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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Aprueban el artículo 13-C
Los diputados constituyentes votaron en lo general y particular el Inciso C del Artículo 13
de la Carta Magna sobre derechos culturales. Además, se sumaron derechos como el de
la conformación de una ley para establecer mecanismos de exigencia y ampliación de
derechos culturales y el de estímulos fiscales. Se pudo construir precisamente a partir de
la visita que tuvo el Secretario de Cultura a la comisión, y la buena disposición de los
diputados para escuchar las observaciones, no solamente del Secretario, sino de
organizaciones culturales artistas creadores de cultura y organizaciones sociales, indicó el
perredista Roberto López (Reforma, Secc. Cultura, Samuel Adam, 07-01-2017)
Resiliencia 4: Editorial / Creatividad, Resistencia y Esperanza
A mediados del año pasado, el Programa de Atención a Víctimas de la UAEM y Casa Xitla,
comenzamos a diseñar lo que hoy es Resiliencia, fruto del inmenso dolor que han dejado
estos diez años de guerra mal parida contra el crimen organizado pero también, del
profundo amor que sentimos por cada una de las personas que convierten su dolor en
causa. Agradecemos profundamente la enorme difusión y las miles de descargas que tuvo
nuestro tercer número, cada una de ellas nos compromete a seguir publicando está revista
y a dedicar todo nuestro empeño en su realización. Recordando a los padres que murieron
sin conocer el paradero de sus hijos, recordamos a Don Nepo y a Don Roberto, a través de
las palabras del MPJD, Eduardo Vázquez Martin y Pietro Ameglio, a quienes también
agradecemos que nos permitieran reproducir sus textos (www.revistaresiliencia.org, Secc.
Artículo, Roberto Villanueva Guzmán, 06-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA

1

Alistan detalles para inauguración de FIL Minería
El encuentro editorial se realizará del 23 de febrero al 6 de marzo próximos. Este año, la
XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, organizada por la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, se realizará del 23 de febrero al 6 de marzo, anunciaron sus
organizadores. En la organización de esta feria participan numerosas dependencias
universitarias, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de
Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras instituciones
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Notimex, 07-01-2017, 06:27 Hrs)
"Ojos citadinos" / "Antes que se vayan"
Antes que se vayan. En el Museo del Estanquillo. De forma gratuita, podrán visitar la
exposición: Los rituales del Carlos Monsiváis, homenaje a sus manías la muestra reúne
más de 500 piezas. En el Museo de Arte Popular. Presenta la obra de dos grandes artistas
ceramistas: Candelario Mediano y Ángel Santos, en la exposición temporal: Barros
paralelos, con más de 200 piezas de alfarería. En el Museo Archivo de la Fotografía.
Alberga la muestra Reflexiones: entre la alegría y la desesperación, una serie de 208
imágenes en las que su autor Antonio Turok (El Sol de México, Secc. Sociales, Tania Avilés
Cruz, 07-01-2017)
El Correo Ilustrado / Cineclub de los ferrocarrileros
Hoy a las 16 horas. El robo al tren correo, de Chano Urueta (México 1964, 75 min). Alberto
Herrera sin número colonia Aragón La Villa, junto a la estación del Metro La Villa Basílica
de la línea 6 Teléfonos 5118 6407 y 511. Entrada Gratuita (La Jornada, Secc. Opinión, s/a,
07-01-2017)
Cartelera / La ciudad de a grapa
Que: Exposición sobre una colección de 42 fotografías que ilustran el desarrollo y el proceso
creativo de cinco alter-egos icónicos de David Bowie; tomados por el fotógrafo Brian Duff.
CITA: Museo de la Ciudad de México. Reflexiones de Antonio Turok. Qué: Exposición
retrospectiva sobre el trabajo de Antonio Turok, considerado como uno de los fotógrafos
documentales más importantes de la actualidad. Museo de la Fotografía (El Grafico, Secc.
WOW, S/A, 07-01-2017)
Cartelera / 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 En medio, s/a, 07-01-2016)
Antiguo Colegio de San Ildefonso albergará diversas muestras en 2017
En el marco del 25 aniversario del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso, el recinto
albergará interesantes exposiciones durante este año, entre las que destaca la de "Leo
Matiz: Centenario 1917-2017" que reúne el trabajo del emblemático fotógrafo colombiano.
La exhibición surge durante la conmemoración de un siglo del nacimiento del destacado
retratista, quien renovó la escena del fotoperiodismo en América Latina, Estados Unidos y
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Europa, cuyas instantáneas han estado ligadas a la memoria visual del siglo XX (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 06-01-2017)
Antiguo Colegio de San Ildefonso albergará diversas muestras en 2017
En el marco del 25 aniversario del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso, el recinto
albergará interesantes exposiciones durante este año, entre las que destaca la de "Leo
Matiz: Centenario 1917-2017" que reúne el trabajo del emblemático fotógrafo colombiano.
La exhibición surge durante la conmemoración de un siglo del nacimiento del destacado
retratista, quien renovó la escena del fotoperiodismo en América Latina, Estados Unidos y
Europa, cuyas instantáneas han estado ligadas a la memoria visual del siglo XX
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 06-01-2017)

Recuerdan a Siqueiros a 43 años de su muerte
Conocido por su militancia de izquierda y su obra muralística plasmada en emblemáticos
sitios de México como el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, David Alfaro Siqueiros es
recordado a 43 años de su muerte, como uno de los creadores más emblemáticos del siglo
XX mexicano. La obra del pintor y militante de izquierda puede admirarse en los murales
del Palacio de Bellas Artes, sus casas de la calle Tres Picos y de Cuernavaca, Morelos; la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Polyforum Siqueiros y el Antiguo Colegio
de San Ildefonso (www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, NTX, 06-01-2017)
Intensa actividad artística registró la Ciudad de México durante 2016
A través de la Coordinación de Producción en Espacios Público, la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México presentó 419 eventos artísticos en recintos y espacios públicos en
diversas delegaciones políticas, para beneficio de unas 340 mil personas. La dependencia
impulsó el encuentro entre artistas y una población, a partir de la implementación de una
política transversal para vincular escenarios, centros culturales independientes, artistas y
grupos, tanto reconocidos como emergentes (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 06-012017, 20:45 Hrs)
Intensa actividad artística registró la Ciudad de México durante 2016
México, 6 Ene (Notimex).- A través de la Coordinación de Producción en Espacios Público,
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó 419 eventos artísticos en recintos
y espacios públicos en diversas delegaciones políticas, para beneficio de unas 340 mil
personas. Un ejemplo fue la convocatoria para participar en el Primer Concurso de Bandas
Emergentes de Rock CDMX, una plataforma que impulsa el desarrollo artístico de nuevas
y talentosas voces, destacó la Secretaría de Cultura capitalina, mediante un comunicado
(www.20minutos, Secc. Artes, NTX, 20:51 Hrs)
Intensa actividad artística registró la Ciudad de México durante 2016
A través de la Coordinación de Producción en Espacios Público, la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México presentó 419 eventos artísticos en recintos y espacios públicos en
diversas delegaciones políticas, para beneficio de unas 340 mil personas. Como parte del
programa Escenarios Vivos en tu Ciudad, se llevaron a cabo conciertos, desde música
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clásica hasta popular, sin costo para el público, además el proyecto se extendió a festivales,
desfiles, aniversarios, conmemoraciones y eventos especiales (www.terra.com, Secc.
Cultura, NTX, MGA 06-017-2017, 20:45 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El Proyecto. Templo Mayor festeja 10 años
El próximo 19 de marzo el Proyecto Templo Mayor cumplirá 10 años de realizar trabajos de
exploración en el sitio donde fue hallado el monolito de la diosa Tlaltecuhtli, en la esquina
de Argentina y Guatemala del Centro Histórico. Y a la par de una serie de actividades
académicas el equipo que lidera el arqueólogo Leonardo López Luján, conmemorará esa
fecha dándole continuidad a las excavaciones que llevan a cabo desde hace una década
(EL Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 07-01-2017)
Piden a Unesco defender vínculo cultura-educación
En un llamado a que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, haga valer su recomendación al Estado mexicano de mantener el histórico
vínculo entre educación y cultura, y no debilitar a instancias como los institutos nacionales
de Antropología e Historia y de Bellas Artes, trabajadores de los mismos dirigieron una
carta abierta a Nuria Sanz, representante del organismo en México. Reconocida hace unos
días como académica de honor por la Real Academia de Nobles Artes de Antequera,
Andalucía, en su natal España, la antropóloga forma parte del Consejo Redactor de la Ley
de Cultura, conformado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de
Diputados con la participación de diversos personajes del ámbito cultural
(www.proceso.com, Secc. Cultura en la Mira, Judith Amador Tello, 06-07-2017)
Proyectan 300 departamentos sobre vestigios arqueológicos en la GAM
Aunque INAH rescata osamentas de 2 mil 500 años, inmobiliaria ofrece las viviendas. Piden
vecinos a autoridades recuperar el terreno para construir un museo in-situ. Habitantes de
la colonia San Pedro Zacatenco pidieron a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
México, detener el proyecto el cual acusaron detonaría el auge inmobiliario en el norte de
la capital, zona que no cuenta con la infraestructura urbana suficiente (La Jornada, Secc.
La Capital, Rocío González Alvarado, 07-01-2017)
Libro celebra con imágenes casi un siglo de la SEP
El libro: La Secretaría de Educación Pública Fortaleza del espíritu de México, editado por
la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a través del Gobierno de la República,
es un volumen que recorre con imágenes históricas y contemporáneas, casi un siglo de
historia del edificio sede que abrió sus puertas en 1922, mientras José Vasconcelos fungía
como secretario de Educación (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 07-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Por decreto se deberá respetar la diversidad y modos del arte
El arte, la ciencia y la cultura, no podrán ser objeto de censura en la Ciudad de México y
por decreto constitucional se deberán respetar su diversidad y modos de expresión,
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determinó ayer la Asamblea Constituyente al aprobar reformas a la iniciativa de Carta
Magna, presentada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera
(El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 07-017-2017)
Llenan de luz el parque de La Bombilla
La remodelación del parque de La Bombilla, quedó completada con la iluminación artística
del monumento al general Álvaro Obregón quien el 17 de julio de 1928, fue asesinado ahí,
durante una comida en su honor por José de León Toral. A lo largo de la noche, 24
proyectores montados en ocho postes de última tecnología LED multicolor RGB, permiten
cambiar y configurar colores para resaltar superficies y relieves de esa torre que por muchos
años albergo la mano derecha que perdió el expresidente de México durante la batalla de
Celaya (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 07-01-2017)
Museo del Juguete, golpe de nostalgia
Enfrenta falta de recursos. El Museo del Juguete Antiguo, puede ser uno de los lugares más
espectaculares de la urbe, por la carga emocional que tiene para quienes lo visitan. El
edificio de la Colonia Doctores, sirvió para albergar a migrantes del Japón, que se
asentaban en el corazón de la Ciudad de México. Ahora Roberto Simizu, padre despliega
unos 40 mil juguetes que representan alrededor del uno por ciento de la colección qué ha
reunido en su vida (Excélsior, Sec. Comunidad, Arturo Páramo, 07-01-2017)
El sino del escorpión / Rulfo y el pensamiento cultural oficial
Tras la maniobra del ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, quien disfrazó recursos
para su promoción personal, destinándolos falsamente a la Secretaría de Cultura local,
inauguramos ahora el año con otro conflicto de interés la Comisión de Cultura de la Cámara
de Diputados, a cargo de la priísta Angélica Mondragón, asignó 16 millones de pesos para
los proyectos: Amor en tiempos de ópera, El color de México y Pueblerismo presentados
por su hermana Carmen Mondragón, cuyo único acercamiento conocido a la cultura es su
homonimia con la poeta y pintora Nahui Ollín (La Razón, Secc. El Cultural, Alejandro de la
Garza, 07-01-2017)
Muere Piglia, ícono de la literatura hispanoamericana
El escritor argentino, falleció a los 75 años. Su obra iba de la novela y el ensayo a la crítica
y el guión, además dio cátedra en EU (El Universal, Secc. Cultura, Javier Sinay, 07-012017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Critica MAM nuevas reglas para gasolineras
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, acusó que la Comisión Reguladora de Energía,
busca instalar estaciones de gasolina a diestra y siniestra bajo reglas poco claras en la
Ciudad de México. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino, explicó que recibió
un documento en el que dicha Comisión solicita a los gobiernos locales, ajustarla
normatividad para incentivar o facilitar la instalación de estaciones de ser vicio en la capital
(El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 07-01-2017)
Amenaza, de nuevo, mala calidad del aire
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Decretan contingencia regional por altos niveles de partículas. Registra la Carne 158 puntos
Imeca de partículas PM10 en Xalostoc. La pista de hielo instalada en el Zócalo capitalino
mantuvo sus actividades, debido a que las medidas para contener las emisiones, se limitan
a la región noreste que incluye los municipios de Ecatepec, Coacalco, Chicoloapan,
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, así como la Delegación Gustavo A
Madero (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 07-01-2017)
Integran otros dos servicios
La Ciudad de México desarrollará dos programas de atención médica remota, para reducir
el riesgo de infecciones en heridas que sufren los diabéticos y el tratamiento de partos en
zonas rurales, adelantó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (Excélsior, Secc.
Comunidad, Arturo Paramo, 07-01-2017)
Chocan constituyentes por Reforma Educativa
Impiden PRI y PAN cambios al dictamen que se alinea con Ley federal. Los diputados de
la Asamblea Constituyente, se confrontaron por defender o intentar cambiar el dictamen de
Carta de Derechos, respecto al artículo 13 en temas de educación, los cuales se alinean a
lo marcado en la Reforma Educativa federal (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 0701-2017)
Malinformaron a obispos sobre eutanasia: Mancera
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, aseguro que los obispos fueron malinformados
sobre la aprobación de la eutanasia en la capital, pues lo que se avaló fue el derecho a la
muerte digna y se tendrá que armonizar con la Ley de Voluntad Anticipada, hecho que,
aseguró está autorizada con una bula papal (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro
Domínguez, 07-01-2017)
Descarta riesgos a CDMX
La Contingencia Ambiental Regional activa da la mañana de ayer por la Comisión Ambiental
de la Megalópolis, no implica un riesgo para los habitantes de la Ciudad de México, toda
vez que los altos niveles de contaminación están muy definidos en zonas del Estado de
México, aseguró el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera (Excélsior, Secc. Comunidad,
Arturo Paramo, 07-01-2017)

OCHO COLUMNAS
La gasolina que se trae de EU, la más barata desde 2004
Esta cara en el mundo arguye Hacienda para subir precios. Reporte de EU echa por tierra
argumento para aplicar gasolinazo. El costo promedio del galón fue de 2 14 dólares:
Departamento de Energía (La Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador., 07-012017)
Reembolsarán muro.- Trump
Afirma que iniciará construcción y luego pagara México. Buscará vincular Presidente electo
negociación de TLC con muralla (Reforma, Secc. Primera, José Díaz Briseño, 07-01-2017)
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EPN: buscan los partidos lucrar con el gasolinazo
Quieren encontrar culpas entre unos y otros afirma el mandatario. Preferiría que no haya
alzas pero es lo que ha pasado sostiene. A través del vandalismo no se cambiará la
realidad: EPN (El Universal, Secc. Cartera, Francisco Reséndiz, 07-01-2017)
Partidos quieren sacar ventaja, reprocha Peña
Partidos quieren sacar ventaja reprocha Peña. Hay críticos que en el pasado fueron
promotores de la medida. De acuerdo con las pesquisas, no hay grupos políticos detrás de
los actos de vandalismo, sino personas con antecedentes penales, señala Mancera
(Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas / Pedro Domínguez / Rafael Montes, 07 -01-2017)
Videgaray es canal con EU: Rubín

Con Luis Videgaray en la Can cillería se facilitará el diálogo del gobierno mexicano con el
presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo Larry Rubin (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Iván E. Saldaña, 07-01-2017)
Demanda la IP acción más enérgica para detener los saqueos
Por bloqueos desabasto de productos básicos, alerta IP. Las principales cámaras
empresariales del país, pidieron acciones más enérgicas para evitar los actos de
vandalismo robos y conatos de violencia que se han presentado esta semana en centros
comerciales (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 07-01-2017)
Comerciantes crean medidas de autodefensa contra saqueos
Surgen autodefensas antisaqueo en diferentes puntos del país. Se organizan en Hidalgo,
Puebla, Veracruz, Edomex y Ciudad de México, los métodos desde silbatos para avisar,
hasta rondines con palos y machetes (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Arturo Ramos
Ortiz / Ana Espinosa Rosete / Daniela Jacome, 07-01-2017)
Siete automotrices resisten amenazas; seguirán: Economía
Son 2 de Ford en Chihuahua y Guanajuato. Nissan duda y anuncia que será pragmática La
Secretaria de Economía destaco que ingresarán al país 5 800 mdd entre 2017 y 2019.(El
Sol de México, Secc. Finanzas, Óscar Reyes, Alejandro Durán y Agencias, , Oscar Reyes,
07-01-2017)
Trump califica de "caza de brujas" la denuncia contra el espionaje ruso
La inteligencia de EE UU cree que Putin ordenó una campaña para sabotear a Hillary
Clinton. Los servicios de inteligencia, afirman que Putin, intentó ayudar a Trump (El País,
Secc. Primera, Economía y Negocios, 03-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Con los ojos cuadrados se quedaron los productores de alimentos con el comunicado en el
que la SE pretende dictarles línea sobre qué tanto pueden subir los precios de los productos
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de la canasta básica a raíz del alza en los combustibles. Más aún, porque esa dependencia
también amenazó con que la Profeco sancionará a quienes hagan aumentos "arbitrarios".
¿Pues qué no se supone que en México los precios ya no son controlados por el Estado
sino por la "mano invisible del mercado"? Porque si el gobierno se va poner a controlar los
precios de una vez que vayan viendo cómo revivir los tortibonos… ¡y bienvenidos a los 80!
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 07-01-2017)
Bajo Reserva
¿Quiénes detrás de los saqueos? Nos informan que la Policía Federal cruza información
sobre el origen de los saqueos en la Ciudad y el Estado de México, realizados con el
pretexto de la inconformidad por el gasolinazo. Hay un dato muy importante en sus
alrededores, hay zonas de alta concentración de domicilios de personas que han estado en
prisión. Nos explican que este dato muestra un perfil general de los ciudadanos que hicieron
caso a esos mensajes en redes sociales, para acudir a saquear establecimientos. La Policía
Federal trabaja de manera de tallada para tener una radiografía muy precisa del fenómeno
que se dio en la semana de quienes aprovecharon el enojo social por el aumento a las
gasolinas para generar caos y pérdidas importantes a los comercios en la Zona
Metropolitana del Valle de México (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-01-2017)
El Caballito
CDMX santuario de la libertad cultural. La comunidad cultural está de plácemes, porque en
la Constitución de la Ciudad de México quedó plasmada la libertad del arte y la ciencia. Y
esto fue porque en la Asamblea Constituyente se discutió y aprobó el inciso D del artículo
13, que a la letra dice: Toda persona grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 07-01-2017)
Frentes Políticos
Desobligados. Por su impuntualidad los diputados Constituyentes se ganaron un regaño, y
como si estuvieran jugando a la escuelita, ayer, Alejandro Encinas, presidente de la Mesa
Directiva, llamó la atención a quienes llegaron tarde, pues no pudieron iniciar a tiempo las
votaciones para las reservas al Artículo 13, relativo a la educación. Es un compromiso asistir
puntualmente al inicio de las sesiones. Hoy había 10 diputados y resulta lamentable,
tuvimos que esperar la presencia de 51 integrantes de la Asamblea, reclamó Encinas. ¿A
qué juegan? No se nos olvida que el actor y diputado por Morena Damián Alcázar, se
presentó tres meses después de iniciar los trabajos a su primera sesión. Deben entender
que la Constitución no es una broma. no se rían, señores (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
s/a, 07-01-2017)
Trascendió
Que: el escritor mexicano Eusebio Ruvakaba, está internado desde el miércoles pasado en
el Hospital General del IMSS, en Calzada de Las Bombas, donde fue intervenido por un
derrame cerebral. La familia informó que el estado del novelista poeta y ensayista
jalisciense 1951 es delicado, por lo que solicitó apoyo de donadores de sangre de cualquier
tipo. Desde aquí las mejores vibras para el autor (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-01-2017)
Rozones
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Austeridad sin mucho punch. Tratando de emular algunas acciones que tomará el Gobierno
federal, tras el ajuste en el precio de las gasolinas ayer el gobernador de Guanajuato, Miguel
Márquez, levantó la bandera de la austeridad. Sólo que en lugar de reducirse el sueldo y
asimismo a los funcionarios de primer nivel anunció que no tendrán aumento salarial este
año, ni comprarán vehículos nuevos. Eso sí los funcionarios deberán pagar su teléfono y
los viáticos se reducirán en 50 por ciento (La Razón, Secc. Primera, s/a, 07-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Este lunes inicia servicio de emergencia 9-1-1 en la Ciudad de México
Este 9 de enero, las llamadas de emergencia al 066 se enlazarán al 9-1-1 en la Ciudad de
México y otras 15 entidades del país, con lo que este servicio se cubrirá en todo el territorio
nacional, a fin de atender la demanda ciudadana de manera eficaz (Notimex, Secc. México,
Redacción, 07-01-2017, 07:27 Hrs)
Ocurre sismo en Chiapas con magnitud preliminar de 5.1 grados
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que a las 7:27 horas de este sábado se
registró un temblor con magnitud preliminar de 5.1 grados a 165 kilómetros al sureste de
Ciudad Hidalgo, Chiapas. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros
y en las coordenadas 13.62 grados latitud norte y -91.08 longitud oeste (Notimex, Secc.
México, Redacción, 07-01-2017, 07:54 Hrs)
Hoy 07 de enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy sábado el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.0866 Pesos. C o m p r a :
20.6747 V e n t a : 21.4985 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 07-01-2017)
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