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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
García Cepeda llega a consolidar planes en Secretaría de Cultura
María Cristina García Cepeda fue nombrada ayer nueva secretaria de Cultura y con ello
enfrenta uno de los retos más importantes en sus más de 35 años de trayectoria, dentro del
sector artístico de México. El nombramiento de García Cepeda fue bien recibido entre la
comunidad artística, personalidades como el actor Roberto Sosa; el historiador Alejandro
Rosas; el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín; la
escritora Ángeles Mastretta; el flautista Horacio Franco, y el tenor Fernando de la Mora,
felicitaron a la gestora cultural (La Razón, Secc. Contextos, Raquel Vargas, 05-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Roscas de Reyes de todos los sabores
Además de los juguetes para los pequeños en esta fecha, no puede faltar la clásica rosca
de reyes, a pesar de ser una tradición de muchos años, algunos desconocen los diversos
sabores, formas y la manera en que este alimento ha sabido mantener su sabor peculiar
ante la amplia gama de opciones de hoy en día; así nació la iniciativa del colectivo El Bonito
Tianguis, que llevará a cabo el Festival de la Rosca, el Tamal y el Atolito, en el Huerto Roma
Verde del 5 al 8 de enero. Pero si deseas festejar en grande, puedes asistir con tu familia
a la Rosca de Reyes de la CDMX que este año repartirá 250 mil raciones, 80 mil vasos de
leche y 5 mil vasos de café, en la explanada del Zócalo; además de que habrá talleres de
maquillaje, cuentacuentos con cursos, talleres para elaboración de reyes magos y coronas,
así como un alebrije creado por el Museo de Arte Popular. Y para los que deseen continuar
con el festejo habrá rosca en la Plaza de las Estrellas a partir de las 14:00 horas que incluye
foto digital de recuerdo con los Reyes, sin costo (El Universal, Secc. Espectáculos, Luis
Omar González Pérez, 05-01-2016)
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La Coordinación de Patrimonio Histórico Artístico y Cultural llevó a cabo en 2016 tres
declaratorias patrimoniales
Para garantizar la preservación del patrimonio cultural que ha forjado la identidad de los
capitalinos, en 2016 la Coordinación de Patrimonio Histórico, artístico y Cultural de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofreció 45 exposiciones, 104 visitas
guiadas y firmó tres declaratorias patrimoniales, además de un intenso trabajo en conjunto
con la UNESCO. Como parte de la protección del patrimonio, este año llevó a cabo tres
declaratorias de patrimonio cultural que normativamente protegerán las manifestaciones
tradicionales de los Mercados Públicos y el amaranto de Tulyehualco, así como el
resguardo y preservación del Teatro Blanquita. Con estas acciones protege los bienes
culturales para que puedan ser disfrutados por las siguientes generaciones (El Día, Secc.
Cultura / Falla de Origen, s/a, 05-01-2017)
Alistan festival Mextrópoli
Conferencias magistrales, exposiciones, instalaciones en espacios públicos,
presentaciones de libros, paseos por la Ciudad, una feria de diseño y un ciclo de cine,
forman parte de la cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
Mextrópoli. “El encuentro, que espera reunir en cuatro días a más de 52 mil personas, se
llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y sedes
alternas”, señalaron los organizadores en un comunicado. Entre las actividades destaca la
presentación de la aplicación para dispositivos móviles de la Guía de Arquitectura Ciudad
de México, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina como una
herramienta para conocer y promover la arquitectura local (Excélsior, Secc. Expresiones,
Notimex, 05-01-2017)
Esperan 52 mil asistentes a Mextrópoli
Conferencias magistrales, exposiciones, instalaciones en espacios públicos,
presentaciones de libros, paseos por la Ciudad, una feria de diseño y un ciclo de cine,
forman parte de la cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
Mextrópoli. “El encuentro, que espera reunir en cuatro días a más de 52 mil personas, se
llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y sedes
alternas”, señalaron los organizadores en un comunicado. Entre las actividades destaca la
presentación de la aplicación para dispositivos móviles de la Guía de Arquitectura Ciudad
de México, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina como una
herramienta para conocer y promover la arquitectura local (Capital México, Secc. Sociedad,
Notimex, 05-01-2017)
El Dato / Festival Mextrópoli
Conferencias, exposiciones, presentaciones de libros y un ciclo de cine, ofrecerá el IV
Festival Internacional de Arquitectura Mextrópoli, del 11 al 14 de marzo, en el Centro
Histórico (La Crónica, Secc. Cultura, s/a, 05-01-2017)
José Chávez Morado, uno de los grandes pintos y muralistas mexicanos
El pintor mexicano de corriente nacionalista José Chávez Morado, formó parte del
movimiento muralista mexicano y fue también grabador, promotor y asesor cultural dejando
una valiosa aportación en el terreno de la creación de instituciones educativas, impulsando
la cultura en México y en su estado natal. Además de pintor destacó como educador,
museólogo, coleccionista de obra de arte y arqueológicas. Compartió con su generación el
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afán por ocuparse más de trabajos concretos y de organizar instituciones de producción
artística y de proyectos de espacio público popular, que de las glorias y las famas
personalizadas. Entre sus actividades profesionales y académicas, trabajó como maestro
de dibujo en escuelas primarias y secundarias, participó en la Asamblea Nacional de
Productores de Artes Plásticas en el Teatro de la Ciudad de México, 1936. En 1941 fundó
con un grupo de grabadores y pintores, la Galería Espiral en la Ciudad de México (El Sol
de México, Secc. Sociales, s/a, 05-01-2017)
Ramiro y Julieta apasionados
Obra que se presenta en el contexto de la Muestra Regional de Teatro. Alberto Palavicini,
Sabina Cobos, Arantxa Marchant, Alberto Santiago, Marcos Escalante y Patricia Hernández
son los protagonistas de esta puesta en escena en la que dos jóvenes enamorados, hijos
de mariachis rivales, arrebatados por su pasión llevarán al límite sus acciones para
consagrar su amor. Las funciones de Ramiro y Julieta Apasionados serán el sábado 14 de
enero a las 19 horas y el domingo 15 a las 17 horas, en el Teatro Sergio Magaña (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 05-01-2017)
Cuatro décadas de testimonio foto documental
Reflexiones entre la Alegría y la Desesperación, es una retrospectiva del fotógrafo Antonio
Turok, conformada por 208 imágenes, cuya línea principal es el registro de los conflictos
armados, atentados y protestas en el Continente Americano desde la década de 1970. La
muestra estará abierta al público de manera gratuita hasta el 20 de febrero en el Museo
Archivo de la Fotografía, MAF. Reflexiones, abarca conflictos sociales como la Revolución
Sandinista en Nicaragua, la Guerra Civil de El Salvador, la rebelión del Ejército Zapatista
en San Cristóbal de Las Casas, y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva
York (Máspormás, Secc. Ciudad, José Quezada, 05-01-2017)
Grupo de danza folklórica / Taiyari baila con el corazón
Ritos, cultura y tradición es lo que representa el grupo juvenil de danza folklórica, Tairari,
que en huichol significa “Nuestro Corazón”. Creados a través de la Escuela de Danza de
la Ciudad de México, decidieron además conjugar su amor a las artes de lo que es el
colorido de las vestimentas del país. De edades entre 11 y 14 años, este alegre conjunto
aspira ilusiones, bailes, valores que se están perdiendo, pero que ellos los traen arraigados
en sus mentes, en sus ilusiones por representar a México y sus rituales musicales a todo el
mundo (Esto, Secc. Espectáculos, Guillermo Martínez, foto Oswaldo Figueroa, 05-01-2017)
Artes 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, Museo de
la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 05-01-2017)
Recomendaciones para ver en teatro
**Con más de 200 representaciones regresa esta historia protagonizada por Ignacio López
Tarso y Gabriela Spanic, que se presenta en el Teatro San Jerónimo, narra las experiencias
de Pablo Picasso cuando es cuestionado por una funcionaría de cultura, durante la
ocupación alemana para comprobar si sus pinturas son auténticas **Romeo y Julieta
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Apasionados. La Muestra Regional de Teatro inicia este fin de semana en el Teatro
Magaña, que comprende espectáculos provenientes de la región del país en esta ocasión
presentan esta obra que busca generar un diálogo entre los asistentes y el artista a través
de actividades psicomotrices. **Teatro en Corto inicia una nueva temporada de obras de
teatro que buscan acercar al público a través de una experiencia en primer plano (El
Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 05-01-2016)
TomeNota: Alter-egos de David Bowie
Con la exposición Duffy Bowie: Five Sessions, el retratista estadunidense Brian Duffy
muestra el proceso de creación de cinco alter-egos icónicos del cantante con 42 fotografías
tomadas durante ocho años. Museo de la ciudad de México (Milenio, Secc. Cultura, s/a,
05-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Pablo O’Higgins. Muestra de litografías, fotografías, pinturas y documentos del
artista estadunidense-mexicano. Museo de la Ciudad de México. **La Bestia. Cuatro
reconocidos fotógrafos exhiben 45 imágenes sobre la situación de la vida migrante. Museo
de los Ferrocarrileros. **Barros paralelos. Candelario Medrano y Ángel Santos, creamistas
mexicanos, presentan sus obras más representativas. Museo de Arte Popular (Máspormás,
Secc. Primera, s/a, 05-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Transparencia compromiso de García Cepeda en Cultura
Mana Cristina García Cepeda llega a Cultura para continuar la labor de Tovar y de Teresa.
La nueva secretaria asegura la continuidad del proyecto sexenal. El equipo de
colaboradores de Tovar y de Teresa elogia nombramiento. “Conoce el medio, es respetada,
tiene sensibilidad, es buena noticia”. La ceremonia tuvo lugar ayer por la tarde en la sede
principal de la Secretaría de Cultura y fue de carácter privado, sin acceso a los medios de
comunicación, con la asistencia de los titulares de las diferentes áreas de esa dependencia
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Alonso Urrutia / Julio Reyna Quiroz / Merry
MacMasters / Ángel Vargas, 05-01-2017)
Alegra continuidad con García Cepeda
Destacan trayectoria de 30 años le pide Peña Nieto consolidar la joven dependencia. El
beneplácito por su designación fue compartido por colaboradores de Tovar y de Teresa,
como Ricardo Calderón, del Cenart; Saúl Juárez, en la Secretaría Cultural y Artística;
Alejandro Pelayo, director de la Cineteca: “La designación de Maraki perfila una
continuidad” opinó el cineasta. “Una continuidad previsible del proyecto cultural del
exsecretario”, de acuerdo con el escritor Sergio González Rodríguez. Miembros de la
comunidad cultural respaldaron su designación. “Es una persona que habla con los artistas,
que nos conoce, sabe de nuestros problemas”, opinó la coreógrafa Rossana Filomarino. El
flautista Horacio Franco le auguró una buena gestión y aprobó su desempeño en el INBA.
El escenógrafo Gabriel Pascal reconoció a una funcionaría enterada de todos los intríngulis
de la Secretaría de Cultura. Aunque el entusiasmo no fue unánime: “Desde el viejo régimen
del PRI ha estado en el centro del diseño de la política cultural que ha resultado en este
desastre”, opinó el escritor Heriberto Yépez. El artista visual Pedro Reyes cuestionó su
nombramiento: “La gran fortaleza de México es la cultura y hay muchísimas personas que
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harían una gran labor como secretarios de Cultura” (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio
/ Yanireth Israde / Lourdes Zambrano, 05-01-2017)
Maraki
Maraki en efecto es sin duda la titular más indicada para ocupar esta responsabilidad tan
compleja e importante, como puede ser todo aquello que tiene que ver con la cultura de
nuestro país. No es fácil suceder a alguien como Rafael Tovar y de Teresa y sin embargo
en el caso de Maraki, su colaboradora más cercana a lo largo de más de tres décadas,
resulta lo más natural. Nadie como ella conoce los tejes y manejes de esta aún muy joven
Secretaría, que abarca todo un universo de disciplinas artísticas (Reforma, Secc.

Primera-Opinión, Guadalupe Loaeza, 05-01-2017)
Y toma posesión a puerta cerrada
La toma de posesión de María Cristina García Cepeda como titular de la Secretaria de
Cultura, transcurrió ayer a puerta cerrada en Arenal 40, sede de la dependencia. Tras el
portón se escuchó la salva de aplausos cuya intensidad y duración permitieron a los medios
instalados afuera saber cuándo comenzaba y terminaba la ceremonia, que no se prolongó
ni 5 minutos. También un repartidor de comida estaba atento al ritmo de las palmas pues
sólo pudo entregar los alimentos hasta que se apagaron los aplausos y la puerta se
entreabrió. Entonces durante unos segundos por la rendija, a través de la cual entró la
comida, se distinguió la figura de la nueva titular, quien no se acercó a los medios que la
esperaban desde mediodía cuando se hizo público su nombramiento y hasta la noche del
miércoles (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 05-01-2017)
Cultura trabajaré de cerca con creadores
El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio posesión como secretaria de
Cultura a María Cristina García Cepeda. El compromiso de la nueva secretaria de Cultura
será trabajar de manera permanente y muy de cerca con la comunidad artística, con los
promotores culturales y con la academia. Esa es una responsabilidad que, resaltó, ha
marcado el presidente Enrique Peña Nieto. En ceremonia a puerta cerrada, Osorio Chong
reconoció el trabajo de Rafael Tovar y de Teresa. El funcionario describió a García Cepeda
como una mujer que durante más de 30 años se ha desempeñado en el servicio público,
impulsando las expresiones artísticas y culturales que dan identidad a la nación (El
Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 05-01-2017)
María Cristina García Cepeda nueva titular de la Secretaría de Cultura federal
Asume el cargo y señala que el arte y la cultura contribuyen al desarrollo integral de los
mexicanos. “El compromiso es hacer llegar los beneficios de estas actividades a más
ciudadanos”, añade. Con el deceso del secretario quedaron varios pendientes, como el
nombramiento de un nuevo titular del INAH, los titulares de la Oficialía Mayor, la Unidad de
Asuntos Jurídicos y las nuevas direcciones generales, 12 en total; además, la Ley de
Cultura y el Manual General de Organización. En redes sociales diferentes personalidades
del ámbito político y cultural, así como organismos, le enviaron sus buenos deseos (La
Crónica, Secc. Cultura, Cecilia Téllez / Antonio Díaz, 05-01-2017)
Peña pide consolidar la Secretaría de Cultura
El Presidente asegura que ella continuará promoviendo el acceso de los mexicanos a las
máximas expresiones culturales del mundo e impulsará el talento de los artistas. Con el
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encargo presidencial de consolidar la Secretaría de Cultura en lo administrativo y en sus
políticas y programas en curso, al tiempo de atender las necesidades de la comunidad
cultural y promover la cultura mexicana dentro y fuera de nuestras fronteras María Cristina
García Cepeda fue designada como nueva titular de la dependencia en sustitución del
recientemente fallecido Rafael Tovar y de Teresa (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo
Santiago, 05-01-2017)
María Cristina Cepeda a cargo de la Secretaría de Cultura
Con el nombramiento de María Cristina García Cepeda en la Secretaría de Cultura, el
presidente Enrique Peña Nieto no se complicó y apostó por la continuidad en su proyecto
cultural. Tras el fallecimiento de Tovar, Maraki toma las riendas culturales del país en un
momento clave para la Secretaría. Tiene una larga experiencia en la función pública, pero
sobre todo es una mujer de pocos escándalos. Se enfrentará a diferentes retos ante los
problemas y deficiencias que ya acarrea la nueva Secretaría de Cultura, donde tendrá que
hacer mucho más que sólo seguir el camino trazado por su antecesor y amigo Rafael Tovar
y de Teresa (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 05-01-2017)
María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura
Enrique Peña Nieto, presidente de México, en la tarde de ayer nombró a Luis Videgaray
Caso y a María Cristina García Cepeda, como nuevos titulares de las secretarías de
Relaciones Exteriores y de Cultura respectivamente. El Primer Mandatario les tomó la
protesta de Ley a ambos secretarios (Esto, Secc. Espectáculos, s/a, 05-01-2017)
#Gabinete / Extitular de INBA se va a Cultura
María Cristina García Cepeda tiene el encargo de seguir la política cultural planteada por
Rafael Tovar y de Teresa. Afirmó que la dependencia a su cargo trabajará de manera
transversal para garantizar la preservación del patrimonio artístico y cultural de México.
Personalidades del mundo cultural aplaudieron su llegada, como el pintor Antonio González
Orozco, entrevistado por Notimex; así como el coreógrafo Óscar Ruvalcaba y el artista
plástico Juan Carlos del Valle (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 05-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Cartelera / El mejor fin de…
Es ahora o nunca pues ya se acaban las vacaciones. Distintos espacios de entretenimiento
se pusieron las pilas para que te diviertas en familia, este Día de Reyes y alistaron
actividades de temporada o están por terminar exhibiciones especiales que no puedes
perderte. **En KidZania Cuicuilco, tienen una villa que cierra el domingo 8 en la que puedes
interactuar con los Reyes Magos, además hay talleres, otras disciplinas y shows en vivo.
**El Papalote Museo del Niño no sólo renovó sus instalaciones recientemente, además
tiene una atractiva oferta que cambia constantemente. **Lánzate a Aventuras Ilustradas,
expo interactiva que se acompaña de talleres de ilustración y exhibe el trabajo de los
diseñadores Satoshi Kitamura, Anthony Browne y Ricardo Peláez. **Otra alternativa es el
Acuario Inbursa que además del fondo marino, el laberinto de medusas, los tiburones,
pingüinos, el arrecife de coral y otras de sus exhibiciones, amplió la primera planta con una
propuesta interactiva para los pequeños. **Por si lo anterior no fuera suficiente, cierra tu fin
en Universum que todo este mes tiene un precio especial de 40 pesos (Reforma,
Suplemento, Staff, 05-01-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Hacer una Rosca de Reyes tiene su chiste
Un pequeño ejército de 15 empleados de la pastelería El Camino trabajaron a marchas
forzadas para preparar 250 de los 2 mil 500 tramos que formarán la megarrosca que desde
hace 18 años se parte en la plancha del Zócalo (El Universal, Secc. Primera, Perla Miranda,
05-01-2017)
Ponen en el Zócalo Rosca de Reyes para 250 mil personas
En punto de las 17:00 horas de este jueves 250 mil personas podrán disfrutar de la Rosca
de Reyes, a la que el Jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera, dará el primer
corte (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 05-01-2017)
Abre Constituyente puerta al derecho a la eutanasia
Con exactamente dos ter ceras partes de los diputa dos votantes de la Asamblea
Constituyente mínimo para aprobar una reserva se avaló el derecho a una muer te digna
Esto abre la puerta a que los capitalinos suspendan, si así lo deciden, tratamientos o
procedimientos médicos que prolonguen su vida cuando se encuentren en estado terminal
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 05-01-2017)
Anuncian ALDF y Ceda programa de abasto en colonias populares
La ALDF y la Central de Abasto Ceda de la Ciudad de México, anunciaron un programa
para llevar productos perecederos a colonias populares de las 16 delegaciones, con precios
45 por ciento por debajo de los que imperan en el mercado (La Jornada, Secc. La Capital,
Ángel Bolaños Sánchez, 05-01-2017)
Aumento en transporte, hasta que asuma Trump: Mancera
El incremento al precio del transporte público se decidirá después de que el presidente
electo de Estados Unidos Donald Trump asuma la presidencia y se fije la cotización del
dólar informó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 05-01-2017)
Instalan kiosco médico para atletas en El Sope
Se trata de un módulo que brindará consulta médica de 5 00 a 17 00 horas. Replica CDMX
en Chapultepec proyecto de Argentina. Con una inversión de un millón de pesos el Gobierno
de la Ciudad de México, puso en marcha el primer Kiosco de la Salud, que atenderá a los
corredores de El Sope en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia, 05-01-2017)
Simplifican trámites de impacto ambiental
Las modificaciones se realizaron en los trámites para la declaratoria de cumplimiento
ambiental, los de evaluación de impacto ambiental y los de estudio de daño ambiental, que
se encuentran a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente d de la Ciudad de México
(Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 05-01-2017)
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OCHO COLUMNAS
Justifica Peña Nieto gasolinazo y reintegra a Videgaray
Peña: gasolinazo, por el aumento internacional de hidrocarburos, no por la reforma
energética. Comprendo la molestia y el enojo de la población, dijo en mensaje a la nación.
La decisión se tomó por incremento del crudo y para cuidar la estabilidad económica, afirma
(La Jornada, Secc. Política, Alonso Urrutia, 05-01-2017)
Cunden saqueos
Dejan actos de rapiña un policía muerto y otro herido en dos eventos distintos. Reportan 79
tiendas de autoservicio con actos vandálicos en siete estados (Reforma, Secc. Primera,
Staff, 05-01-217)
Videgaray regresa más fuerte a gabinete
El Presidente lo pone al frente de la Cancillería. Se coloca en los reflectores rumbo a 2018
dicen analistas (El Universal, Secc. Nación, Francisco Reséndiz y Teresa Moreno, 05-012017)
Pemex: crisis de abasto por los bloqueos
Chihuahua y BC los más afectados. Sitiadas ocho terminales estratégicas de combustible,
de seguir la situación, no se podrá garantizar el suministro, advirtió José Antonio González
Anaya, director de Pemex (Excélsior, Secc. Dinero, Nayeli González, 05-01-2017)
Peña: "comparto la molestia"; más saqueos y cierres
El gasolinazo, por los precios internacionales, no por la reforma, dice. De no haberse
tomado la medida, los resultados serían más dolorosos, asegura; se compromete a buscar
apoyo para sectores más vulnerables (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas, 05-01-2017)
Va Videgaray por nueva relación con Trump
Instrucción: El nuevo titular de Relaciones Exteriores, deberá reforzar los vínculos con EU.
Acelerar diálogo con Trump, orden de EPN al nuevo canciller (El Financiero, Secc. Nacional,
Eduardo Ortega, 05-01-2017)
En tres días el peso se deprecia 4.3%
Es el peor inicio de año registrado desde 1995. El tipo de cambio peso dólar alcanzó a
cotizar ayer hasta en $21.62 (El Economista, Secc. Termómetro Económico, Ricardo
Jiménez, 05-01-2017)
Videgaray, desde el día 1 de Trump, por nueva relación
Asume titularidad de la Cancillería. Misión de Videgaray, acelerar vínculo con gobierno de
Trump (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 05-01-2017)
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EPN pide comprensión; el gasolinazo, inevitable
El ajuste es para preservar la estabilidad económica de no hacerlo el costo sería aún más
doloroso dice el Presidente (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 0501-2017)
No soy diplomático: Videgaray
Nuevo secretario de relaciones exteriores. Vengo a aprender dice ante personal profesional
de la SRE hay amenazas, admite. Tercer titular en la cartera de exteriores Ruiz Massieu,
iría como embajadora en España (El Sol de México, Secc. Primera, Patricia Torres, 05-012017)
Peña Nieto releva al ministro de Exteriores ante el reto de Trump
El presidente de México nombra canciller a Luis Videgaray de quien prescindió hace cuatro
meses tras la polémica reunión con el magnate. Peña Nieto nombra canciller a Luis
Videgaray ante el cambio en EE UU (El País, Secc. Primera / Internacional, Luis Pablo
Beauregard, 05-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Mientras Eruviel Ávila, organiza reuniones en Toluca y las transmite usando su celular y un
selfie stick en su Facebook, la gente de Miguel Ángel Mancera, ha reaccionado rápido para
frenar los actos vandálicos y detener a los participantes. Dirán algunos que la CDMX, tiene
dos ventajas cámaras de seguridad y un Mando Único que sí funcionan. Pero los resultados
son los resultados (Reforma, Secc. Primera- Opinión, F. Bartolomé, 05-01-2017)
Circuito Interior
EL Jefe de Gobierno, tiró la piedra y su equipó le escondió la mano. Con los Reyes Magos
en camino, Miguel Ángel Mancera, bromeó ante los asistentes de un evento sugiriéndoles
enviar su cartita en globo, para evitarse complicaciones con eso de la gasolina. Aunque el
chiste causó algunas risas, los colaboradores del mandatario se quedaron con cara de
sepultureros y su equipo de comunicación decidió recortar el chascarrillo, tanto en la versión
estenográfica, como en el audio oficial del evento (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 05-01-2017)
Bajo Reserva
Ruiz Massieu no quiso Cultura. El hombre fuerte del gabinete por cierto empujó desde su
posición de consejero oficioso en Los Pinos, para que la ahora ex canciller Claudia Ruiz
Massieu, aceptara la titularidad de la Secretaría de Cultura, vacante por el fallecimiento de
Rafael Tovar y de Teresa. Sin embargo doña Claudia, se atrincheró en su posición. “No
muchas gracias”, Luis Videgaray insistió y la respuesta de Ruiz Massieu fue la misma, nos
comentan. La mañana del miércoles el equipo presidencial hizo algunos esfuerzos por
encontrarle un lugar en el equipo presidencial, pero no hubo manera de hacerla cambiar de
opinión. Por el momento se dedicará a su familia, después de haber encabezado las
secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores (El Universal, Secc. Primera, s/a, 05-012017)
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El Caballito
Instala MAM gabinete de seguridad por saqueos. Los saqueos y cierres de comercios que
se registraron ayer en la capital del país, a raíz de las protestas por el gasolinazo,
provocaron que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cancelara de último momento
la inauguración de un mural en el bajo puente de Tlaxcoaque. El evento que se tenía
programado a las 22:00 horas, tuvo que ser suspendido, ante la sicosis que se vivió ayer
por la tarde principalmente en la zona norte limítrofe, con el Estado de México y el Centro
Histórico. Ante la alerta el mandatario convocó a una reunión emergente del gabinete de
seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, en la que
según su parte informativo la ciudad estaba en calma. No obstante, nos dicen que ya están
investigando las cuentas de redes sociales en las que se convocaba a los saquees (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 05-01-2017)
Frentes Políticos
De frente A la vez que anunció modificaciones en el gabinete el presidente Enrique Peña
Nieto explicó que la libe 51 ración de los precios de los combustibles es resultado de una
decisión primordial para velar por el bienestar de la economía del país Comprendo la
molestia dijo La prioridad para mi gobierno es preservar la economía de nuestro país de no
hacerlo así el costo sería aún mayor mucho más costoso que la medida que no se ha
tomado expresó. En un mensaje a la nación afirmó que de no haber tomado este camino
las consecuencias económicas serían lamentables. Como secretaria de Cultura se estrena
María Cristina García Cepeda. Es momento de materializar los sueños. Colaborando todos
pronto se cumplirán metas y objetivos ¿Es tan difícil de comprender? (Excélsior, Secc.
Primera- Opinión, s/a, 05-01-2017)
Trascendió
Que después de las vacaciones la sesión de la Asamblea Constituyente, inició sesión con
una hora y 45 minutos de retraso pero lo que más espantó al presidente de la Mesa Directiva
Alejandro Encinas, es que el quorum era de 52 de los 100 legisladores. Por ello advirtió que
comenzará a haber represalias contra quien llegue tarde y que a las tres faltas, se llamará
al suplente, porque tienen solo 27 días para concluir la Constitución de la Ciudad de México
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 05-01-2017)
Estrictamente Personal
La designación de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se
concretó este miércoles pero se decidió la tarde del 23 de diciembre cuando en su último
acuerdo, el presidente Enrique Peña Nieto, le dijo a Claudia Ruiz Massieu que dejaría la
Cancillería. Fue una reunión muy dura entre los dos de acuerdo con personas que conocen
los detalles, pero no había punto de retorno. Era la última secuela de la polémica visita de
Donald Trump a Los Pinos, que objetó airadamente Ruiz Massieu y la enfrentó con
Videgaray quien fue el artífice de ese viaje (El Financiero, Secc. Nacional, Raymundo Riva
Palacio, 05-01-2017)
Rozones
Saqueos orquestados. Vaya descubrimiento de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva
de la SSP capitalina, que encabeza Hiram Almeida, las convocatorias a los actos de rapiña
y saqueos están saliendo de mil 501 cuentas de Twitter, creadas apenas el 1 de enero

10

pasado. No se trata de espontáneos, pues sino de una estrategia muy bien orquestada para
desestabilizar (La Razón, Secc. Primera, s/a, 05-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Salinas, detrás de los saqueos; AMLO, el más perjudicado: Federico Arreola
El alza en los precios de la gasolina es aprovechado por Carlos Salinas de Gortari y su
sobrina Claudia Ruiz Massieu para desestabilizar, en el marco del relanzamiento del
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y es que de acuerdo con el empresario Manuel
Díaz, en su columna publicada en SDPnoticias, la llegada de Luis Videgaray a la SRE y la
salida de Massieu, se da abiertamente la ruptura entre el presidente Enrique Peña Nieto
con el expresidente. Así lo destaca Federico Arreola en entrevista con Manuel Feregrino,
en Por la Mañana, donde lamentó que los saqueos que se están dando por el gasolinazo
perjudicarán a Andrés Manuel López Obrador y sus aspiraciones presidenciales
(SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Federico Arreola, 05-01-2017, 07:53 Hrs)
No es Trump, o Ford: es el modelo de México el que hace crisis, dicen académicos
aquí y en el exterior
El problema en México no es que compañías como Ford o General Motors cancelen
inversiones, sino que aquí se haya convertido a ese tipo de ensambladoras extranjeras,
sobre todo norteamericanas, en motor casi único de la economía nacional. Así lo plantearon
académicos entrevistados sobre la política del nuevo Presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, que hizo pilar de su campaña electoral, la promesa de regresar a ese país
los empleos que las trasnacionales han creado México (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin
Embargo, Sandra Rodríguez Nieto, 05-01-2017, 12:30 Hrs)
Guardia Costera EEUU acude ante reporte de incendio en plataforma petrolera del
Golfo de México
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo el jueves que acudió a asistir un reporte de
incendio en una plataforma petrolera en el Golfo de México, en la costa de Luisiana. La
autoridad estadounidense fue notificada alrededor de las 2:30 hora local, que una
plataforma de producción petrolera se había incendiado a unas 80 millas (unos 130
kilómetros) al sur de Grand Isle. Cuatro personas a bordo fueron evacuadas y no se
reportaron heridos, dijo la Guardia Costera, que agregó que se estaba investigando la
causa del incidente (Yahoo! Noticias, Reuters / Apeksha Nair / Nithin Prasad / Ana Laura
Mitidieri, 05-01-2017)
Hoy 05 de enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.1754 Pesos. C o m p r a :
20.777 V e n t a : 21.5737 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 05-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 05 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Alistan cuarta edición del Festival Mextrópoli en esta capital
El encuentro se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de
México y sedes alternas, señalaron los organizadores en un comunicado. Entre las
actividades destaca la presentación de la aplicación para dispositivos móviles, “Guía de
Arquitectura Ciudad de México”, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura
capitalina como una herramienta para conocer y promover la arquitectura local (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 04-01-2017, 13:32 Hrs)
Todo listo para la cuarta edición de Mextrópoli en la CDMX
El Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli llega a su cuarta edición, que
contará con exposiciones, conferencias magistrales, instalaciones en espacios públicos,
paseos por la ciudad, una feria de diseño y un ciclo de cine. Entre las actividades destaca
la presentación de la aplicación para dispositivos móviles, Guía de Arquitectura Ciudad de
México, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina como una
herramienta para conocer y promover la arquitectura local (www.elfinanciero.com, Secc.
Cultura, Redacción / NTX, 04-01-2017)
Todo listo para la cuarta edición de Mextrópoli en la CDMX
El Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli llega a su cuarta edición, que
contará con exposiciones, conferencias magistrales, instalaciones en espacios públicos,
paseos por la ciudad, una feria de diseño y un ciclo de cine. Entre las actividades destaca
la presentación de la aplicación para dispositivos móviles, Guía de Arquitectura Ciudad de
México, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina como una
herramienta para conocer y promover la arquitectura local (www.entornointeligente.com,
Secc. Artículo, El Financiero / Redacción, 04-01-2017)
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¿Qué exposiciones se despiden este mes de la CDMX?
El color de los dioses, Otto Dix, Duffy Bowie: Five Sessions, Las ideas de los constituyentes
de 1917, Hacia el más allá y de regreso y Juan Acha, son algunas de las exposiciones que
en breve terminarán su ciclo en diversos espacios museísticos de esta capital. Público en
general tiene sólo algunos días más de este mes para disfrutar de diversas obras realizadas
ya sea en la pintura, la fotografía y la escultura, principalmente, y deleitarse las pupilas con
el arte de artistas de otras latitudes (www.eluniversal.com.mx, 04-01-2017)
Exposiciones que terminan este mes en la Ciudad de México
El inicio del año marca el fin de algunas de las exposiciones más populares de 2016. El
próximo 8 de enero, el Museo del Palacio de Bellas Artes dirá adiós a la exposición “El color
de los dioses”. “Otto Dix. Violencia y Pasión”, que estará en el Museo Nacional de Arte,
hasta el 15 de enero. El Museo de la Ciudad de México, “Duffy Bowie: Five Sessions”.
“Las ideas de los constituyentes de 1917”, en el Museo Nacional de la Revolución. Por
su parte, el Museo de Arte Popular, tendrá hasta el 31 de este mes la muestra “Hacia el
más allá y de regreso”. Por último, el Museo de Arte Moderno tendrá en exhibición hasta el
22 de enero, “Juan Acha”. Estas son algunas de las exposiciones que en breve terminarán
su ciclo en diversos espacios de la capital del país (www.lopezdoriga.com, Secc.
Entretenimiento, López Dóriga / Redacción, 04-01-2017)
Museo de la Ciudad de México ofrece diversos talleres y exposiciones
El Museo de la Ciudad de México ofrece al público diferentes actividades culturales para
iniciar el año, entre ellas destacan las exposiciones temporales, los talleres y eventos
relacionados con la próxima Noche de Museos. La exposición "Changarrito en acción. 12
años", que alberga el recinto, es una muestra colectiva multidisciplinaria sobre la historia y
colección del proyecto hecho posible por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
a través de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, la cual estará
abierta al público hasta el 19 de febrero (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 04-01-2017,
18:45 Hrs)
Museo de la Ciudad de México ofrece diversos talleres y exposiciones
El Museo de la Ciudad de México ofrece al público diferentes actividades culturales para
iniciar el año, entre ellas destacan las exposiciones temporales, los talleres y eventos
relacionados con la próxima Noche de Museos. Como alternativa a las muestras, el Museo
de la Ciudad de México ofrecerá los días 8, 15, 22 y 29 de enero una visita guiada
caracterizada por la actriz Nelly López, quien dará vida a la nieta de Juan Gutiérrez
Altamirano, fundador del linaje de los Condes de Santiago de Calimaya, antiguos habitantes
del recinto (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 04-01-2017, 18:51 Hrs)
Museo de la Ciudad de México ofrece diversos talleres y exposiciones
El Museo de la Ciudad de México ofrece al público diferentes actividades culturales para
iniciar el año, entre ellas destacan las exposiciones temporales, los talleres y eventos
relacionados con la próxima Noche de Museos. El museo presenta seis instalaciones
lumínicas en "Luz e imaginación", una exposición disponible hasta el 12 de febrero que
retrata la Ciudad de México y el Arte Digital, así como "Constelaciones de lo imposible",
integrada por 48 pinturas abstractas de Irma Grizá, la cual cierra el 15 de enero
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX / NGM / MAG, 04-01-2017, 18:47 Hrs)
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Un recorrido histórico por República de El Salvador
Ubicada al sur del Centro Histórico, la calle de República de El Salvador es un corredor
comercial que destaca por la venta de artículos electrónicos. Antiguamente, algunas
cuadras llevaron nombres curiosos como Nahuatlato o Chaneque y hoy es el camino diario
de miles de personas a pie o en Metrobús. Según la tradición, en el actual cruce con Pino
Suárez tuvo lugar la primera reunión entre Hernán Cortés y Moctezuma en 1519. Aquí se
ubica el templo de Jesús Nazareno, cuya historia se remonta a finales del siglo XVI y donde
permanecen los restos del conquistador; justo enfrente está la Plaza Primo de Verdad,
creada al ensanchar Pino Suárez en la década de los cincuenta, y en la acera opuesta, el
palacio que erigieron los condes de Santiago Calimaya en el siglo XVIII hoy es la sede del
Museo de la Ciudad de México (www.maspormas.com, Secc. Ciudad, Rodrigo Hidalgo,
04-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
EPN nombró a María Cristina García como secretaria de Cultura
Blanca Garza, conductor: El presidente nombró a María Cristina García Cepeda como
nueva secretaria de Cultura, hasta ayer García Cepeda era la directora general del INBA.
El Presidente pidió a la nueva funcionaria de Cultura continuar y contribuir a la labor de su
antecesor, Rafael Tovar y de Teresa; más tarde, al rendir protesta la secretaria de Cultura
se comprometió a impulsar y a dar a conocer el arte con el que cuenta el país (Grupo
Milenio, Milenio TV, Samuel Cuervo, 05-01-2017, 09:24 Hrs) VIDEO
Peña Nieto nombró a María Cristina García como titular de la Secretaría de Cultura
Ivette Parga, colaboradora: En su primer mensaje del 2017, el presidente Enrique Peña
Nieto nombró a Luis Videgaray como nuevo secretario de Relaciones Exteriores y a María
Cristina García Cepeda como titular de la Secretaría de Cultura. El Mandatario aseguró que
comprende la molestia y el enojo ante el aumento de los combustibles; sin embargo, señaló
que de no aplicarse el costo para la economía sería más costoso y doloroso. Pidió la
comprensión de la población (Televisa Radio, Así las Cosas, Gabriela Warkentin, 05-012017, 06:01 Hrs) AUDIO
Opiniones sobre la designación de la nueva titular de la Secretaría de Cultura
José Ángel Domínguez, conductor: Y hablando en torno a este nombramiento de María
Cristina García Cepeda, como titular de la Secretaría de Cultura federal, vamos a escuchar
lo que opina la comunidad cultural de nuestro país. Verónica Romero (VR), reportera: En
general fue bien recibido. Comunicólogo e investigador Carlos Lara: Veo con agrado el
nombramiento porque es el reconocimiento de una trayectoria de 30 años. Celebro que
llegue gente experimentada y sobre todo una mujer y sobre todo que sea la primera que
está en Cultura, espero que sepa hacer frente a las condiciones en las que se encuentra
esta Secretaría y sobre todo el momento político y económico que enfrenta el país. Flautista
Horacio Franco, diputado con licencia en la Asamblea Constituyente: La trayectoria avala
su conocimiento en el mundo de la cultura. Es un nombramiento bastante afortunado en
muchos sentidos porque conoce muy bien el teje y maneje de la cultura y de los
espectáculos e hizo un extraordinario papel en el Auditorio Nacional. Compositor y pianista
Héctor Infanzón: Esperamos que continúe con (inaudible) en la Secretaría de Cultura que
toda una labor ardua, para organizar lo que implica una Secretaría de Cultura y esperemos
que su vasta experiencia ayude a que se organice la Secretaría y sobre todo beneficie a la
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comunidad artística. Antropólogo y especialista Golzi Coton: "Las dependencias que forman
parte de este sector están pasando por un momento sumamente difícil en términos
presupuestales, de apoyo, de claridad, de servicios públicos que prestan (Radio Educación,
Su Casa y otros viajes, Angélica Cortes, 05-01-2017, 09:09 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
FIL Minería 2017, del 23 de febrero al 6 de marzo
La trigésima octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se realizará del 23
de febrero al 6 de marzo. Habrá recitales de poesía y prosa, conferencias, mesas redondas,
presentaciones de libros y revistas y talleres infantiles (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Redacción, 05-01-2017, 01:52 Hrs)
Casa del Teatro arranca el año con “Los gemelos en busca del Sol”
La puesta en escena “Los gemelos en busca del Sol”, creación colectiva de la Sociedad de
las Liebres, bajo la dirección de Gerardo Daniel Martínez, inspirado en un mito de la cultura
navajo, fue adaptado a un texto para niños que se estrenará en Casa del Teatro, el próximo
14 de enero (Notimex, Secc. Cultura, Luis Galindo, 05-01-2017, 09:42 Hrs)
Jorge Herralde deja dirección de Editorial Anagrama
Después de 48 años de haber creado y dirigido la Editorial Anagrama, casa responsable de
que grandes plumas de la literatura universal fueran publicadas en español, Jorge Herralde
ha dejado de estar a la cabeza para dar paso a Silvia Sesé, mujer con larga experiencia en
el ramo (www.oncenoticias.com, Secc. Saraí Campech, 05-01-2017, 00:12 Hrs)
Publicación del libro: Mayas, voces de piedra
Sandra Karina Hernández, reportera: Mitos e ideas erróneas rodean a los mayas: que si
fueron un pueblo de astrónomos y predijeron el fin del mundo para el 2012, que si el
sacrificio humano no estuvo entre sus prácticas rituales, que si en determinado momento
desaparecieron misteriosamente de la faz de la Tierra. Una mirada objetiva y actualizada
desde diversas disciplinas científicas sobre esa civilización, es la que ofrece el libro: Mayas
Voces de Piedra, bajo la coordinación editorial de Alejandra Martínez de Velasco y María
Elena Vega Villalobos. Insert de María Elena Vega Villalobos: "La idea es contar los nuevos
avances que hay porque seguimos escuchando lo mismo: 'Los mayas predijeron el fin del
mundo en 2012; tiene un calendario perfecto, eran los sabios de América, no guerreaban
entre sí, desaparecieron misteriosamente'. Pero en realidad todo lo que se estaba
generando en la Academia no se sostenía en ninguna conferencia, en ningún libro, en
ningún momento; había que desacralizar ya esta cultura que no deja de ser maravillosa,
que no deja ser estupenda, pero hay que verla un poco más humana. Es una coedición de
la UNAM, Turner y Ámbar diseño (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica
Cortés, 05-01-2016, 09:48 Hrs) AUDIO
Anuncian cartel de Festival Coachella 2017
Radiohead, Beyoncé y Kendrick Lamar encabezan el cartel de Coachella, festival que
desde 1999 reúne en Indio, California, a una variopinta selección de bandas. El evento se
realizará en dos fechas, del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril de 2017 (www.oncenoticias.com,
Secc. Espectáculos, Saraí Campech, 03-01-2017)
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Muere el director de orquesta George Pretre
La Orquesta Sinfónica de Viena dio a conocer la muerte de George Pretre, quien de 1986
a 1991, estuvo al frente de la orquesta como director invitado (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 05-01-2017, 08:04 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
José Luis Luege Tamargo, Ley de Plusvalía de la Ley de Vivienda
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Mucha gente se está preguntando qué pasó finalmente
con el impuesto a la plusvalía. Dice el jefe de Gobierno de la Ciudad de México que se quitó
de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México ¿qué nos puedes decir? José Luis Luege
Tamargo (JLLT), presidente de México Posible: Hubo una tremenda confusión durante
diciembre y nos llevó a cometer errores. La confusión se originó en noviembre cuando se
discutía el proyecto de Constitución para la Ciudad de México, en unos de los artículos de
la regulación del suelo decía "los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso
de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad". Esto dio lugar a
que se pudieran crear mecanismos para grabar la plusvalía, es decir, el incremento del valor
en el tiempo de los inmuebles y esto afectaría a todo el que está en un proceso de venta
de un inmueble. Se genera una presión tremenda y el jefe de Gobierno dijo que vetaría
cualquier impuesto en ese sentido. Aquí lo contradictorio es que el propio jefe de Gobierno
es del autor del proyecto, es decir, es quien presenta el proyecto al Constituyente, este
artículo no lo pusieron los diputados constituyentes sino así venía en el proyecto original
que presentó el propio jefe de Gobierno. En el proyecto final del dictamen que se discutirá
ya no viene el tema de grabar la plusvalía, aquí lo extraño es que a finales de noviembre
se había aprobado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la Ley de Vivienda
y en el artículo 94 se aprobó "el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e
implementar mecanismos para la captación de la plusvalía generada por acciones
urbanísticas". ¿Cómo es posible que la Asamblea Legislativa haya aprobado este artículo?
El jefe de gobierno vetó la ley, hizo sus observaciones y se modificó el artículo 94 para
quedar como sigue: El Gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos recabados
por concepto de mejoras y medidas de mitigación, al mejoramiento del espacio público,
infraestructura urbana y al entorno donde se lleva a cabo tal desarrollo. GJH: ¿Les van a
cobrar a los desarrolladores y no se va a quitar esta plusvalía a los ciudadanos? JLLT: No
se quitó el tema de plusvalía completamente, lo que hay es una serie de impuestos a los
desarrolladores cuando generen un desarrollo inmobiliario. Este es un artículo muy
importante para la ciudad y son impuestos que ya existían, el problema es que esos
impuestos nunca se regresan al desarrollo, es decir, se cobran pero no se aplican para
ampliar vialidades, mejorar el transporte, ampliar volúmenes de agua, tratamiento de aguas
residuales o de conducción de aguas residuales (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 05-01-2017, 08:55 Hrs) AUDIO
Roberto Remes, ampliación de la explanada del Zócalo
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Van expandir el Zócalo, van a ampliar la explanada del
Zócalo. Esto significará, sin embargo, una reducción de los carriles del circuito vehicular de
seis a dos carriles. Si ahora es conflictiva, a veces, esa zona ¡imagínese usted qué va a
pasar! Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: ¿Para las manifestaciones? SS:
Para las ferias, las pistas de hielo, lo que sea. Roberto Remes (RR), coordinador general
de la Autoridad del Espacio Público: Hay que trabajar con muchos actores y hay que trabajar
también con el INAH, es un área protegida. En sí de lo que se busca es que la distancia
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que hay de las banquetas a la plaza principal no sea de seis carriles, que es en realidad
muy sobrada, respecto al movimiento que hay en la zona. Será algo que conserve una
plancha, habrá que ponernos de acuerdo en el tipo de material. En el zócalo pasan muchas
cosas, conciertos, ferias, expos, museos itinerantes. De repente puede entrar maquinaria
pesada, vehículos para montar un escenario y que no se nos rompa si le ponemos algún
tipo de piso. También nos ha referido personas invidentes que en el Zócalo se pierden, es
decir, es tan grande la dimensión que es muy fácil no saber dónde está el norte o el este.
Entonces podríamos tener algunas gruías táctiles en algunos puntos de Zócalo. También
han referido que no hay dónde sentarse. Es muy curiosa esta imagen que la gente se
acomoda en la sombra de la bandera. Entonces hay una perspectiva de buscar que haya
sombra, pero hay que ponernos de acuerdo qué tipo de sombra para no alterar la
arquitectura de la plaza. SS: Cuauhtémoc Cárdenas propuso volver a colocar zonas
arboladas, con vegetación en el Zócalo ¿No sería mejor hacerlo así, una especie de parque
público? RR: Por supuesto, sería una de las ideas (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 05-01-2016, 09:14 Hrs) AUDIO
Claudia Isabel Ramos Flores: La partida de la mega rosca en el Zócalo capitalino
En entrevista telefónica Claudia Isabel Ramos Flores, directora de la Cámara Nacional de
la Industria Panificadora , invitó a la partida de la mega rosca en el Zócalo capitalino: “Hoy
los esperamos a ti, a todo tu auditorio ahí en el Zócalo capitalino a partir de las 5:00 de la
tarde, ahí estaremos con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, compartiendo esta
rosca con toda la población de la Ciudad de México, pues esta bonita tradición data de
cientos de años (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Patricia Rodríguez Calva, 05-01-2017,
10:16 Hrs) AUDIO
La pista de hielo del Zócalo
Cerrará sus puertas el próximo domingo. Se puede visitar de 10:00 a 22:00 horas Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 05-01-2017)
Vive pista de hielo sus últimos días
Debido a que el próximo domingo concluyen las actividades recreativas por la temporada
decembrina en el Centro Histórico de la Ciudad, el Gobierno capitalino invitó a la población
a divertirse en la pista de hielo y observar la caída de nieve en la calle Francisco I Madero.
Quienes deseen obtener más información pueden consultar la página en internet del
Gobierno de la Ciudad de México www cdmx.gob.mx (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 0501-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Rozones, en el periódico La Razón: **Vaya descubrimiento de la Policía de
Ciberdelincuencia Preventiva de la SSP capitalina: Las convocatorias a los actos de rapiña
y saqueos están saliendo de mil 501 cuentas de Twitter, creadas apenas el 1 de enero
pasado. No se trata de espontáneos, pues, sino de una estrategia muy bien orquestada
para desestabilizar. Así que el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, estuvo en el centro de
monitoreo C-4 muy al pendiente de los actos vandálicos y de pillaje que se realizaron ayer
en la CDMX y que derivaron en la detención de 45 presuntos ladrones; además, instruyó a
que se refuerce la seguridad, por lo que este día nueve mil agentes capitalinos estarán
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vigilando que no se repitan acciones de rapiña. Redes de Poder, en Reporte Índigo:
**¿Qué realmente se gana al entrar a robar a las tiendas departamentales? La situación
económica es delicada, pero la señal que se manda con este tipo de acciones transforma
completamente la imagen del país. ¿Hay alguien detrás de este tipo de manifestaciones?
¿Está algún político o partido planeando todo eso? La Gran Carpa de los Hermanos
Fuentes, en el periódico El Economista: **Gerardo Fernández Noroña se presentó ayer
en el vestíbulo de la Torre Trump pasadas las 10:30 de la mañana, con un mapa actual de
México y un mapa de EU con las fronteras del año de 1830, en forma de protesta contra los
planes migratorios del presidente electo, Donald Trump (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Juan Manuel de Anda, 05-01-2017, 09:39 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Cuarto día de protestas vs el gasolinazo, saqueos la constante
Ana Francisca Vega (AFV), conductora: Cuarto día consecutivo de protestas por el
gasolinazo, en el Valle de México los saqueos son una constante; el Gobierno capitalino
reportó la muerte de un policía después de ser atropellado cuando impidió el robo a una
gasolinería en Tacubaya. Bogdán Castillo, reportero: Han llegado varios jóvenes y adultos,
muchos de ellos han llegado en camionetas, en vehículos y están saqueando todo lo que
hay al interior de este centro comercial. Algunos de ellos incluso vemos que no pueden
cargar las pantallas, pero aun así se las están llevando, también estamos viendo una
camioneta que llevan completamente cargada de todo tipo de artículos, algunos de ellos
están encapuchados; han comenzado a gritar, han empezado aventar piedras hacia el lugar
donde estamos trasmitiendo, repetimos ¿por qué siguen y siguen llegando más personas
a este centro comercial? (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, Ana Francisca Vega, 05-012017, 06:32 Hrs) VIDEO
Videgaray regresa más fuerte al gabinete
El Presidente lo pone al frente de la cancillería. Se coloca en los reflectores rumbo al 2018,
dicen analistas, que consideran que regresa más fuerte tanto rumbo a la sucesión
presidencial como para que México enfrente la nueva relación con EU bajo el gobierno de
Trump. José Luis Valdés Ugalde, pidió no hacer futurismo político, pero reconoció que el
trumpismo en México pone a prueba a a la clase política y la transición hacia 2018 y de eso
Videgaray no va a ser la excepción, es un miembro actuante muy poderoso cercano al
Presidente. José Antonio Crespo dijo que al reintegrarse al gabinete tiene una oportunidad
y puede seguir jugando en la sucesión, pero debería tener resultados aceptables. El director
del Instituto México del Woodrow Wilson Center, Duncan Wood, dijo que es el hombre
adecuado para el momento actual de la relación México-EU porque es una figura respetada
por Donald Trump (El Universal, Secc. Nación, Francisco Reséndiz, 05-01-2017)
Fortalecer relación con EU, tarea de Videgaray
El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Luis Videgaray Caso al frente de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y a María Cristina García Cepeda como la nueva titular de Cultura.
Ante funcionarios de la cancillería y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, el nuevo canciller señaló “No soy un diplomático, ustedes han dedicado su vida
entera a ello. Vengo a aprender de ustedes en un momento que nos necesita México”; por
su parte, Claudia Ruiz Massieu se despidió de los servidores públicos y consideró que
desde que asumí este cargo fue con energía y pasión. Fungir como canciller ha sido el
mayor logro. A mi amigo Videgaray le auguró una carrera exitosa. Su talento será una
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garantía para enfrentar los retos en política exterior. Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo
anunció a María Cristina García Cepeda como nueva titular de la Secretaría de Cultura, con
la encomienda de consolidar a la Secretaría de Cultura en la parte administrativa y la
implementación de programas de promoción del país a escala global (24 Horas, Secc.
Nación, Ángel Cabrera, 05-01-2017)
Revive Videgaray, buscará a Trump
En su primera aparición pública del año el Jefe del Ejecutivo federal explicó que Luis
Videgaray tendrá la encomienda de encabezar la relación con EU y deberá iniciar de
inmediato los contactos en vísperas de la toma de posesión de Donald Trump. Deberá
acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día se puedan establecer las
bases de una relación de trabajo constructiva y proteger a los mexicanos que residen en el
extranjero. En el acto oficial en la residencia oficial de Los Pinos, lo instruyó además a
encabezar los trabajos inscritos en la quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo: hacer
de México un país con responsabilidad global (Ovaciones, Secc. Nacional, Patricia
Rodríguez, 05-01-2017)
Trump presiona a Toyota para que descarte inversión en México
El presidente electo Donald Trump arremetió contra Toyota a través de un mensaje de
Twitter este jueves luego de que la automotriz dijera que no tiene planes inmediatos para
reducir su producción de autos en México. Trump dijo que si la automotriz sigue con su plan
de construir una nueva planta en México para realizar el modelo Corrolla tendrán que pagar
el arancel que el magnate prometió durante su campaña. La automotriz ha sido criticada
por Trump por producir autos en plantas de México a menores costos, lo que según dice
resta empleos a los estadounidenses Prodigy MSN, Secc. Noticias, Expansión, 05-01-2017,
12:30 Hrs)
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