Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Miércoles 04 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Destaca el Sistema de Teatros CDMX por la diversidad de propuestas escénicas en
2016
Los más de mil 500 espectáculos artísticos que organizó la Coordinación del Sistema de
Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, durante el año que acaba
de concluir, apostaron por fomentar voces contemporáneas propiciar el diálogo entre
jóvenes artistas y consolidados creadores y divulgar el mosaico de propuestas escénicas,
tanto en recintos como en espacios públicos, logrando congregar a poco más de 205 mil
asistentes. Fueron cuatro los escenarios que abonaron a la oferta artística que se presentó
en la capital durante el 2016, mostrando la gran capacidad que tienen diversas expresiones
para convivir dentro de la modernidad mexicana: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el
Teatro Benito Juárez, el Teatro Sergio Magaña y el Foro A Poco No, los cuales recibieron
alrededor de 163 mil espectadores durante el año. Por tercer año consecutivo, tuvieron
continuidad programas que giran en torno a las artes escénicas como Teatro en Plazas
Públicas Teatro en tu Barrio, propuesta de teatro al aire libre que realizó 410 funciones en
16 espacios de las 16 delegaciones (El Día, Secc. Nacional, s/a, 04-01-2017)
Un guiño a la lente de Turok
Antonio Turok experimentó lo que los exploradores del siglo 19 al visitar las comunidades
indígenas del país. El fotoperiodista busca compartir con los jóvenes el oficio de antaño.
Radicado en Oaxaca desde hace varios años también cubrió el conflicto magisterial de 2006
en la capital del estado. En el Museo Archivo de la Fotografía hay más de 200 imágenes,
apenas una mínima parte de los 60 mil negativos que tiene recopilados a lo largo de 45
años tras la lente (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 04-01-2017)
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Arfes plásticas / Constelaciones de lo Imposible
La exposición reúne 48 pinturas al óleo en diferentes formatos del género de la abstracción,
realizadas en los 10 recientes años para conocer a la artista Irma Grizá, quien continúa con
un proceso de experimentación con la paleta de color, las texturas y los planos de
composición, su esencia radica en el cosmos. Clausura el 15 de enero de 2017 en el Museo
de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 04-01-2016)
Desplegado / Secretaría de Cultura
Este paisaje de Elenas. De Elena Garro. Temporada del 27 de enero al 19 de febrero.
Viernes 20:00 Hrs. Sábado 19:00 Hrs. Domingo 18:00 Hrs. Duración aproximada 2 horas.
Mayores de 15 años. Teatro Benito Juárez (Este País, Suplemento, Secretaría de Cultura
federal / INBA, 04-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Los retos en la Secretaría de Cultura
Tras la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, se espera que el Presidente nombre al nuevo
titular de la dependencia. Precisar la forma en que se va a realizar el gasto, sacar adelante
la Ley de Cultura y armonizar el Programa Especial de Cultura y Arte con la nueva
estructura, son algunos de los pendientes y retos que enfrentará el nuevo titular. Si bien la
creación de la Secretaría era urgente y una oportunidad para potenciar y lanzar una nueva
política cultural, la realidad es que poco se conoce de un Plan Nacional de Cultura y sólo
se ha dado continuidad a lo que ya se venía dando con el famoso Conaculta. Además, tras
la muerte de Rafael Tovar y de Teresa el terreno de las especulaciones alrededor de su
sustituto, van desde Beatriz Paredes pasando por José Narro y varios nombres en una
interminable lista con personajes alejados de la comunidad cultural pero reconocidos
funcionarios públicos (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 04-012017)

SECTOR CULTURAL
Niegan amparo a estudiantes del STCUNAM
Un juez desechó la demanda de amparo promovida por alumnos de la asociación Seminario
del Taller Coreográfico Universitario, contra autoridades de la UNAM, por suprimir las clases
de ballet, contrología y bailes populares, que se impartían en la sala Miguel Covarrubias y
el salón José Limón. Ante esta resolución del Juez 4o de Distrito en Materia Administrativa
de la Ciudad de México, los demandantes --104 menores y 27 adultos-- presentarán el lunes
un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado de Circuito revise el caso, informó el
abogado Mauricio Barrera. Igualmente, prevén quejarse ante la CNDH (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 04-01-2017)
Museo del Juguete inicia año en crisis
El Museo del Juguete Antiguo México, MUJAM, abre este viernes la exposición El Mundo
de Barbie y sus Amigas, que reunirá la colección más grande de la famosa muñeca pero
también inicia, embarcado en una crisis económica que pone en riesgo su oferta cultural
así como la preservación y exhibición de su acervo. El recinto ubicado en la colonia
Doctores y que posee una colección de más de un millón de piezas, lanzó desde hace días,
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una alerta en sus redes sociales pidiendo apoyo a través de Kickstarter --página web
dedicada al micro mecenazgo para proyectos creativos-- para que instituciones o
ciudadanos interesados se sumen y puedan juntar un millón de pesos para subsistir al
menos este año, ya que el recinto dejó de recibir el apoyo de la Comisión de Cultura de los
diputados (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 04-01-2017)
Montan relato pornográfico
La actriz Alba Alonso y el músico Vicenc Mas, llevan al escenario a través de un monólogo
las voces ocultas de mujeres prostitutas, memorias de sexoservidoras que reivindican el
oficio más antiguo de la Humanidad. Una investigación pornográfica que tendrá una
temporada en el Foro Shakespeare con la compañía Líate fundada en 2015. A partir del
texto Teoría King Kong, de Virgine Despentes y fragmentos del Manual de Urbanidad para
Señoritas, de Pierre Louys del siglo XIX, Alonso construyó un guion que se fusiona con
testimonios reales de prostitutas de España (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 0401-2016)
Exaltan con ballet folclórico la riqueza de la cultura mexicana
En el Fórum de Mundo Imperial se exhibe el espectáculo Meshico Vivo: El Origen, donde
23 bailarines hacen eco de las tradiciones nacionales. Así en el marco de la quinta Mega
Feria Imperial Acapulco, cumple su cometido: hacer gala de un show de cómo en México
se cuentan las historias. Luis de Llano Macedo está detrás de la producción, con la cual
pretende dejar clara la capacidad de diez creativos del estado de Guerrero para “construir”
de cero un espectáculo digno de escenarios internacionales (La Crónica, Secc.
Espectáculos, Eduardo Gutiérrez Segura, 04-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Por el derecho a la cultura
Violonchelistas trataron de sensibilizar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a través
de estimularle el oído con música y con letreros escritos a mano dirigidos a él, que decían
por ejemplo ‘el arte no es delito’ (El Sol de México, Secc. Ciudad, foto José Luis Rubio, 0401-2017)
Mancera aclaró que no está autorizado ningún incremento en tarifas del transporte
concesionado
Laura Cardoso (LC), reportera: Miguel Ángel Mancera aclaró esta tarde que hasta el
momento no está autorizado ningún incremento en las tarifas del transporte concesionado
y que no se incrementará el precio del boleto del Metro a pesar del alza en las tarifas de la
energía eléctrica. Reconoció que el alza en combustibles impactará directamente en los
concesionarios del transporte público; sin embargo, se buscarán alternativas para que el
costo sea menor para los bolsillos de los capitalinos. Dice que por eso ha hecho el llamado
al presidente Enrique Peña Nieto a reunirse con los gobernadores para plantearle el
problema que enfrentarán las entidades, y en especial la Ciudad de México. Héctor Serrano,
secretario de Movilidad, dice que ya hay reuniones con transportistas para no generar una
crisis de movilidad y no se tomará una decisión de vote-pronto porque se requiere tiempo
para tener una decisión equilibrada (Grupo Fórmula, Contraportada, Héctor Herrera
Argüelles, 03-01-2017, 19:54 Hrs) AUDIO
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Mega Rosca de Reyes mañana en el Zócalo a las 17 00 horas
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, invitó ayer a los
capitalinos y visitantes a participar mañana a las 17:00 horas a partir la Mega Rosca de
Reyes 2017, que este año medirá mil 440 metros de longitud, un peso de nueve mil 375
kilos que alcanzará para 250 mil raciones. Dijo que la cita será en el Zócalo capitalino,
donde conmemorarán el arribo de Melchor Gaspar y Baltasar con un convivio tradicional,
en el que además de degustar la rosca, podrán disfrutar de actividades lúdicas,
manualidades, una obra de teatro, concursos, talleres de maquillaje y cuentacuentos,
payasos y botargas (El Sol de México, Secc. Opinión, Ana María Lozada, 04-01-2016)
Se acaban. Encabezará MAM partida de la mega Rosca de Reyes
Como ya es tradición en el Zócalo capitalino, mañana el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, encabezará el tradicional corte de la Rosca de Reyes. El evento se realizará en
punto de las 17:00 horas y además de degustar un trozo, los asistentes podrán disfrutar de
actividades culturales y recreativas para toda la familia, como la obra de teatro La Carta
Misteriosa a los Reyes, a cargo de Gerardo Quiroz Producciones (Ovaciones, Secc.
Nacional, Lillian Reyes Rangel, 04-01-2017)
Columna #confidencial
**Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que pese a lo
dicho anteriormente no se incrementarán las tarifas del transporte público en la capital. El
incremento al precio de la gasolina afectará directamente al sistema de transporte público
de la CDMX, pero confirmó que no habrá ningún tipo de aumento. **Miguel Ángel Yunes,
gobernador de Veracruz, acusó a la ex fiscalía del estado, de haber encubierto a Javier
Duarte durante los últimos cuatro años de mandato. Incluso nos aseguran que Yunes
analiza ir en contra de más exfuncionarios de Duarte. **Gobernadores se reunirán el
próximo 9 de enero para analizar el tema del gasolinazo y de las protestas que han subido
de tono en la mayoría de estados del país. Nos aseguran que ya hay un intenso cabildeo
de parte de la SHCP y Presidencia de la República para que los gobernadores cierren filas
en torno al ajuste del 20% al precio de la gasolina ordenado por el Gobierno federal
(Publimetro, Secc. Primera, s/a, 04-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Presiona Trump y Ford cancela planta en SLP
Significaba inversión de 1,600 mdd y 2,800 empleos. Anuncia que destinará 700 mdd a
firma de Michigan para abrir 700 plazas. Con 4 armadoras en México, mantiene intención
de producir el Focus en Sonora. Horas antes el magnate amenazó a General Motors con
fuertes impuestos (La Jornada, Secc. Economía, Susana González / Agencias, 04-01-2017)
Sacude a peso frenón de Ford
Cancelan planta en SLP tras presión de Trump. Suspenden inversión por mil 600 mdd y
rompe récord el dólar al llegar a 21.40 (Reforma, Secc. Negocios, José Díaz Briseño / Belén
Rodríguez, 04-01-2017)
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Trump deja a México sin3,600 empleos
Ford cancela inversión por mil 600 mdd para planta en SLP. Automotriz debe regresar los
incentivos recibidos del gobierno local (El Universal, Secc. Cartera, Sara Cartera, 04-012017)
Burocracia exenta el gasolinazo
Crece partida en el Congreso. Senadores, diputados federales, funcionarios del Gobierno
y miembros de la Suprema Corte pagan su combustible con dinero público (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Redacción, 04-01-2016)
Usan gasolinazo para saquear y vandalizar
Los ataques en Edomex, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México. Un grupo de personas no
identificadas irrumpe en Chedraui, Villa Nicolás Romero; la Política Federal reporta 19
cercos en 13 entidades y a terminales de almacenamiento (Milenio, Secc. Política, Patricia
Tapia, Rubén Mosso y Blanca Valadez, 04-01-2017)
Trump hace que Ford cancele planta en SLP
Producirán en Flat Rock, Michigan, autos híbridos y eléctricos. El ensamble del nuevo Focus
se traslada a Hermosillo. Se trata de un voto de confianza para el presidente electo: Fields
(La Crónica, Secc. Negocios, Adrián Arias, 04-01-2017)
Frena Ford arribo de empresas a SLP
Presionada por Trump la automotriz anuncia que invertirá 700 mdd pero en EU. Argumenta
que es una decisión de negocio independiente, reintegrará gastos realizados. Secretaría de
Economía lamenta la decisión, reitera compromiso con la competitividad. Volatilidad se
reaviva en los mercados, el dólar establece máximo histórico de 21.48 (El Sol de México,
Secc. Finanzas, Mark Fields, 04-01-2017)
Presiona Trump a Ford y cancela inversión en SLP
Reembolso. Dice Economía que deberán reintegrar lo invertido (El Financiero, Secc.
Empresas, Axel Sánchez, 04-01-2016)
Ford mete reversa y le pega al peso
Cancela inversión por 1,600 mdd en San Luis Potosí. Producción de Focus se traslada a
Hermosillo. EU logra inversiones (El Economista, Secc. Primer Plano, Lilia González, 0401-2017)
Trump obliga a Ford y General Motors a abandonar México
El presidente electo estadounidense amenaza con grandes impuestos si las empresas
automotrices siguen allí. Ford cancela su plan de inversión (El País, Secc. Sandro Pozzi /
David M. Pérez, 04-01-2016)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Van tres días de protestas contra el gasolinazo, que comenzaron con cierres carreteros,
bloqueos en ciudades y que ayer derivaron en varios actos vandálicos e incluso en saqueos
de combustible y en un supermercado. Será que hoy sí el gobierno federal fijará una
postura. Es pregunta que no protesta (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 0401-2017)
Circuito Interior
La Delegación Coyoacán dicen que detrás de la concesión de las canchas de fútbol en el
deportivo La Fragata, hay un tema muuuy truculento, según esto alguien de la pasada
administración delegacional que fue encabezada por el hoy diputado local Mauricio Toledo,
se dejó anotar 5 goles de a millón cada uno, a cambio de permitir a particulares lucrar con
un espacio público, pero seguro que esas versiones son puro cotorreo a nivel cancha
¿verdad? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 04-01-2017)
Bajo Reserva
Prepara PRD protestas masivas. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD evalúa el inicio de
movilizaciones masivas en contra del gasolinazo. Nos comentan que el CEN perredista que
preside Alejandra Bárrales, instruyó a sus comités estatales a movilizarse en todo el país
contra el alza en las gasolinas. Sin embargo, será hasta este jueves cuando la dirigencia
nacional decida si hay o no apoyo de la ciudadanía para masificar la pro testa perredista.
De esa reunión nos adelantan saldrá el plan de acción de movilizaciones por parte del sol
azteca (El Universal, Secc. Primera, s/a, 04-01-2017
El Caballito
Preparan relevo en la dirección de Tutelares. En la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México ya perfilan al sucesor de Elisa Lavore Fanful, quien hace unos días renunció como
directora general de Tratamiento para Adolescentes de la Ciudad de México. Nos comentan
que la secretaria de Gobierno local, Patricia Mercado Castro, está analizando el perfil de
Jorge Apaez Godoy, de quien se dice que tiene experiencia en la materia para que se quede
al frente del área aunque encontrará una casa muy desordenada (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 04-01-2017)
Frentes Políticos
Modelo a seguir. Miguel Ángel Mancera jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no
patalea como otros gobernadores. Señaló que pese a los incrementos en las gasolinas y
en las tarifas eléctricas, además del alza en el dólar no habrá aumento en la tarifa del Metro.
El mandatario capitalino comentó que está en pláticas con los concesionarios del transporte
público, para ver hasta dónde es posible subir los costos sin que esto represente un golpe
en los bolsillos de la ciudadanía. En lo que respecta al Metrobús y el Sistema de Transporte
MI, mencionó que también está en valoración un posible incremento en su precio. Además
anunció diversos beneficios fiscales para los capitalinos. Por lo pronto el Metro no subirá
de precio de no ser así que las redes sociales se lo premien o se lo demanden (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 04-01-2017)
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De Monstruos y Política
Organizando la unidad y una propuesta alternativa consistente. La indignación ahí está, es
crónica y mayoritaria, pero es retórica y no es efectiva sin una propuesta clara que busque
una alternativa posible al mal gobierno. No basta la protesta y la indignación si no hay una
propuesta más allá del resentimiento. Las protestas sin objetivo claro ni estrategia se
convierten en pasto de provocadores y ordeñadores de gasolinas disfrazados. La sociedad
mexicana ya ha crecido, pero necesita un cambio seguro y no una oposición que se
convierta en oportunista bipolar, histérica e incapaz de unificar. El gasolinazo es solo una
consecuencia de una política impuesta de años atrás. El gran motor de México debe
arrancar por otro camino por la unidad democrática que unifique a la mayoría del pueblo de
México y lo transforme en el sentido del bien común. Empecemos bien que el camino es
largo (Milenio, Secc. Opinión. Marco Rascón, 04-01-2017)
Trascendió
Que después de 12 días de vacaciones los integrantes de la Asamblea Constituyente
regresarán a trabajar en el pleno y es que en tan solo 28 días debe quedar lista la
Constitución de la Ciudad de México. Lo que preocupa a algunos diputados es no terminar
a tiempo y es que de acuerdo con los reglamentos no pueden pedir prórroga por lo que la
Carta Magna debe concluirse el 31 de enero, aun cuando solo llevan 10 por ciento de
avance, es decir 8 artículos aprobados de los 70 previstos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 0401-2017)
Rozones
Mancera reitera invitación a EPN. Quien también está ocupado en buscar medidas para
evitar afectaciones a la economía por el tema de las gasolinas es el Jefe de Gobierno Miguel
Mancera. Ayer insistió en su solicitud al Presidente Enrique Peña, para que asista a la
reunión que la Conago tendrá los próximos días. Ahí dijo Mancera se podrían acordar
acciones concretas para enfrentar esta crisis (La Razón, Secc. Primera, s/a, 04-01-2017)
¿Será?
En octubre de 2013, el PRD, junto con el PRI y el PVEM, votó a favor de modificaciones al
IVA, al IEPS y al ISR. Y dos años después avalaron otros cambios a la Ley de Ingresos.
Ambos "trámites" fueron el primer paso para el alza de precios en la gasolina. Por eso
muchos no se explican las posturas de personajes como Alejandra Barrales o los
gobernadores de Jalisco y Sonora, Aristóteles Sandoval y Claudia Pavlovich, que han
pegado el grito en el cielo por el gasolinazo. Es probable que se hayan equivocado de
ventanilla. Valdría la pena que tocaran la de sus diputados y dirigentes, quienes
seguramente tienen mucho que explicarles por si les anda fallando la memoria. ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 04-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Peña Nieto dará mensaje este miércoles; sería por gasolinazo
El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá un mensaje y se prevé que sea con motivo del
aumento al precio de las gasolinas y que ha generado protestas ciudadanas en el país. El
evento se llevará a cabo en la residencia oficial de Los Pinos al mediodía, detalló la
Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la Republica, al destacar que
es el primer acto público del Jefe del Ejecutivo de este año, tras una pausa con motivo de
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las fiestas navideñas y de fin de año. “Se convoca a los medios de comunicación al mensaje
que ofrecerá el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, el día de
hoy, miércoles cuatro de enero, a las 12:00 Hrs., en el salón Adolfo López Mateos de la
Residencia Oficial de Los Pinos”, indica la invitación a los medios de comunicación
(sdpnoticias.com, Redacción, 04-01-2017, 06:50 Hrs)
Estas son las prioridades de Peña Nieto para 2017
Estabilidad macroeconómica, reformas estructurales, seguridad pública y desarrollo
regional serán las prioridades del presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante 2017.
Presidencia de la República informó que la administración del Mandatario buscará
mantener la estabilidad ante el entorno global de bajo crecimiento económico e
incertidumbre. El FMI estimó en octubre de 2016 que la economía mundial crecería con
paso moderado a 3.1%, y mostró más optimismo para este año con un pronóstico de 3.4%.
En el caso de México, la entidad dirigida por Christine Lagarde recortó su previsión de 2.5%
en julio a 2.1% en octubre del año anterior. La calificadora de riesgo Moody’s y la Cepal
estiman un crecimiento de la economía mexicana de sólo 1.9% en 2016, tras una oleada
de recortes al pronóstico de distintos organismos, desde el Banxico, hasta instituciones
financieras como Banamex (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Forbes México, Staff, 04-2017,
05:00 Hrs)
Comienzan despidos en sede de Toyota en Kentucky
Toyota ha iniciado el traslado de cientos de empleos de su sede en el norte de Kentucky
como parte de una consolidación nacional de sus operaciones. Los despidos comenzaron
el martes en la planta de Toyota en Eerlanger y continuarán hasta finales de 2018, informó
el diario Kentucky Enquirer. La compañía, que está trasladando sus instalaciones a Plano,
en las afueras de Dallas, dijo que la medida afectará a 648 trabajadores. Erlanger era la
sede norteamericana de ingeniería y fabricación de la automotriz japonesa desde 1996
(Yahoo! Noticias, Ap, Dee-Ann Durbin, 03-01-2017)
Hoy 04 de enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.8558 Pesos. C o m p r a :
20.505 V e n t a : 21.2066 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 04-01-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 04 / 01 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
“Mi Ciudad de México es de todos ahora”
Los lugares que viven en los recuerdos de la autora han sido completamente
transformados. En el atasco del tráfico de una hora en la Ciudad de México, desde el
Aeropuerto Internacional, en un camino obstruido por coches, autobuses y camiones, sigo
mirando por la ventana en busca de señales conocidas, calles, barrios, lugares, nombres,
hilos de recuerdos de la infancia. Esta es la Ciudad donde aprendí a leer y escribir, cuando
fui por primera vez a la escuela, donde visité por primera vez un museo, el Palacio de Bellas
Artes y, por primera vez, los murales de Diego Rivera, José Orozco, David Alfaro Siqueiros.
Aquí es donde aprendí a patinar, en el patio de baldosas de nuestro edificio de
apartamentos de la era colonial en la calle Génova, en la Zona Rosa, y donde aprendí a
montar en bicicleta en el Bosque de Chapultepec, y me arrastré hasta las pirámides del Sol
y la Luna en Teotihuacán y floté en góndolas por los canales de Xochimilco. Ahora, una
vida más tarde, vuelvo a este lugar. Las grandes ciudades generalmente se definen a sí
mismas a través de la literatura y el arte, la moda, el teatro, la música, la diversidad. La
Ciudad de México tiene un montón de todo eso. (El titular de la) Secretaría de Cultura,
de la ciudad, Eduardo Vázquez Martín, lo puso de esta manera: "Se trata de una ciudad
de los refugiados, una ciudad de inmigrantes, una ciudad de gran diversidad cultural (The
New York Times, Secc. Viajar, Luisita López Torregosa, 28-12-2016)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Recomendación de la exposición Duffy/Bowie: Five Sessions en el Museo de la CDMX
Sofía Escobosa, reportera: La exposición Duffy/Bowie: Five Sessions muestra la relación
del trabajo creativo entre David Bowie y el fotógrafo inglés, Bryan Duffy, a partir de la cual
se produjeron algunas de las imágenes más icónicas de la estrella del rock británico. La
muestra está integrada por 42 fotografías tomadas durante los ocho años en el que también

9

el inglés Bryan Duffy colaboró con Bowie. La muestra permanecerá en exhibición en el
Museo de la Ciudad de México hasta el 29 de enero del 2017 (Televisa, 4 TV, Matutino
Express, Adriana Riveramelo, 04-01-2017, 11:23 Hrs) VIDEO
Fotografías de Candida Höfer serán exhibidas en San Ildefonso
El arte de Candida Höfer una de los más prominentes clásicos de la fotografía
contemporánea, llegará al Antiguo Colegio de San Ildefonso a partir del próximo 4 de abril.
En el marco de las celebraciones del Año Dual Alemania-México, la artista de la lente
presentará una serie de 25 fotografías de gran formato y 13 en pequeño formato que realizó
a edificios emblemáticos de México (Notimex, Secc. Cultura, Manuel Bello Hernández, 0401-2016, 10:04 Hrs)
Sistema de Teatros capitalino acercó mosaico de propuestas al público
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
organizó más de mil 500 espectáculos artísticos durante el año pasado, con la finalidad de
difundir el mosaico de propuestas tanto en recintos como en espacios públicos. Las sedes
fueron el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Sergio Magaña, Benito Juárez y el Foro a
Poco No, los cuales recibieron más de 163 mil espectadores durante el año, con propuestas
de teatro, música, danza, cabaret, multidisciplinarios e infantiles, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 03-01-2017, 15:59 Hrs)
Sistema de Teatros capitalino acercó mosaico de propuestas al público
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
organizó más de mil 500 espectáculos artísticos durante el año pasado. Por tercer año
consecutivo impulsó programas en torno a las artes escénicas como Teatro en Plazas
Públicas: Teatro en tu Barrio, un proyecto al aire libre que realizó 410 funciones en 16
espacios de las 16 delegaciones de la ciudad y que convocó casi 42 mil personas. Además,
el Sistema de Teatros creó junto con 14 recintos teatrales (Centro Cultural Helénico, Teatro
UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Teatro La Capilla, Teatro Milán, Teatro
López Tarso, entre otros), la iniciativa #YoVoyAlTeatro (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX / MAG, 03-01-2017, 15:59 Hrs)
Sistema de Teatros capitalino acercó mosaico de propuestas al público
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
organizó más de mil 500 espectáculos artísticos durante el año pasado, con la finalidad de
difundir el mosaico de propuestas tanto en recintos como en espacios públicos. De esta
forma, congregó a poco más de 205 mil asistentes en los espacios gestionados por dicha
coordinación, para fomentar las artes escénicas, propiciar el diálogo entre jóvenes artistas
y consolidados creadores y así generar nuevos públicos (www.20minutos.com, Secc. Artes,
NTX, 16:01 Hrs)
Sistema de Teatros capitalino acercó mosaico de propuestas al público
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
organizó más de mil 500 espectáculos artísticos durante el año pasado, con la finalidad de
difundir el mosaico de propuestas tanto en recintos como en espacios públicos. El Sistema
de Teatros estableció lazos con diferentes instituciones para dar cabida a proyectos que
apuestan por lenguajes, temáticas y formatos alternativos para ser presentados en espacios
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como casas, museos, galerías de arte, camellones
(www.article.wn.com, Secc. News, Terra, 03-01-2017)

y

centros

culturales

Destaca el Sistema de Teatros CDMX
Los más de mil 500 espectáculos artísticos que organizó la Coordinación del Sistema de
Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México durante el año que acaba de
concluir, apostaron por fomentar voces contemporáneas, propiciar el diálogo entre jóvenes
artistas y consolidados creadores, y divulgar el mosaico de propuestas escénicas tanto en
recintos como en espacios públicos, logrando congregar a poco más de 205 mil asistentes.
Fueron cuatro los escenarios que abonaron a la oferta artística: el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el Teatro Benito Juárez, el Teatro Sergio Magaña y el Foro A Poco No, los
cuales recibieron alrededor de 163 mil espectadores durante el año
(www.periodicoeldia.mx, Secc. Cultura, Redacción, 04-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Tras casi 4 meses fuera del Gobierno, Luis Videgaray regresa como Canciller y María
García Cepeda tomará rienda de Secretaría de Cultura
Luis Videgaray regresa al Gabinete, ahora para encabezar la Cancillería, según fuentes
oficiales. Videgaray, quien en septiembre pasado dejó la Secretaría de Hacienda ante las
críticas por la visita de Donald Trump, ocupará la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
sustitución de Claudia Ruiz Massieu. Hasta el momento, se desconoce si Ruiz Massieu
saldrá del Gabinete o se moverá a otro cargo. Por otra parte, María Cristina García Cepeda,
quien se desempeñaba como directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, será
nombrada como nueva Secretaria de Cultura. Esta dependencia quedó acéfala tras el
deceso de Rafael Tovar y de Teresa, ocurrido en diciembre. Los relevos serán anunciados
por el Presidente Peña Nieto en un mensaje desde los Pinos programado para el mediodía
(Reforma, Secc. Nacional, Redacción, 04-01-2016)
Nombran a García Cepeda en Cultura
María Cristina García Cepeda, quien era titular del INBA, fue nombrada Secretaria de
Cultura por el Presidente Enrique Peña. En un mensaje ofrecido en Los Pinos, Peña
destacó la trayectoria de 30 años de García Cepeda y que se convertía en la primera mujer
en encabezar la joven dependencia, creada el 21 de diciembre de 2015 (Reforma,
Redacción, 04-01-2017)
Exdirectora del INBA, nueva secretaria de Cultura
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que María Cristina García Cepeda ocupará el
puesto que dejó Rafael Tovar y de Teresa tras su muerte el pasado 10 de diciembre. María
Cristina García Cepeda fue designada como nueva secretaria de Cultura federal, anunció
hoy el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje que emitió desde Los Pinos. Hasta
hoy, García Cepeda era la directora general del INBA, puesto que ocupó desde diciembre
de 2012 (www.milenio.com, Secc. Cultura, 04-01-2017) El Financiero
Perfil: María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura
María Cristina García Cepeda, 15 de agosto 1946 Ciudad de México, tiene más de 40 años
de experiencia en la función pública, al menos 35 de ellos dedicados al sector cultural. Y,
de acuerdo con sus colaboradores, se ha destacado por su carácter conciliador. Desde sus
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inicios ha sido cercana al equipo de trabajo de Rafael Tovar y de Teresa. "Maraki", como le
llaman sus amigos, en este sexenio se había desempeñado como directora general del
INBA. Su administración se caracterizó por tener pocos reflectores sobre su persona; sin
embargo, durante su gestión se ha visto envuelta en diversas polémicas, como los
señalamientos por haber utilizado para uso personal y de su familia, las instalaciones de la
Compañía Nacional de Danza; así como tener oficinas en distintos edificios como el Palacio
de Bellas Artes y en la Torre Prisma. El más reciente fue por haber dicho públicamente que
estaba en contra de que se llevara a cabo de manera privada el concierto de Manuel Mijares
en el Palacio de Bellas Artes. Comenzó su carrera en 1970 como directora de RP del
FONART; coordinadora general de la Primera Feria Metropolitana del Libro en el DF.
Coordinó las Ferias y Exposiciones del Departamento Editorial del IMJUVE; subgerente de
Inmuebles, Equipo y Mantenimiento de Compañía Operadora de Teatros, SA; coordinadora
de Ferias y Exposiciones Internacionales del IMCE y subdirectora de Difusión y RP del INBA
bajo la dirección de Juan José Bremer. Cuando Bremer estuvo al frente de lo que entonces
se llamaba subsecretaría de Cultura, SEP, García Cepeda era titular de Divulgación de la
Cultura. De ahí pasó al CREA (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón / Sonia Sierra, 0401-2017)
Alcanza casi 125 mil visitantes muestra “El color de los dioses”
A cuatro días de que llegue a su fin la exposición “El color de los dioses”, que se presenta
en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en esta capital, ha recibido un total de 124 mil 819
visitantes, informaron sus organizadores. Al hacer una invitación al público en general para
que disfruten de esta exhibición que formó parte de las actividades del Año Dual AlemaniaMéxico 2016-2017 (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 04-01-2017, 08:50 Hrs)
Piezas arqueológicas son repatriadas a México por el gobierno italiano
José Luis Guzmán, conductor: Una docena de piezas arqueológicas fueron repatriadas a
México. Sandra Karina Hernández, reportera: Una figurilla de cerámica Olmeca de las
denominadas "baby face" así como una figura antropomorfa procedente de una Tumba de
Tiro del área occidente, son las dos piezas más representativas de un conjunto de 12
objetos arqueológicos restituidos a México por el Gobierno italiano, gracias a un par de
incautaciones realizadas por los carabineros para la protección del Patrimonio Cultural en
Reggio Calabria y Ancona, Italia. La entrega oficial ocurrió en diciembre, en la sede de la
cancillería, como resultado de la estrecha relación entre ambas naciones, explico el
consejero Simone Landini, jefe adjunto de la embajada de Italia en México. Insert de Diego
Prieto, encargado de la Dirección del INAH: "Agradecemos la generosidad de la República
Italiana, la disposición para que, atendiendo a las convenciones en el tráfico ilícito de bienes
culturales, se pueda recuperar este patrimonio” (Radio Educación, Su Casa y otros viajes,
José Luis Guzmán, 04-01-2017, 09:49 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Trabajo de restauración de películas realizado en la Filmoteca de la UNAM
Linet Puente, conductora: Hoy les presentamos la segunda parte de la importante labor que
realiza la Filmoteca de la UNAM para restaurar películas en formato digital. Mónica
Castañeda, reportera: El análisis de los materiales filmográficos es constante en la
Filmoteca de la UNAM. Aquí existe el Departamento de Restauración, en el que sus 11
especialistas revisan y catalogan el acervo. Insert de Gerardo León Lostra, coordinador
Nuevas Tecnologías e Informático: "Este es el hospital de la Filmoteca, somos los
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curadores; aquí reparamos las películas, aquí ordenamos los rompecabezas de los
materiales que vienen incompletos, los revisamos, los fichamos, los reparamos para copiar,
transferir o proyectar". La restauración del material también se realiza de manera digital
desde hace tres años, las nuevas tecnologías y el equipo especializado contribuyen a
preservarlo. Gracias a estas máquinas la imagen y el audio se digitalizan usando programas
especializados, con los cuales pueden corregir defectos del filme (TV Azteca, Hechos AM,
Jorge Zarza, 04-01-2016, 08:51 Hrs) VIDEO
La compañía La Máquina del Teatro busca atraer a los niños al teatro
José Luis Guzmán, conductor: Escuchen ustedes cuánta verdad se dice en esta frase: "Los
niños no son los espectadores del futuro, son los de hoy". Esto lo dice la directora y la actriz
Clarissa Malheiros. Verónica Romero, reportera: La compañía, que cumple 20 años de
existencia y continuará en este 2017 con uno de sus ejes más importantes: atraer a los
niños al teatro. Insert de Clarissa Malheiros, fundadora: “La Máquina del Teatro es una
compañía mexicana que ofrece a los niños y adultos obras que tocan temas que sacuden
a la condición humana, lo mismo el luto, la fascinación por las mascotas, el respeto a la
diferencia y es que para La Máquina del Teatro, los niños no son los espectadores del futuro
sino del presente, por eso busca escuchar sus voces. Insert: "Hay que reconocer que tuvo
un incentivo de muchas instituciones tan abiertas para eso, todavía, ahora nos falta la
UNAM, por ejemplo la UNAM no tiene teatro para niños y jóvenes, entonces aquí va un
pedido a difusión cultural de la UNAM que abra, abra por favor esta red, porque tiene un
público cautivo, un público pensante, un público que puede contribuir también al
pensamiento de la juventud, no solamente en los jóvenes universitarios" (Radio Educación,
Su Casa y otros viajes, José Luis Guzmán, 04-01-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
Roberto Shimizu: Campaña para conservar el Museo del juguete antiguo
José Luis Guzmán (JLG), conductor: En la colonia Doctores en esta Ciudad de México, se
encuentra el Museo del Juguete Antiguo, que alberga la colección de juguetes más grande
del mundo. Un espacio que abre sus puertas a colectivos artísticos, a diversas
manifestaciones artísticas emergentes en México y el mundo, para eso sirve este espacio
del Museo del juguete antiguo. Para poder seguir con el proceso de conservación, de
mantenimiento, de preservación de estos tesoros, se necesita el apoyo de la sociedad. Para
hablarnos de esta campaña en pro de este espacio, hemos establecido contacto telefónico
con Roberto Shimizu (RS), director de arte del Mujam: Como dices, estamos en esta labor
de compartir nuestra colección y en este momento estamos requiriendo el granito de arena
de cada una de las personas que nos conocen para que se siga preservando esta colección.
Llevábamos cuatro años recibiendo apoyo en el programa anual de la Comisión de Cultura
de los Diputados y este año, 2017, se suponía que por el hecho de que Conaculta se iba a
convertir en una Secretaría, iba a ser una prioridad, pero ha sido el año mucho más bajo de
los presupuestos en cultura y salimos afectados, nos recortaron de ese programa; es por
eso, que en este año estamos en una situación muy difícil, de austeridad total,
lamentablemente vamos a tener que recortar todas las actividades culturales los fines de
semana, ya no va a haber talleres ni presentaciones (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, José Luis Guzmán, 04-01-2017, 09:23 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Pueblos originarios se sienten excluidos de la nueva Constitución de la CDMX

13

Blanca Garza, conductora: Está discutiéndose la nueva Constitución de la Ciudad de
México, pero hay grupos que se sienten excluidos del proceso: son los pueblos originarios
que tienen varias propuestas, varias ideas para que la Constitución les beneficie y para que
la capital sea un mejor lugar para vivir. Janeth López, reportera: Pueblos y barrios
originarios de la Ciudad de México buscan que la nueva Constitución reconozca su
autonomía. Quieren el 1.5% del presupuesto anual; ser quienes definan en qué y cómo se
invertirá; que los coordinadores territoriales no sean políticos y que se detenga la expansión
de la mancha urbana a las zonas rurales. Esperan que, como lo hicieron sus padres y
abuelos, sea a través de las mayordomías. La Asamblea Constituyente deberá aprobar la
Constitución de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero de 2017, y los diputados
constituyentes aseguran que están dispuestos a realizar estas consultas, incluso en esta
temporada de fiestas (Grupo Milenio, Milenio TV, Samuel Cuervo, 04-01-2017, 09:25 Hrs)
VIDEO
Mantienen tarifa sólo en el Metro
Quedan pendientes montos de pasajes en micros, autobuses y Metrobús. La tarifa del Metro
será la única que no aumente a consecuencia del gasolinazo, confirmó ayer el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El ajuste en el costo al transporte de la Ciudad será una
realidad reconoció, pero hasta ahora no hay fecha para implementarlo (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia / Alan Miranda, 04-01-2017)
Incentiva CDMX compra de insumos nacionales
Aquellas industrias que sustituyan al menos el 50% de valor de materias primas importadas
por insumos de producción local, van a tener una reducción de hasta el 30% en el pago del
ISN, anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. “Estamos dando un valor muy
importante a los insumos de procedencia nacional, revirtiendo todo el efecto que se ha
venido dando con los temas de importaciones (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 0401-2016)
El Zócalo crecerá y será semipeatonal
Roberto Remes Tello, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público, AEP, afirmó
que esperan que la obra sea rápida y concluya este mismo año; sin embargo, dijo que se
ofrecerán mayores detalles el próximo 5 de febrero, cuando el jefe de Gobierno de Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, haga el anuncio oficial e indicó que están en pláticas
con el INAH y se busca el presupuesto requerido que es de casi 150 millones de pesos.
Remes dijo que la extensión del Zócalo cerca de 20 mil metros cuadrados y su
semipeatonalización, responden al plan del cierre del Primer Cuadro de Ciudad de México.
Sostuvo que el proyecto será muy conservador en los alcances, quizá sólo con registros de
luz para los conciertos y anclajes para colocar carpas, pero todo enfocado en incrementar
las posibilidades peatonales de la plancha para conectar con vías como 20 de Noviembre
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Notimex, 04-01-2016)
BID reconoce plan barrial de Sedeso
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, reconoció el programa de Mejoramiento Barrial
y Comunitario, como una de las mejores estrategias locales para garantizar la igualdad de
oportunidades e incentivar la participación ciudadana en políticas públicas. El programa de
la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, fue nominado en la categoría
Liderazgo y Participación Ciudadana de la Mujer, como parte del concurso Gobernarte
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otorgado anualmente por el BID para premiar experiencias innovadoras de los gobiernos
locales en América Launa (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 04-01-2016)
Han disfrutado de las atracciones más de un millón 200 mil personas
Más de un millón 200 mil visitantes han disfrutado de los atractivos navideños instalados
por el Gobierno de la Ciudad de México, desde el pasado mes de diciembre en el Centro
Histórico. Del total, 600 mil capitalinos, turistas nacionales y extranjeros, se han divertido
en la Pista de Hielo CDMX. En esta ocasión se colocaron cuatro pistas de hielo, dos
toboganes, caminos congelados y un túnel monumental central con la imagen de la CDMX
en sus cuatro caras, así como el tradicional árbol de Navidad con una altura de 70 metros
(El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 04-01-2017)
Invitan a partir la tradicional rosca de Reyes
La tradicional mega Rosca de Reyes 2017, se llevará a cabo el próximo jueves 5 a las 17:00
horas en el Zócalo capitalino. Los asistentes también podrán disfrutar de actividades
lúdicas, manualidades, una obra de teatro, concursos, talleres de maquillaje y
cuentacuentos, payasos y botargas entre otras amenidades. El Gobierno capitalino informó
que, como cada año, la Cámara Nacional de la Industria Panifícadora, Canainpa, participará
en la elaboración de la Rosca de Reyes con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria
Azucarera y Alcoholera, así como del Grupo Lala para compartir 250 mil rebanadas, 80 mil
raciones de leche y cinco mil de café (24 Horas, Secc. Nación, Notimex, 04-01-2017)
Alistan mega rosca para celebrar Día de Reyes
Previo a la llegada de los Reyes Magos, los capitalinos podrán disfrutar de un pedazo de
rosca, leche y café en el Zócalo. En punto de las 17:00 horas de este jueves, el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, partirá la monumental Rosca de Reyes que este año
tendrá una longitud de mil 440 metros y pesará 9 mil 375 kilos. De acuerdo con la
administración local, serán repartidos 250 mil pedazos de rosca, 80 mil cajitas de leche y 5
mil vasos con café. Para su elaboración se utilizarán 7 mil 720 kilos de harina, 2 mil de
azúcar, mil de azúcar glas, 7 kilos de esencia de naranja, 3 mil 010 de mantequilla, 667de
ate verde, 667de ate blanco y 667 kilos de ate rojo; además de 210 kilos de higo, 52 mil
200 piezas de huevo, 253 kilos de levadura, 400 kilos de mermelada, 961 litros de leche y
65 litros de vainilla. En la elaboración participan 2 mil 142 personas con un promedio de
siete horas de trabajo cada una (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 04-012017)

SECTOR DE INTERÉS
EPN anuncia cambios en su gabinete
Víctor Gamboa Arzola (VG), reportero: Se confirma este relevo en el gabinete presidencial.
Se encuentran en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos los equipos de los
funcionarios involucrados, el equipo cercano de Luis Videgaray, quien será a partir de hoy
el nuevo secretario de Relaciones Exteriores. También ha llegado el equipo de Claudia Ruiz
Massieu, no tendrá ningún cargo nuevo, simplemente dejará la Secretaría de Relaciones
Exteriores en manos de Luis Videgaray. Y a la Secretaría de Cultura va María Cristina
García Cepeda, hasta hoy directora del INBA. Por lo pronto el reporte que tengo. Estamos
a la espera de que llegue Peña Nieto a este salón para iniciar este mensaje (Grupo Radio
Centro, Jesús Escobar Tovar, 04-01-2017, 12:08 Hrs) AUDIO
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Se confirma: Luis Videgaray vuelve al gabinete de Peña Nieto
El presidente abre su discurso mandando un mensaje de felicitación a todos los mexicanos
para desear un feliz 2017, el cual definió como un año de “retos, desafío y que en unidad
habremos de superar”. EPN hizo énfasis en que estos escenarios complejos y desafíos por
superar que sólo se superarán si se actúa en unidad. Inmediatamente anuncia que Claudia
Ruíz Massieu renunció a su cargo y que el doctor Luis Videgaray entrará al quite
(www.sopitas.com, Secc. Noticias, Redacción, 04-01-2017, 12:30 Hrs) VIDEO
Confirma Peña Nieto llegada de Luis Videgaray a SRE
Enrique Peña Nieto hizo oficial el regreso de Luis Videgaray al Gobierno federal, apenas 4
meses después de haber renunciado a su encargo como secretario de Hacienda y Crédito
Público. En un mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario reapareció
luego de un periodo de vocaciones y confirmó la reincorporación de Luis Videgaray a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, tras aceptar la renuncia de la actual canciller,
Claudia Ruiz Massieu. Peña Nieto destacó la labor de Ruiz Massieu durante su periodo al
frente de la diplomacia mexicana y su etapa previa, en la secretaría de Turismo. Además,
aseguró que la ahora exfuncionaria se preocupó como nadie por los mexicanos en el
extranjero, y que dedicó esfuerzos especiales a empoderar connacionales en Estados
Unidos. En cuanto al nombramiento de Videgaray Caso, dijo que el nuevo canciller tendrá
la tarea de hacer de México un país con responsabilidad global, pero reconoció que uno de
sus principales objetivos será dar ruta a la nueva relación bilateral con EU y su presidente
electo, Donald Trump (sdpnoticias.com, Redacción, 04-01-2017, 12:16 Hrs)
Vuelve Videgaray al gabinete, ahora como canciller
Después de casi cuatro meses de su abrupta salida del gabinete, registrada tras la polémica
visita del entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald
Trump, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, regresará al primer plano del gabinete
de Enrique Peña Nieto, como nuevo canciller en sustitución de Claudia Ruiz Massieu.
Mediante un mensaje a medios, Peña Nieto confirmará el cambio en la Secretaría de
Relaciones Exteriores para reintegrar al equipo cercano de sus colaboradores a uno de sus
más allegados funcionarios desde los tiempos en que gobernaba el Estado de México
(www.La Jornada, Secc. Alonso Urrutia, 04-01-2017, 12:11 Hrs)
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