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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La Red de Faros refrendó su vocación social y cultural con la apertura del Faro 
Aragón Cine Corregidora en 2016  

Con la apertura de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro de Aragón Cine Corregidora en junio 
de 2016, la Red de Faros refrendó su vocación social de promover proyectos de educación 
no formal en artes y oficios en zonas de la Ciudad de México donde existe escasa o nula 
oferta cultural. Bajo la premisa de fortalecer los lazos culturales comunitarios y de 
recomponer el tejido social, la nueva Fábrica de Artes y Oficios se sumó a la Red de Faros, 
proyecto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, que surgió en el 
2000 y está integrada también por los Faros de Oriente, Tláhuac, Milpa Alta e Indios Verdes 
(El Día, Secc. Cultura, s/a, 03-01-2017) 

Secretaría de Cultura capitalina ofreció diversidad artística en 2016 

Con una amplia oferta basada en la presentación de agrupaciones y el fortalecimiento de 
las artes escénicas, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aumentó la 
participación del público en las actividades desarrolladas durante este año. En un 
comunicado, la dependencia capitalina detalló que este 2016 se realizó la entrega de 26 
títulos profesionales a los egresados de la Escuela de Música, además de conmemorar los 
10 años de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. El Centro Cultural Ollin Yoliztli, 
CCOY, ofreció más de 500 actividades las cuales convocaron a 61 mil 868 personas y 
atendió a poco más de dos mil 500 alumnos. Además, la Escuela de Danza de la Ciudad 
de México, se consolidó dentro del sistema de dicha dependencia. A través de talleres, 
funciones y festivales, los Centros Culturales Xavier Villaurrutia y José Martí organizaron 
mil 465 actividades de las que se beneficiaron 90 mil 818 personas. En cuanto a servicios 
educativos, los museos de la Ciudad de México, Archivo de la Fotografía, de la Revolución 
Mexicana, Panteón de San Fernando, y los museos asociados del Estanquillo, de Arte 
Popular y Antiguo Colegio de San Ildefonso ofrecieron 461 actividades con la asistencia de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyM1S0X4TF7FfUFbOokBGPaXLkb6BFcoAubtT/7vFd/dhA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyM1S0X4TF7FfUFbOokBGPaXLkb6BFcoAubtT/7vFd/dhA==&opcion=0&encrip=1
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/287967
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12 mil 045 personas. Por otra parte, los visitantes a la red de Faros disfrutaron más de 800 
actividades, considerando la incorporación del Faro Aragón Cine Corregidora, donde mil 
052 visitantes participaron en 40 talleres México (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 30-12-2016, 
13:01 Hrs) 

2016, un año productivo para la SCCDMX 

Se rebasaron las metas en la mayoría de los programas que coordina la dependencia 
encargada de la política cultural del Gobierno capitalino, consolidándose en particular los 
enfocados a la educación artística formal y no formal. El año que finaliza fue muy productivo 
para la SCCDMX en virtud de que la mayor parte de sus programas, recintos y agrupaciones 
artísticas superaron las metas del periodo anterior, en términos de participación social, 
asistencia y formación de públicos, diversidad y cantidad de eventos programados 
realizados (www.mex4you.biz, Secc. Noticias, s/a, 30-12-2016) 

Con programas y proyectos se promovió cultura en la Ciudad de México 

Trabajo con jóvenes, así como con internos del Sistema Penitenciario de la capital del país, 
enlace con delegaciones políticas y embajadas, convocatorias para premios literarios y 
homenajes, fueron algunas de las actividades que realizó la Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX. Esta 
instancia estratégica de la SCCDMX, dividida en tres áreas: Proyectos Especiales, Consejo 
de Fomento y Desarrollo Cultural y Asuntos Internacionales, busca establecer y coordinar 
vínculos con distintos organismos del Gobierno y otras instituciones. Lo anterior con la 
finalidad de operar programas y proyectos con los que se incrementa la oferta cultural hacia 
diferentes sectores de la Ciudad de México, señaló la Secretaría de Cultura capitalina en 
un comunicado (Notimex, Secc. Cultura, 01-01-2017, 15:05 Hrs) 

Con programas y proyectos se promovió cultura en la Ciudad de México 

Trabajo con jóvenes, así como con internos del Sistema Penitenciario de la capital del país, 
enlace con delegaciones políticas y embajadas, convocatorias para premios literarios y 
homenajes, fueron algunas de las actividades que realizó la Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX. Esta 
instancia estratégica de la SCCDMX, dividida en tres áreas: Proyectos Especiales, Consejo 
de Fomento y Desarrollo Cultural y Asuntos Internacionales, busca establecer y coordinar 
vínculos con distintos organismos del Gobierno y otras instituciones. Lo anterior con la 
finalidad de operar programas y proyectos con los que se incrementa la oferta cultural hacia 
diferentes sectores de la Ciudad de México, señaló la Secretaría de Cultura capitalina en 
un comunicado (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX / MSM / MAG, 01-01-2017) 

Con programas y proyectos se promovió cultura en la Ciudad de México 

Trabajo con jóvenes, así como con internos del Sistema Penitenciario de la capital del país, 
enlace con delegaciones políticas y embajadas, convocatorias para premios literarios y 
homenajes, fueron algunas de las actividades que realizó la Coordinación 
Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX. Esta 
instancia estratégica de la SCCDMX, dividida en tres áreas: Proyectos Especiales, Consejo 
de Fomento y Desarrollo Cultural y Asuntos Internacionales, busca establecer y coordinar 
vínculos con distintos organismos del Gobierno y otras instituciones. Lo anterior con la 
finalidad de operar programas y proyectos con los que se incrementa la oferta cultural hacia 
diferentes sectores de la Ciudad de México, señaló la Secretaría de Cultura capitalina en 
un comunicado (www.hoytamaulipas.net, Secc. Notas, Notimex, 01-01-2017) 

http://www.mex4you.biz/news/articulo.php?n=12851
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288583
https://entretenimiento.terra.com/con-programas-y-proyectos-se-promovio-cultura-en-la-ciudad-de-mexico,fe2a9c7c5fe21ad82bcb3539638f33efj5ba9fuf.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/275840/Con-programas-y-proyectos-se-promovio-cultura-en-la-Ciudad-de-Mexico.html
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Tres declaratorias protegen patrimonio capitalino a partir de este año 

La Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural llevó a cabo durante el año que 
está por concluir tres declaratorias patrimoniales, que buscan garantizar la preservación del 
patrimonio cultural que ha forjado la identidad de los capitalinos. Lo anterior como parte de 
las actividades culturales del 2016, en el que se ofrecieron 45 exposiciones, 104 visitas 
guiadas, así como un intenso trabajo en conjunto con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. De acuerdo con un resumen 
de la Secretaría de Cultura capitalina, en agosto fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la 
Ciudad de México” (Notimex, Secc. Cultura, 31-12-2016, 15:05 Hrs) 

Tres declaratorias protegen patrimonio capitalino a partir de este año 

La Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural llevó a cabo durante el año que 
está por concluir tres declaratorias patrimoniales, que buscan garantizar la preservación del 
patrimonio cultural que ha forjado la identidad de los capitalinos. Lo anterior como parte de 
las actividades culturales del 2016, en el que se ofrecieron 45 exposiciones, 104 visitas 
guiadas, así como un intenso trabajo en conjunto con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. De acuerdo con un resumen 
de la Secretaría de Cultura capitalina, en agosto fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la 
Ciudad de México” (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, ntx/msm/mcv/resumen16, 31-
12-2016, 16:05 Hrs) 

Estos 3 son los nuevos patrimonios de los capitalinos 

La Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural llevó a cabo durante el año que 
está por concluir tres declaratorias patrimoniales, que buscan garantizar la preservación del 
patrimonio cultural que ha forjado la identidad de los capitalinos. Lo anterior como parte de 
las actividades culturales del 2016, en el que se ofrecieron 45 exposiciones, 104 visitas 
guiadas, así como un intenso trabajo en conjunto con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. De acuerdo con un resumen 
de la Secretaría de Cultura capitalina, en agosto fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la 
Ciudad de México” (www.cronica.com.mx, Secc. Ciudad, Notimex, 31-12-2016) 

Obra "Tandas y tundas" ofrecerá dos funciones en Teatro de la Ciudad 

La productora escénica Cortejo Producciones montará dos funciones de la obra Tandas y 
Tundas, bajo la dirección de Arturo Beristaín, los días 11 y 12 de febrero en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris. El recinto de Donceles, en el Centro Histórico, albergará esta 
propuesta de teatro de revista el sábado 11 de febrero a las 19:00 horas y el domingo 12 a 
las 18:00 horas, informó la agrupación en un comunicado. El montaje es presentado por 
Eloy Hernández y Los Cuatezones, con el trabajo de los libretistas Judith Inda, Russel 
Álvarez y Gonzalo Blanco, mientras que la dirección musical está a cargo de Luz Hayde 
Tiki Bermejo. La obra es la historia de la familia Cortés, dueña de un teatro en la Ciudad de 
México, en pleno Porfiriato (Notimex, Secc. Cultura, 01-01-2017, 11:27 Hrs) 

 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288341
https://entretenimiento.terra.com/tres-declaratorias-protegen-patrimonio-capitalino-a-partir-de-este-ano,a5bbf72ea24e5f240d33fa956208d6b1y3io0fvg.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1002729.html
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288491
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Obra "Tandas y tundas" ofrecerá dos funciones en Teatro de la Ciudad 

La productora escénica Cortejo Producciones montará dos funciones de la obra Tandas y 
Tundas, bajo la dirección de Arturo Beristaín, los días 11 y 12 de febrero en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris. El recinto de Donceles, en el Centro Histórico, albergará esta 
propuesta de teatro de revista el sábado 11 de febrero a las 19:00 horas y el domingo 12 a 
las 18:00 horas, informó la agrupación en un comunicado. El montaje es presentado por 
Eloy Hernández y Los Cuatezones, con el trabajo de los libretistas Judith Inda, Russel 
Álvarez y Gonzalo Blanco, mientras que la dirección musical está a cargo de Luz Hayde 
Tiki Bermejo. La obra es la historia de la familia Cortés, dueña de un teatro en la Ciudad de 
México, en pleno Porfiriato (www.20minutos.com, Secc. Artes, Notimex, 01-01-2017, 11:31 
Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (Notimex, Secc. Cultura, 
Luis Galindo, 01-01-2017, 13:55 Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (www.20minutos.com, 
Secc. Artes, Notimex, 01-01-2017, 14:00 Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/174294/0/obra-tandas-y-tundas-ofrecera-dos-funciones-en-teatro-de-la-ciudad/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288553
http://www.20minutos.com.mx/noticia/174355/0/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-bibliofilia-mexicana/
http://www.tribunanoticias.mx/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-bibliofilia-mexicana/
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en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México 
(www.tribunanoticias.mx, Secc. Cultura, Notimex, Luis Galindo, 01-01-2017, 04:53 Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (www.portalpolitico.tv, 
Secc. Exposiciones, Notimex, 02-01-2017) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (Enfoque Noticias, 
Secc. Cultura, Notimex, 01-01-2017, 18:18 Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (encontacto.mx, Secc. 
Cultura, Luis Galindo, 02-01-2017) 

 

http://www.portalpolitico.tv/exposiciones/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-bibliofilia-mexicana
http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/museo-del-estanquillo-prepara-exposici-n-bibliofilia-mexicana#pq=sIW2vr
http://encontacto.mx/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-bibliofilia-mexicana/
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Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (www.aeinoticias.com, 
Secc. Cultura, RedacciónAs, 02-01-2017) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (www.crónica.com, 
Secc. Cultura, Notimex, 01-01-2017, 21:38 Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (www.terra.com, Secc. 
Entretenimiento, ntx/lgz/mag, 01-01-2017, 14:56 Hrs) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 

http://www.aeinoticias.com/2017/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-bibliofilia-mexicana/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1002781.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://elcantodelosgrillos.mx/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-quotbibliofilia-mexicanaquot
http://elcantodelosgrillos.mx/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-quotbibliofilia-mexicanaquot
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aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México 
(www.elcantodelosgrillos.com, Secc. Ciudad de México, Notimex, 01-01-2017) 

Museo del Estanquillo prepara exposición "Bibliofilia Mexicana" 

De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra Bibliofilia Mexicana, que incluirá obra de 
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de 
Santiago. "Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de 
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos 
aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en 
el país", adelantó De Santiago en entrevista con Notimex. Subrayó que será una exposición 
en la que se verán muchísimos libros, muchos textos que tuvieron influencia en la vida y 
obra de Carlos Monsiváis. Otra de las muestras que prepara el recinto para este año será 
la de nota roja en México, que seguramente tendrá el título como uno de sus libros de 
Monsiváis, Los Mil y un Velorios Crónica de la Nota Roja en México (www.informate.com, 
Secc. Estilo, Redacción, Luis Galindo, 01-01-2017, 14:13 Hrs) 

El universo estético de Ernesto García Cabral 

El Museo del Estanquillo alberga dibujos de Salvador Dalí, Porfirio Díaz, Diego Rivera, 
Frida Kahlo, revistas, diarios de la época, entre otras 400 piezas que se exhiben. Esta 
exposición se divide en cinco espacios temáticos, en donde el primero se enfoca en los 
primeros años de formación del caricaturista; en el segundo se muestran las aportaciones 
que tuvo dentro del Art Noveau; en la tercera división se encontrará un nicho dedicado a su 
trabajo en las artes decorativas en el Art Deco; el penúltimo sitio de la exhibición incluye 
una sección donde se retoma el lenguaje de vanguardia para la caricatura, explicando cómo 
es que se convirtió en unos de los pioneros de este arte; la última y no por eso la menos 
importante, se dedica a mostrar una veta del arte mexicano que ha sido poco explotada y 
valorada y que se refiere a la caricatura costumbrista del siglo XX (central cm.com, Revista 
CM, El Mexicano, 02-01-2017) 

Cartelera / Conciertos 

ENERO **El norteño Juan Cirerol estará en el Foro Iridie Rocks, el día 14 para deleitar a 
sus fanáticos con lo mejor de su disco Todo Fine. **The Fuzztones cantarán en el Salón 
Corona el día 15, acompañados de bandas mexicanas como Beso Negro, Los Mustang 66, 
The Cavernarios, entre otros. **El 27 DLD, banda liderada por Juan Solo, actuará en el 
Coloso de Reforma para entregar lo mejor de su más reciente material discográfico llamado 
Futura. **Para el público más maduro la banda estadunidense de rock progresivo Kansas, 
actuará el día 29 en el Pepsi Center de la capital de la República. FEBRERO **El primer 
día de febrero en el Auditorio Nacional, Sinfónico que, encabezado por Sabo Romo, traerá 
de vuelta las mejores glorias del rock nacional. **El día 4 Los Amantes de Lola y Rostros 
Ocultos compartirán escenario en el Telón Izcalli. **El día 18 el Rock Indie de la banda 
británica White Lies, regresa a México al Plaza Condesa. **La agrupación sueca Radio Dept 
estará de gira por nuestro país para presentar su más reciente disco Running Out of LOVE 
en la Sala Corona el día 23. **Carla Morrison continuará en 2017 con su gira Amor Supremo 

http://www.informate.com.mx/informacion-social-y-cultural/museo-del-estanquillo-prepara-exposicion-bibliofilia-mexicana.html?utm_source=utm_source=google&utm_medium=utm_medium=cpc&utm_term=utm_term=Inf%C3%B3rmate&utm_content=utm_content=Primera+Pol%C3%ADt
http://ht.ly/Q9dD307Bupa
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyO@@6TsAAlkYyp9MB@@sk3Ld0y5gizsF8HvpLLt5a7X1MBQ==&opcion=0&encrip=1
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en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 24 y 25, con su disco homónimo ganador 
de un Grammy Latino (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Belisario Gutiérrez, 03-01-
2017) 

Cartelera / Agenda del Día 

ARTE **Ojo-Hoja. Juan Iván González presenta esta exposición con la intención de rescatar 
las artes plásticas como lenguaje. Museo de la Ciudad de México. PLAN B **Luz e 
Imaginación. Se trata de una exposición colectiva que exhibe diferentes lecturas sobre la 
Ciudad de México. Museo de la Ciudad de México (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 03-
01-2017) 

Columna Nosotros los Jotos 

Jamás he pisado un gimnasio y a falta de músculos no me ha quedado más que echarle 
cabeza y gracia a la seducción que todos debemos desplegar en la vida. La mejor vivencia 
de 2016, entre las que me regalan quienes me reconocen y saludan cariñosamente en la 
calle --hasta ahora nadie me ha agredido ifiu!--, en el Museo del Estanquillo fui abordado 
por una mujer treintañera cuyo nombre me reservo, era día de su cumpleaños y se había 
regalado, me dijo, una visita a la exposición que el recinto montó sobre el erotismo con la 
colección de Carlos Monsiváis, y me agradeció por mi columna (Metro, Secc. Nacional, 
Antonio Bertrán, 03-01-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

La nueva agenda de la Ley de Cultura 

El próximo martes 10 de enero iniciarán las cuatro sesiones que celebrarán en la Cámara 
de Diputados, los 13 especialistas del Consejo Redactor para la elaboración de una 
Iniciativa de Ley de Cultura, creado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados. El grupo fue convocado por el presidente de la Comisión, diputado 
panista Santiago Taboada, con el propósito --precisa la invitación-- de elaborar una opinión 
fundamentada para la creación de la iniciativa. Los integrantes determinarán desde el 
martes 10, la dinámica de trabajo; no recibirán dinero por este trabajo, tampoco se destinó 
presupuesto para el transporte de los que no laboran en la Ciudad de México y algunos de 
ellos entrevistados por El Universal dudan que en un mes se alcance a formular una 
iniciativa (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 03-01-2017) 

Reflexionarán sobre el color en la escultura antigua 

Este domingo 8 de enero será el último día para ver la exposición El Color de los Dioses 
Policromía en la Antigüedad Clásica y Mesoamericana, en el Museo del Palacio de Bellas 
Artes; sin embargo, la muestra integrada por más de 100 piezas que dan cuenta de las 
técnicas artísticas y las policromías de esculturas grecorromanas y mesoamericanas, 
tendrá su continuación en un coloquio que se llevará a cabo del 16 al 18 de enero, en El 
Colegio Nacional. Según el arqueólogo Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo 
Mayor, el encuentro es un complemento de esta exposición que llegó a México después de 
haber sido exhibida en 22 países (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 03-01-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyOtzfv4b1BQp4oa7wtigDKurKHP3ieOQZuyGkwtFmr4rw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMAugMXUjvXJtobz4gtx0NyuboPF0ADfGPJ3NdPMtrvXg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyOsuCmELBYeUu6yI29vX2NxvHkRkDjppyis1hjo8js5nw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyOGdPMeIBU0OKPc4cumG4DP2m5DuNyCeW9MdBNqJLEAGA==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR CULTURAL 

Museo de la Mujer un recinto en CDMX para cambiar vidas 

Alguien --no recuerda quién-- le dijo una vez en tono irónico ‘Ya sólo falta que pongan a las 
mujeres en un museo’, pues bien ahí lo tiene: “un recinto en México dedicado a contar la 
otra historia, la de las diosas y las heroínas. Para rematar, señala Patricia Galena, directora 
del Museo de la Mujer, éste no es el único en el mundo, hay otros 67 y en el país hay 
proyectos para crear otros 18”. Solicitaron al gobierno panista de Felipe Calderón la casa 
de Leona Vicario, heroína de la guerra de la Independencia. “Nos parecía muy simbólico”, 
relata Galeana, pero no la otorgó, el argumento --cuenta riendo-- era que seguramente nada 
más íbamos a hablar del aborto. Finalmente la UNAM les proporcionó el edificio que albergó 
la antigua imprenta universitaria, en República de Bolivia 17, Centro Histórico (La Jornada, 
Secc. Sociedad, Blanca Juárez, 03-01-2017) 

El Ángel recibió feliz el año 2017 

El concierto gratuito que organizó el Gobierno de la Ciudad de México para recibir 2017, 
reunió a 80 mil personas en laGlorieta del Ángel de la Independencia, donde disfrutaron la 
música de Jorge Coque Muñiz, Los Yonic’s y Los Ángeles Azules y en los primeros minutos 
del nuevo año, personas de todas las edades disfrutaron de una exhibición de juegos 
pirotécnicos que preparó el GCDMX como parte de los festejos (Esto, Secc. Espectáculos, 
s/a, 03-01-2016) 

Sedema / Da a conocer cartelera  

Como cada año, la Secretaría de Medio Ambiente, dio a conocer su programación de la 
cartelera anual que proyecta a través de su programa Lanchacinema, en los bosques de 
Chapultepec y San Juan de Aragón y, por primera vez, en el Bosque de Tlalpan (Excélsior, 
Secc. Comunidad, Redacción, 03-01-2017) 

Mensaje de paz y esperanza  

La Rosca de Reyes y su significado se han arraigado en la cultura popular mexicana, por 
lo que hacemos un recorrido desde su origen y aunque la tradición de la Rosca de Reyes 
está profundamente arraigada en México, su origen es europeo y fundamentalmente 
religioso, pues la rosca simboliza el pasaje bíblico entre el encuentro de los Reyes Magos 
con el Niño Dios y se le conoce como la Epifanía (24 Horas, Secc. Vida +, Notimex, 03-01-
2017) 

Casi listo el elenco que representará la Pasión de Cristo  

El comité organizador de Semana Santa eligió a quienes interpretarán los personajes 
femeninos en la 174 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa y el próximo 
domingo definirá, entre 17 hombres inscritos, a quien representará a Jesús de Nazaret. 
Sandra Elisa Perales Balderas, vecina del barrio de San Miguel, dará vida al papel de la 
Virgen María, a fin de continuar con esta tradición considerada patrimonio cultural intangible 
de la Ciudad de México, indicó la delegación Iztapalapa (La Jornada, Secc. Capital, Laura 
Gómez Flores, 03-01-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMJc4vwTqGqt9RVCZO6pLzOj8bInlrGVRlS8bASqz@@2Nw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyN9efiW1SOVe2e3ymYuxf2A2ujG9mFPj6E6GNuwLH3SSQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMK15WDP2ebx3aoULfrr3e1zQIFwxB7sHlRI29iDw5IpQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMQZDwyXvLqBg3fpkenlXO8mQ2mTop37gSOsikTgLNj/Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyPZLH0zJ4RDwtfaMpvtO/UacLveiCpvafBkWBIuf38PVg==&opcion=0&encrip=1
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Fallece el pensador y artista John Berger 

El novelista, dramaturgo, guionista, poeta, crítico de arte y pintor inglés John Berger, falleció 
ayer a los 90 años en París. Si bien llevaba una semana en condición crítica, su hijo Yves 
compartió con La Jornada, que su padre falleció de manera tranquila y amorosa: “Murió en 
paz”. Colaborador de este diario Berger siempre estuvo pendiente de la situación política y 
social de México, además de reconocer lo bien que le resultó que su obra fuera publicada 
por La Jornada-Ediciones, su sello en México (La Jornada, Secc. Primera, Carlos Paul, 03-
01-2017) 

Columna De Memoria 

Una tradición perdida. Transformados en clones de los habitantes del país del Norte, los 
mexicanos perdemos las tradiciones ancestrales o las cambiamos por otras aleves, ajenas 
y sin chiste. Las autoridades de la Capital contribuyen a la muerte de esta tradición, sacando 
de la Alameda a los Reyes Magos. Ya no habrá paseos familiares para la foto 
acostumbrada, pero así vamos; hasta la imaginación se ha perdido, mensajes en redes, 
repetitivos, lugares comunes y generalización de buenos deseos para un año que todos 
vemos con temor. De cualquier forma: ¡Feliz año 2017! (Capital México, Secc. Primera, 
Carlos Ferreyra Carrasco, 03-01-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Retoma Actividad el jefe de Gobierno 

Hoy el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabeza la Rehabilitación de la Plaza de 
la Identidad (Excélsior, Secc. Comunidad, s/a, 03-01-2017) 

CDMX invierte 2 mmdp para recuperar espacios públicos 

La Ciudad de México contará en 2017 con una lista amplia de nuevos parques y corredores 
peatonales en delegaciones como: Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza que representan una inversión de 2 mil 032 millones de pesos, 
provenientes de autoridades locales federales e iniciativa privad (El Universal, Secc. 
Metrópoli, Gerardo Suárez, 03-01-2017) 

Subirán tarifas de microbuses y taxis 

La Secretaría de Movilidad analiza con los transportistas el aumento que se realizará en 
breve. Héctor Serrano dijo que el ajuste será para garantizar la operación de las unidades 
luego del aumento del combustible (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 03-02-
2017) 

Van contra el maltrato animal con nueva agencia 

Con un presupuesto de 10 millones de pesos otorgado para este año, los diputados de la 
Asamblea Legislativa, tendrán que analizar en los próximos días el cómo y a partir de 
cuándo, deberá operar la primera Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 03-02-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyPhQz4raYvJr5doqHOsyg9JvvqgqCgoujQ2rPfJH45vQw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyOIYCWGhgFWhu8bZKV0/pQhZFa8JQAqqUJjGUQ6ye7Oaw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyPpZzPec5C0nZtc1HXTyQumq3aCCjrt4AtGbVCj4BIcJQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMxud99f3ruHvX2lynQvBHOfvy1GaXfmKpNFffiqR7KbQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMRxR84sQa@@u8xdZv9M4FaaVo50HO782IHMcik@@Bo194A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyO4zJDkqqSrWxnk37q4YELrhRZsQMXmU8Et1bQUTZ4vRA==&opcion=0&encrip=1
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OCHO COLUMNAS 

Anuncia la CFE aumentos a las tarifas eléctricas 

Reportan alza al gas en Iztapalapa. Sube hasta 4.5% a la industria. 2.6% en hogares de 
alto consumo. Reconoce que el encarecimiento se relaciona con los incrementos a los 
combustibles (La Jornada, Secc. Primera, Julio Reyna Quiroz, 03-01-2017) 

Y ahora sube luz 

Suma 53% de alza en un año la tarifa industrial de alta tensión. Aumentan también precios 
a comercios y a los hogares con alto consumo (Reforma, Secc. Primera, Dayna Meré, 03-
01-2017) 

Ven alzas mensuales a tarifas de la luz 

Incrementos continuaran ante el precio del gas natural, anticipa EU. Industrias, comercios 
y hogares de alto consumo, los afectados (El Universal, Secc. Cartera, Noé Cruz Serrano, 
03-01-2017) 

Protestas en 30 estados 

Las manifestaciones contra el aumento a los precios de las gasolinas y del diésel se 
extendieron ayer en la Ciudad de México y en 29 estados (Excélsior, Secc. Primera-
Nacional, Redacción, 03-01-2017) 

Empresarios ven "desproporción" en el gasolinazo 

Plantea el CCE 23 medidas económicas urgentes. Demanda la confederación patronal a 
legisladores un ajuste a la baja en el impuesto a los combustibles (Milenio, Secc. Política, 
Alejandro Ramírez, Miriam Ramírez y Luis Moreno, 03-01-2017) 

Reprobados, 8 de cada 10 alumnos donde vocero de los 43 cobra sin dar clases 

No saben leer ni sumar, revela la prueba planea. Felipe de la Cruz, tiene una plaza en la 
primaria Artículo 27 Constitucional de Guerrero; ahí 77% de los estudiantes re porta 
calificación insuficiente en español (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 03-01-
2017) 

Lluvia de aumentos: luz, servicios, TUA... 

La electricidad residencial sube 2.6% la industrial hasta 4.5%. Prevén que el kilo de tortilla 
alcance precio de 14.40 pesos (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Adrián Arias, 03-01-
2017) 

Descontento en el país por gasolinazo 

No habrá ningún estímulo adicional a los que ya existe: Hacienda. Marchas y bloqueos, hay 
seis detenidos en la CDMX y tres en Jalisco. Analizan en la Ciudad de México ajustes a las 
tarifas de transporte (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique Gandaria / Martha Elva 
González / Ana María Lozada / Gerardo Campos, 03-01-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMavKG36e8vfIkvVi6I2/6kLS8zHeCXTsv72RhWLpA5RQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyOBd88cxIBfSVH3@@hHNJ6m1B11hitguCpeUHVgEbO897w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNPfA3/AnGNCXGcMi6haiCsnqluEkzWRIdnFCucG9yRYA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNIKMy2mYlN7vyIDjmherLFoT0MXKG7izVZRN@@AnJVjNw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyM0xZPaAXyHlIcc4Uyl9K2gc6Em7OYgd6C6K1h5KNC@@OA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNhoMov@@9Z05lk2l/zKbeprkj1T7WjYhVysoYH4celVJw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNR8ObriXuI1qHUllJaBJ7idBIFx5NBz6/JStqkuaiU2w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNTWR1XeALZluY@@T2LIcpGFZZjyHGnoYGgcf2hGEpCu9w==&opcion=0&encrip=1
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La economía de Brasil se paraliza por la convulsa crisis política 

La interminable crisis política paraliza la economía de Brasil. El gigante sudamericano sufre 
ante el ajuste realizado por Temer (El País, Secc. Primera, Economía y Negocios, 03-01-
2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Cuando se anunció el gasolinazo, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez y el 
mandatario de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, pidieron buscar una reunión urgente con 
autoridades federales, la cual ocurrirá hasta el 9 de enero. El presidente de ese organismo, 
el gobernador de Morelos Graco Ramírez, había anunciado una encerrona con el titular de 
la SHCP, José Antonio Meade, mañana en Querétaro. Pero ayer informaron que será hasta 
el lunes y acá en la CDMX. ¿Será? que los gobernadores no se pusieron de acuerdo a 
tiempo o que el funcionario trae la agenda muy saturada. Es pregunta que ve pasar los días 
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 03-01-2017) 

Circuito Interior 

Si la secretaria de Movilidad capitalina cumple lo que prometió ayer, ya le pueden ir 
apartando el Nobel de Economía, a su titular Héctor Serrano. La dependencia aseguró que 
tras el gasolinazo prevé un ajuste a la tarifa del transporte que satisfaga a los operadores, 
pero que no lastime los bolsillos de los usuarios. Lo cual luce más complicado que hallar el 
justo medio entre el “ni tan tan” y el “ni muy muy”, pues si el alza no la sienten los pasajeros 
no le va a servir a los choferes y viceversa. Lo bueno es que soñar a diferencia de todo en 
enero no cuesta nada (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 03-01-2017) 

Bajo Reserva 

Al PRD se le acaba el aire. Nos comentan que luego de un largo periodo de parálisis y 
sequía, el PRD comprendió que perdió poder de convocatoria con la ciudadanía. Por ello 
decidió sumarse a las manifestaciones que realicen los ciudadanos contra el gasolinazo. 
No es que el partido bajo la conducción de Alejandra Barrales, no haya tenido 
movilizaciones, sino que se ha vuelto dependiente de los acarreos y ha optado por protestar 
en redes sociales ante la escasa respuesta a sus marchas recolecciones de firmas y 
clausuras simbólicas nos hacen ver. No es el único partido que padece la apatía y 
desmovilización cuestión de ver los datos Movimiento Ciudadano, lleva en change.org, más 
de 16 mil firmas contra el gasolinazo y el PRD apenas logró convocar a 550 firmantes en la 
misma plataforma. Queda claro  (El Universal, Secc. Primera, s/a, 03-01-2017 

El Caballito 

Las obras de la CDMX en 2017. Todo parece indicar que el secretario de Obras de la Ciudad 
de México, ya le encontró el gusto a las redes sociales. Con motivo de año nuevo difundió 
un video a través de Facebook, en el que además de mandar felicitaciones a los capitalinos, 
adelanta que este año se realizarán cuatro obras importantes como: la construcción del 
segundo hospital veterinario, se concluirá el prometido Hospital General de Cuajimalpa, la 
ampliación de las Línea 12 y 5 del Metro. Pero lo que no dijo don Édgar, es si van a terminar 
con el túnel de Mixcoac que de acuerdo con sus proyecciones este año deberá estar listo 
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 03-01-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNaEtvOBfUDoMPa1kU97RyWM18zB/d7h3hQsutwCEtDmQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyOkqcs6Cr8WqTQGRgUoo9@@6IVJW4wDm1sJgrPyCor7EAg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMD7TFZGo1@@5QhI5zTpxeWLhzbBn0EoGGZdwAbh25/04A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyN75qwyrfx1NKktxmA4EmGmOD/5/HlwTuQ@@Mrcx4d1o2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNYbHMH6AheNdj@@ElL3ssq26vqPsQAXypKhpNP179ZnyA==&opcion=0&encrip=1
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Frentes Políticos 

Preocupante 57.5% de los mexicanos tiene desconfianza en la información relacionada con 
los sueldos de servidores públicos no creen que reporten lo que realmente ganan 55.2% de 
la población no cree en los resultados de las elecciones. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 del 
Inegi 50.6% de la población conoce o ha escuchado sobre la existencia de una institución 
encargada de garantizar el derecho de acceso a la información. Lo preocupante es que la 
ciudadanía no se involucre en los temas fundamentales Muy mal (Excélsior, Secc. Primera-
Opinión, s/a, 03-01-2017) 

Trascendió 

Que el director general del IMSS, Mikel Arriola, arrancó 2017 con una visita sorpresa a una 
clínica familiar en la colonia Roma, a fin de verificar que se sigan aplicando las medidas 
para reducir los tiempos de espera y mejorar el servicio médico. El funcionario urgió a 
directivos médicos y enfermeras a atender algunas quejas, en cuanto a que sigue lento el 
pase con el especialista y advirtió, que las visitas de supervisión se extenderán a hospitales 
y centros médicos de alta especialidad (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-01-2017) 

Rozones 

Predial con sentido social. La buena noticia la dio el Gobierno de la CDMX este 2017 el 
predial tendrá una cuota fija de 44 pesos bimestrales para sectores vulnerables. Esto 
beneficiará a jubilados, pensionados, viudas, huérfanos, mujeres separadas, divorciadas, 
jefas de familia o madres solteras, cuyo valor de sus inmuebles no rebase el millón 957 mil 
786 pesos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 03-01-2017) 

¿Será? 

La reaparición del EZLN. El EZLN reapareció nuevamente y recordó que en los próximos 
días, estarán definiendo y dando a conocer a su candidata a la Presidencia de la República. 
Desde su surgimiento a pesar de que varios partidos de izquierda quisieron acercarse al 
movimiento; los encapuchados sólo coqueteaban con ellos pero al final tomaban distancia. 
Algunos simpatizantes del PRD o de Morena critican esta candidatura anunciada, porque 
dicen que terminara por dividir aún más sus votos. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 
03-01-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Hoy 03 de enero de 2017 el tipo de cambio 

Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.5549 Pesos. C o m p r a :  
20.204 V e n t a :  20.9057 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, 
s/a, 03-01-2017) 

 

 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyO@@YpQ3@@z46bJ4POwYc8J68MmJFNjmORcbQLfPJ20WAyQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyNrVFQGJhsLsIjGIKmPC7zeNc@@9ELvjiVkz/NFrGRYsZw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyMKwqF1u0M5KkpARq2GbsvTxYS878L1aFp9gZ4bEk4Vfw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqyrrFeiPngOT@@32UkuGFyO@@xVLsgFWKdyUzMgP5C/TacN6sogIg6d81xb8XpL0lIA==&opcion=0&encrip=1
http://www.eldolar.info/en/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/en/mexico/dia/hoy
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Invita museo San Ildefonso a recorrer tres siglos de grabado de EUA 

“Requiem”, “Flag” y “The Family”, de José Clemente Orozco; “Reclining Nude”, de David 
Alfaro Siqueiros; “Tortilla Make”, de Jean Charlot; “Marilyn Monroe”, de Andy Warhol, y 
“Untitled”, de Jackson Pollock, son algunas de las obras que traerá a México la muestra 
“Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington”. Abierta al público 
desde el próximo 7 de febrero, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (Notimex, Secc. 
Cultura, Manuel Bello Hernández, 03-01-2017, 09:42 Hrs) 

Teatros y centros culturales iniciarán año con obras y conciertos 

A partir del 14 de enero y hasta febrero, se llevará a cabo en el Teatro Sergio Magaña, la 
Muestra Regional de Teatro que ofrecerá diferentes espectáculos provenientes de la región 
centro del país, de acuerdo con información del Sistema de Teatros de la Ciudad de México 
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 02-01-2017, 16:09 Hrs) 

Teatros y centros culturales iniciarán año con obras y conciertos 

El Teatro Benito Juárez se escenificará la obra "Este paisaje de Elenas", de Elena Garro, 
a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de Sandra Félix, que reúne 
tres obras de la autora: "Andarse por las ramas", "La señora en su balcón" y "Un hogar 
sólido", el próximo 27 de enero (www.20minutos.com.mx,  Secc. Artes, Notimex, 02-01-
2017, 16:16 Hrs 

Teatros y centros culturales iniciarán año con obras y conciertos 

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Scott Yoo, ofrecerá 
concierto como parte de su Temporada 2017, a través de un programa integrado por "La 
Mer", de Claude Debussy, y "La Sinfonía No. 11 en sol menor, Op. 103 El Año 1905", de 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/289095
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288927
http://www.20minutos.com.mx/noticia/174601/0/teatros-y-centros-culturales-iniciaran-ano-con-obras-y-conciertos/
https://entretenimiento.terra.com.mx/teatros-y-centros-culturales-iniciaran-ano-con-obras-y-conciertos,117ed63440ef1a5deae1b0ff8dfc4244m12s4jrm.html
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Dmitri Schostakovich, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", el próximo 28 de enero, 
de acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.terra.com.mx, Secc. 
Entretenimiento, NTX, 02-01-2017, 16:11 Hrs 

Teatros y centros culturales iniciarán año con obras y conciertos 

Este año, teatros y centros culturales de la ciudad iniciarán su oferta cultural con obras de 
teatro y conciertos de música que el público podrá disfrutar, algunos con entrada gratis y 
otros con precios accesibles. A partir del 14 de enero y hasta febrero, se llevará a cabo en 
el Teatro Sergio Magaña, la Muestra Regional de Teatro que ofrecerá diferentes 
espectáculos provenientes de la región centro del país, de acuerdo con información del 
Sistema de Teatros de la Ciudad de México (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 02-01-
2017, 16:09 Hrs) 

Exposiciones de fotografía en la CDMX que debes visitar estas vacaciones 

Reflexiones: entre la alegría y la desesperación de Antonio Turok en el Museo Archivo de 
la Fotografía. Visítala de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Duffy / Bowie: Five 
Sessions en el Museo de la Ciudad de México. Bienal de fotografía en el Centro de la 
Imagen, el museo abre de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas (www.fotofestin.com, 
Secc. Lo Mejor de, Erika Fesyunova, 03-01-2017) 

Leticia Cosío prepara espectáculo de tango flamenco 

Tras el éxito que tuvo el año pasado su espectáculo “Impulsos”, la bailaora y coreógrafa 
mexicana Leticia Cosío, directora de ¡Viva Flamenco!, prepara ya un nuevo espectáculo 
que promete sorprender al lado de la compañía Tango vivo que dirige el argentino Freddy 
Potenza. En entrevista con Notimex, Cosío habló del buen año que fue el 2016 con 
bastantes funciones y una muy cálida acogida de la gente; tuvimos muchos eventos 
privados y “nos fue súper bien en las dos fechas en el Teatro de la Ciudad “Esperanza 
Iris”, con foro lleno y aplausos de pie”, destacó orgullosa (www.lavozdemichoacan.com.mx, 
Secc. Cultura, NTX, 02-01-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Gustavo Frías: Invita a homenaje a Juan Gabriel en febrero  

En entrevista Gustavo Frías, productor musical, informó que, junto a la familia de Juan 
Gabriel, organiza un homenaje oficial a la memoria del gran cantautor --según él, más 
importante de nuestra historia-- e indicó que participarán Andrea Boccelli, Juanes, Pepe 
Aguilar, Luis Fonsi, David Bisbal, Yuri, Yuridia, el 18 de febrero en el Foro Pegaso, Toluca. 
Agregó que es el escenario más grande, en tamaño, que ha presentado un espectáculo tan 
grande, se ha pensado llevar al estadio BBVA Bancomer en Monterrey y el estadio Morelos 
en Michoacán. Se espera un aforo muy grande. Afirmó que cuentan con el apoyo del 
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y el secretario de Cultura, Eduardo Gasca, 
así como de Protección Civil, seguridad, ambulancias y todo lo que ellos puedan ayudar en 
el evento. Recomendó comprar los boletos lo más pronto posible, pues prevé que se agoten 
pronto (Grupo Fórmula, Eduardo Ruiz Healy, 02-01-2017, 16:00 Hrs) AUDIO 

INBA comenzó el año con la remodelación de la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera  

Héctor Zamarrón, conductor: Este año el INBA comenzó con la remodelación de las casas 
de Frida Kahlo y Diego Rivera. Una vez concluida los visitantes van a poder admirar de 

https://article.wn.com/view/2017/01/02/Teatros_y_centros_culturales_iniciaran_ano_con_obras_y_conci/
http://fotofestin.com/exposiciones-de-fotografia-en-la-cdmx-que-debes-visitar-estas-vacaciones/
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/cultura/leticia-cosio-prepara-espectaculo-de-tango-flamenco/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237522426&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113274640.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237551478&idc=3&servicio=
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nuevo estos espacios renovados. Leticia Sánchez, reportera: Los visitantes al Museo Casa 
Estudio se toparán con andamios y personal trabajando, pero podrán visitar y adentrarse a 
la intimidad de los estudios de ambos artistas, donde podrán descubrir los espacios en los 
que crearon parte de su producción artística. Insert de Luis Rius, Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo: "Responde a un compromiso de la Dirección de Arquitectura del 
Instituto Nacional de Bellas Artes por mantener estas casas que son patrimoniales, tiene 
valor patrimonial en su mejor estado posible. La restauración del Museo Casa Estudio Diego 
Rivera y Frida Kahlo estará lista para enero de 2017 (Grupo Milenio, Milenio TV, Azucena 
Uresti, 02-01-2017, 21:25 Hrs) VIDEO 

Trasciende Arnoldo Krauze el sentido de las cosas en su nuevo libro  

Angélica Cortés, conductora: Una reflexión sobre la vida cotidiana a partir de una serie de 
objetos inanimados, que se pueden encerrar en la palabra "cosa", pero al mismo tiempo, 
se han vuelto imprescindibles para todos los días, es lo que ofrece Arnoldo Krauze con el 
libro Apología de las Cosas, que cuenta con imágenes de Vicente Rojo. Jesús Alejo 
Santiago, reportero: Hay palabras que resultan tan genéricas, que se pueden usar para 
nombrar a objetos --grandes y pequeños-- a personas, documentos o hechos históricos, 
pero quizá, ninguna encierra tanto como "la cosa", una palabra que concentra un universo 
amplio e inagotable, a decir de Arnoldo Krauze, quien un día se planteó hacer una cosa 
bajo el convencimiento de que debía hacer otra cosa con esa cosa que traía en sus manos. 
Coeditado por la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno federal y Editorial Sexto Piso (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica 
Cortés, 03-01-2017, 09:42 Hrs) AUDIO 

Visita la retrospectiva de Otto Dix en el Museo Nacional de Arte  

Voz en Off: Luchador por la paz y el entendimiento a través del arte; el hombre que hizo de 
sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una 
retrospectiva del artista alemán Otto Dix, Violencia y Pasión, en el Museo Nacional de Arte, 
hasta el 15 de enero de 2017 (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 02-01-2017, 13:28 
Hrs) AUDIO 

Obsequios  

Ana María Muñoz, conductora: Tenemos libros para todos ustedes. Para quienes nos 
escuchan en Cananea, Sonora, tenemos el libro Apuntes para la Historia de la Guerra entre 
México y Estados Unidos, escrito por varios autores y editado por la Secretaría de Cultura. 
Estos apuntes constituyen una fuente primordial para el estudio de uno de los episodios 
históricos que más ha impactado en la configuración de nuestro territorio y en la 
construcción de la identidad mexicana, la guerra contra Estados Unidos y por tanto las 
pérdidas humanas, de recursos y de extensión geográfica que significó este episodio. Para 
quienes nos escuchan en la Ciudad de México y en el área metropolitana tenemos el libro 
Frikis, escrito por Fernando Lobo y editado por Almadía. Es una novela que narra la historia 
de Tania Monroy, la presentadora de un programa popular de Televisión, cuya fijación en 
el momento es afinarse la nariz, en la que será su cirugía estética número 21, pero el 
procedimiento sale mal y queda mutilada. Con su acostumbrado humor negro, el autor 
evidencia la ínfima calidad de la programación de la televisión abierta y los chismes de 
espectáculos (IMER, Antena Radio, n/i, 02-01-2017, 07:09 Hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/113295376.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237597711&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113318566.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237495289&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113262678.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237492107&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113255015.mp3
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Víctor Jiménez: Actividades por el centenario de Juan Rulfo  

Daniel Moreno Chávez (DM), conductor: Este es el año del centenario de Juan Rulfo. Va 
haber una serie de actividades, cuéntanos por favor. Víctor Jiménez (VJ), director de la 
Fundación Juan Rulfo: Sí, su obra literaria y fotográfica tiene presencia en el mundo de los 
libros. Tenemos un buen editor: editorial RM; con ellos vamos hacer un gran libro que será 
el catálogo de una exposición fotográfica con material inédito, que se inaugura en abril en 
el Museo Amparo, de Puebla; también pasará la exposición a la Ciudad de México y 
Guadalajara. En este enero, a finales quizás, habrá una edición especial de los tres títulos 
fundamentales de Rulfo: El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro, en una 
edición que sólo se hará este año, con el logotipo del centenario que diseñó Pablo Rulfo. A 
mediados de año aparecerá esta edición que sólo se va imprimir una vez en pasta dura 
para coleccionistas. Aparecerá un primer volumen de dos, sobre las relaciones de Juan 
Rulfo con el cine. DM: Una de las partes que me interesó de la nota que comentaba yo en 
el periódico Reforma, es la carta que envía la Fundación a Presidencia de la República y 
Secretaría de la Cultura, diciendo: "No hagan los homenajes clásicos que se le hacen a los 
escritores". VJ: Se trata de que exista la idea de que la cultura es como una especie de 
prerrogativa oficial; pero en otros países no es así. Rulfo, por fortuna, es el autor mexicano 
más leído dentro y fuera de México; también aparecerá una edición español-náhuatl, 
propuesta del editor RM y del Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM. DM: Sí los va 
a haber, pero no en la lógica de Presidencia: formalidad, gasto y demás. VJ: Exacto. Pero 
estamos aclarando que, si quieren hacer algún homenaje o actividad para honrar a Juan 
Rulfo, tienen la puerta abierta, siempre y cuando se dedique ese dinero a becas para 
estudiantes "de universidades públicas" (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Daniel Moreno 
Chávez, 02-01-2017, 14:47 Hrs) AUDIO 

Trabajo de restauración de películas realizado en la Filmoteca de la UNAM  

Linet Puente, conductora: Cinco décadas se encarga de restaurar y preservar las cintas que 
han hecho historia en nuestro país. Mónica Castañeda, reportera: Desde hace más de 55 
años la Filmoteca de la UNAM lleva a cabo la restauración fotoquímica y digital de miles de 
materiales fílmicos que son parte de la memoria cinematográfica cultural de nuestro país. 
En el Laboratorio de Fotoquímica, Francisco Ramírez y su equipo hacen una copia del 
acervo fílmico, aunque desafortunadamente no puede restaurarse todo el material; el 
Departamento de Catalogación lleva a cabo un análisis de las cintas y materiales de mayor 
importancia. Vale la pena mencionar que durante la restauración no se edita, ni mutila, ni 
cortan las películas, las cintas se copian por completo, y créanme resulta impresionante ver 
el resultado de este gran trabajo (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 03-01-2017, 08:50 
Hrs) VIDEO 

Tlalpan estrenará este año Bosquecinema 

La primera función de este año será el próximo 7 de enero. El estacionamiento a lado de la 
Casa de Cultura del Bosque de Tlalpan se transformará en una sala gigante para observar 
las películas que presentarán el gobierno de la ciudad y la Secretaría del Medio Ambiente 
capitalina (www.aztecanoticias.com.mx, Secc. Sociedad, Notimex, 03-01-2017, 12:03 Hrs) 

Vence 11 de febrero plazo para concurso de foto sobre derechos humanos 

Los interesados en participar en el certamen nacional de fotografía 2017 “Los Derechos 
Humanos”, tienen hasta el 11 de febrero para atender los requisitos de la convocatoria, 
cuyo fallo se dará a conocer el 1 de abril. Los participantes deberán registrar sus datos y 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237507490&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113268261.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237602316&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/113313534.mp4
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/sociedad-y-medio-ambiente/269758/tlalpan-estrenara-este-ano-bosquecinema
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/289249
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seguir las instrucciones para cargar sus fotografías en la plataforma ubicada en 
www.cuartoscuro.com/derechoshumanos (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 03-01-2017, 
13:27 Hrs) 

Obra de autores españoles quedará libre de derechos 

Debido a una ley en España, el legado de los escritores fallecidos en 1936, pasará a 
disposición del dominio público. Entre ellos Federico García Lorca y Ramón María del Valle 
Inclán, así como otras 373 personas que murieron en 1936, antes o durante la guerra civil 
española (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 03-01-2017, 09:27 Hrs) 

Sugerencias literarias para 2017 

Luis Téllez, promotor literario, recomienda Dos conejos blancos, Gastón y Animales 
animados, entre otros (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 03-01-2017, 
01:55 Hrs) VIDEO 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Servicio de emergencia 9-1-1 listo para operar en la Ciudad de México 

El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México 
informó que: “Desde el 9 de enero del 2017 las llamadas del 066 se enlazarán al 9-1-1. El 
cambio se dará de manera paulatina y el servicio será el mismo” (Notimex, Secc. México, 
Redacción, 03-01-2017, 09:55 Hrs) 

Gobierno capitalino anuncia descuento en el pago del predial durante enero  

Jorge Zarza, conductor: Gobierno capitalino anunció que se aplicará un descuento del 8% 
en el pago del predial durante enero. Si lo realiza con tarjeta de crédito puede hacer uso de 
los meses sin intereses o de sus promociones en puntos. Las autoridades locales 
recordaron que hay más de ocho mil puntos de pago (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 
03-02-2016, 06:09 Hrs) VIDEO 

Héctor Serrano reconoce que habrá aumento a tarifas del transporte  

Leslie Lardizábal, reportera: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor 
Serrano, reconoce que por el gasolinazo sí habrá un aumento a las tarifas del transporte 
público, pero aclara que aún no se ha definido el porcentaje (Televisa, Despierta con Loret, 
Ana Francisca Vega, 03-01-2017, 06:59 Hrs) VIDEO 

Héctor Serrano: No hay incremento a las tarifas en el transporte público de la CDMX  

Jorge Zarza (JZ), conductor: ¿Va a subir, cuándo va a subir y cuánto va a subir? En la línea 
telefónica, Héctor Serrano (HS), secretario de Movilidad de la Ciudad de México: Para que 
su amable audiencia esté perfectamente enterada, no hay una definición de incremento en 
este momento en la tarifa y lo quiero precisar porque no faltará por ahí algún transportista 
que quiera utilizar el pretexto al incremento a la gasolina, para aplicar alguna nueva tarifa 
sin que ésta esté autorizada. En este momento no hay ningún incremento a la tarifa en el 
transporte. Le pedimos a los ciudadanos que no permitan abusos y Semovi es una Página 
que está abierta siempre para escuchar cualquier queja a presentar y evitar que exista algún 
abuso precisamente por el tema del incremento a la gasolina (TV Azteca, Hechos AM, Jorge 
Zarza, 03-02-2016, 07:08 Hrs) VIDEO 

http://www.cuartoscuro.com/derechoshumanos
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=48&dt=2017-01-03
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=3&dt=2017-01-03
https://www.youtube.com/watch?v=8us-oOAX6J4
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/289101
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237575487&idc=3&servicio=
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Patricia Mercado: Protestas en la Ciudad de México por alza en precios de las 
gasolinas  

Juan Manuel Jiménez (JMJ), conductor: A lo largo de estas horas informativas, le hemos 
dado a conocer lo que está pasando en México, las diversas protestas que hay en más de 
28 estados de la República. Ayer platicábamos con el presidente del Consejo Nacional del 
sol azteca, Ángel Ávila, quien nos decía que el sol azteca también, muy pronto, se va a 
manifestar en la Ciudad de México ¿Ya listos los operativos por estas manifestaciones que 
se avecinan, Patricia? Nos acompaña, vía telefónica, aquí en Noticias MVS, Patricia 
Mercado (PM), secretaria de Gobierno de la Ciudad de México: Pues sí, el día de ayer 
tuvimos 35 expresiones públicas diversas, en muchos puntos de la ciudad, 
concentraciones, bloqueos de algunas vías de circulación, bloqueos de gasolineras, hubo 
dos marchas y hoy igual, a través de redes sociales, están convocando a ciudadanos, 
organizaciones, no tanto partidos políticos, desde ayer las expresiones públicas son más 
vecinales y de organizaciones urbanas y de taxistas (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, 
Juan Manuel Jiménez, 03-01-2017, 07:45 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: Juan Manuel de Anda, 
colaborador: **Una de dos: o en la Conago no tienen muy clara la definición de “urgencia” 
o en el Gobierno federal no les corre prisa. Cuando se anunció el gasolinazo, el gobernador 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el mandatario de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, 
pidieron buscar una reunión urgente con autoridades federales, la cual ocurrirá ¡hasta el 9 
de enero! El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, había anunciado una encerrona con 
el titular de la SHCP, José Antonio Meade, mañana en Querétaro. Pero ayer informaron 
que será hasta el lunes y en la CDMX. ¿Será que los gobernadores no se pusieron de 
acuerdo a tiempo o que el funcionario trae la agenda muy saturada? Es pregunta que ve 
pasar los días. **La sonorense Claudia Pavlovich estrenó un decreto de austeridad para su 
administración, comenzó a agendar reuniones con empresarios y puso a su equipo a 
trabajar en mejoras regulatorias para bajar los costos de apertura de nuevos negocios. Bajo 
Reserva, en El Universal: **Nos comentan que luego de un largo periodo de parálisis y 
sequía, el PRD comprendió que perdió poder de convocatoria con la ciudadanía. Por ello 
decidió sumarse a las manifestaciones que realicen los ciudadanos contra el gasolinazo. 
No es que el partido, bajo la conducción de Alejandra Barrales, no haya tenido 
“movilizaciones”, sino que se ha vuelto dependiente de los acarreos y ha optado por 
protestar en redes sociales ante la escasa respuesta a sus marchas, recolecciones de 
firmas y clausuras simbólicas. **El mandatario jalisciense Aristóteles Sandoval, quien 
calificó de injusto e impopular el gasolinazo, presentará esta semana una serie de 
propuestas para frenar cualquier afectación en los bolsillos de la población. **AMLO dio un 
cambio en su postura en materia energética. Pasó de acérrimo opositor a AMLOVE en dos 
ocasiones, 2012 y 2016, y varió su propuesta de mandar al diablo las reformas estructurales 
para plantear ahora que las someterá a consulta. Al arranque de 2017 dio otra pista: sugirió 
en un video publicado en Facebook que no insistirá en bajar los precios de los energéticos, 
como lo había ofrecido durante años, y ahora prometió que con Morena “no van a aumentar 
los precios de gasolinas, diésel, gas, luz”. Nos hacen notar también que don Andrés Manuel 
ha sido muy cauto en sacar raja política del gasolinazo. Trascendió, en Milenio Diario: Que, 
a propósito de Pemex, fuentes conocedoras de las entrañas de la empresa señalan que el 
mejor análisis que se ha hecho sobre las causas de sus problemas es el informe de la 
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calificadora Fitch. El reporte es demoledor: el régimen fiscal que se aplicó a Pemex entre 
2014 y 2015 obligó a la empresa a endeudarse para pagar los impuestos a Hacienda, y fue 
el Congreso el que aprobó ese esquema. **Que el director general del IMSS, Mikel Arriola, 
arrancó 2017 con una visita sorpresa a una clínica familiar en la colonia Roma, a fin de 
verificar que se sigan aplicando las medidas para reducir los tiempos de espera y mejorar 
el servicio médico. ¿Será? en el periódico 24 Horas: Mientras el INE hace gestiones para 
dotar de teléfonos de última generación a consejeros y funcionarios, personajes que aspiran 
a un cargo de elección popular realizan campañas anticipadas o manipulan la ley a su 
conveniencia: El alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Layín, reparte dinero y regalos a 
granel; el perredista Juan Zepeda, tiene inundado el Estado de México con anuncios 
espectaculares; Humberto Moreira en Coahuila anda en plena campaña por una diputación 
local. **El EZLN reapareció nuevamente y recordó que en los próximos días estarán 
definiendo y dando a conocer a su candidata a la Presidencia de la República. 
Simpatizantes del PRD o de Morena critican esta candidatura porque dicen que terminará 
por dividir aún más sus votos. **Para iniciar el año, funcionarios del INE estrenarán celulares 
adquiridos por la institución, con un costo de 3.2 mdp. Recibieron un aguinaldo de 472 mil 
742 pesos, además de su sueldo mensual de 177 mil 466 pesos. No escucharon el llamado 
para apretarse el cinturón (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Juan Manuel de 
Anda, 03-01-2016, 08:23 Hrs) AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS 

Fallece diputada priista Cecilia González Gómez a los 55 años 

Cecilia González Gómez, diputada priista oriunda de Jalisco, falleció este martes a los 55 
años a causa de un paro cardíaco. La confirmación la hizo el fiscal del estado, Eduardo 
Almaguer, mediante su cuenta de Twitter. La priista fue militante desde 1979, fungió como 
regidora y presidenta de Tepatitlán de Morelos donde nació. El gobernador de la entidad, 
Aristóteles Sandoval, envió sus condolencias a la familia. El Congreso de Jalisco prevé 
llevar a cabo una sesión solemne este miércoles para despedir a la diputada. González 
Gómez estuvo enferma de neumonía, padecimiento que se le complicó (sdpnoticias.com, 
Redacción, 03-01-2017, 12:22 Hrs) 

El gasolinazo  

Alejandro Villalvazo (AV), conductor: ¡Gasolinazo! no se habla de otra cosa, pero qué le 
hacemos si es lo que nos está afectando la vida en este momento. Sabemos los ciudadanos 
cómo nos va a golpear el gasolinazo, antes que nos dijeran los políticos o los empresarios 
lo reconocieran, que llegaría la cascada de aumentos, ya los ciudadanos lo sabíamos. 
Sabíamos los ciudadanos que el impacto final estaría para nosotros en todos los sentidos, 
en esta cadena todos los aumentos se trasladarían al consumidor final, a la cartera, a la 
bolsa de cada uno de nosotros, ya lo sabíamos. Por eso no se habla de otra cosa, por eso 
en la oficina, por eso en la casa, por eso en la escuela, en las universidades, en el cafecito, 
no se habla de otra cosa. Por eso las protestas en el país, 23 estados ayer protestando. En 
algunos casos aprovechan para hacer otro tipo de cosas, como un grupo de maestros --ya 
saben-- de la Coordinadora vandalizando, tachezote o un chamaco en Nuevo León, 
haciéndole al tarolas aventando una paloma a una gasolinera; no así no (Grupo Acir, 
Panorama, Iñaki Manero, 03-01-2016, 07:08 Hrs) AUDIO 

Trump amenaza a General Motors con impuesto por fabricar auto en México 
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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer 
un "gran impuesto fronterizo" a la automotriz General Motors por fabricar su modelo Chevy 
Cruze en México. "General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en 
México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Hágalo 
en Estados Unidos o pague un gran impuesto fronterizo!", publicó Trump en un mensaje en 
Twitter (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Revista Expansión, 03-01-2016, 09:00 Hrs)  

Ford cancela la inversión de 1,600 millones de dólares en México 

Ford canceló hoy la inversión de 1.600 millones de dólares en San Luis Potosí, donde tenía 
previsto construir una nueva planta de montaje de vehículos. En un comunicado, Ford 
también dijo que producirá la nueva generación del modelo Focus en la planta de montaje 
de la ciudad mexicana de Hermosillo "para mejorar la rentabilidad de la compañía", y que 
invertirá 700 millones de dólares en la fábrica estadounidense de Flat Rock, Michigan. El 
presidente de Ford, Mark Fields, negó en entrevista con CNN que la cancelación en México 
fuese una concesión a Donald Trump. "No hemos llegado a un acuerdo con Trump. Lo 
hemos hecho por nuestro negocio", aseguró (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Efe, 03-01-
2016) 

Perú posee marco legal para colaboración internacional en caso Odebrecht 

Las autoridades judiciales y fiscales del Perú cuentan con el marco jurídico y legal pertinente 
para pedir colaboración a otros países en el marco de las investigaciones sobre el caso 
Odebrecht, aseveró el embajador Óscar Maúrtua. Se trata de tres mecanismos 
internacionales, suscritos por Perú, en el ámbito de cooperación judicial como la 
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y las convenciones 
interamericanas Anticorrupción de 1996, y sobre Asistencia Mutua en Materia Penal del 
1992. “Nuestras autoridades judiciales cuentan con todo el soporte legal y jurídico para 
pedir y brindar cooperación a otros países sobre el caso Odebrecht --constructora brasileña 
situada en el corazón del escándalo de Petrobras y su filial Braskem acusada en EU, Suiza 
y Brasil por sobornar a funcionarios y políticos de esos tres países--. Tienen herramientas 
para actuar, ya no se necesita crear lazos, todo está instalado, hemos sido previsores”, 
expresó en diálogo con la Agencia Andina (www.andina.com.pe, Secc. Noticias, 01-01-
2017, 18:30 Hrs) 
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