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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El trazo poético y abstracto de Irma Grizá en “Constelaciones de lo imposible”
Se trata de una serie de carácter abstracto con la que su autora continúa su proceso de
experimentación con la paleta de color, las texturas y los planos de composición en el
espacio pictórico. Con ello la artista logra una inusitada profundidad como si se tratara de
levantamientos arquitectónicos y calas estratigráficas; su esencia radica en el cosmos,
donde predominan los colores claros mezclados con ocres, haciendo de su obra una
muestra rica en texturas. La muestra cumple una itinerancia que comenzó en el Museo de
Arte Moderno Carlos Olvera de Toluca y continuó en el Museo de Arte Abstracto Manuel
Felguérez de Zacatecas, para llegar finalmente al Museo de la Ciudad de México,
precedida por elogiosos comentarios de la crítica especializada. Irma Grizá es originaria de
la Ciudad de México, donde estudió pintura y grabado en la Academia de San Carlos. Con
casi 60 fructíferos años de vida profesional, su extensa obra se ha presentado en treinta
exposiciones individuales y decenas de muestras colectivas, en galerías y museos de
México, EU y Francia (www.newsurban360.com, Secc. Arte y Cultura / Urbanlife, 07-012017)
Exposición fotográfica exhibe lucha histórica de mujeres
En México, las mujeres han luchado por sus derechos humanos, la equidad y la igualdad
de género, por ello, la colección Gustavo Casasola, en conjunto con el Programa
Universitario de Estudios de Género de la UNAM y la Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, desde el pasado cinco de
noviembre hasta el 22 de enero de 2017, expondrán la exposición fotográfica, Todas las
mujeres, con el fin de visibilizar su lucha histórica. Compuesta por 58 fotografías, tomadas
entre 1900 y 1960, la muestra tiene lugar en la galería Abierta de las rejas del Bosque
de Chapultepec y posteriormente se expondrán dentro del circuito de galerías abiertas de
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Iztapalapa (www.desdepuebla.com, Secc. Diversidad y Tolerancia, Dulce Carpio Reyes,
09-01-2017)
Vive la Ciudad de México intensa actividad artística en espacios públicos en 2016 en
beneficio de alrededor de 340 mil personas (@CulturaCDMX)
Descentralizar la oferta cultural, generar nuevos públicos con programación en lugares no
convencionales, fomentar la convivencia entre los habitantes y alimentar el interés por la
cultura en sus diferentes formas de manifestación, han sido objetivos que la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, mantuvo en 2016, tras presentar 419 eventos
artísticos en recintos y espacios públicos en diversas Delegaciones políticas, beneficiando
a unas 340 mil personas (www.mx-df.net, Secc. Cultura, Rodrigo Delgado, Secc. 08-012017
Invita el Museo de la Ciudad de México a taller multisensorial de luz (@CulturaCDMX)
Para comenzar el año, el Museo de la Ciudad de México invita a vivir una experiencia
multisensorial a través del taller gratuito Deslumbrados, que todos los sábados y domingos
de enero, del 7 al 29, guía de manera diferente a los visitantes a través de la exposición
Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación, que apuesta por comprender la ciudad
a partir del arte contemporáneo y digital. La dinámica comenzará 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.
Por un lado, el artista Tupac Martir”; y por otro, Paolo Montiel (www.mx-df.net, Secc. Cultura,
Rodrigo Delgado, Secc. 08-01-2017)
Los 32 Gobernadores se reúnen con SHCP por el “Mega Gasolinazo”; 911 en la
CDMX, continua la exposición Duffy Bowie
Esta semana el número de emergencias 911 empezará a operar en la Ciudad de México.
Además hoy 9 de enero, los Gobernadores de los 32 estados de la República se reunirán
con José Antonio Mead, secretario de Hacienda, para hablar sobre el aumento al precio de
las gasolinas. En el Museo de la Ciudad de México habrá una exposición fotográfica sobre
David Bowie. En el Museo de la Ciudad de México, continúa la exposición Duffy Bowie: Five
Sessions, que muestra el proceso creativo de cinco alter-egos de David Bowie captadas
por el fotógrafo Brian Duffy (www.sinembargo.mx, Secc. TV en Interiores, Redacción, 0901-2017)
Taller “Deslumbrados” 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. Por un lado, el artista
Tupac Martir” y por el tanto, Paolo Montiel (www.proyecto40.com, Secc. Cultura, Redacción,
08-01-2017)
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 estas destaca la muestra 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
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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. Además,
la exposición resalta la relación entre el fotógrafo y el muralista José Clemente Orozco,
quienes entablaron una entrañable amistad y una convivencia que produjo retratos
excepcionales del litógrafo mexicano, informó el recinto (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Redacción, 08-01-2017, 16:22 Hrs)
Preparan la cuarta edición del Festival Mextrópoli en la CDMX
Como parte de la cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
Mextrópoli habrá conferencias magistrales, exposiciones, instalaciones en espacios
públicos, presentaciones de libros, paseos por la ciudad, una feria de diseño y un ciclo de
cine. El evento se realizará del 11 al 14 de marzo en el Centro Histórico de la Ciudad de
México y sedes alternas. Entre otras cosas, habrá 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.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 07-01-2017, 21:04
Hrs)
Cartelera / Agenda del Día
¡Qué se abra esa puerta! Breve crónica visual sobre la historia de la sexualidad en México
del Siglo XVI al XXI, presenta 250 obras. Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 09-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Deja sexenio caer inversión cultural
La recién nombrada secretaria de Cultura, María Cris tina García Cepeda, arriba al cargo
en el año con el presupuesto más bajo para el sector en lo que va del sexenio de Enrique
Peña Nieto, de 12 mil 428 millones de pesos. La creación de la Secretaría de Cultura, SC,
dependencia federal que inició actividades en diciembre de 2015, no supuso la inyección
de nuevos recursos para el sector. De hecho, desde su Decreto de creación se estipulaba
que no recibiría más que el ya extinto Conaculta. Lo cierto es que recibió menos. A las
penurias presupuestales de este sexenio se suman, sin embargo, los problemas del pasado
(Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V. 09-01-2017)
Redactan por fin la Ley de Cultura
“La iniciativa deberá incluir: el derecho a la vida cultural, la vinculación entre educación y
cultura, las funciones del INAH y del INBA, así como mecanismos de financiamiento”,
anticipan miembros del Consejo Redactor. Tras un marasmo de borradores e iniciativas
congeladas desde hace años, mañana comienzan las mesas de trabajo para redactar la
Ley General de Cultura en San Lázaro; tarea urgente para el sector que enfrenta un recorte
presupuestal del 21% con respecto al año anterior. Tres órganos participarán en la
elaboración de esta legislación: Consejo Redactor --integrado por 13 especialistas y
gestores culturales--; Comité Técnico intersecretarial --en el que participarán la SEP, SCf,
SHCP, y todos los miembros de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de
Diputados --encabezados por el legislador panista Santiago Taboada-- (El Financiero, Secc.
Buena Vida, Eduardo Bautista, 09-01-2017)
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Presenta ISSSTE poesía con niños convalecientes
Para que los infantes sean coautores en la interpretación de fragmentos poéticos mediante
sus ilustraciones, la Fundación ISSSTE y la Secretaría de Cultura, SC; preparan junto con
niños convalecientes del Centro de Enseñanza Unidos por la Vida --de Pediatría del Centro
Médico Nacional 20 de Noviembre, creado hace 10 años por la psicóloga Isabel

Ramírez, quien lo coordina con el propósito de brindar terapia ocupacional, de
entretenimiento y emocional para niños atendidos u hospitalizados, así como apoyo
a los padres de familia--, una antología poética ilustrada por los menores atendidos en
ese hospital, que incluye a autores como Carlos Pellicer, Efraín Huerta, Jaime Sabines,
Enriqueta Ochoa, Elias Nandino, Ramón López Velarde y Octavio Paz. Roberto Martínez,
tallerista de Alas y Raíces de la SC, explicó que es un taller de ilustración profesional,
pensando en que los niños lo pueden hacer de acuerdo a su edad, proceso, sensibilidad y
salud. (Ovaciones, Secc. Nacional, Carmen Medina, 09-01-2016) Diario de México
Busca el proyecto de Corredores Turísticos Artesanales preservar las tradiciones
Pany Gutiérrez, conductora: Vivir la experiencia de elaboración de las artesanías y su
proceso de producción al visitar un Pueblo Mágico o destino turístico, es el objetivo del
proyecto Corredores Turísticos Artesanales, a lo largo de la República Mexicana. El
proyecto que beneficia a 11 estados de la República Mexicana con 20 corredores y 147
talleres de diversas técnicas artesanales, busca promover y difundir la actividad artesanal,
la preservación de la tradición mexicana, además de incentivar la economía local y apoyar
el no regateo. La iniciativa creada por el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías
que invirtió 7.5 millones de pesos, es un trabajo en conjunto con la coordinación de la
Secretaría de Turismo (IMER, Antena Radio, Luis Camarillo, 08-01-2017, 08:56 Hrs) AUDIO
Recuento 2016: 10 de diciembre
Joaquín López-Dóriga, conductor: En este 2016 se consolidó la Secretaría de Cultura,
creada en septiembre pasado por el Presidente de la República. Su primer titular y único,
Rafael Tovar y de Teresa, murió lamentablemente el sábado 10 de diciembre en el hospital
militar a los 62 años de edad (Televisa, Programa Especial Televisa Canal 2, 08-01-2017,
21:51 Hrs) VIDEO
Recomendaciones culturales para la presente semana
Edgar Estrada, reportero: Color, geometría, diagramación, modulación y organización del
espacio, cómo vemos una obra de arte y cuál es nuestra percepción en torno a ella, conozca
una reflexión de los sistemas formales para la composición que hace el artista José Antonio
Platas en la intervención: Grafica, Centricidad y Excentricidad, que puede apreciar de
martes a domingo a partir de las 10:00 horas en el Museo Nacional de la Estampa. Conozca
la importancia de un arquitecto y escultor mexicano en el Gabinete Manuel Tolsá, creador
de espacios en el que apreciará esculturas, oleos, acuarelas y grabados. Se exhibe de
martes a domingo a partir de las 10:00 horas en el Museo Nacional de San Carlos. Explora
la historia y estética de (inaudible) genealogía y particularidad de su existencia en el mundo
del arte con la exposición Moustrosismo. Visítela de martes a domingo desde las 10:00
horas en Museo de Arte Moderno. Conozca también obras pertenecientes a la colección
del doctor Álvaro Carrillo Gil recopiladas en la exposición Después del Paisaje. Visítela de
martes a domingo a partir de las 10:00 horas en el museo de Arte Carrillo Gil. A manera de
homenaje por la trayectoria artística de un pintor coahuilense, se exhibe la muestra Gerardo
Cantú, un mismo Amor Vivencias y Evidencias, a través de la cual recorrerá diversas etapas
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de la vida y obra del creador, de martes a domingo a partir de las 10:00 horas en el Museo
Mural Diego Rivera. Adéntrese a un espacio que posee historia por dentro y por fuera,
conozca su arquitectura y el tesoro artístico que alberga de los pintores Diego Rivera, Frida
Kahlo, así como de Juan O ‘Gorman y sus contemporáneos. A propósito del aniversario del
recinto de la exposición 30 Años Museo Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, de martes a
domingo en el museo ubicado en Diego Rivera esquina Altavista, San Ángel Inn. Como
siempre en la Cineteca Nacional encontrará una alternativa con las diferentes cintas que
tiene el reconocimiento de la crítica internacional (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús
Escobar Tovar, 08-01-2017, 13:14 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Batallan para atraer públicos
El grupo de teatro Carpe Diern batalla para presentarse en su delegación Tláhuac, “la gente
no va mucho al teatro” dice Ulysses Martínez, miembro de la compañía. Ayer presentaron
la obra La batalla Final, escrita y dirigida por Víctor Hugo Vargas, el integrante más grande
del grupo --de 31 años--. Si bien tiene la estructura de una pastorela, se aventuraron a
prepararla exclusivamente para el 29 Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro 2017,
que inició el sábado y terminará el 31 de enero. El encuentro convoca a compañías de todo
el país sean o no profesionales. El evento es apoyado por la UNESCO y el Centro Mexicano
de Teatro AC (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 09-01-2017)
David Bowie supo que moriría cuando grababa el video de "Lazarus"
El cantante británico David Bowie recibió el diagnóstico de que se moría cuando estaba
grabando el vídeo de su último sencillo, Lazarus, según revela un nuevo documental emitido
hoy por la cadena pública BBC2, la víspera del que hubiera sido el 70 cumpleaños del
músico. "David Bowie: The Last Five Years", dirigido por Francis Whately, explora el último
lustro del artista y en particular la grabación de su álbum de 2013 The Next Day, Blackstar,
que sacó a la venta en su 69 aniversario --dos días antes de su muerte el 10 de enero de
2016--, y el musical Lazarus, que estrenó a finales de 2015 en Broadway, Nueva York. La
película de Whateley, que sucede a David Bowie: Cinco Años, que produjo en 2013, explica
que el cantante, que llevaba un tiempo enfermo de cáncer, se enteró de que estaba en fase
terminal cuando grababa ese video clip, unos tres meses antes de morir, pero sólo se lo
dijo a su círculo más cercano y además continuó trabajando como si nada. "Supe al final de
la semana de grabación que él se había enterado de que todo había terminado", declara
en el documental el director del video, Johan Renck (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El
Universal, 08-01-2017)
Proyecto Templo Mayor cumplirá una década en exploración
Irma Gutiérrez Pany, reportera: El próximo 19 de marzo, el Proyecto Templo Mayor cumplirá
una década de trabajar en la exploración del sitio donde fue encontrado el monolito de la
diosa Tlaltecuhtli. Entre las actividades destaca el coloquio internacional "Color Tlapalli. El
cromatismo en el arte grecorromano y mexica", en el que arqueólogos, restauradores y
diversos especialistas se reunirán del 16 al 18 de enero en el Colegio Nacional. El 12 de
octubre, el Museo de Sitio del Templo Mayor cumplirá su 30 aniversario, por lo que el
Proyecto Templo Mayor colaborará con una exhibición sobre la escultura policromada
mexica, misma que será inaugurada en septiembre (IMER, Antena Radio, Luis Camarillo,
08-01-2017, 08:53 Hrs) AUDIO
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Premian a Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió el premio en la
categoría Movilidad Best Initiative of the year of the Americas. La presea le fue entregada
en el marco de la FIA Americas Awards 2016, la cual premia a lo mejor del automovilismo
y la movilidad en el Continente Americano. El mandatario capitalino fue nominado por los
programas Visión Cero, Nueva Cultura de Movilidad, y Decenio de Acción para la Seguridad
Vial, puestos en marcha durante su administración para crear una cultura de movilidad; y
salvaguardar la vida de automovilistas y transeúntes (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy
Roa, 09-01-2017)
Ejecutivo felicita a constituyentes por avalar uso médico de la mariguana
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se congratuló
por la inclusión en la constitución local del derecho al uso médico y terapéutico de la
mariguana. En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo local escribió: "Reconozco a la
#AsambleaConstituyente por la aprobación del derecho al uso médico y terapéutico de la
marihuana en la #CDMX". En otro mensaje, añadió: "La labor del Dr. Juan Ramón de la
Fuente y la UNAM fue crucial para aprobar el uso medicinal de la marihuana en la
#AsambleaConstituyente". La aprobación de este derecho por los diputados constituyentes
tendrá efecto en cuanto se emita una regulación a escala federal, precisó el gobierno local
por medio de una tarjeta informativa (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores,
09-01-2017)
Rechaza Mancera pretensión de la CRE de autorizar más gasolineras
La Comisión Reguladora de Energía, CRE, pretende que en la Ciudad de México se
autorice la instalación de gasolineras prácticamente "en todos lados", según un documento
que envió dicho órgano federal al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien
se manifestó contra esa disposición. Por ello, ordenó a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales que realice un análisis de dicho escrito, en el que se pide a los gobiernos locales
ajustar la norma para incentivar la instalación de estaciones de servicio, incluso sin poner
límites de distancia. Mancera Espinosa también ha hecho público su rechazo a que, como
parte de la liberación del precio de la gasolina, se haya dividido a la ciudad en cuatro
regiones con precios distintos del hidrocarburo en cada una. Para el mandatario capitalino,
el documento de la CRE --el cual también establece que las gasolineras ya no deben ser
regidas o suscritas a Petróleos Mexicanos, pues ya no se requieren franquicias de la
paraestatal-- se debe leer con mucho cuidado, ya que, por ejemplo, la legislación de la
Ciudad prohíbe instalar estaciones de servicio cerca de las escuelas (La Jornada, Secc. La
Capital, Alejandro Cruz Flores, 09-01-2017)
PGJCDMX vinculó a proceso a 83 personas por actos vandálicos
Jorge Zarza, conductor: La Procuraduría capitalina vinculó a proceso a 83 personas
detenidas por los actos vandálicos a gasolinerías y establecimientos mercantiles ocurridos
la semana pasada. Un juez impuso a 42 personas prisión preventiva, los demás deberán
presentarse a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (TV Azteca, Hechos AM,
Jorge Zarza, 09-01-2017, 05:57 Hrs) VIDEO
Mancera frena el aumento de 15% en tarifas de Uber, Cabify.

6

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, frenó el incremento de 15 por ciento a las tarifas de
Uber. "No (se aplicará el aumento), he dado instrucciones para que la Secretaría de
Movilidad inste a los representantes de Uber a verificar los puntos de regulación que hay
en la Ciudad de México y revisar con ellos este esquema. También con peseros y taxis",
aseguró. Este lunes, el secretario de Movilidad (Semovi), Héctor Serrano, iniciará las mesas
de negociación con representantes de Uber, Cabify, taxistas y transportistas para conocer
sus demandas (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 09-01-2017)
Prevén vivienda social con precio de ¡3 mdp!
Amparada por la Norma 26 para incentivar vivienda de interés social, una empresa
inmobiliaria planea construir 74 departamentos en Cuajimalpa... ¡de más de 3 millones de
pesos! El desarrolla habitacional, ubicado en Tlapexco 40, en la Colonia Granjas Palo Alto,
aún no está en prevenía, pero vecinos consiguieron una corrida financiera para posibles
inversores. En el documento, la empresa Ciudades Para la Gente estima un precio de venta
de 45 mil pesos por metro cuadrada Cada uno de los departamentos están proyectados
para tener de 62 a 77 metros cuadrados de extensión, por lo que los precios irán de los 2.7
a los 3.4 millones de pesos (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 09-01-2017)
Tras 16 años sin mejoras, dan manita de gato al Antiguo Palacio del Ayuntamiento
El Gobierno de la Ciudad de México realizó obras de conservación, restauración y
remodelación en el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que implicaron el rescate
de 500 metros cuadrados de oficinas y bodegas, donde se instalará el museo de la reforma
política. Se trata, según información de la administración capitalina, de la mayor
intervención que se ha hecho en los 16 años recientes al inmueble, sede del gobierno
capitalino, que data de 1527. Señaló que se respetaron y restauraron los elementos
arquitectónicos originales, y los trabajos incluyeron la limpieza y restauración de barandales
en patios, pasillos y escaleras, así como de oficinas, además de la cantera en interiores y
el pórtico. También se remodeló el sistema de iluminación en pasillos, escaleras y patios,
para lo cual se generó aprovechar la luz natural en esos espacios abiertos y se cambió el
piso de terrazo por mármol de Carrara (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores
/ Gabriela Romero Sánchez, 09-01-2017)
Automatizan los semáforos
A final de este mes, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) pondrá
en marcha su nuevo Centro de Gestión de Control de Tránsito, que se localizará dentro de
las instalaciones del C-5, donde comenzará a funcionar el sistema de semaforización
inteligente a través de cámaras detectoras de flujo vehicular, instaladas en la parte superior
de los semáforos de los principales cruceros de la ciudad. Estas nuevas cámaras llevarán
a cabo un conteo de vehículos, a través de un logaritmo matemático instalado en el software
del sistema para determinar el tiempo de duración de la luz roja o verde, sobre todo en las
horas de mayor tránsito. "A través de video monitores se contabilizará el número de
vehículos para determinar si se debe dar más tiempo a la luz rojo o a la luz verde. Esto
servirá para agilizar el tránsito de subáreas (tramos vehiculares que conectan con avenidas
principales). "No son cámaras de fotomultas, sino contadores de flujo vehicular que se irán
activando a través de una operación matemática a través de logaritmos", dijo Fernando
Martínez Badillo, subsecretario de Control de Tránsito de la SSPDF capitalina, en entrevista
con Excélsior (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 09-01-2017)
El 911 unifica emergencias
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A partir de hoy en la Ciudad de México entra en operación el número de emergencia 911
que ya opera desde el pasado 3 de octubre en 16 entidades. El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arranca así con la segunda fase de
operación del número de emergencia, con el objetivo de que en junio próximo ya sea un
programa unificado para la atención de contingencias en todo el país. En esta segunda
etapa, el Número de Emergencia 911 será puesto en operación en Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, en la CDMX, en el Estado de México, en Guerrero, en Hidalgo y
Jalisco. También se sumarán, más adelante, a la estrategia las entidades de Michoacán,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En la CDMX el servicio de Locatel con el número 56581111, uno de los más tradicionales,
se irá integrando por fases a la operación del 911 (Excélsior, Secc. Comunidad, David
Vicenteño, 09-01-2017)
Crean herramienta que te ayuda a decidir dónde poner un negocio
Poner un negocio redituable en la Ciudad de México ahora es más fácil, ya que aquel
capitalino que desee comenzar un proyecto tiene a su disposición la Oficina Virtual de
Información Económica (OVIE). Se trata de una plataforma de información geográfica que
presenta de manera unificada, clara y comprensible las principales variables económicas,
demográficas, sociales y de entorno, cuadra por cuadra en la Ciudad de México. Según la
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a cargo de Salomón Chertorivski, esta
herramienta está dirigida a emprendedores y pequeños empresarios para otorgarles mayor
conocimiento sobre el territorio en el que quieren poner su negocio. Además, gracias a
dicha plataforma, podrán identificar la competencia, realizar estudios de mercado y
reconocer características de consumo (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa
Rosete, 09-01-2017)
Dejan Dr. Gálvez libre de puestos
El paradero de transporte público Doctor Gálvez será intervenido para retirar puestos de
comercio informal y la mejora de banquetas. Ayer, de manera voluntaria, algunos de los
480 vendedores que el Gobierno local tiene registrados en el punto retiraron sus estructuras
metálicas y enseres que habían instalado en el espacio que ocupaban desde 1998. El
director general de los Centros de Transferencia Modal, Israel De Rosas Gazano, explicó
que determinó el retiro de los informales para mejorar el espacio público y que se les avisó
de la medida desde febrero de 2016. ''Derivado de esta invasión que hemos tenido con los
comerciantes; hay espacios en los que el mismo transporte público no ha podido hacer su
base de ascenso y descenso para los usuarios porque ya está invadido", expuso el
funcionario en entrevista "Con ellos se tuvo pláticas desde el mes de febrero en cuanto
hubo un incendio en el que se quemaron 11 puestos" (Reforma, Secc. Ciudad, Israel
Ortega, 09-01-2017)
Reporte policiaco de la Ciudad de México
Jorge Zarza (JZ), conductor: Regresamos con Ernesto Guzmán para saber ¿qué ocurrió en
la Ciudad de México mientras usted dormía? Ernesto adelante, buen día. Ernesto Guzmán,
reportero: Jorge te saludo de nueva cuenta, como te platicaba, más de 400 granaderos de
la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues cercaron las
inmediaciones del centro de transferencia modal del Metrobús Dr. Gálvez, esto en la colonia
San Jerónimo de la delegación Álvaro Obregón. Y es que la Secretaría de Movilidad realiza
un operativo en diferentes de estos paraderos para retirar puestos semifijos, puestos
comerciales que no son regularizados por las autoridades, por eso empezaron esta
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actividad que inició alrededor de las 10 de la noche y concluyó pues ya prácticamente
entrada la madrugada, ahí se retiraron más de 400 puestos de estos semifijos, ahí llegaron
algunos de los locatarios muy enojados. Aseguran que se les había notificado ya desde
hace un mes que se iba a llevar a cabo este operativo pero no les habían dado la fecha, así
que llegaron y pues ya se toparon con que se estaban retirando estos puestos. Las
autoridades de la Secretaría de Movilidad informan que estos operativos van a continuar en
los más de 46 centros transferencional que hay en la Ciudad de México. Jorge, lo más
relevante que sucedió mientras usted dormía (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 09-012017, 06:10 Hrs) VIDEO
Teaser/ Cuarta parte
PBR: * Hoy lunes el Pleno de la Asamblea Legislativa debatirá sobre el régimen de
pensiones y ahorro para las personas asalariadas en la Ciudad de México. * El jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, recibió el premio en la categoría
de Movilidad "Best Initiative of the year of the Americas", esto fue otorgado por la Federación
Internacional de Automovilismo y en persona por su presidente, Jean Todt. Esto fue en el
marco de la FIA America's Award 2016, la cual premia lo mejor del automovilismo en la
movilidad en el Continente Americano. * El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Angel Mancera, encabezará este lunes el inicio de operaciones del número de emergencias
911 donde se lanzará la aplicación 911 CDMX. De esta manera, la Ciudad de México se
sumará a otras 15 entidades que ya sustituyeron el número de emergencia 066 por el 911
(Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltran Del Rio, 09-01-2016, 07:20 hrs) AUDIO
Teaser /En los tiempos de la radio
* JMA: Por su parte, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que de las
178 personas detenidas, 83 fueron vinculadas a proceso. * En este marco, el doctor Miguel
Angel Mancera dio a conocer que hasta mil 500 cuentas de redes sociales podrían haber
sido utilizadas para incitar a la violencia durante las protestas del miércoles pasado. Insert
de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Que sí hubo gente,
no puedo decir exactamente de quién se trate, pero sí hubo alguien o algunos que
estuvieron interesados en alentar porque cuando tú detectas más de mil 500 cuentas tipo
bots que están impulsando una actividad delictiva, pues es que alguien tiene el interés de
que no vaya bien el convivir de la ciudad" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Oscar Mario Beteta, 09-01-2017, 06:06 Hrs) AUDIO
ALDF, la que menos sesiona... y la más cara
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es el más caro de los congresos
locales, la que menos sesiones tienen y con un partido (Morena) que ni siquiera trabaja en
Comisiones. A los habitantes de la Ciudad de México les costó sostenerla, de 2002 a 2016,
20 mil 131.8 millones de pesos. La tendencia a la alza presupuestal del órgano legislativo
capitalino no fue la excepción el año pasado, cuando los diputados locales se autorizaron
un presupuesto de mil 820 millones 457 mil 828 pesos, el más alto de cualquier poder
Legislativo en todo el país. El Congreso que le siguió en este orden fue el del Estado de
México que, para el año anterior, contó con recursos por mil 535 millones 195 mil 543 pesos;
posteriormente el de Jalisco, con 949 millones 513 mil 627 pesos, y el de Michoacán, con
recursos por 803 millones de pesos. (El Financiero, Secc. Nacional, Felipe Rodea, 09-012017)
Dan 86 mdp extra a UACM que titula a 3 de cada 100
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La Asamblea Legislativa incrementó en 86 millones 460 mil 759 pesos el presupuesto para
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, fundada en 2001 por el entonces
jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y cuya tasa de titulación es de apenas
2.7%. Es decir, en los 15 años de existencia sólo 1,332 alumnos han logrado titularse, lo
cual representa un gasto al erario de 7 millones 650 mil 790 pesos por cada uno de ellos.
Esta Universidad, en la cual se han inscrito 58 mil 554 alumnos y de la que han egresado
6 mil 117 --no todos están titulados--, se ha caracterizado por ser uno de los bastiones de
los vándalos que, desde el 1 de diciembre de 2012, causaron destrozos, saqueos e hirieron
a policías en la Ciudad de México. Uno de ellos es Uriel Sandoval, inscrito en la Licenciatura
en Medio Ambiente y quien participó en la toma violenta de instalaciones de Ciudad
Universitaria, en abril de 2013 (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 09-01-2017)
Sacan abrigos por temperaturas de 5 grados
Ante el frío que sorprendió a buena parte de los capitalinos, las autoridades recomendaron
abrigar a menores y adultos mayores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que
en la Ciudad de México se alcanzarás temperaturas de cinco grados centígrados en las
zonas altas. La Secretaría de Protección Civil indicó que en las próximas horas podrían
alcanzarse hasta los dos grados centígrados. "Se recomienda a la población que este
regreso a clases salga de sus casas bien abrigados y utilice ropa gruesa, en especial los
niños y los adultos mayores", señaló el SMN, que pronosticó para hoy las mismas
condiciones de ayer. (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 09-01-2017)
Cerca de3 millones visitaron la pista de hielo
Más de tres millones de personas disfrutaron de las diferentes actividades invernales
montadas en el Centro Histórico, desde que fueron inauguradas el pasado tres de diciembre
de 2016. Anoche cerró sus puertas la Pista de Hielo e inmediatamente empezó el
desmantelamiento de los atractivos montados en el Zócalo capitalino y calles aledañas
como parte del Invierno Ciudad de México (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 09-012017) Ovaciones, Capital México, Reforma, Excélsior, La Razón
Mirada Indiscreta / Se acaba el espíritu de la Navidad
Valientes. Pese a la baja temperatura que se registró ayer en la CDMX, los capitalinos
demostraron su valentía y acudieron a la pista de hielo ubicada en el Zócalo para despedirse
del ambiente navideño. Cerca de 3 millones de visitantes, han disfrutado hasta el momento
de los atractivos instalados en diciembre pasado (El Economista, Secc. El Foro, s/a, 09-012017)

OCHO COLUMNAS
Hoy anuncia Peña pacto para mejorar "economía familiar"
Este lunes, el presidente EPN presentará en la residencia oficial de Los Pinos el Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar (La Jornada,
Secc. Política, Ángeles Cruz Martínez, 09-01-2017)
Aumenta Senado nómina 151 mdp
En un año, el Senado elevó en 151.6 millones de pesos su gasto en asesores pese a contar
con el Instituto Belisario Domínguez, una entidad especializada en realizar investigaciones
y estudios de agenda legislativa (Reforma, Secc. Primera, Claudia Guerrero, 09-01-2017)
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Gobierno federal incumple austeridad
El gobierno federal incumplió la política de austeridad en el gasto público, pues ejerció 4.5
billones de pesos entre enero y noviembre del año pasado (El Universal, Secc. Cartera,
Mario Alberto Verdusco, 09-01-2017)
Desfalcos en estados suman245 mil mdp
Como efecto de la revisión de las cuentas públicas 1998-2014, la Auditoría Superior
presentó 723 denuncias por corrupción; 273 se hicieron contra gobiernos estatales de 2007
a 2016 (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa / Tania Rosas, 09-012017)
Nada justifica el alza de precios: titular de Pemex
Es injustificado que con el aumento al precio de la gasolina otros productos de la canasta
básica se encarezcan de manera exorbitante, aseguró el director general de Pemex, José
Antonio González Anaya (Milenio, Secc. Política, Fernando Damián, Jorge Almazán,
Patricia Tapia, 09-01-2017)
Rechaza gobierno presiones de Trump
Después de que Donald Trump amenazara a Toyota con pagar un gran impuesto fronterizo
si construye la planta de producción del Corolla en México (El Financiero, Secc. Economía,
Yuridia Torres, 09-01-2017)
Banxico defendió al peso con 4,000 mdd
Los inversionistas del mercado de cambios internacional, le siguen apostando a que el peso
mexicano continuará depreciándose frente al dólar estadounidense en las próximas
semanas (El Economista, Secc. Termómetro Económico, Ricardo Jiménez, 09-01-2017)
Dan 86 mdp extra a UACM que titula a 3 de cada 100
La Asamblea Legislativa incrementó en 86 millones 460 mil 759 pesos el presupuesto para
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) (La Razón, Secc. Primera, Luis
Alberto Alonso, 09-01-2017)
Trump choca con sólida área automotriz del TLC
Más de 3.5 millones de vehículos armados y una cantidad de 5 millones de componentes
básicos fabricados en México, es eso lo que está en juego cuando Donald Trump presiona
a las compañías automotrices para que establezcan sus plantas de producción sólo en los
Estados Unidos (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Julio Brito, 09-01-2017)

Alistan pacto económico tras aumento a gasolinas
Tras una semana de protestas por el incremento en los precios de la gasolina, el Gobierno
federal alista la firma de un Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección para
la Economía Familiar (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 09-01-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El dato más relevante, en lo inmediato, es la intensa y extendida protesta social a causa de
los aumentos en los precios de los combustibles. Nunca antes, desde la etapa
revolucionaria (que sentó las bases del actual sistema político), la nación había conocido
un estremecimiento opositor de tal magnitud. Ese salto cualitativo en la toma colectiva de
conciencia sobre la situación del país y de rechazo a autoridades y políticos se ha dado sin
la participación de estructuras tradicionales de organización (como los partidos), sin un
programa general compartido (la principal demanda es simple: reversa al gasolinazo, a la
que se ha ido añadiendo la de "Fuera Peña Nieto") y sin liderazgos fuertes que sean
visibles. Esa frescura, que podría parecer espontaneidad, pero en realidad es la
acumulación de un hartazgo urgido de vías de desahogo, constituye la fortaleza del
movimiento y, a la vez, su mayor debilidad. Durante décadas, la oposición política se ha
concentrado en los escarceos electorales cíclicos y ha evadido la construcción de una
auténtica oposición social (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 09-01-2017)
Templo Mayor
Bueno, ¿y ahora qué sigue con el gasolinazo? La pregunta viene al caso porque la sociedad
ya alzó la voz, el gobierno dio explicaciones tardías y los partidos comienzan a llevar agua
a su molino. Dado que Enrique Peña Nieto ya fue enfático en que no habrá marcha atrás
en el nuevo esquema de precios de los combustibles, se esperaría-al menos- alguna acción
para aliviar esta crisis. Propuestas ya hay varias, como la de Movimiento Ciudadano, para
que funcionarios y legisladores renuncien a sus vales de gasolina. No será mucho, pero...
¡sería algo! También está el llamado de Coparmex para que se reduzca el IEPS a los
combustibles. Hoy que se reúnan los gobernadores con José Antonio Meade, en la Conago,
será interesante ver si plantean algo más que puros reclamos (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 09-01-2017)
Circuito Interior
Salvo un "poco-casi-nada" probable cambio de última hora, el Jefe de Gobierno no acudirá
hoy a la reunión de la Conago con Hacienda por el gasolinazo porque el Presidente tampoco
irá. Aunque el mensaje político quedó claro, no falta quien se pregunta si el Mandatario no
saldrá perdiendo aliados, porque los gobernadores que sí vayan podrían sentirse
desairados. Y así, ¿cómo armar un frente común contra el alza del combustible? (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 09-01-2017)
Bajo Reserva
Videgaray, Cervantes y el atentado. México y Estados Unidos darán a conocer cuáles
fueron los motivos por los que un hombre estadounidense de 32 años disparó en contra de
un funcionario del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Nos aseguran que una
vez que concluyan los interrogatorios al detenido y presunto perpetrador del ataque, Zia
Zafar, quien será expulsado de país y entregado a las autoridades estadounidenses, ambos
gobiernos estarán en posibilidad de informar sobre el móvil del atentado. Un dato que causa
inquietud a las autoridades mexicanas es la información de que el detenido es un reciente
convertido al Islam. Por lo pronto nos comentan que el gobierno estadounidense quedó con
una muy buena impresión del trabajo del nuevo canciller, Luis Videgaray, así como del
procurador general de la República, Raúl Cervantes, tanto por la pronta detención del
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sospechoso, como por el apoyo médico y logístico al diplomático herido y a su familia. Dicho
agradecimiento valió incluso un pronunciamiento del secretario de Estado, John Kerry. (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 09-01-2017)
El Caballito
Mancera pone en marcha el 911. El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, no estará
presente en la reunión de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) con el
secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El mandatario local fue uno de los que más
insistió en que, además del secretario, a esa reunión debía acudir el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, para que explicara los motivos reales del gasolinazo, así
como de las afectaciones que están generando las marchas. Al final, don Miguel no asistirá,
sus cercanos dicen que no fue invitado y algunos aseguran que no requería de invitación
especial para asistir. El caso es que no irá y el Ejecutivo local aprovechará el tiempo para
echar a andar en la Ciudad de México el nuevo número de emergencias nacional 911 y,
desde luego, nos comentan que no habrá ninguna autoridad federal en el acto. (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 09-01-2017)
En Tercera Persona
Los tripulantes de una Ford Expedition van tras un grupo de agentes de la Policía de
Investigación que acaba de detener a cinco personas en un cateo. Los agentes son
alcanzados en una avenida transitada. La Ford Expedition les cierra el paso. Comienzan a
sonar los disparos. Decenas de disparos. Es el viernes 6 de enero de 2017. La balacera
ocurre en una calle de la delegación Tláhuac. Un agente recibe una herida en la cara. Tres
integrantes del grupo agresor caen heridos. Las alarmas de la policía se activan, un
centenar de agentes se desplaza hacia la zona y de pronto aquella zona de la Ciudad de
México se encuentra inmersa en la locura. En esa locura se halla la delegación al menos
desde 2013. No paran los secuestros, los robos, los asaltos, las extorsiones y las
ejecuciones. Hace dos semanas aparecieron en un camino de terracería, uno envuelto en
una cobija y otro en una sábana, los cadáveres de dos hombres torturados. Bajo una piedra
se localizó este mensaje: "Esto les pasa a los traidores". Estaba firmado por "CT", las
iniciales de un supuesto Cártel de Tláhuac (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón,
09-01-2017)
Frentes Políticos
El meollo del asunto. Ante el escenario económico que vive el país, los ciudadanos se
preguntan por qué no comienzan los funcionarios parando el desvío de recursos. Tienen
razón. Los gobiernos de 26 entidades federativas incurrieron en actos de corrupción que
implicaron un daño al patrimonio federal y estatal por 245 mil 895 millones 62 mil 848.16
pesos, cifra superior a la cancelación del subsidio a la gasolina -por 200 mil millones de
pesos- y también mayor al recorte presupuestal federal aprobado para 2017, que asciende
a 239 mil 700 millones de pesos y representa 1.2% del PIB nacional. ¿Y la Ley
Anticorrupción?, dormida en los archivos. Acercamiento. Este lunes, José Antonio Meade,
titular de la Secretaría de Hacienda, se reunirá con algunos integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores para explicarles el incremento a los combustibles automotrices
y su impacto en la economía. Aunque están advertidos de que no habrá marcha atrás en el
alza a las gasolinas, tratarán de presionar. No servirá de mucho. Les explicarán la
metodología utilizada por la SHCP para fijar los precios máximos de las gasolinas, como
paso previo a su liberación. Y todos contentos. A buscar soluciones y dejar los lloriqueos
para otro momento (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 09-01-2017)
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Razones
La pregunta correcta no es la que hizo el presidente Peña el viernes, ¿qué hubieran hecho
ustedes? La pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora?, después de centenares de tiendas
saqueadas, con marchas en 25 estados, con mil 500 detenidos, daños por millones de
pesos y una ciudadanía que está francamente enojada, aunque los saqueos hayan sido
acciones manipuladas y orquestadas. La verdad es que antes se podrían haber hecho
muchas cosas: explicar con claridad lo que se iba a hacer; eliminar el subsidio de forma
gradual; no responsabilizar de lo sucedido a gobiernos del pasado cuando la actual
administración está en su quinto año (si había conciencia de la necesidad de retirar el
subsidio; ¿por qué no se comenzó cuando hubo posibilidades de manejarlo sin altos
costos?, ¿se podría haber ido reduciendo el subsidio desde el inicio del gobierno si, desde
entonces, se sabía que era injusto mantenerlo?. También se pudo presentar una serie de
medidas que compensaran a la gente de los costos asumidos (insisto: hay temas de la
Reforma Fiscal que fueron las que iniciaron el descontento social desde inicios de 2014 que
se podrían haber revertido, como la deducibilidad de colegiaturas, seguros de gastos
médicos o de ciertos consumos en restaurantes, que podrían haber generado atenuantes
para la gente) (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 09-012017)
Trascendió
Que los 395 presidentes municipales de filiación panista agrupados en la Asociación
Nacional de Alcaldes (Anac), que preside Enrique Vargas, acordaron sumarse a la batalla
contra el gasolinazo y respaldar la iniciativa de sus correligionarios en la Cámara de
Diputados para reducir 50 por ciento el impuesto especial sobre los combustibles. Los
munícipes de Acción Nacional secundaron también la exigencia de su líder nacional,
Ricardo Anaya, y del jefe de los diputados federales del blanquiazul, Marko Cortés, de dar
marcha atrás a la "tóxica reforma fiscal", pero sin saber a ciencia cierta cuánto costará esa
medida en participaciones federales a sus estados y municipios... (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 09-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Rudas redes rumian rumores Gil quisiera saquear un libro clásico, entrar al interior de un
texto y despojarlo de grandes frases, pero sabe que moralmente sería inadmisible. Por lo
mismo, inicia este artículo del nuevo año compartiendo un apotegma modesto: qué horrible
regresar al trabajo. Gilga se arrastraba por el amplísimo estudio en busca de la orilla final
del puente Guadalupe-Reyes. La primera noticia funesta del año 2017 ocurrió en diciembre
del 16. Como se esperaba, al fin ocurrió la fiesta de 15 años de Rubí que le organizaron su
padre Crecencio Ibarra y su madre de ella, doña Ana Elda García, a través de las redes
sociales. Su periódico MILENIO reportó que 20 mil invitados asistieron a la fiesta de Rubí.
Por si alguien dudaba aún de que una parte importante de las redes sociales sirve de refugio
a los estúpidos, la fiesta de Rubí se ha convertido en una prueba incontrovertible. A la
comunidad de La Joya, San Luis Potosí, llegaron algunos españoles, alemanes,
estadunidenses y muchos mexicanos (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 09-01-2017)
Rozones
Conago, sin EPN y sin Mancera. Así que todo parece indicar que la reunión de la Conago,
este lunes, se realizará no sólo sin la presencia del Presidente Enrique Peña, a quien
convocaron para hablar sobre la liberación del precio de las gasolinas. Tampoco asiste el
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Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, quien hace unos días adelantó que, si el Presidente no
iba, él haría lo mismo. Se dedicará a su agenda de gobierno. (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 09-01-2017)
¿Será?
Gasolinazo en movimiento. Una intensa jornada de trabajo espera este lunes a varios
secretarios de Estado y gobernadores del país. El titular de Hacienda, José Antonio Meade,
se reunirá a temprana hora con los integrantes de la Conago. Más tarde, a las 13:00 horas,
algunos mandatarios y funcionarios estarán presentes en el anuncio que hará el presidente
Enrique Peña para proteger la economía familiar. Y, al mismo tiempo, Graco Ramírez, en
su calidad de presidente de la Conago, junto con los gobernadores de Querétaro y
Campeche, Francisco Domínguez y Alejandro Moreno, ofrecerán una conferencia para dar
a conocer los pormenores del encuentro que habrían tenido con Meade. El denominador
común de todo, nos dicen, es el gasolinazo. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 09-012017)
Pepe Grillo
Bajo cero. El canciller Luis Videgaray está inscrito en una prueba contrarreloj. Tendrá que
aprender los secretos de la diplomacia internacional mientras pedalea y tal vez, si tiene
insomnio, en algunas clases nocturnas. Tiene que estar listo antes del día 18, fecha de la
primera reunión formal entre el equipo de Videgaray y el que está conformando Donald
Trump. Menos mal que puede llevar acordeón. La cita es en Washington, hoy por hoy una
de las ciudades más frías del mundo para los mexicanos. La temperatura política en la
capital norteamericana para los connacionales es de bajo cero (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 09-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Peña anuncia hoy un acuerdo más para proteger la economía familiar
Este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto presentará en la residencia oficial de Los
Pinos, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía
Familiar, con el cual se busca hacer frente a la crisis desatada a partir del incremento en el
precio de las gasolinas. El mensaje que el pasado jueves emitió el titular del Ejecutivo
federal, para explicar las razones de la decisión --transmitido en cadena nacional-- no logró
acallar las protestas. El nuevo acuerdo se suma a los que desde 1987 se han establecido
para hacer frente a situaciones de crisis económicas en México (www.lajornada.com, Secc.
Política, Ángeles Cruz Martínez, 09-01-2017)
Analistas ven margen para reducir IEPS a gasolinas
El gobierno tiene margen para reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) que se aplica a la gasolina, aseguró Mario Ríos, especialista de la consultora KPMG.
En entrevista con el diario especializado El Economista, Ríos aseguró que “dentro de la Ley
de Ingresos de la Federación, el monto previsto para este año de recaudación de IEPS es
de 433,000 millones de pesos, de ese total, 65% proviene de lo que se cobra a combustible
que son 284,000 millones de pesos y este monto es 75,000 millones de pesos mayor a lo
previsto en el 2016, entonces vemos que sí hay un margen para reducir”. Además, apuntó
que el IEPS a gasolinas sólo significará un estímulo en algunos segmentos del país. “En el
sector transporte hemos evaluado que, aunque cuente con este beneficio, el impacto es
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significativo porque al final del día paga una cantidad mayor por el consumo que realice”
(SDPNoticias.com, Redacción, Secc. Economía, 09-01-2017, 06:27 Hrs)
Margarita acusa del gasolinazo a Peña... ¡y a AMLO!
Margarita Zavala Gómez del Campo, aspirante presidencial de Acción Nacional, arremetió
contra la administración de Enrique Peña Nieto por el "mega gasolinazo" de este primero
de enero pasado. En mensaje difundido en redes sociales, Zavala señaló que "el aumento
al precio de las gasolinas nos ha llenado de coraje, de indignación, de impotencia".
Margarita señaló que "el presidente (EPN) dijo que ya no habría gasolinazo. Falso. La
gasolina está más cara que nunca". Además, defendió la administración de su marido,
Felipe Calderón, señalando que "en los gobiernos del PAN nunca se utilizó el precio de las
gasolinas con fines recaudatorios". Luego de lanzar una crítica contra el financiamiento de
los partidos político, Zavala arremetió contra el líder y fundador de Morena: "El gobierno no
es el único que miente. López Obrador hoy reclama lo que como priista aplaudía y hoy
juega con la esperanza del pueblo", señaló la aspirante presidencial (SDPNoticias.com,
Redacción, Secc. Nacional, 08-01-2017, 20:33 Hrs)
Alza en precio de gasolina, por décadas de corrupción: Iglesia
El aumento a los precios de la gasolina se debe a décadas de “mala administración, gasto
irresponsable, dilapidación de la riqueza petrolera, corrupción y falta de creación de
refinerías en el país", advirtió la Arquidiócesis de México. Al calificar el gasolinazo como
una factura impagable y dolorosa, también reprochó que México está en un atolladero, por
el establecimiento de una nueva política energética "que no vislumbró las consecuencias
sociales, porque no hubo sensibilidad". En su editorial dominical, titulada Insensibilidad,
agregó "Y con razón el enojo de los contribuyentes cuando se les obliga a pagar por los
errores de otros que, en el pasado, se sirvieron del poder con las bolsas henchidas de
petrodólares, endeudando eternamente a los mexicanos de la clase media y pobre", indicó
(SDPNoticias.com, Redacción, Secc. Nacional, 09-01-2017, 06:34 Hrs)
Marcharon nuevamente contra el gasolinazo
Este domingo se registró una nueva jornada de protestas en contra del aumento a los
precios de las gasolinas y los combustibles. En la Ciudad de México, se concentraron en
tres estaciones del STC Metro, de la Línea 2, y marcharon hacia el Zócalo capitalino,
además de otro contingente que salió del Ángel de la Independencia. Con pancartas y
cierres intermitentes a la vialidad, repudiaron la decisión del Gobierno federal de “liberar”
los costos de los combustibles y no subir los salarios mínimos. Hasta el momento se han
registrado actos de repudio contra las políticas del presidente Enrique Peña Nieto en el
Estado de México, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Baja California, San Luis Potosí,
Guanajuato, Sonora, Tabasco, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León (SDPNoticias.com,
Redacción, Secc. Ediciones Locales, sinembargo.mx / El Siglo de Torreón, 08-01-2017,
12:23 Hrs)
Hoy lunes gran protesta en CdMx contra 'gasolinazo'
A partir del lunes 9 de enero, en la Ciudad de México habrá movilizaciones de diferentes
organizaciones en protesta por el aumento en el precio de la gasolina, informó el dirigente
de El Barzón Nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar. En entrevista con Ciro Gómez Leyva para
Grupo Fórmula, Ramírez Cuéllar adelantó que a partir del lunes comenzará la coordinación
con diferentes grupos para programar "actividades informativas, El lunes habrá gran
protesta en CdMx contra 'gasolinazo'. Estamos hablando de 22 estados en donde se
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realizarán estas actividades. A partir de la próxima semana estará la presencia de
manifestaciones en la Ciudad de México, en Guadalajara, etc.", dijo. En el mismo espacio
radiofónico, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, informó que este lunes se
movilizarán en la Ciudad de México frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, así
como en San Lázaro para exigir "dar reversa al 'gasolinazo'" (www.milenio.com, Secc.
Estados, Milenio Digital, 06-01-2017)
Hoy 09 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.1163 Pesos. C o m p r a :
20.7502 V e n t a : 21.4824 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 09-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 09 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El programa radiofónico Así lo dijo Duchamp apuesta por la renovación de su formato
El programa radiofónico Así lo dijo Duchamp, una producción de Capilla del Arte dedicada
a la información y reflexión sobre la escena cultural y artística de Puebla, va por su cuarto
año este 2017 con cambios en la emisión que implican nuevas secciones y dinámicas. Con
la renovación del formato, el proyecto conducido por Marcela González Castillo y Alonso
Pérez Fragua, que se transmite por el 96.9 de frecuencia modulada, en Radio BUAP, busca
consolidarse como un espacio de experimentación en la radio local. Como Zael Ortega, a
lo largo de estos tres años de emisiones la cabina universitaria ha sido visitada por varios
especialistas de la cultura y el arte, como el historiador y curador en jefe del Museo
Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, Cuauhtémoc Medina; y Walther
Boelsterly, curador, museógrafo y director del Museo de Arte Popular
(www.lajornadadeoriente.com.mx, Secc. Paula Carrizosa, 09-01-2017, 17:04 Hrs)
Revisión de la historia del grabado y homenaje a Leo Matiz, en San Ildefonso
A partir del 7 de febrero se mostrarán grabados de Andy Warhol, Robert Rauschenberg,
Edward Hopper, Alexander Calder, Chuck Close, Jackson Pollock y Roy Lichtenstein en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, con motivo de la exposición Tres siglos de grabado
de la Galería Nacional de Arte de Washington (www.cronicajalisco.com, Secc. Cultura /
Notas, Antonio Díaz, 08-01-2017, 16:37 Hrs)
Exhibirán "la biblioteca" que atesoraba Carlos Monsiváis
De las varias exposiciones que se ofrecerán este año en el Museo del Estanquillo.
Colecciones Carlos Monsiváis, estará la muestra “Bibliofilia mexicana” que incluirá obra de
la colección de la biblioteca de Monsiváis, anunció el director del recinto, Henoc de
Santiago. “Se trata de una exposición que vamos a trabajar mucho con la Biblioteca de
México, con la Biblioteca Carlos Monsiváis que está en la Ciudadela y abordará distintos
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aspectos tanto de la colección de Monsiváis como del desarrollo de la industria editorial en
el país”, adelantó De Santiago, en entrevista con Notimex (www.publimetro.com.mx, Secc.
Cultura, NTX, 07-01-2017)
Colegio San Ildefonso, albergará muestras
Durante el presente año, en el marco del 25 aniversario del Mandato Antiguo Colegio de
San Ildefonso, el recinto albergará interesantes exposiciones durante este año, ente las
que destaca “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.digitallpost.mx, Secc. Cultura, Redacción, 07-01-2017, 20:40 Hrs)
Cuentos de China que no están en chino
¿Has escuchado historias sobre la china poblana?, ¿sabes quién es? Si no lo sabes —y
aunque lo sepas—, aprovecha para escuchar esta y otras historias que surgieron en la Nao
de China, así se le llamó a los barcos españoles que atravesaban el océano Pacífico para
llegar a la Nueva España. Como parte de la exposición “Obras maestras del Museo
Nacional de Arte de China”, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el cuentacuentos
Fermín Camacho Lara es el encargado de un espectáculo para toda la familia. Cuentos
chinos se presenta el día de hoy y el domingo 22 de enero (www.maspormas.com, Secc.
Ciudad, Daniela Barranco, 06-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Todavía no se sabe quién va a dirigir Bellas Artes
Javier Solórzano (JS), conductor: ¿Movida la cultura, verdad? Miguel de la Cruz (MC),
reportero: ¿Movida la cultura?, bueno ¡hay que buscarle! porque si alguien abre la cartelera,
por ejemplo hoy, dice ¿a dónde voy?: no hay muchas opciones. Está el espectáculo de
Teotihuacán que hay que revisar porque varias veces apareció anunciado, pero no había
boletos; hoy está programado y ya, no hay mucho más qué escoger. JS: Oye, y lo que debe
venir es inminente ¿quién va a dirigir Bellas Artes. Dicen que es mañana. MC: Sí, el gran
pendiente de la Secretaría de Cultura. JS: Que ya está. MC: Que ya está. Y hay tres
pendientes: el INAH --tiene un encargado de despacho, Diego Prieto-- pero falta el
nombramiento, si es él o hay alguien. MC: La continuidad ahí sería lógica ¿no? MC: El
segundo es Bellas Artes, que yo creo ahí el maestro Sergio Ramírez Cárdenas ha hecho
un trabajo espléndido como subdirector, desde la época de Teresa Franco al frente del
INBA, sería muy lógico que asumiera la Dirección. JS: Pero bueno, hay otras personas ahí,
digamos del grupo ¿no? MC: Sí, de la misma generación de funcionarios, que es desde
hace muchos años. Y el tercero es el Festival Internacional Cervantino. MC: Se fue Volpi,
creo que la directora de Programación, Marcela, pudiera dar continuidad, yo creo que por
ahí va el asunto, pero habrá que esperar. JS: Hay dos opciones, ¿que están por ahí no? -Teresa Franco y la doctora Lidia Camacho-- para considerar. Oye y está Gerardo Estrada
¿no? MC: ¡Gerardo Estrada, tienes toda la razón! (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano,
09-01-2017) VIDEO
Reforma / Deja sexenio caer inversión cultural
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Javier Risco, conductor: Hoy nos encontramos en el diario Reforma, Sección Cultura, la
inversión en cultura en este sexenio, que es la principal nota del día de hoy: "Deja sexenio
caer inversión cultural. Revierten con Peña tendencia creciente del pasado gobierno en
gasto para este sector". La importancia de invertir en la cultura en México a la baja. La
recién nombrada secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, arriba al cargo con
el presupuesto más bajo para el sector en lo que va del sexenio, 12 mil 428 millones de
pesos. Y hay una gráfica que es espectacular ¡de verdad! cómo va bajando, cómo empieza
en 2012 con 16 mil 780 millones de pesos, baja drásticamente en 2014 con 14 mil 703, y
en 2017 se encuentra en el punto más bajo con 12 mil 428 millones de pesos, ¿por qué no
se invierte en cultura? Gabriela Warkentin: Ese es el punto, sin duda; estamos buscando
una entrevista con la nueva secretaria de Cultura para hablar de algunos de estos temas
(Televisa Radio, Así las Cosas, Gabriela Warkentin, 09-01-2017, 08:48 Hrs) AUDIO
Deja sexenio caer inversión cultural
La recién nombrada Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, arriba al cargo
en el año con el presupuesto más bajo para el sector en lo que va del sexenio de Enrique
Peña Nieto: de 12 mil 428 millones de pesos (www.mural.com, Secc. Cultura, Francisco
Morales, 09-01-2017)
INAH e INBA llevarán a cabo peritaje en Nuevo León por daños a vitrales del Palacio
de Gobierno
Blanca Garza, conductora: En Nuevo León, personal de Tres Museos, Conarte, Patrimonio
de Nuevo León, el INAH y el INBA, llevarán a cabo un peritaje por los daños en los vitrales
y demás áreas del Palacio de Gobierno que el jueves fueron destruidos durante la
manifestación por el alza en la gasolina. En rueda de prensa, Ricardo Marcos González,
presidente de Conarte, informó que será el martes próximo, cuando se dé a conocer el
resultado de la evaluación al inmueble histórico y cómo será la reparación de los daños
causados. Insert de Marcos González, presidente de Conarte: "Las puertas siguen abiertas,
no solamente del Palacio de Gobierno, sino de los espacios públicos, nuestros museos. No
tendríamos tampoco por qué tomar medidas excepcionales, más allá, por ejemplo, de
proteger lo que ahorita ya ha sido roto ¿no? (Grupo Milenio, Milenio TV, Blanca Garza, 0701-2017, 12:12 Hrs) VIDEO
Más de 700 propuestas se han recibido para participar en el Concurso Nacional de
Fotografía Los Derechos Humanos 2017
Verónica Romero, reportera: Más de 700 propuestas se han recibido para participar en el
Concurso Nacional de Fotografía Los Derechos Humanos 2017, que organiza el Gobierno
de Coahuila con Cuartoscuro. Busca promover el conocimiento y respeto de los derechos
humanos, como la denuncia de su incumplimiento. Insert de Olga María Dávila,
coordinadora de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de Coahuila: "Vincular artes
visuales con fotografía, con carácter de proceso social o de conciencia social, es la
intención. Lo estamos haciendo extensivo, que son de vital importancia para saber, porque
a veces, muchas de las situaciones como comunidad las permitimos por ignorancia, y lo
que se busca es que sea una forma también de difusión y de crear conciencia, así como de
educación visual". Está dirigido a fotógrafos, periodistas, documentalistas de derechos
humanos de la República Mexicana; podrán enviar su material hasta el 12 de febrero.
Pueden participar con una fotografía individual, con un reportaje de hasta seis imágenes en
los que se refleje el tema en la educación, la seguridad, trabajo, salud, diversidad cultural o
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de género, libertad de expresión y otros (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José
Ángel Domínguez, 09-01-2017, 09:26 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Murió el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman
El reconocido sociólogo y filósofo polaco Zigmunt Bauman murió a la edad de 91 años en
su casa de Leeds en Inglaterra, de acuerdo con Anna Zejdler-Janiszewska, profesora de
filosofía en Varsovia, amiga de Bauman y a quien le informó la esposa del sociólogo.
Bauman fue un gran crítico de la sociedad postmoderna, las clases sociales, el consumismo
y la globalización (www.milenio.com, Secc. Cultura, Redacción, 09-01-2017, 11:26 Hrs)
Globos de Oro: La nueva ola de músicos que transforma al cine
Por primera vez, los grandes nombres de la industria no competirán por el premio a mejor
música original. Es el turno de una generación de jóvenes que está revolucionando el sonido
del cine (www.milenio.com, Secc. Cultura, Ángel Soto, 08-01-2017, 14:59 Hrs)
Llevarán poesía universal a usuarios del Metro de Turín
A partir del 15 de enero, los usuarios del Metro de Turín, Italia, disfrutarán de la lectura en
voz alta de poemas de autores universales como Emily Dickinson, Jacques Prevert,
Federico García Lorca o Pablo Neruda. El proyecto durará tres meses y surgió de una
colaboración entre la asociación Young Writers & Storytellers y el Grupo de Transporte
Turinés, administrador del metro de la ciudad (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura,
Redacción / NTX, 09-01-2017, 04:37 Hrs)
La felicidad, tema de la revista estudiantil “Imaginatta”
De reciente aparición, la sexta edición de la revista Imaginatta es una muestra del trabajo
basado en la motivación a los estudiantes pues, escrita en esencia por los del Colegio de
Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM-plantel Sur, su más reciente edición toca el
tema de la felicidad en las aulas. La publicación surgida hace tres años del Taller de Lectura,
Redacción e Investigación Documental y Literaria instruido por Ana Payán –y a raíz de ello
coordinadora del taller de la revista en ese CCH–, aborda en cada edición un tópico en
particular, respetivamente: la imaginación, la libertad, la mujer, dos números sobre
educación, hasta llegar al de la felicidad, edición que se presentó el pasado 8 de diciembre,
luego de que los ceceacheros se preguntaron qué los hace sentirse felices en su escuela
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura Y Espectáculos, Niza Rivera, 08-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera reitera su llamado a EPN para que acuda a la reunión de la Conago
Enrique Campos Suárez, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México reiteró su
llamado al presidente Enrique Peña Nieto, para que acuda hoy a la reunión de la Conago;
en tanto, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, apoyó a Mancera. Arturo Cerda.
reportero: Miguel Ángel Mancera reitera su llamado al presidente Enrique Peña Nieto para
que acuda este lunes a la reunión de la Conago y explique el aumento, si no recurrirá a
instancias legales, dijo Mancera, pues asegura que no comprende por qué se establecieron
90 puntos con precios diferenciados del combustible a nivel nacional. Sobre los hechos de
violencia registrados en tiendas y comercios de la Ciudad de México, aseguró que hubo
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grupos infiltrados. Por su parte, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, apoyó
al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por su decisión de no
asistir a la reunión de la Conago a fin de abordar la problemática del incremento al
combustible, si no acude el presidente Enrique Peña Nieto; dijo que pedirán a los
gobernadores perredistas hacer lo mismo (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, Enrique
Campos Suárez, 09-01-2017, 07:09 Hrs) VIDEO
Mancera llama a EPN a acudir a la reunión con la Conago
Carlos Hurtado, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, reiteró su llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que acuda a la reunión
de la Conago de este lunes y explique las razones del aumento. Dijo que no entiende por
qué se establecieron 90 puntos con precios diferenciados del combustible a nivel nacional.
Sobre los hechos de violencia en tiendas y comercios de la Ciudad de México, aseguró que
hubo grupos infiltrados. Insert: "No tengo duda que hubo gente, no puedo decir exactamente
de quién se trate, pero hubo alguien o algunos que estuvieron interesados en alentar.
Porque cuando detectas más de mil 500 cuentas tipo 'bot' que están impulsando una
actividad delictiva, pues es que alguien tiene el interés de que no vaya bien el convivir de
la Ciudad" (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola Rojas, 09-01-2017, 08:28 Hrs) VIDEO
La agenda informativa de la semana: La reunión de Meade con la Conago
Fabiola Guarneros, colaboradora: La reunión que José Antonio Meade va a tener con
algunos gobernadores de la Conago y el presidente de la Conago, Graco Ramírez, de
Morelos, para ver las medidas, sobre todo cómo van a ser los efectos, que les expliquen
las regiones, el aumento de las gasolinas va por regiones, los precios máximos y límites.
Esta reunión no sólo es para ver estos temas, sino también va a generar controversia
porque hay gobernadores, como Mancera, que querían que esta reunión fuera con Peña
Nieto y que no están de acuerdo con este ajuste, entonces, por eso hay que seguirlo, por
las repercusiones que tendrá (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán
del Río, 09-01-2017) 08:41 Hrs) AUDIO
Regresa la Fórmula E en abril a la CDMX
Ante el incremento en los precios de las gasolinas en el país, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que la apuesta de su
administración es y será el impulso a los automóviles híbridos y eléctricos. Mencionó que
además de ser una forma de transporte sustentable es parte de la modernidad y hacia allá
dijo, es a donde se encaminan todas las ciudades del mundo. De esta forma anunció que
el primero de abril llega a la Ciudad de México la Fórmula E, la cual se caracteriza por ser
una carrera en la que participan automóviles eléctricos (www.excelsior.com.mx, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 09-01-2017)
Miguel Ángel Mancera propone energía eléctrica como alternativa a las gasolinas
Para el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, la ciudad no debe estancarse
en el tema de la gasolina y pensar en la energía eléctrica como un modo de vida alternativo
que beneficie a la sociedad. Durante la presentación de la carrera de la Fórmula E que se
realizará el próximo mes de abril, el funcionario aseguró que para no estancarse en temas
que sólo generan polémica, debe pasarse a una etapa de mejor rendimiento y alternativo
(www.24-horas.mx, Secc. Política, Quadratín. 09-01-2017, 12:19 Hrs)
Jorge Gaviño dará a conocer la aceptación de la recomendación de CNDH
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Jorge Sánchez Torres, reportero: En unos minutos más el director del Sistema de
Transporte Colectivo Metro Jorge Gaviño, dará a conocer la aceptación de la
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una de tantas que la han
hecho al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estaremos pendientes de la misma para
darla a conocer al auditorio de Enfoque Noticias (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo
Curzio, 09-01-2017, 09:59 Hrs) AUDIO
Miguel Mancera: No hay ningún incremento autorizado al transporte público
Leonardo Curzio (LC), conductor: Feliz Año. Estará usted contento porque recibió el premio
internacional por la mejor iniciativa del año, en materia de movilidad. Me enlazo con Miguel
Ángel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Feliz año ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Bueno, la verdad es que es un aliciente
para la Ciudad de México, primero, porque este evento que se realizó aquí, el FIA Awards,
es la primera vez que se realiza en la Ciudad de México. Era un evento que prácticamente
estaba siempre en países como Panamá y algunos otros que habían sido sede, pero nunca
en la Ciudad de México. Entonces agradecemos esta decisión de que fuera aquí la sede de
las Américas. LC: Lo que nos tiene absolutamente desquiciados es el incremento de los
precios a los combustibles. Mucha gente se pregunta si tendremos incrementos, ya anunció
su gobierno que en el Metro no tendremos incremento, ¿pero en el resto del transporte
público? MAM: Estamos trabajando con fuerza, estamos trabajando también con mucho
diálogo, porque estamos haciendo entender a varios de quienes están en estas tareas, que
todavía no hay un momento de estabilidad cambiaria, que es lo que está determinando en
buena medida este tema de los precios de los combustibles. Yo considero que habrá que
esperar todavía algún tiempo. En este momento, he reiterado, no hay ningún incremento
autorizado, absolutamente ninguno (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 0901-2017, 07:55 Hrs) AUDIO
Prevén vivienda social con precio de ¡3 mdp!
Amparada por la Norma 26 para incentivar vivienda de interés social, una empresa
inmobiliaria planea construir 74 departamentos en Cuajimalpa ¡de más de 3 millones de
pesos! El desarrollo habitacional ubicado en Tlapexco 40, Colonia Granjas Palo Alto, aún
no está en preventa, pero vecinos consiguieron una corrida financiera para posibles
inversores. En el documento, la empresa Ciudades Para la Gente, estima un precio de
venta de 45 mil pesos por metro cuadrado y cada uno de los departamentos están
proyectados para tener de 62 a 77 metros cuadrados de extensión, por lo que los precios
irán de los 2.7 a los 3.4 mdp. De acuerdo con la recién aprobada Ley de Vivienda de la
Ciudad, un departamento popular no debe exceder las 9 mil veces la Unidad de Cuenta
vigente --660 mil pesos-- y el de interés social las 5 mil 400 veces --400 mil pesos-(Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 09-01-2017)
Iras 16 años sin mejoras dan manita de gato al Antiguo Palacio del Ayuntamiento
El Gobierno de la Ciudad de México realizó obras de conservación, restauración y
remodelación en el edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que implicaron el rescate
de 500 metros cuadrados de oficinas y bodegas, donde se instalará el museo de la reforma
política. Se trata --según información de la administración capitalina-- de la mayor
intervención que se ha hecho en 16 años, al inmueble sede del Gobierno capitalino que
data de 1527. Señaló que se respetaron y restauraron los elementos arquitectónicos
originales (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores / Gabriela Romero Sánchez,
09-01-2016)
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Mancera expresó su beneplácito por aprobación del uso de la marihuana medicinal
Diane Pérez, conductora: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, expresó su
beneplácito por aprobación de este derecho en la capital del país. A través de su cuenta de
Twitter posteo: "Reconozco a la Asamblea constituyente por la aprobación del derecho al
uso médico y terapéutico de la marihuana en la #CDMX #mm" (Televisa, 2 TV, Al Aire con
Paola Rojas, 09-01-2017, 08:42 Hrs) VIDEO
Hoy entra en operaciones el 911 en Edomex y la CDMX
Brenda Herrera, reportera: Este lunes entra en operaciones el número de emergencia 911
en otras 16 entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, el Estado de México y
Guerrero. Autoridades capitalinas aclararon que este cambio será paulatino, por lo que
seguirá funcionando el número 066 (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 0901-2017, 09:04 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Skateboarding en la CDMX
Cuatro grandes espacios donde adolescentes y jóvenes pueden practicar el sano deporte
del Skateboarding (www.youtube.com, Notimex TV, 2017) VIDEO
Cuauhtémoc Cárdenas: Responde al presidente EPN a la pregunta ante la decisión
de subir el precio de las gasolinas
En entrevista telefónica Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la
Democracia Alternativa y Debate AC, habla de la decisión de subir el precio de la gasolina:
“Primero, no haber dado esta alza de combustibles, esto obedece a una política equivocada
en materia de petróleo, tendríamos que haber construido aquella refinería de Tula de la
que, entiendo, sólo se construyó la barda; haber mejorado y modernizado nuestras propias
refinerías; tomar en cuenta que los precios y costos en el petróleo es mucho más bajo que
comprarlo en los cuarenta y tantos dólares en este momento. Tenemos que pensar en un
combate a fondo contra la corrupción, con un presupuesto base cero. Esto nos está
llamando a que se dé un cambio efectivo en el modelo de desarrollo del país, poner más
atención en las cuestiones sociales y no pensar que con alzas del combustible, se van a
atender los problemas de carácter social y que si no se hubieran tomado estarían
desatendidas la educación y la salud; cuando vemos corrupción, cuando vemos altos
ingresos de la alta burocracia. Echar para atrás el alza tendría que ser parte de la solución,
no es la solución completa, hace falta una efectiva reforma fiscal, que no se ha querido
llevar a cabo (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 09-01-2017, 08:46 Hrs)
AUDIO
Todo listo para la Feria de León 2017
Durante más de mil 500 horas de espectáculos gratuitos en un espacio de 62 hectáreas, la
feria tiene prevista una derrama económica de tres mil millones de pesos. Más de seis
millones de personas se espera que visiten la Feria de León 2017, que se realizará del 13
de enero al 7 de febrero y que ofrecerá al público un gran número de atracciones (www.once
noticias.com, Secc. Espectáculos, Redacción, 08-01-2017, 08:49 Hrs)
Ahogada en smog, Beijing crea nueva policía medioambiental
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Funcionarios de Beijing anunciaron la creación de una nueva unidad medioambiental en
la policía para erradicar la quema ilegal, el último esfuerzo del gobierno de China ante el
enfado general por los problemas que genera una persistente niebla contaminante en el
país. La nueva fuerza policial se centrará en las barbacoas al aire libre, la incineración de
basuras y la quema de madera y otras biomasas, dijo el alcalde interino de la capital, Cai
Qi, en una reunión el sábado, según la agencia de noticias estatal Xinhua. Cai anunció
otras medidas el sábado, incluyendo el objetivo de reducir el uso de carbón en un 30% en
2017 y el cierre de las 500 fábricas más contaminantes y la mejora de otras 2.500. Unos
300.000 vehículos altamente contaminantes no podrán entrar en la capital china a partir
del próximo mes, agregó. La contaminación atmosférica es un problema muy grave en las
ciudades chinas, donde la "alerta roja" puede suponer el cierre de escuelas y empresas,
cancelaciones de vuelos y la clausura de autopistas para evitar la circulación. Durante el
periodo que pasó Beijing en el nivel máximo de alerta el mes pasado, las autoridades
prohibieron que los operarios de obras pintasen con espray e incluso incautaron las
parrillas de carbón de algunos restaurantes (Yahoo! Noticias, Ap, Nomaan Merchant, 0701-2017)
Muere Zygmunt Bauman a los 91 años
Zygmunt Bauman, quien creó el concepto de “modernidad líquida”, falleció a los 91 años en
Leeds en el Reino Unido. Bauman nació en Polonia el 19 de noviembre de 1925, su familia
era judía y escapó a la persecución nazi, un tema que estuvo muy presente en su obra.
Bauman era profesor emérito de Sociología en la Universidad de Leeds y alcanzó fama de
celebridad en el mundo académico con su reformulación de la teoría crítica de la sociedad
posmoderna que plasmó en 57 libros y poco más de 100 ensayos (SDPNoticias.com, Secc.
Internacional, Redacción, Efe, 09-01-2017)
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