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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Muda de piel Ollin Yoliztli
El OllinYoliztli verá renovada su fachada en 2017. Desaparecerán los colores ocre, verde
y azul oscuro que cubren sus muros exteriores desde hace casi una década, a raíz de la
intervención del artista Raymundo Sesma, para dar paso a una nueva paleta de colores.
Detrás del cambio de cromática hay una razón práctica: facilitar el mantenimiento del
edificio. Sesma ya tiene avanzada la propuesta de la nueva imagen en un 90% y hace
hincapié en que se trata ahora de la oportunidad de hacer las cosas bien. De acuerdo con
Martín Levenson, asesor de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el inicio de
la obra se prevé para este mes. La duración de todos los trabajos será de seis a ocho meses
(Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 06-01-2017)
Trabajo con internos y jóvenes entre
Interinstitucional de la SCCDMX en 2016

lo realizado por la Coordinación

Trabajo con jóvenes y con internos del Sistema Penitenciario de la capital del país, enlace
con delegaciones políticas y embajadas, convocatorias para premios literarios y realización
de homenajes a personajes del ámbito cultural, así como artístico son algunas de las
actividades que se realizan en la Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX. Esta instancia estratégica de la SCCDMX
dividida en tres áreas: Proyectos Especiales, Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural y
Asuntos Internacionales, busca establecer y coordinar vínculos con distintas instancias del
gobierno local y federal entre otras instituciones, para la operación de programas y
proyectos con los que se incrementa la oferta cultural hacia diferentes sectores de la Ciudad
de México La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México firmó un convenio de
colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal en
noviembre del 2015, en este acuerdo se reconoció a la cultura como un medio para prevenir

1

el delito y reinsertar a las personas privadas de su libertad a la sociedad (El Día, Secc.
Nacional, s/a, 06-01-2017)
Goza Del Toro CDMX
El cineasta mexicano Guillermo del Toro disfrutó ayer museos y librerías en la Ciudad de
México, contó en su cuenta verificada en Twitter que musitó el Museo de Arte Popular,
donde gozó sus alebrijes y dijo que había pasado la tarde en las librerías de la capital. Y
compartió una imagen con pocos autos en Río Churubusco (Reforma, Secc. Gente, s/a, 0601-2017)
Una visita que deslumbra
El Museo de la Ciudad de México invita al taller Deslumbrados, una experiencia
multisensorial. Sábado y domingo del 7 al 29 de enero, 13:30 horas (Reforma, Secc.
Cultura, Staff, 06-01-2017)
Columna Entre telones… te veas
Arranca el 2017. La actividad teatral sólo nos da una tregua de unos cuantos días y se
prepara para atacarnos con todo desde la segunda semana del 2017. **Lo que Queda de
Nosotros, de Alejandro Ricaño repone temporada en febrero en el Centro Cultural Helénico.
**Tandas y Tundas, tendrá dos funciones en el Teatro de La Ciudad Esperanza Iris el 11
y 12 de febrero y Más Pequeños que el Guggen heim va al Shakespeare a partir del 21 de
enero (Diario Imagen, Secc. Nacional, Gustavo Suárez Ojeda, 06-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Barros Paralelos. Exposición temporal en la que podrás ver algunas de las obras
de los ceramistas Candelario Medrano y Ángel Santos. Museo de Arte Popular
(Máspormás, Secc. Primera, s/a, 06-01-2017)
Cartelera / Museos y Exposiciones
**Los rituales del Carlos: homenaje a Monsiváis y sus manías. La exposición intenta un
tributo al escritor Carlos Monsiváis y su conocida excentricidad. Cada sala pretende
capturar su personal rutina y proceso de creación a través de los objetos que coleccionaba
y atesoraba. ¿Dónde? Museo del Estaquillo ¿Cuándo? Miércoles a lunes de 10 a 18:00
horas (Revista Contenido, s/a, 06-01-207)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
María Cristina García Cepeda se va sin convencer
El investigador Bolfy Cottom, define como intrascendente la gestión de María Cristina
García Cepeda al frente del INBA; el analista Eduardo Cruz Vázquez, piensa que logró que
los problemas no se profundizaran más y evitó que el barco se hundiera; el crítico de danza
César Delgado, le da un cinco de calificación; la crítica de arte Teresa del Conde, destaca
su experiencia; el líder sindical Rubén Darío, reconoce su disposición al diálogo y a
solucionar los conflictos; el investigador del Cenidi-Danza, José Limón, no espera
novedades. La promotora cultural nombrada como nueva titular de la Secretaría de Cultura
federal, dirigió al INBA los últimos cuatro años, organismo que --coinciden los entrevistados-
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- es complejo y viene arrastrando diversos problemas de administraciones pasadas
(Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista / Sonia Ávila, 06-01-2017)
Los pendientes de Maraki
María Cristina García Cepeda ya como secretaria de Cultura, se comprometió a cumplir
cabalmente con el Programa Especial de Cultura y Arte planteado por el presidente Peña
Nieto al inicio de su administración; sin embargo, el principal reto al que se enfrenta es
revisar el Reglamento Interno, el cual no tiene satisfechos a muchos sectores y lograr una
verdadera reforma y ley cultural; además de transparencia en el uso de los recursos y los
nombramientos correspondientes. En general, poner en marcha la nueva estructura de la
institución. Lo que es seguro, es que mientras logra un proyecto cultural en lo que falta del
sexenio, dará continuidad y consolidará lo que fueron las premisas fundamentales de su
antecesor Rafael Tovar y de Teresa (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Redacción,
06-01-2017)
Con exposición celebran 65 años de la Galería José María Velasco
“El flujo subalterno es una revisión de las exhibiciones que se realizaron durante la última
década” dice Alfredo Matus. La muestra Flujo Subalterno Recuento de una Década, que
cierra el 12 de febrero en la Galería José María Velasco, ubicada en el barrio de Tepito,
festeja 65 años de actividad cultural en dicho espacio dependiente del Instituto Nacional de
Bellas Artes, INBA, y que en palabras de su director Alfredo Matus Hernández, es una
exposición que revisa la última década de trabajo que ha tenido la galería (La Crónica, Secc.
Cultura, Reyna Paz Avendaño, 06-01-2016)

SECTOR CULTURAL
Qué hacer en el Día de Reyes
Estrenos en cine para niños y actividades al aire libre en la Ciudad de México. Para este fin
de semana el público infantil podrá disfrutar de diversas opciones de entretenimiento, como
los shows de Los Destrampados, My Little Pony y Equestria Girls así como el concierto de
la cantautora argentina Mariana Mallol. Será hasta el domingo 8 de enero que las familias
de la Ciudad de México podrán disfrutar de la pista de hielo colocada en el Zócalo capitalino
(La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 06-01-2017)
Peligra Museo del Juguete
El Museo del Juguete Antiguo México, podría cerrar por falta de fondos. Fundado en 2008
por el coleccionista Roberto Shimizu, el espacio no consiguió este año recursos etiquetados
del rubro Ampliaciones a Cultura otorgados por la Cámara de Diputados. Habían solicitado
3 millones de pesos y durante tres semanas fueron a San Lázaro sin ser atendidos. Sólo la
diputada Cristina Gaytán, secretaría de la Comisión de Cultura, visitó el Museo --el único
en la Colonia Doctores-- pero no hubo respuesta. La familia Shimizu lanzó una campaña
de fondeo en Kickstarter para recaudar un millón 85 mil pesos y si un filántropo quisiera
aportar estarían dispuestos a ponerle su nombre al Museo (Reforma, Secc. Cultura, Erika
P. Bucio, 06-01-2017)
Carta a los Reyes
“Este año me gustaría que me trajeran un espacio para montar el Museo de mi padre: El
Santuario”. Estimados amigos de El Gráfico, deseo estén disfrutando estos primeros días
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de 2017, un año muy representativo para mi padre El Santo, ya que celebramos el
centenario de su natalicio. Hoy, 6 de enero, día de los Reyes Magos, espero que a todos
ustedes les hayan traído lo que pidieron, yo tengo muchos años pidiéndoles un espacio y
el apoyo del Gobierno federal y de la Ciudad de México para compartir con cada uno de
ustedes El Santuario de El Santo. Para realizar este sueño es necesario el apoyo del
Gobierno y la IP para así adquirir un espacio grande y una sala cinematográfica. Nos leemos
la próxima semana para que hablemos sin máscaras (El Gráfico, Secc. Deportes, s/a, 0601-2017)
Piden celebrar a Rulfo con becas
La Fundación Juan Rulfo reitera su propuesta de que, más que un homenaje, hay que
apoyar a estudiantes mexicanos. Víctor Jiménez, director de la Fundación, afirma que
quizás se ha hecho muy poco énfasis en la propuesta --de la Fundación y de la familia-sobre cómo celebrar el Centenario de Juan Rulfo. “Nuestra propuesta fue algo que se ha
reflexionado por un tiempo muy largo, la propuesta es muy clara y se ha hecho quizá muy
poco énfasis en ella, pero el núcleo de la propuesta es que el dinero que se pensase invertir
en las celebraciones del centenario de Rulfo, íntegramente se destine a becas a estudiantes
de universidades públicas de las determinadas áreas que él desarrolló” (El Universal, Secc.
Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 06-01-2016)
El Movimiento Dada llegará a Casa Luis Barragán
Luego de que este fin de semana concluya la exposición de Marius de Zayas, dentro del
programa Estancia Femsa-Casa Luis Barragán, se prepara la siguiente muestra del
proyecto Estancia FEMSA No 05Dada Zúrich, que abrirá sus puertas el 5 de febrero. La
exposición tiene material de Archivo Lafuente y es la primera vez que este acervo --con
piezas clave del movimiento Dadaista-- llega al país. La apertura de la muestra coincide
con el aniversario 100 de esa corriente artística, según el sitio web del Archivo Lafuente. La
muestra se exhibirá hasta el 30 de abril (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 06-012017)
El escupitajo punk en el arte
El Museo del Chopo de Ciudad de México rastrea las conexiones entre la cultura
contemporánea y el movimiento musical de finales de los setenta. El punk es un escupitajo.
El dadaísta Michel Mourre se subió en los años cincuenta al pulpito de la catedral de Notre
Dame disfrazado de monje dominico y pronunció una homilía blasfema sobre la muerte de
Dios. Años setenta en una Inglaterra empachada de rock progresivo y crisis económica, el
bajista de los Sex Pistols se pintaba esvásticas en la camiseta, se cortaba el pecho con
cristales y escupía al público desde el escenario. Años 2000, el artista Antonio Ortega se
graba a sí mismo vomitando dentro de un bote de metal para después dárselo de comer a
los pájaros. “Los eslóganes antitodo de los situacionistas, los aullidos dadaístas y su
voluntad negadora, están aún muy presentes”, apunta el comisario de la exposición David
G. Torres. El punk, es disidencia y negación El estribillo No Future, bebe de un lema de los
situacionistas que vagaban sin rumbo por las calles de París, rechazando su cartografía e
imaginando otra ciudad y otro mundo (El País, Secc. Primera, David Marcial Pérez, 06-012017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
MAM urge que Peña esté en reunión de la Conago
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que si el presidente Enrique
Peña Nieto, no asiste a la reunión de gobernadores el próximo lunes, ésta no tendrá sentido.
Yo asistiré a una reunión si está el Presidente de la República, porque si no se va a convertir
en una reunión técnica y hemos estado escuchando las explicaciones técnicas, eso no nos
va a llevar a nada. Si no está definitivamente no tendría mayor sentido, advirtió (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-01-2017)
Ejército no patrullará la CDMX
El jefe de Gobierno Migue Ángel Mancera, descartó que para garantizar el orden y la
integridad de los capitalinos sea necesaria la intervención de otras fuerzas de seguridad,
como acurre en algunas zonas del Edomex ante los saqueos a comercios de los últimos
días (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 06-01-2017)
Pide Morena no subir tarifas de servicios a MAM
Tras resaltar algunos de los beneficios e incentivos fiscales otorgados por el Gobierno de
la Ciudad el líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto,
pidió al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, no actualizar el porcentaje inflacionario en
las tarifas de los servicios de la capital para no afectar a las personas (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 06-01-2017)
Prohíbe Constituyente criminalizar protestas
Aprueban reglas para manifestaciones pacíficas en la Ciudad. La Asamblea Constituyen te
avaló las reglas de manifestación pacífica en la Ciudad las cuales no deberán ser
criminalizadas. El derecho de manifestación se podrá ejercer de manera pacífica individual
o colectiva, sin afectar derechos de terceros y obligando a la autoridad a actuar
obedeciendo protocolos internacionales y prohibiendo cualquier acto de criminalización de
la protesta social (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 06-01-2017)
Garantizan derechos a periodistas en CDMX
Constituyentes avalan artículo 12 sobre libertad de expresión. La Asamblea Constituyente
aprobó el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México que garantiza entre otros
temas la libertad de expresión y en el caso de los periodistas los derechos a desempeñarse
de forma libre al secreto profesional y se establece la cláusula de conciencia para
salvaguardar la independencia y dignidad en el ejercicio de esta actividad (El Universal,
Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 06-01-2017)
Parten rosca de nueve toneladas
Desde muy temprano iniciaron los preparativos. Integrantes de la Secretaría de Desarrollo
Social, Sedeso, fueron los encargados de la colocación de los tablones y de adornar el
circuito del Zócalo capitalino. Poco a poco cientos de personas comenzaron a llegar como
todos los años al punto de reunión. Fue alrededor de las 17 00 horas cuando se destapó la
Monumental Rosca de Reyes (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 06-01-2017)
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En 1 hora se acabó mega rosca de mil 440 metros en el Zócalo
Concluido el discurso del Ejecutivo local inició el reparto del producto elaborado por 25
maestros panaderos de Michoacán. Luego de acompañar a los comensales en la
degustación y tomarse algunas fotografías con quienes se lo pedían, Mancera Espinosa
recorrió los mil 440 metros de rosca que rodearon la Plaza de la Constitución, para saludar
a los miles de personas que comenzaban a recibir una rebanada. Al retirarse, las familias
que se encontraban formando fila comenzaron a acceder al perímetro de la Plaza para
disfrutar de una rebanada, leche y jugo (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 0601-2017)

OCHO COLUMNAS
Robos en mil 170 tiendas y millones en pérdidas: IP
La ANTAD documenta 370 saqueos en la CDMX y Canaco 800 en todo el país. Asociación
de abarroteros acusó de negligencia a las autoridades federales y locales. (La Jornada,
Secc. Política, Susana González G., 06-01-2017)
Crecen disturbios, saqueos y psicosis
Se registran protestas en prácticamente todo el País. Los incidentes más violentos ocurren
en Ixmiquilpan en NL atacan Palacio (Reforma, Secc. Primera, Staff, 03-01-2017)
Gasolinazo, culpa de Calderón y "el exterior": Peña
Panista quemó $1 billón regalando gasolina, dice. Alza, decisión difícil que tuve que tomar,
afirma (El Universal, Secc. Cartera, Francisco Reséndiz, 06-01-2017)
Zancadilla de Trump al peso
Banxico inyecta mil millones de dólares. El Presidente electo de EU, detuvo el avance que
tenía el peso ante el dólar luego de que amenazó con más impuestos a Toyota por invertir
en México (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Felipe Gazcón / Alexandra Villavicencio, 0601-2017)
Se culpan PRI, PRD y Morena del vandalismo
Tenemos elementos que apuntan al gobierno, señala Barrales. Los perredistas, López
Obrador y su partido, con historial de violencia responde el tricolor (Milenio, Secc. Política,
Fernando Damián, Jorge Almazán, Omar Brito y Angélica Mercado06-01-2017)
Por gasolina, EPN baja 10% sueldos de altos funcionarios
El Presidente señala que cambios eran necesarios para mantener estabilidad económica,
son decisiones difíciles que evitarán mayores afectaciones dice. En mensaje nacional
asegura que 2017, será un año de retos para México el gobierno y la sociedad llama a la
unidad para afrontarlos (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 06-01-2017)
Atizan el pillaje en 205 cuentas de Twitter y FB
Investigan 205 cuentas de redes sociales que llamaron al saqueo. La Procuraduría inició
38 carpetas de investigación contra 106 personas detenidas durante los disturbios (La
Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Oscar Viale Toledo, 06-01-2017)
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Nissan y Toyota se quedan en México
En Celaya y Aguascalientes sus plantas. Seguiremos en México dice la automotriz; Nissan
se suma (El Sol de México, Secc. Primera, Oscar Reyes, 06-01-2017)
El espionaje de EU ratifica la injerencia rusa en las elecciones
El director de Inteligencia Nacional confirma ante el Congreso la campaña de noticias falsas
diseñada por Moscú para favorecer la victoria de Trump (El País, Secc. Primera, Economía
y Negocios, 03-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Maratónica fue la reunión que sostuvo ayer en Los Pinos, el presidente, Enrique Peña Nieto,
con su recién reconformado gabinete. Cuentan que en las más de cinco horas que duró la
encerrona, tres secretarios tuvieron largas exposiciones, el de Gobernación Miguel Ángel
Osorio el de Hacienda José Antonio Meade y de última hora el de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray. De ahí que los tres principales temas que estuvieron sobre la mesa fueron
las protestas y saqueos de los últimos días el alza al precio de los combustibles y la relación
de México con Estados Unidos. Vaya que la agenda estuvo pesada y eso que apenas fue
el quinto día del año (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 06-01-2017)
Circuito Interior
Con el tic tac agotando su plazo en la Constituyente, parece que los diputados dejarán sus
acuerdos para el recuerdo. Aunque las facciones habían dicho que sólo pasarían iniciativas
suscritas en conjunto, el pacto murió con la propuesta para incluir el derecho a una muerte
digna, que impulsó el perredista, Jesús Ortega aprobado con la votación de sólo dos
terceras partes (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-01-2017)
Bajo Reserva
AMLO pide calma. Nos comentan que el líder nacional de Morena Andrés Manuel López
Obrador, pidió a su bancada en la Cámara de Diputados evitar la confrontación y actuar
con prudencia y mesura durante el debate en la Comisión Permanente del Congreso, sobre
el incremento de los precios de la gasolina. La idea de AMLO nos explican es por un lado
no contribuir a la situación de encono que se ha vivido en el país en los últimos días. Y por
el otro nos comentan evitar que de alguna manera se trate de relacionar al partido con los
actos de vandalismo y saqueo a centenas de tiendas de autoservicio, pues aseguran los
morenos que intentos por hacerlo ha habido (El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-01-2017)
El Caballito
Sin recursos para ampliar Línea 9 del Metro El proyecto de la ampliación de la Línea 9 del
Metro a Observatorio sigue sin recursos Nos comentan que la Secretaría de Obras y
Servicios a cargo de Edgar Tungüi Rodríguez, no ha encontrado el esquema financiero para
llevar a cabo la obra. Sin embargo nos dicen las autoridades de la Sobse trabajan con la
Secretaría de Finanzas local para que en este primer trimestre se conforme el esquema se
lance la licitación y este mismo año comience la obra la cual es necesaria para desahogar
el flujo de usuarios que se acumulará por la llegada del Tren Interurbano (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 06-01-2017)
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Frentes Políticos
El revolucionario. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, dijo organizar
una revolución para transformar la mentalidad de los funcionarios, partidos políticos y
ciudadanos. El reto según el consejero Baños, es lograr que la gente empiece a interesarse
por informarse y aprender a generar opinión crítica en tiempos en los que el descontento
social es generalizado, pero en los que la atención se pone en los XV años de Rubí. ¿Por
qué no mejor una revolución que les enseñe a ser menos abusivos a la hora de cobrar por
lo que hacen? Con salarlos de reyes es fácil hacerse los desentendidos (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 06-01-2017)
Trascendió
Que el PRI ya publicó las reglas para elegir candidato al gobierno del Estado de México,
puso en ebullición a la clase política y todo indica que los finalistas son: Alfonso Navarrete
Prida, Ernesto Nemer Álvarez, Ana Lilia Herrera, Alfredo del Mazo y Carlos Iriarte Mercado.
Si el PRI quiere ganar la sucesión dicen en la nomenclatura local, con los que no tendría
problema sería con los dos primeros, pero en el núcleo del CEN piensan exactamente lo
contrario (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-01-2017)
Rozones
Recorrido realizó anoche el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por varios
centros comerciales para supervisar el operativo de seguridad para que los Reyes Magos
pudieran hacer sus compras con tranquilidad. Incluso, se quedó a escuchar a los vecinos
en Plaza Las Américas en Ecatepec para atender sus demandas luego de los saqueos y
los robos del miércoles en ese municipio (La Razón, Secc. Primera, s/a, 06-01-2017)
¿Será?
La crisis generada por el gasolinazo provocó que el gabinete cortara sus vacaciones de fin
de año y ha mantenido reuniones fuera de agenda. Se tenía previsto que el primer
encuentro formal se diera el próximo lunes; sin embargo, todo se adelantó. Y nos dicen que
el Presidente ha girado instrucciones precisas sobre diferentes temas. Les ha pedido un
manejo responsable del presupuesto, preservar la estabilidad macroeconómica y responder
estratégicamente a las decisiones de Donald Trump. De manera paralela se espera la
designación de interlocutores primarios y secundarios para temas de coyuntura. ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 06-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Qué hubieran hecho ustedes?, dice Peña al defender gasolinazo; anuncia recortes en
gobierno
El presidente Enrique Peña Nieto justificó este jueves que el aumento al precio de la
gasolina “viene del exterior”, y que haber mantenido su “precio ficticio” hubiera afectado
programas sociales y la economía de los mexicanos más pobres. “¿Qué hubieran hecho
ustedes?”, dijo el Mandatario federal en un mensaje transmitido este jueves por la noche, y
en el cual aseguró que el ajuste al precio “viene del exterior” por el aumento internacional
al precio del petróleo y no a causa de la reforma energética que impulsó su gobierno. Detalló
que de no haber aumentado el precio hubiera implicado un gasto de más de 200 mil billones
de pesos, equivalente a suspender por cuatro meses todas las actividades del Seguro
Social o interrumpir por dos años el programa Prospera, o cancelar por tres años el Seguro
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Popular. Acusó que la administración pasada, a cargo del expresidente Felipe Calderón, no
asumió los costos políticos del aumento al costo de los combustibles y por ello “se perdieron
casi un billón de pesos subsidiando la gasolina” (Prodigy MSN, secc. Noticias, Animal
Político, Paola Alín, 05-01-2017)
Anuncia EPN reducción de 10% en sueldos de altos mandos del gobierno federal
El presidente Enrique Peña Nieto mandó este jueves un mensaje a la nación con motivo
del Año Nuevo, en el que identificó los grandes retos del país y volvió a explicar los motivos
que llevaron a su administración a liberar el precio de las gasolinas. Al explicar que su
responsabilidad es “tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones
mayores en el futuro”, llamó a la unidad del país, pues “México y los mexicanos estaremos
preparados para hacer frente a cualquier reto”. En este contexto, anunció que “a partir del
primer trimestre del presente año”, se reducirá en 10% los sueldos de todos los servidores
públicos de alto mando en todas las dependencias federales (SDP Noticias.com, Secc.
Nacional, Redacción, 06-01-2017, 06:53 Hrs)
Las presiones proteccionistas de Trump colocan a México en un laberinto económico
Donald Trump aún no se ha sentado en el sillón de la Casa Blanca, y ya está apretando las
tuercas al vecino del sur. Sólo esta semana, tres multinacionales del sector automovilístico
−General Motors, Ford y Toyota− han sufrido los desafíos proteccionistas del magnate a
golpe de tuit: “devuelvan la producción a suelo estadounidense o paguen un fuerte
impuesto”. Ford ya ha respondido cancelando una importante inversión en el país y es muy
probable que no sea el único en dar marcha atrás. El debilitamiento de uno de los sectores
clave –por dinamismo, aportación al PIB y captación de inversión extrajera– llega en un
momento delicado para México y abre la puerta de un incierto laberinto económico (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, El País, David Marcial Pérez, 05-01-2017)
Japón defiende a Toyota tras la amenaza de Trump por fabricar coches en México
El Gobierno japonés defendió el viernes a Toyota Motor Corp como un "ciudadano
corporativo importante" de Estados Unidos, después de que el presidente electo Donald
Trump amenazó a la empresa con un fuerte arancel si fabrica sus modelos Corolla para
el mercado estadounidense en una planta en México. Trump ha criticado en repetidas
ocasiones a las empresas estadounidenses por el uso de fábricas de menor coste en el
extranjero a expensas de los puestos de trabajo en su país. Pero este es el primer ataque
de Trump contra una automotriz extranjera. Las acciones de Toyota llegaron a caer más
de un 3% antes de recuperarse y los papeles de Honda Motor Co y Nissan Motor Co
restaban cerca de un 2%, aun cuando el gobierno japonés y analistas trataron de
minimizar el impacto del ataque (Yahoo! Noticias, Reuters, Thomas Wilson, 05-01-2017)
Lamenta Peña Nieto el fallecimiento del delegado del Cisen en Tamaulipas
El presidente Enrique Peña Nieto externó sus condolencias por la muerte del delegado del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, en Tamaulipas, Marco Francisco
González Meza, quien murió esta tarde en un accidente automovilístico junto con otros tres
funcionarios públicos. “Lamento el fallecimiento del Delegado del CISEN en Tamaulipas,
del Coordinador Estatal y 2 elementos de la @PoliciaFedMx, tras un accidente”, posteó en
su cuenta de la red social (Excélsior, Secc. Nacional, Vanessa Alemán / Héctor González
Antonio, 06-01-2017, 19:51 Hrs)
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Hoy 06 de enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.2245 Pesos. C o m p r a :
20.849 V e n t a : 21.6001 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 06-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 06 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Esperan 52 mil asistentes a 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 (www.capitalmexico.com, Secc.
Sociedad, Notimex, 05-01-2017)
Secretaría de Cultura CDMX ayudará a proteger patrimonio cultural
El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y de
la Oficina en México de la UNESCO, por sus siglas en inglés, impulsarán cuatro proyectos
de cooperación enfocados al diagnóstico, estudio, preservación y divulgación del patrimonio
cultural de la capital del país. Los proyectos consisten en: 1) Creación del Sistema de
Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo aplicados a la capital del país; 2)
Elaboración del Libro Blanco sobre el Patrimonio Mundial en la Ciudad de México; 3)
Asistencia Técnica en Contenidos para el Centro de Información del Patrimonio Cultural, y
4) Análisis Comparado de la Legislación Cultural de la Ciudad de México
(www.centrourbano.com, Secc. Cultura, Dinorah Nava, 06-01-2017)
Mudará de piel la Ollin Yoliztli
El Cultural Ollin Yoliztli verá renovada su fachada en 2017. Desaparecerán los colores
ocre, verde y azul oscuro que cubren sus muros exteriores desde hace casi una década a
raíz de la intervención del artista Raymundo Sesma --San Cristóbal de las Casas, 1954-para dar paso a una nueva paleta de colores (www.reforma.com, Secc. Cultura, Erika P.
Bucio, 06-01-2017)
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Agrupación española Las Minas Flamenco arrancará gira 2017 en México
Los ganadores del Festival del Cante de Las Minas, uno de los principales encuentros de
flamenco en el mundo, arrancarán su gira internacional 2017 en México, donde presentarán
el espectáculo Las Minas Puerto Flamenco, el próximo 4 de febrero en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Los once artistas seleccionados integran Las Minas Flamenco
Tour, concepto que después de visitar las principales ciudades portuarias de España,
planea recorrer los cinco continentes. De acuerdo con su página oficial, la primera
presentación se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde presentarán un espectáculo
singular basado en la relación de la música con los puertos. La creación de Las Minas
Puerto Flamenco obedece a la indudable relación de la música con los Puertos, pues éstos
han sido casa y cuna de artistas de todo tipo desde que eran el eje del comercio y de la
fiesta diurna y nocturna (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, Notimex, 05-01-2017)
Filarmónica de la Ciudad de México evocará a Debussy y Shostakovich
Bajo la dirección artística de Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
ofrecerá un concierto el próximo sábado 28 de enero en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, como parte de su Temporada 2017. Los asistentes al recinto de Donceles podrán
deleitarse con un programa integrado por La Mer, de Claude Debussy y la Sinfonía No. 11
en sol menor, Op. 103 El Año 1905, de Dmitri Shostakovich (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 05-01-2017, 19:19 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México evocará a Debussy y Shostakovich
Bajo la dirección artística de Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
ofrecerá un concierto el próximo sábado 28 de enero en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, como parte de su Temporada 2017. En el Foyer del recinto, una hora antes de la
presentación, se ofrecerá un pre-concierto con la Sonata para 2 violines en do mayor, Op.
56 de Sergei Prokofiev (1891-1953), informaron en un comunicado los promotores del
recital (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 05-01-2017, 20:20 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México evocará a Debussy y Shostakovich
Bajo la dirección artística de Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
ofrecerá un concierto el próximo sábado 28 de enero en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, como parte de su Temporada 2017. Los asistentes al recinto de Donceles podrán
deleitarse con un programa integrado por La Mer de Claude Debussy y la Sinfonía No. 11
en sol menor, Op. 103 El Año 1905, de Dmitri Shostakovich. En Europa ha dirigido la City
of London Sinfonía, la Britten Sinfonia, el Ensamble Orquestal de París, la Odense
Symphony Orchestra y la Sinfónica Nacional de Estonia, además ha estrenado más de 60
obras de 31 compositores, de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México (www.20minurtos.com, Secc. Artes, NTX, 05-01-2017, 19:26 Hrs)
Evocación a Debussy y Shostakovich por la Filarmónica de CDMX
Como parte de la temporada 2017 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto el sábado 28 de enero bajo la
dirección artística de Scott Yoo, el programa se integra con La Mer, de Claude Debussy y
la Sinfonía No. 11 en sol menor, Op 103 El Año 1905, de Dmitri Shostakovich. En el Foyer
del recinto, una hora antes de la presentación, se ofrecerá un pre-concierto con la “Sonata
para 2 violines en do mayor, Op. 56, de Sergei Prokofiev, informaron en un comunicado los
promotores del recital. La pieza será interpretada por Boris Klepor y el director artístico y
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principal de la compañía, Scott Yoo. El concierto comenzará a las 18:00 horas en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (www.digitallpost.mx/cultura, Secc. Cultura, Redacción, 06-012017, 11:00 Hrs)
Exposición de fotos de David Bowie
Un conjunto de 42 fotografías que dan cuenta del desarrollo y proceso creativo de cinco
alter-egos icónicos del fallecido cantante David Bowie, captados por el fotógrafo
estadunidense Brian Duffy, se presentan en la exposición Duffy Bowie: Five Sessions, en
donde se podrán ver incluso algunas de las portadas más emblemáticas de los discos del
artista de origen británico, fallecido en Nueva York el 10 de enero de 2016. La colección se
presenta en el Museo de la Ciudad de México. Para conocer la cartelera de actividades de
la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página:
(www.cultura.cdmx.gob.mx/ (www.proceso.com.mx, Secc. 06-01-2017)
Bowie: la estrella que vino del espacio
La controversial imagen del cantante David Bowie fue uno de los tantos aspectos que lo
convirtió en una leyenda de la música y de la cultura pop. El también actor marcó un antes
y un después en el contexto no solo artístico sino también social, durante las décadas de
los 60 y 70. La esencia andrógina de Bowie fue una de las características de su persona y
su fama. Dicha dualidad hombre-mujer fue capturada por el lente del inglés Brian Duffy,
considerado uno de fotógrafos más innovadores del siglo XX, pues revolucionó la manera
de capturar el mundo de la moda y un digno representante de la iconografía. Duffy es autor
de las 42 fotografías que se presentan en la exposición Duffy Bowie Five Sessions, en el
Museo de la Ciudad de México (Gaceta 22, Supl. Cultural de Canal 22, Rebeca Ávila, 0401-2017)
Bowie supo que tenía un cáncer terminal tres meses antes de morir
El cantante británico David Bowie se enteró de que sufría un cáncer terminal tan solo tres
meses antes de morir, el 10 de enero de 2016, según revela un nuevo documental que
emitirá mañana la BBC sobre su vida y carrera (www.efe.com, Secc. Cultura, Redacción,
Redacción. 06-01-2017)
Museo de la Ciudad de México invita al taller “Deslumbrados”
Un juego de interacción con piezas de los artistas Tupac Martir y Paolo Montiel para
reflexionar sobre el fenómeno de la luz a través de celulares, vidrios y espejos, es lo que
ofrece el taller “Deslumbrados”, que se imparte de manera gratuita todos los fines de
semana de enero en el Museo de la Ciudad de México (www.elpuntocritico.com, Secc.
Cultura, Redacción, 06-01-2017, 00:20 Hrs)
Museo de la Ciudad de México invita al taller “Deslumbrados”
Un juego de interacción con piezas de los artistas Tupac Martir y Paolo Montiel para
reflexionar sobre el fenómeno de la luz a través de celulares, vidrios y espejos, es lo que
ofrece el taller “Deslumbrados”, que se imparte de manera gratuita todos los fines de
semana de enero en el Museo de la Ciudad de México (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX, 05-01-2017, 18:11 Hrs
Museo de la Ciudad de México invita al taller “Deslumbrados”
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Un juego de interacción con piezas de los artistas Tupac Martir y Paolo Montiel para
reflexionar sobre el fenómeno de la luz a través de celulares, vidrios y espejos, es lo que
ofrece el taller “Deslumbrados”, que se imparte de manera gratuita todos los fines de
semana de enero en el Museo de la Ciudad de México (www.20minutos.com.mx, Secc.
Artes, NTX, 05-01-2017, 17:16 Hrs)
Museo de la Ciudad de México ofrece el taller “Deslumbrados”
Un juego de interacción con piezas de los artistas Tupac Martir y Paolo Montiel para
reflexionar sobre el fenómeno de la luz a través de celulares, vidrios y espejos, es lo que
ofrece el taller “Deslumbrados”, que se imparte de manera gratuita todos los fines de
semana de enero en el Museo de la Ciudad de México. En el marco de la muestra “Ciudad
de México y Arte Digital: Luz e Imaginación”, que alberga el recinto capitalino, los visitantes
podrán comprender la ciudad a partir del arte contemporáneo y digital (www.24-horas.mx,
Secc. Notimex, 06-01-2017, 11:00 Hrs)
Museo de la Ciudad de México invita al taller “Deslumbrados”
Un juego de interacción con piezas de los artistas Tupac Martir y Paolo Montiel para
reflexionar sobre el fenómeno de la luz a través de celulares, vidrios y espejos, es lo que
ofrece el taller “Deslumbrados”, que se imparte de manera gratuita todos los fines de
semana de enero en el Museo de la Ciudad de México. En el marco de la muestra “Ciudad
de México y Arte Digital: Luz e Imaginación”, que alberga el recinto capitalino, los visitantes
podrán comprender la ciudad a partir del arte contemporáneo y digital. La dinámica
comienza a las 13:30 horas e invita a la gente a interactuar con la obra de dos de los cinco
artistas que conforman la exhibición, informó en un comunicado la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 05-01-2017, 11:01 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. La exposición Changarrito en Acción 12
Años, es una muestra colectiva multidisciplinaria, hecha posible por la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México a través de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural, hasta el 19 de febrero. Además, presenta seis instalaciones lumínicas en Luz e
Imaginación, hasta el 12 de febrero. También, hasta el 19 de febrero continuará Pablo
O'Higgins Colección Litográfica donada por María de la Fuente de O'Higgins. Otra
exposición que culminará el 29 de este mes, es Duffy Bowie Five Sessions. De acuerdo con
el recinto, Ojo-hoja, es una exposición de Juan Iván González de León, se exhibe hasta el
19 de febrero. Como alternativa a las muestras, el Museo ofrecerá los días 8, 15, 22 y 29
de enero visitas guiadas. Respecto a los talleres, se llevarán a cabo dos, el primero
Deslumbrados, el segundo se titula La Ciudad de los Palacios. El miércoles 25 de enero
corresponde a la Noche de Museos (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 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. La exposición Changarrito en Acción 12
Años, es una muestra colectiva multidisciplinaria, hecha posible por la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México a través de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural, hasta el 19 de febrero. Además, presenta seis instalaciones lumínicas en Luz e
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Imaginación, hasta el 12 de febrero. También, hasta el 19 de febrero continuará Pablo
O'Higgins Colección Litográfica donada por María de la Fuente de O'Higgins. Otra
exposición que culminará el 29 de este mes, es Duffy Bowie Five Sessions. De acuerdo con
el recinto, Ojo-hoja, es una exposición de Juan Iván González de León, se exhibe hasta el
19 de febrero. Como alternativa a las muestras, el Museo ofrecerá los días 8, 15, 22 y 29
de enero visitas guiadas. Respecto a los talleres, se llevarán a cabo dos, el primero
Deslumbrados, el segundo se titula La Ciudad de los Palacios. El miércoles 25 de enero
corresponde a la Noche de Museos (www.elveracruzano.info.com, Secc. Cultura, Notimex,
04-01-2017)
José Chávez Morado, uno de los grandes pintores 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. Expresó en vida que lo que más le
gustaba del muralismo era su contacto permanente con el espectador. “Los murales son
obras hacia las que el público tiene la misma actitud que a veces tenemos con los miembros
de nuestra familia o con amigos muy cercanos: a fuerza de verlos y convivir con ellos parece
que no los tomamos en cuenta, pero lo cierto es que están ahí y que sin ellos nuestra vida
sería distinta”. Entre sus actividades profesionales y académicas estuvo su trabajo

como maestro de dibujo en escuelas primarias y secundarias, su participación en la
Asamblea Nacional de Productores de Artes Plásticas, en el Teatro de la Ciudad
de México, 1936 (www.elsoldemexico.com, Secc. Cultura, Redacción, 05-01-2017)
Una muestra de Antonio Turok sobre los conflictos en América
Reflexiones entre la Alegría y la Desesperación, es una retrospectiva del fotógrafo Antonio
Turok, conformada por 208 imágenes y cuya línea principal es el registro de los conflictos
armados, atentados y protestas en el continente americano desde la década de 1970. La
muestra estará́ abierta al público de manera gratuita hasta el 20 de febrero en el Museo
Archivo de la Fotografía, MAF. Abarca conflictos sociales como la Revolución Sandinista
en Nicaragua, la Guerra Civil de El Salvador, la rebelión del Ejercito Zapatista en San
Cristóbal de Las Casas y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
Aunque esta exposición se encuentra en la planta baja del MAF, en las demás áreas
también hay fotos que Turok tomó en la Universidad de Saint John, en Estados Unidos,
cuando el fotodocumentalista tenía 22 años, en 1976, e iniciaba su trayectoria. Además,
hay archivos audiovisuales, diversos objetos --entre los que se incluyen cámaras y libros-y un cuarto oscuro en el que se pueden revelar fotos. Con 40 años de trayectoria, Turok es
reconocido a nivel internacional (www.maspormas.com, Secc. Ciudad, José Quezada, foto
Cuartoscuro, 05-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
García Cepeda llega a consolidar planes en Secretaría de Cultura
Pero la funcionaria, conocida como Maraki, no la tiene fácil: la aprobación de la ley está
pendiente desde marzo del año pasado, ya que aunque el Congreso autorizó la creación
de la Secretaría de Cultura en diciembre del 2015, el reglamento se quedó en un limbo del
que empezó a salir en junio con la puesta en marcha de una serie de foros de discusión y
el pasado diciembre al nombrarse el Consejo Redactor de la Iniciativa de Ley de Cultura, el
cual iniciará sesiones el próximo martes, 10 de enero. La lentitud en la conformación del
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reglamento ha causado incertidumbre entre los trabajadores de las instituciones
dependientes de la Secretaría de Cultura como el INAH, mientras que el Sindicato Nacional
Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, ha considerado que algunas
áreas han sido poco consideradas, mientras que otras están sobrerreguladas. El
descontento entre los trabajadores se agudizó el mes pasado y derivó en un paro de
actividades de los empleados por honorarios del INBA, que no habían recibido su aguinaldo
a tiempo (www.larazón.com, Secc. Cultura, Raquel Vargas, 05-01-2017, 01:32 Hrs)
Autoridades de Jalisco reiteran que sí se recibirá un homenaje por el centenario del
natalicio de Juan Rulfo
María Eugenia Pulido, conductora: Autoridades del municipio de Sayula, en Jalisco, reiteran
que pese a la objeción de la familia del escritor Juan Rulfo, sí se recibirá un homenaje por
el centenario de su natalicio. Angélica Cortés, conductora: Jorge Campos, alcalde de
Sayula, dijo ser respetuoso de la familia de Rulfo, pero apuntó que el plan para crear una
ruta turística cultural y la construcción de espacios para evocar el nacimiento del autor de
Pedro Páramo y el Llano en llamas, se mantiene. El homenaje-festejo está previsto para
mayo en los municipios jaliscienses de Sayula, San Gabriel y Tuxcacuesco que inspiraron
la obra, Rusia. María Eugenia Pulido, conductora: En días pasados, a través de una carta,
el presidente de la Fundación Juan Rulfo, Víctor Jiménez, dio a conocer que la familia del
escritor pidió a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Cultura, abstenerse de
gastar cualquier suma en realizar homenajes públicos al autor (Radio Educación, Su Casa
y otros viajes, María Eugenia Pulido, Milenio / El Universal, 06-01-2017, 09:58 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Amantes del teatro llegan a la CDMX
En el Teatro Julio Jiménez Rueda ofrecerán funciones gratuitas los fines de semana de
enero. Del 7 al 30 de enero se llevará a cabo el XXIX Encuentro Nacional de los Amantes
del Teatro, evento que este año cuenta con 36 puestas en escena provenientes de diversos
estados de la República Mexicana (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech,
06-01-2017, 21:37 Hrs) VIDEO
Alistan 29 Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro
De entrada libre, este espacio ofrecerá 36 puestas en escena de distintas compañías de la
República Mexicana (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 05-01-2017,
15:56 Hrs) VIDEO
Se celebrará la XXIX edición de la muestra internacional de los amantes del teatro
Saraí Campech (SC), conductora: A partir de mañana 7 y hasta el 30 de enero, se celebrará
la vigésima novena edición de la muestra internacional de los Amantes del Teatro. Este año
cuenta con 36 puestas en escena, provenientes de diversos estados de la República. Insert:
Isabel Quintanas, directora Encuentro Nacional Amantes del Teatro: "Es un escaparate,
entonces viene de todo, jóvenes, viejos, increíble que se vienen pagando sus transportes,
los que vienen de Sonora, que vienen de allá, hoteles, comidas para presentarse. Es un
fenómeno conjunto con el público". Propuestas que incluyen comedia, musicales, teatro
infantil, entre otros géneros sobre el escenario, giras de textos de Elena Garro, Jaime
Sabinas y de nuevas generaciones de dramaturgos. Las funciones serán en el Teatro Julio
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Jiménez Rueda, con entrada libre (IPN, Noticias, Miguel de la Cruz, 06-01-2017, 07:32 Hrs)
VIDEO
Mérida inicia festejos como Capital Americana de la Cultura 2017
Con la tradicional "Alborada", festejo fundamental y característico de la identidad y apego
de los meridanos a su ciudad, inició en el primer minuto de hoy la celebración por los 475
años de la fundación de Mérida. También se entonaron "Las Mañanitas" para dar inicio al
programa de Mérida Capital Americana de la Cultura 2017 (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX / JCC / NMN, 06-01-2017, 08:44 Hrs)
Juan Rulfo será recordado con homenaje y agenda cultural en Sayula
En su XXXI aniversario luctuoso, el escritor jalisciense Juan Rulfo será homenajeado con
un programa cultural que se llevará a cabo este sábado 7 de enero en Sayula, Jalisco. El
presidente municipal de Sayula, Jorge Campos Aguilar, informó que este interés de los
sayulenses de rendir dos modestos homenajes cada año al autor (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 06-01-2017, 07:42 Hrs)
Tony Camargo apuesta por quehacer cultural como pasaporte a la paz
Impecablemente vestido al subir al escenario; risueño al estar frente a su público que nunca
ha dejado de quererlo y sensible hasta las lágrimas al recordar que en 2016 murió su amada
esposa, el cantante Tony Camargo habló de lo que le dejó el año viejo. “Desgraciadamente
me trajo infelicidad. Me siento un poquito solo sin ella”, dijo en entrevista con Notimex, y
con tono conmovedor que rápidamente hizo por superar, el ícono de la música tropical
añadió que también le dejó un nuevo disco, producto de una tertulia en su casa, rodeado
de entrañables amigos artistas (Notimex, Secc. Cultura, Juan Carlos Castellanos, 06-012017, 09:51 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Garantiza Mancera estabilidad laboral en GCDMX
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, garantizó -a
enfermeras- que su administración no va a “recurrir ni a prácticas de despidos, ni a recortes
de personal”, por lo que, afirmó, existe una garantía total en la estabilidad laboral
(www.lajornada.com, Secc. Gabriela Romero Sánchez, 06-01-2017, 12:32 Hrs)
Xochimilco, en riesgo de desaparecer en menos de 20 años
La pérdida de agua y despojo de sus canales y chinampas, está ocasionando la extinción
de este Patrimonio Cultural de la Humanidad. En agosto pasado, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció una inversión de 28 millones de pesos
para el mejoramiento de embarcaderos, inversión que, a decir de las autoridades locales,
no se ha ejercido (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Atlante Muñoz, 06-01-2017, 01:39
Hrs) VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
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Voz en off: Capitanes, en el periódico Reforma: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Hace
un año Soriana, tomó el control de 146 tiendas de Comercial Mexicana e inició un proceso
para deslistar a Controladora Comercial Mexicana de la BMV, lo que se logró durante el
segundo semestre del 2016, y marcar así el final de dicha compañía. Pero no fue sino hasta
ayer que prácticamente la última ceniza fue apagada. Voz en Off: Jaque Mate, de Sergio
Sarmiento, en Reforma: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Ayer por la mañana intervino
Banxico en el mercado cambiario. Logró una pequeña mejora del peso. Nuestra divisa está
claramente subvaluada, pero con las amenazas de Trump y las imágenes de saqueos es
difícil que repunte. Lo peor es que la depreciación provocará mayores gasolinazos. Voz en
Off: Nombres, Nombres y Nombres de Alberto Aguilar, en "Milenio Diario: Juan Manuel de
Anda, colaborador: **El 15 de diciembre se aprobó la nueva Ley de Vivienda de la CDMX.
Aunque había la intención de establecer el cobro de una plusvalía, el concepto como tal
desapareció del artículo 94. Sin embargo, el espíritu se mantuvo para gravar a los
desarrolladores que quedan obligados a aportar por el impacto que provocan, con espacios
públicos en beneficio de la ciudadanía. Voz en Off: Estrictamente Personal, de Raymundo
Riva Palacio. Juan Manuel de Anda, colaborador: **El mandato que tiene Luis Videgaray
como secretario de Relaciones Exteriores es la diversificación de la política exterior hacia
AL, Europa y Asia. Es decir, nada nuevo bajo el sol del presidente Enrique Peña Nieto, cuya
administración ha buscado hacer más con quienes menos ligas estratégicas tiene México
o lo que es lo mismo, priorizar la diplomacia en el mundo sin EU, con quien se tiene más
de 75% por ciento del comercio bilateral. **El cronograma que traía Peña Nieto para los
ajustes en el gabinete establecía que serían después del Día de Reyes. No se imaginaba
la reacción social y política que iba a generar la liberalización de las gasolinas y los
problemas de gobernabilidad que iba a provocarle. Fue tan poco preventivo que, cuando
comenzaron las expresiones de protesta en vísperas de Año Nuevo, ni siquiera hubo una
llamada para que se hiciera presente, física y públicamente, su secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, quien no interrumpió sus vacaciones. El país estaba en llamas.
**Claudia Ruiz Massieu, quien de acuerdo con el entorno de la casa presidencial fue a su
acuerdo de Fin de Año con el presidente en Los Pinos, la tarde-noche del 23 de diciembre,
donde la maltrató, como a veces suele ser Peña Nieto con sus colaboradores. Ya no estaría
en la Cancillería y le ofreció la Secretaría de Cultura, pero Ruiz Massieu declinó la oferta y
el lunes pasado presentó formalmente su renuncia. La relación de Ruiz Massieu con
Videgaray, que había sido sólida casi hasta el final, sobrevivió a la diferencia política que
tuvieron por la visita de Donald Trump a México, incluso después de la victoria de Trump.
El presidente adelantó a Ruiz Massieu que se iba de la Cancillería para darle el paso a
Videgaray y le dijo que estuviera tranquila, que no se preocupara (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Juan Manuel de Anda, 06-01-2017, 09:35 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Activan contingencia ambiental en el Valle de México por primera vez en el año
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó este viernes que la
calidad del aire en el municipio de Ecatepec presenta condiciones “muy malas”, con el
registro de 153 puntos Imeca. En su cuenta oficial de Twitter, el organismo capitalino
escribió: “calidad del aire MUY MALA en Ecatepec. Te recomendamos limitar actividades
que impliquen un esfuerzo vigoroso o el ejercicio al aire libre”, además de otras
recomendaciones. Ante esta situación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activo la
fase 1 de la contingencia ambiental en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, por
lo que se espera que en las próximas horas se anuncien las medidas a tomar para el día
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sábado, que podrían incluir restricciones a la circulación vehicular (SDPNoticias.com, Secc.
Ediciones Locales, Redacción, 06-01-2017, 09:49 Hrs)
El secretario de Educación Pública dio a conocer que en febrero será presentado el
nuevo modelo educativo
Carla Contreras, conductora: El secretario de Educación Pública dio a conocer que en
febrero será presentado el nuevo Modelo Educativo y en agosto comenzará la capacitación
para los docentes. Judith Hernández, reportera: En febrero se presentará la versión final
del nuevo Modelo Educativo que actualmente se enriquece con los resultados de los foros
de consulta del tema. Insert de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública: "Que en
febrero, en algún momento de febrero estaremos haciendo la presentación definitiva del
modelo. Esto va a detonar a su vez tres procesos, ya teniendo el modelo definitivo: Uno,
los nuevos planes de estudio, que yo creo que podremos de estar publicando hacia
mediados de año". El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que también se
preparará el contenido de los nuevos libros de texto y en agosto o septiembre comenzará
la capacitación de los maestros para el nuevo modelo (IPN, Noticias, Miguel de la Cruz, 0601-2017) VIDEO
México reembolsará a EU por el muro fronterizo, insiste Trump
El presidente electo de EU, Donald Trump, reiteró hoy que México reembolsará a Estados
Unidos por los gastos que se incurran para construir un muro en la frontera que separa a
los dos países. Trump insistió en esa idea después de que se conocieran informes que
indican que líderes republicanos están viendo la posibilidad de financiar ese muro
amparándose en una ley de 2006 que proyectaba la construcción de obras en el límite
fronterizo. “Los medios deshonestos no informan de que cualquier dinero usado para
construir la Gran Muralla (…) será pagado por México después”, afirmó Trump en uno de
sus mensajes matutinos de hoy por la red Twitter (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24 Horas,
06-01-2017)
Opositor Julio Borges, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela
El dirigente opositor Julio Borges fue electo presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela, para un periodo de un año. Borges, quien dirige el Partido Primero Justicia,
convocó a someter a votación la destitución del presidente Nicolás Maduro
(www.oncenoticias.com, Secc. Internacional, Federico Campbell, 06-01-2017, 09:14 Hrs)
LO ULTIMO: Trump denuncia "caza de brujas política"
WASHINGTON (AP) — Ultimas noticias del presidente electo Donald Trump (horas del
este de EU): 11:30 Hrs. El presidente electo Donald Trump dice que la atención prestada
a la presunta ciberpiratería rusa en las elecciones de 2016 constituye una "caza de brujas
política". En una entrevista con el diario NYT, dice que el acento puesto en las
acusaciones de hackeo es obra de adversarios avergonzados por su derrota electoral.
"Sufrieron una gran derrota en las elecciones. Están muy avergonzados por eso. En cierta
medida es una cacería de brujas. Se concentran solo en esto. 10:05 Hrs. El presidente
republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado insinúa que partes de un
informe de inteligencia secreto sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 fueron
filtrados a la prensa por razones políticas (Yahoo! Noticias, Ap, 06-01-2017)
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