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Considerar al Alicia en la ley espacio mercantil el mayor error
En entrevista con La Jornada, Ignacio Pineda --fundador y promotor del Multiforo Cultural
Alicia-- habló sobre el complejo panorama al que se enfrentan los ‘alicios’ como difusores
de una escena alternativa para la cultura en Ciudad de México CDMX. El mayor error es
que desde hace mucho tiempo el Alicia ha estado contemplado en la ley como un espacio
mercantil, no cultural, lo cual representa una diferencia abismal en torno a los permisos y
los costos. Sobre si han logrado entablar diálogo con las autoridades o instancias
reguladoras, ‘Nacho Alicia’ --como lo llaman-- comentó que, al ser miembro del Colectivo
de Espacios Culturales Independientes, CECI, sostuvo una reunión con Eduardo Vázquez,
secretario de Cultura capitalino en septiembre pasado. “Nos reunimos y dialogamos con
motivo de la constitución de Ciudad de México, para alcanzar ciertos acuerdos y
planteamos la creación de un artículo que nos regule fuera de la norma mercantil; sin
embargo, esta regulación está a la deriva. Después de la charla no recibimos respuesta
alguna y no tenemos la certeza de que se nos haya considerado en el proyecto de ley” (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Meli Vera, 10-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Impulsan talento cinematográfico
Fundación GIN, la Secretaría de Cultura de la CDMX --a través de la Fábrica de Artes y
Cinépolis-- celebraron el cierre del Taller de Guion Cinematográfico que se llevó a cabo
durante octubre y noviembre en la sala VIP de Cinépolis Oasis. Este curso forma parte de
la oferta del programa Puertas Abiertas de Fundación GIN, el cual identifica e impulsa el
desarrollo de talento en las personas (El Economista, Urbes y Estados, Redacción, 10-012017)
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Arte digital deslumbra en el Museo de la CDMX
En el marco de la exposición Ciudad de México y Arte Digital Luz e Imaginación, el Museo
de la Ciudad de México realiza el taller Deslumbrados, todos los sábados y domingos de
enero. Obras de arte luminoso de los artistas Tupac Mártir, Cocolab, Iván Abreu, Paolo
Montiel, intervienen la pieza de Pablo y María a través de objetos como celulares y espejos.
El coordinador de Talleres del Museo de la Ciudad, Roberto Solís, dijo que la exposición
consta de seis instalaciones las cuales buscan narrar la historia de la Ciudad a partir del
fenómeno de la luz. El taller que se imparte gratuitamente invita al público a interactuar con
la muestra que estará abierta hasta el do mingo 12 de febrero en la planta alta del Museo
de la Ciudad de México (La Razón, Secc. Culturas, Raquel Vargas, 10-01-2017)
Deslumbra a visitantes la muestra Ciudad de México y Arte Digital Luz e Imaginación
El Taller Deslumbrados, que se imparte gratuitamente todos los sábados y domingos de
enero, invita al público a interactuar con la exposición que permanecerá en exhibición hasta
el domingo 12 de febrero. En la planta alta del Museo de la Ciudad de México, espacio de
la Secretaría de Cultura capitalina que alberga la muestra niños, jóvenes y adultos, pueden
interactuar con piezas de los artistas Tupac Mártir y Paolo Montiel. Para enriquecer la
experiencia multisensorial que ofrece la exposición Ciudad de México y Arte Digital Luz e
Imaginación, exhibida en la planta alta del Museo de la Ciudad de México, este fin de
semana dio inicio el taller Deslumbrados que se ofrecerá de manera gratuita todos los
sábados y domingos de enero. La cartelera completa de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, está disponible en http://www.cultura.cdmx.gob.mx y en redes sociales
a través de CulturaCDMX con los hashtags #SomosCultura y #SoyCultura (El Sol de
México, Secc. Sociales / Falla de Origen, s/a, 10-01-2017)
El Antiguo Colegio de San Ildefonso celebrará su 25 aniversario con una serie de
exposiciones
El mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso cumple su 25 aniversario en 2017. Para
conmemorarlo, se ha organizado una serie de exposiciones, la primera de ellas es China
no es como la Pintan: Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China, que incluye
151 piezas que se aproximan a las expresiones modernas y contemporáneas de la cultura
y arte del país asiático. Se exhibe desde septiembre y se clausura el 19 de febrero, mes en
que se celebra el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la
República Popular China y México (www.lajornada.com, Secc. Cultura, Merry McMasters,
10-01-2017)
El Antiguo Colegio de San Ildefonso celebrará su 25 aniversario con una serie de
exposiciones
El mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, cumple su 25 aniversario en 2017.
Para conmemorarlo se ha organizado una serie de exposiciones, la primera de ellas es:
China no es como la pintan, obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. El 7 de
febrero se abrirá Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington
muestra de 144 piezas que realiza una revisión exhaustiva del desarrollo de esta disciplina
como género artístico (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry Mac Masters, 1007-2017)
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Interpreta la arquitectura, esto viene en el Festival Mextrópoli
Entre las actividades destaca la presentación de la aplicación para dispositivos móviles,
“Guía de Arquitectura Ciudad de México”, realizada con el apoyo de la Secretaría de
Cultura capitalina como una herramienta para conocer y promover la arquitectura local.
Entre las presentaciones de libros se encuentra “Radical. 50 Arquitecturas
Latinoamericanas”, de Miquel Adriá y Andrea Griborio, quienes muestran 50 proyectos
construidos en América Latina entre 2010 y 2015 por arquitectos menores de 50 años de
edad, obras de uso público o colectivo que destacan los procesos de participación y los
modos radicales de hacer la arquitectura contemporánea (www.publimetro.com, Secc.
Noticias, NTX, 09-01-2017)
Filarmónica de las Artes celebra sus 10 años en 2017 e inicia festejos con tango
Inicia el año y las actividades culturales con él. El 2017 traerá varias efemérides importantes
y una de ellas son los 10 años de la creación de la Filarmónica de las Artes, quienes
iniciarán sus actividades conmemorativas este fin de semana con un concierto de tango
(CÓDIGO CDMX, 10-01-2017)
Museo de Arte Moderno alista 4 exposiciones para el 2017
El Museo de Arte Moderno albergará a lo largo del 2017, al menos cuatro exposiciones que
darán de qué hablar en este año (CÓDIGO CDMX, 10-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Invita la Secretaría de Cultura a la exposición de Otto Dix
Voz en Off: El luchador por la paz y el entendimiento a través del arte, el hombre que hizo
de sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una
retrospectiva del artista alemán Otto Dix, violencia y pasión. Visita la exposición en el Museo
Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, en la Ciudad de México. Hasta el 15 de enero
de 2017. Voz en off: Secretaria de Cultura, Gobierno de la República (Grupo Imagen,
Negocios en Imagen, Darío Celis Estrada, 09-01-2017, 18:06 Hrs) AUDIO
Abigail García: Nueva Licenciatura en Docencia de las Artes en el INBA
Adriana Pérez Cañedo (AP), conductora: Hay una nueva licenciatura en Docencia de las
Artes. Tú eres pedagoga. Abigail García (AG), jefa del Departamento de Planeación
Académica de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística del INBA: Así
es, soy pedagoga y soy la jefa de Planeación Académica, anunciando la creación de la
Licenciatura. AP: Tú, que además de ser pedagoga, tienes diplomados en gestión cultural
y culturas juveniles. Con esa experiencia y con estos diplomados, tienes todos los detalles
para que le informes a nuestro auditorio sobre esta nueva Licenciatura. AG: Es un gusto
presentarles la nueva Licenciatura. En principio te comento que es una iniciativa que sumó
muchos esfuerzos: la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la
Fundación INBA y la Cámara de Diputados, para abrir esta nueva Licenciatura. Está dirigida
a maestros de arte, de música, teatro, danza, artes visuales que estén en activo en este
momento dando clases en el nivel medio superior o superior en el sistema educativo
nacional y que tengan por lo menos cuatro años de trayectoria docente en este ámbito
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 09-01-2017, 13:37 Hrs) AUDIO
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Abren sitio web por centenario de la Constitución
La Secretaría de Cultura anunció que ya está disponible el portal oficial que conmemora el
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En el sitio
www.constitucionl917.gob.mx (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 10-01-2017)
Otto dix, en la recta final
Esta semana concluye el periodo de exhibición de Otto Dix, violencia y pasión, muestra que
presenta el Museo Nacional de Arte en el marco del Año Dual México-Alemania. La
Exposición cierra sus puestas el domingo (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 10-01-2017)
Mario Welfo Alvarez: Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017
Rafael García Villegas (RGV), conductor: El 20 de noviembre comienza en Álamos, Sonora,
uno de los muy pocos --y créanme cuando digo muy pocos-- festivales dedicados,
consagrados a la Opera en el mundo, y esto es en Álamos, Sonora: el ‘Alfonso Ortiz Tirado’.
me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Mario Welfo Álvarez, director del Instituto
Sonorense de Cultura, que ya tiene prácticamente la mesa puesta para deleitarnos con un
programa muy versátil, muy diverso. Mario Welfo Álvarez (MWA), director del Instituto
Sonorense de Cultura: Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en el Canal Cultural
de México, un orgullo y un placer poder invitarlos, efectivamente del 20 al 28 de enero
próximo, vamos a tener la edición número XXXIII del Festival Internacional Alfonso Ortiz
Tirado, dedicado a la Opera y el más importante, pudiéramos decir, del noroeste de México,
así que para celebrar estos 33 años del festival que celebra o conmemora la vida y obra del
doctor Alfonso Ortiz Tirado. Es así como el Gobierno del estado de Sonora hace homenaje
a la música y particularmente a la Opera (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael
García Villegas, 09-01-2017, 19:47 Hrs) VIDEO
Erick Meyenberg invita a reflexionar sobre el tiempo a través de su exposición
Alberto Aranda, reportero: Después de tres años de trabajo y asesoría curatorial de José
Luis Barrios, Erick Meyenberg presenta 11 piezas que dejan entrever un diálogo en torno a
la fragilidad de la vida y el tiempo. Las videoinstalaciones, fotografías e intervenciones
escultóricas son el resultado de varias estancias en el extranjero y de varias lectura que
hizo Erick, como la novela de Marcel Proust, "En busca del tiempo perdido", sin embargo,
esto no quiere decir que la obra haga una referencia explícita del texto. Los encuadres
cerrados buscan en el espectador hacerlo partícipe de un viaje para que sienta el paso del
tiempo y cómo lo afecta en su interior. "Un futuro anterior" de Erick Meyenberg permanecerá
en el Laboratorio Arte Alameda hasta el mes de febrero (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Rafael García Villegas, 09-01-2017, 19:17 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
La UNAM se hará cargo del taller de Gloria Contreras, anuncia Volpi
La Universidad Nacional Autónoma de México asumirá a partir de febrero las actividades
académicas que realizaba la asociación civil Seminario del Taller Coreográfico
Universitario, fundada hace varias décadas por Gloria Contreras, fallecida en noviembre de
2015. Así lo informó el nuevo coordinador de Difusión Cultural de la máxima casa de
estudios, Jorge Volpi, quien en rueda de prensa señaló que para la UNAM es prioritario
atender las demandas de los alumnos (alrededor de mil 100 niños y jóvenes) que se
encontraban inscritos en los cursos del seminario, así como mantener el empleo de los
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profesores (unos 19), que a partir de ahora serán contratados por la Universidad. En unas
semanas, detalló el funcionario, se emitirá una convocatoria abierta para la contratación de
maestros (www.lajornada.com, Secc. Cultura, Mónica Mateos-Vega, 10-01-2017)
La UNAM se hará cargo del taller de Gloria Contreras, anuncia Volpi
La UNAM asumirá a partir de febrero, las actividades académicas que realizaba la
asociación civil Seminario del Taller Coreográfico Universitario, fundada hace varias
décadas por Gloria Contreras fallecida en noviembre de 2015. Así lo informó el nuevo
coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Mónica Mateos-Vega, 10-01-2017)
Reconoce UNAM legado dancístico
Volpi desea concluir conflicto con él Seminario del TCUNAM. Tras cinco meses de conflicto
con el Seminario del Taller Coreográfico Universitario fundado por Gloria Contreras la
UNAM reconoció ayer el programa de formación dancística que diseñó la fallecida
coreógrafa y garantizó su continuidad ahora como proyecto de la Máxima Casa de Estudios
Esta es la manera como la Universidad quiere preservar el legado pedagógico de la maestra
Contreras (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 10-01-2017)
Crece la polémica por premio de la XVII Bienal de Fotografía
La XVII Bienal de Fotografía sigue viviendo entre la polémica. El pasado sábado en su
columna En la mira, que se publica en EL Universal, el fotógrafo Ulises Castellanos,
denunció un conflicto de interés pues aseguró que, Emiliano Berruecos fue director de Arca,
principal patrocinador del Premio de Adquisición de dicho certamen, con lo cual Emiliano
habría aportado el dinero, para premiar a Diego Berruecos su hermano, cuya obra ganadora
ya había sido cuestionada por el propio Castellanos (El Universal, Secc. Cultura,
Redacción, 10-01-2017)
Recupera La Capilla subsidio para teatro
El Teatro La Capilla recuperará este año el financiamiento de “México en Escena”, confirmó
Boris Schoemann, director de la compañía. En rueda de prensa para presentar la
programación del primer trimestre del año, señaló que en 2016 fue difícil operar porque no
recibieron ese recurso que habían tenido durante 15 años (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 10-01-2017)
La exposición Adolfo Mexiac
Cerca de 200 piezas se exhiben en el vestíbulo del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en
Zacatenco. Debido a su éxito y tras la visita de decenas de politécnicos y público en general,
la exposición Adolfo Mexiac. Homenaje se extenderá hasta el 27 de enero del 2017 (El Sol
de México, Secc. Sociales, s/a, 10-01-2017)
La Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá un concierto el próximo miércoles en el
CCU
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Orquesta Sinfónica de Minería tiene preparada una
sorpresa. Vamos con Miguel de la Cruz que nos dice de qué se trata. Miguel, buenas
noches. Miguel de la Cruz, reportero: Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy
transmitimos desde el interior de la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, y
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hemos venido porque se ha dado el anuncio de que la Orquesta Sinfónica de Minería
ofrecerá un concierto el próximo miércoles. Pero tiene un platillo muy fuerte, nada menos
que la presencia de la mezzosoprano nacida en Letonia en 1976, Elina Garanca. Ella se
presentará aquí y después tendrá más presentaciones en nuestro país. Su estancia será
de aproximadamente dos semanas. Estamos hablando de una mujer que inició su carrera
hace algunos años. En 2003 fue significativo, después de una participación en el Festival
de Salzburgo comenzó a tomar notoriedad y ahora es una de las grandes cantantes en el
mundo. Aquí parte de lo que escuchas en la conferencia y en el ensayo. Bien, sus otras
presentaciones serán en el Teatro Bicentenario en León, así como en el Festival de Música
de Álamos, Sonora. Habrá que estar pendiente de la presencia de Elina Garanca en
distintas partes de nuestro país. Desde la Sala Nezahualcóyotl mi reporte. Muy buenas
noches (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 09-01-2017, 21:47 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Lanza CDMX aplicación de 911
Además de la puesta en servicio de la Línea 911 para concentrar todos los servicios de
emergencia en un solo número telefónico, la Ciudad también creó una aplicación para
complementar la atención. Así, cuando al celular entre una llamada de un número con
denuncia de extorsión, la app 911 CDMX alertará al usuario. El Jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera explicó que con esta herramienta digital la población recibirá atención de
manera inmediata, pues se podrá georreferenciar la ubicación del usuario. "(La app cuenta)
con la modalidad de llamada silenciosa, a fin de poder atender una emergencia sin
comprometer la seguridad de quien la realiza, una red de emergencia y quien se inscriba
en esta aplicación determinará a los contactos a los que quiera -que en caso de
emergencia-de manera simultánea se haga un llamado preventivo", detalló el Mandatario
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 10-01-2017) Reporte Índigo
Mancera prepara plan de apoyo a capitalinos
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, comentó a El Universal que las medidas que
anunciará mañana se fundamentan en tres ejes: otorgar mayores incentivos fiscales a las
empresas, firmar un pacto con este sector para que no haya más aumentos de precios y
austeridad en la administración pública. Reconoció que el gasolinazo pegó a las finanzas
públicas y que se deben realizar ajustes. ** Mancera prepara plan para mitigar gasolinazo.
Este miércoles, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunciará una serie de
incentivos fiscales y acuerdos con la iniciativa privada para hacer frente al aumento en el
precio de las gasolinas. "La Ciudad de México no se va a quedar con las manos cruzadas,
nosotros vamos a tomar acciones y nosotros, yo esperaría que este miércoles, estaremos
haciendo anuncios muy concretos de acuerdos y acciones que va a tomar el gobierno de la
Ciudad, porque el impacto es muy fuerte", dijo el mandatario capitalino (El Universal, Secc.
Metrópoli, Joel Ruiz, 10-01-2017)
Taxistas realizaron bloqueo en la calzada Ignacio Zaragoza
Jorge Zarza (JZ), conductor: Voy con Diego Borbolla, adelante. Diego Borbolla (DB),
reportero: Jorge Zarza, muy buenos días. Te estamos saludando desde la calzada Ignacio
Zaragoza, a unos metros de la avenida República Federal, en dirección al poniente de la
capital mexicana, donde hace unos minutos decenas de taxistas paralizaron la circulación
en los carriles centrales de esta vialidad para protestar por el incremento en los precios del
combustible. Por momentos la situación se salió de control, algunos de ellos, que
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bloqueaban los carriles laterales, se enfrentaron contra policías, los policías intentaban
permitirles el derecho a los automovilistas de transitar, respetando, por supuesto, el derecho
de los inconformes a manifestarse, pero se generó un choque entre granaderos de la policía
capitalina y los taxistas, algunos de ellos incluso intentaban despojar de su motocicleta a
uno de los policías, se la retuvieron por unos momentos para que no estuviera sobre el
arroyo vehicular. Para esta hora de la mañana, comienzan a activar la circulación en uno
de los carriles centrales de esta calzada Ignacio Zaragoza, ya se está restableciendo por
completo la circulación, justo en este momento, estamos en vivo desde la calzada Ignacio
Zaragoza, están liberando la circulación vehicular después de este bloqueo que realizaban
taxistas en el punto (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 10-01-2017, 07:01 Hrs) VIDEO
Apuesta por autos eléctricos
Ante el incremento en los precios de las gasolinas, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
mancera, señalo que la puesta de su administración es por el impulso de los automóviles
híbridos y eléctricos. Menciono que además de ser un transporte sustentable, son parte de
las acciones que realizan en el mundo para combatir en cambio climático (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 10-01-2017)
Este año, Museo de la Reforma Política
Este año quedará concluido el Museo de la Reforma Política que se ubicará en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento. Para llevar a cabo el proyecto se recuperaron más de 500 metros
cuadrados de oficinas y bodegas de ese espacio que desde 1930 es sede del Departamento
del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México. El pasado 18 de diciembre,
Excélsior dio a conocer la instalación de las salas de exhibición en el primer piso del ala
poniente del inmueble en las que se mostrarán documentos del archivo del Centro de
Documentación Francisco Gamoneda, en el que se revela la evolución de la Ciudad de
México. Cabe destacar que en el edificio se mantendrán las oficinas del jefe de Gobierno
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 10-01-2017)
Los actos vandálicos pusieron a prueba a la ciudad: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que durante los
actos vandálicos y los saqueos por gasolinazos la ciudad fue puesta a prueba, por lo que
felicitó a los operadores de los números de emergencia por su labor. El mandatario local
comentó que no son motivo de orgullo las detenciones por los hechos delictivos de los
últimos días, en los que también destacó la resistencia de la CDMX. "La ciudad acaba de
ser puesta a prueba apenas en estos días, de nueva cuenta fue puesta a prueba en su
solidaridad, en su resistencia y en la respuesta efectiva de este centro que, siempre lo
hemos dicho, se trabaja permanentemente por la seguridad de la ciudad, de sus cuerpos
de rescate, de sus cuerpos de seguridad para mantener la estabilidad social", expresó (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Oscar Viale Toledo, 10-01-2017)
Evita STC establecer fecha para mejorías
El Director del Metro, Jorge Gaviño, evitó fijar una fecha para que los capitalinos viajen más
cómodos y en menor tiempo en el Sistema de Transporte Colectivo, como se tenía previsto
con el aumento a la tarifa El organismo aceptó ayer la Recomendación 14/2016 de la
Comisión de Derechos Humanos, CDH local, que los exhorta a diseñar un plan para mejorar
las condiciones en las que se trasladan los usuarios de este sistema de transporte. De
acuerdo con el Director del STC, la Recomendación de la Presidenta de la Comisión, Perla
Gómez, les pide realizar acciones que ja están en curso, por lo que el Metro no ha
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incumplido con garantizar ningún derecho humano de la resolución, dentro del contexto del
aumento del boleto "Los puntos recomendatorios constituyen por sí actividades que el
Sistema (STC) realiza de forma permanente", expuso Gaviño durante una conferencia de
prensa. "No utilizaremos los plazos y los términos que nos han autorizado en la propia
Comisión, ja que hemos entregado los documentos de cumplimiento a las propias
recomendaciones", agregó (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 10-01-2017) La Jornada
Jorge Gaviño informó que aumentó el número de usuarios del Metro
Jorge Sánchez Torres, reportero: Aumentó el número de usuarios del Sistema de
Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, por el incremento al precio de las
gasolinas. El director de dicho medio de transporte Jorge Gaviño, informó que se
encuentran alertas para asumir la demanda diaria de 137 mil 500 usuarios extras, lo que
representa el 2.5 por ciento más de pasajeros que dejarán de usar sus autos y utilizarán el
Sistema de Transporte Colectivo. Con ello, el número de pasajeros que diariamente
transporta el Metro pasará de cinco millones y medio a cinco millones 637 mil. Gaviño
Ambriz confió en que el Sistema de Transporte Colectivo Metro pueda absorber el
incremento, pues apuntó que esperan que los nuevos usuarios se distribuyan en horarios
no pico, pues así lo muestra la experiencia durante los días de aplicación del doble no
circula. Sin embargo, reconoció que a pesar de ello el Metro seguirá sumamente rebasado
en capacidad, pues sus 12 líneas están diseñadas para recibir a cuatro millones de
personas. El funcionario informó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro aceptó y
respondió la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos local, originada por
quejas de usuarios durante el incremento tarifario de diciembre del 2013 (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 10-01-2017, 06:43 Hrs) AUDIO
Quitan a CDMX control para abrir gasolineras
El Gobierno de la Ciudad, al igual que las otras 31 entidades, quedó excluida en la
regulación de gasolineras. Así, la Federación impulsa facilidades para el establecimiento
de nuevas estaciones de carga y recomienda eliminar de las disposiciones las distancias
mínimas que debían guardar éstas entre sí, así como las referentes a las superficies
mínimas que deben tener. La Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece, hizo
llegar al Gobierno capitalino una opinión en la que les señala que, como parte de la reforma
a la Ley de Hidrocarburos, ahora será la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
la encargada de autorizar las manifestaciones de impacto ambiental e informes o estudios
de riesgo para autorizar la apertura de una nueva gasolinera. Trámites que eran
competencia de la Ciudad, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la de Protección
Civil, respectivamente. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia / Israel Ortega, 10-01-2017)
Repondrán mil árboles del Bosque de Tlalpan
Los mil árboles que derribará la Secretaría del Medio Ambiente en el Bosque de Tlalpan
serán repuestos en la temporada de lluvias, como parte del programa de reforestación. La
Secretaria Tania Müller explicó que el proyecto para retirar el arbolado que pone en riesgo
a los visitantes se iniciará con 317, de los 50 mil ejemplares que tiene el bosque urbano. "La
acción corresponde a un programa de saneamiento que realiza la Comisión Nacional
Forestal en conjunto con el Gobierno local y la asesoría de especialistas de la Universidad
Autónoma de Chapingo", expuso Müller en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad, Israel
Ortega, 10-01-2017)
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Traficalinos chilangos pasan hasta 45 días al año en el tránsito
Sandra pasa cinco horas y 30 minutos de su día transportándose de su casa al trabajo y
viceversa. Para eso tiene que recorrer 112 kilómetros desde Izcalli, a las afueras de Toluca,
Estado de México, hasta avenida de las Palmas, en la delegación Miguel Hidalgo. David
también cruza la frontera con el Edomex y recorre, de sur a norte la Ciudad de México, del
Ajusco hasta Tultitlán, en la salida a Querétaro, en cinco horas en promedio. Nayeli toma
Metro, camión y taxi para llegar a su trabajo y luego regresar a casa, desde el municipio de
Ecatepec hasta El Pedregal, en la Ciudad de México; recorre 82 kilómetros en cinco horas
con 20 minutos. De este a oeste de la metrópoli, Izcóatl recorre 102 kilómetros al día. Sale
a las 4:30 de la madrugada y hace hora y media de ida Su regreso, a las 14:00 horas, lo
hace en otra hora y media. Estos cuatro ciudadanos pasan en el tráfico el equivalente a
mes y medio de un año entero, es decir, 45 de 365 días. En un buen día, Itzcóatl duerme
cuatro horas en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta. Desde hace unos meses tiene problemas
con el sueño. (El Universal, Secc. Metrópoli, Íñigo Arredondo, 10-01-2017)
Reconocen derechos de los ambulantes
Por mayoría calificada, el Pleno de la Asamblea Constituyente determinó que los
comerciantes ambulantes sí serán reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México,
aunque con limitantes. Después de discutir una decena de reservas, los diputados
constituyentes acordaron avalar con 66 votos a favor, ocho en contray cero abstenciones
que los ambulantes podrán ejercer su actividad en zonas especiales de comercio y cultura
popular en los términos que defina la ley. Al hacer una serie de adecuaciones al artículo 15
en los numerales 12,13 y 14 de la Carta de Derechos, los constituyentes avalaron que la
ley secundaria que habrán de elaborar los diputados locales será la que determine los
mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regularización en
materia urbana de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social.
"Queremos todos, un espacio público ordenado, limpio, digno, accesible y estimulante que
permita generar también bienes culturales. El espacio público de calidad es así el
fundamento de cohesión, de calidad de vida y de una intensa vida pública en la Ciudad",
sustentó el constituyente de Nueva Alianza, Gabriel Quadri (El Universal, Secc. Metrópoli,
Diana Villavicencio, 10-01-2017)
Apoyan a personas de la calle ante el frío
La Secretaria de Desarrollo Social de Ciudad de México continuará entregando cobijas,
ropa y alimentos, además de otorgar atención en albergues, a personas en situación de
vulnerabilidad para apoyarlas en esta temporada invernal. La dependencia informó que a
través de la campaña En Invierno Contigo se han distribuido más de 62 mil cobijas y 3 mil
500 kits de invierno (bufandas, guantes, gorros y rebozos), principalmente a niñas, niños,
personas adultas mayores y en condición de calle. El frente frío número 21, que entró el fin
semana, provocó en la Ciudad de México temperaturas de hasta 5 grados bajo cero, la
mayoría en las zonas altas. De acuerdo con autoridades federales, de enero a marzo se
pronostican 21 sistemas frontales en el país. (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez,
10-01-2017)
Se pronuncian Miguel Angel Mancera y Eruviel Ávila acerca de los saqueos
Denise Maerker, conductora: Y sobre los saqueos que se vivieron la semana pasada se
pronunciaron hoy tanto el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como el gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno CDMX:
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"Porque la ciudad acaba de ser puesta a prueba apenas en estos días, de nueva cuenta
fue puesta a prueba en su solidaridad, en su resistencia y en la respuesta efectiva de este
centro, que siempre lo hemos dicho, que trabaja permanentemente por la seguridad de la
Ciudad de México, de sus cuerpos de rescate, de sus cuerpos de seguridad para mantener
la estabilidad social. "Hoy tenemos consecuencias que no quisiéramos tener. A nadie le
debe dar gusto decir que tenemos a más de 86 personas vinculadas a proceso por los
hechos y por los hechos delictivos que fueron objeto en este territorio en la Ciudad de
México, pero esa es la respuesta que se da a ese tipo de conductas". Insert de Eruviel Ávila,
gobernador del Estado de México: "Cuando estas personas, estos delincuentes empezaron
a ver que no estábamos jugando, que realmente íbamos con todo, que estábamos
deteniendo a los responsables, no a los saqueadores, no, a quienes están cometiendo
delitos, que era robo con violencia, daño en propiedad ajena, en cuanto vieron que iba esto
en serio, la midieron, y hasta ahorita tenemos todo en paz. "Y que quede muy claro, no
vamos a permitir que se confunda en el Estado de México lo que es una legítima protesta
o libertad de expresión o libertad de manifestación con actos que ya son constitutivos de
delito. De ninguna manera lo vamos a tolerar y vamos a proceder con mano firme" (Televisa,
10 en Punto con Denise Maerker, 09-01-2017, 22:09 Hrs) VIDEO
Teaser/ Noticias MVS
Luis Cárdenas (LC), conductor: * Le cuento además que el jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera, y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, pusieron en
operación el nuevo número de emergencias para la capital, en el 911, no, el 9-1-1, porque
hay algunos pequeños o personas que les puede costar un poco de trabajo el 11, así dicen,
ésa es la razón por la cual dicen que se tiene que marcar 9-1-1 y que así se difunda, no
como 911. Pues aquí ya hay 911, perdón, 9-1-1, está disponible para todos, busca
homologar los servicios y la capacidad de reacción ante las emergencias. * Y aunque les
hubiera encantado no funciona el 911 para emergencias políticas, así que ellos tendrá que
seguir resolviendo el caos en el que han sumido al país, ellos, ¿quiénes? La clase política
en general, sí, no importa que marque muchas veces el 9-1-1, no se van a contestar. * La
Asamblea Constituyente aprobó en lo general el Artículo 16 de la Constitución aquí en la
Ciudad de México, que busca proteger a los grupos de atención prioritaria que padezcan
discriminación, exclusión y afectación constante a sus derechos y libertades fundamentales
(MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 10-01-2017, 06:24 hrs) AUDIO
Teaser / Detrás de la Noticia
* Ricardo Rocha, conductor: El titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, ponen en operación el número
telefónico 911 que enlaza todos los servicios de emergencia. Insert de Miguel Angel
Mancera: "El 911 será un antes y después, es un proceso de homologación que se ha
venido trabajando de manera escrupulosa, certificada; no es un invento, no es solamente
cambiar la forma de la marcación, ahora estamos homologando una tarea, ahora estamos
dando una respuesta consolidada" (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo
Rocha, 10-01-2017, 06:09 Hrs) AUDIO
Teaser / Hechos AM Segunda parte
* Dan el banderazo de salida al 911, presentan una aplicación móvil con el mismo número
en la Ciudad de México para atender las emergencias. Insert de Miguel Ángel Mancera: "El
número para facilitar la atención de quién está solicitando el servicio, luego la modalidad de
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llamada silenciosa a fin de poder atender una emergencia sin comprometer la seguridad de
quien la realiza..." (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 10-01-2017, 05:51 Hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Peña: la prioridad del gobierno es proteger el empleo
El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar es
un primer paso para atender uno de los varios desafíos que en lo económico y social
enfrentará el país este año. Dijo EPN (La Jornada, Secc. Política, Ángeles Cruz Martínez,
10-01-2017)
Rechaza Coparmex pacto 'insuficiente'
Por considerarlo un plan improvisado, incompleto e insuficiente, la Coparmex rechazó ayer
firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar (Reforma,
Secc. Primera, Verónica Gascón / Gonzalo Soto, 10-01-2017)
Buscan con pacto parar alzas por gasolinazo
Ante el alza al precio de las gasolinas, el gobierno de la República signó con la cúpula
empresarial, a excepción de Coparmex, y las principales centrales obreras del país el
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar (El
Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz, 10-01-2017)
Peña anuncia importaciones contra abusos
El gobierno federal autorizará la importación preferencial de productos básicos como
medida contra los abusos en alzas de precios, anunció el presidente Enrique Peña Nieto
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Enrique Sánchez, 10-01-2017)
Coparmex y Conago no firman el acuerdo
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago) no firmaron el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar (Milenio, Secc. Política, Luis Moreno / Silvia Rodríguez
/ Braulio Carbajal / Daniel Venegas y Omar Brito, 10-01-2017)
Controversia por el acuerdo económico
Ante las protestas que han surgido en distintas regiones del país derivadas del incremento
de los precios de la gasolina hasta en un 20 por ciento, el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto firmó un pacto para apoyar a los sectores menos favorecidos del país (El
Financiero, Secc. Economía, Redacción, 10-01-2017)
Pactos tripartitos están de regreso
El acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar,
suscrito entre el Gobierno Federal y las organizaciones empresariales, sindicales y de
productores del campo para enfrentar el incremento de los precios de las gasolinas y las
condiciones económicas nacionales e internacionales adversas e inciertas incluye una
veintena de compromisos (El Economista, Secc. En Primer Plano, Rolando Ramos, 10-012017)
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EPN, sindicatos e IP blindan canasta básica, empleo e inversiones
Tras expresar el compromiso de su gobierno de mantener la estabilidad económica del país
con finanzas públicas sanas y de cuidar mejor los recursos públicos, el Presidente Enrique
Peña encabezó ayer la firma del Acuerdo para Fortalecer y Proteger la Economía Familiar
(La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 10-01-2017)
Firman pacto económico para enfrentar gasolinazo
Tras atestiguar la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de
la Economía Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el sector empresarial
se comprometió a coadyuvar en no incurrir en un aumento indiscriminado de precios (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 10-01-2017)
Por gasolinazo, surge pacto social
En el marco de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la
Economía Familiar, Peña Nieto enfatizó que México cuenta con economía fuerte, dinámica
y competitiva (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara / Alejandro Durán / Miguel
Reyes Razo, 10-01-2017)
Trump siembra el caos en el proceso de relevo del mando en EE UU
Washington Si la tensión que rodea la transición de la Casa Blanca de Barack Obama a la
de Donald Trump sirve para anticipar la nueva etapa, no es nada arriesgado pronosticar
que va a ser tempestuosa (El País, Secc. Primera, Marc Bassets, 10-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
En un fallido intento por conjurar las subsistentes movilizaciones contra el gasolinazo, la
administración Peña promovió la realización de un impráctico acuerdo con los presuntos
representantes de los factores productivos para "garantizar" a los mexicanos que la
catástrofe económica será menos grave de lo previsto. La ocurrencia escenográfica mostró
al propio promovente, Enrique Peña Nieto, necesitado de afecto político aunque le fuera
proporcionado por sus subordinados directos (en la lambisconería destacó el secretario del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, jilguero mexiquense obstinado en colocarle a EPN una
etiqueta de "estadista") y carente de recursos políticos modernos, anclado en formatos
obsoletos, con palabrería pronunciada como se acostumbraba décadas atrás, ahora en un
presidencialismo en decadencia que, sin embargo, se refugia en una pretenciosidad de
salón que contrasta con lo que sucede en calles y plazas del país (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 10-01-2017)
Templo Mayor
¡Qué vueltas dan los sexenios! Enrique Peña Nieto inició su gobierno a tambor batiente con
el Pacto por México, con un amplio respaldo que incluía a los líderes de la oposición. Ahora,
pese que le faltan dos largos años a su mandato, nomás no pudo sentar en la mesa a todos
los actores sociales para la firma de un pacto económico de emergencia. Inclusive, la
redacción original del documento ostentaba la firma del propio Presidente como principal
protagonista; acompañado por la de todos los líderes empresariales y sindicales; así como
los funcionarios del gabinete. Ante el rechazo de la Coparmex para firmar un pacto que
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calificó como "improvisado", Peña quedó como mero "testigo de honor" y quienes
estamparon su rúbrica fueron Ildefonso Guajardo, Alfonso Navarrete y José Antonio Meade;
así como el cetemista Carlos Aceves y por la iniciativa privada sólo Juan Pablo Castañón.
La cosa está en que, de pacto en pacto, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, la
fórmula se ha desgastado. Y la falta de medidas concretas y realizables, y no sólo buenos
deseos, en nada ayuda a generar credibilidad. De ahí que el Gobierno Federal, pese a los
esfuerzos, sigue atrapado entre las protestas contra el gasolinazo y la incapacidad de
convencer a la población de lo inevitable de la medida (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 10-01-2017)
Circuito Interior
4,3.2... y los políticos ya no salen sin celular para transmitir en Periscope o Facebook
Live. Lo malo es que no siempre le avisan a los demás asistentes y luego los dejan medio
mal parados. Y algo así le pasó ayer a Miguel Ángel Mancera, cuando lo sorprendieron
pasándole un micrófono para que improvisara sobre el nuevo 911 en una transmisión que
estaba haciendo Miguel Ángel Osorio Chong CON el Secretario de Gobernación en primer
plano, el Jefe de Gobierno retomó rápidamente -desde el fondo de la pantalla y con medio
rostro cortado - algunos conceptos para salir del paso (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-012017)
Bajo Reserva
Se adelantan tiempos en la Suprema Corte. No sólo se vive en el país un ambiente de
sucesión adelantada para la Presidencia de la República. Nos comentan que en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el tema de la sucesión del presidente del máximo tribunal del
país en 2018 también ya se ha comenzado a mover. Aseguran que al menos tres ministros
han manifestado sus aspiraciones a ocupar el cargo que en 2018 dejará Luis María Aguilar
Morales. Los tiempos parecen prematuros, pues don Luis María prácticamente está a la
mitad de su presidencia, pues llegó como titular del Poder Judicial de la Federación el 2 de
enero de 2015 y su encargo termina el 31 de diciembre del 2018 (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 10-01-2017)
El Caballito
Dejan colgada a la CDMX con créditos de taxis. El incumplimiento de promesas por parte
de la administración federal ha generado molestia en el gobierno capitalino. Nos recuerdan
que durante la crisis ambiental que se vivió hace un año se anunciaron apoyos a través de
Nacional Financiera para cambiar alrededor de mil taxis por unidades eléctricas. Lo cierto
es que sólo dieron el aval a 17 créditos que a todas luces resultan insuficientes para llevar
a cabo la transformación del transporte público en la capital del país y que, al mismo tiempo,
influyan en las condiciones ambientales. No obstante, nos dicen que el mandatario
capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está empeñado en sacar este proyecto a la luz,
por lo que ya iniciaron las negociaciones con instituciones bancarias para la renovación de
las flotillas. No cabe duda que en estos tiempos de crisis habrían ayudado en mucho las
nuevas unidades (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-01-2017)
En Tercera Persona
Desde 1915 no ocurría en la Ciudad de México una ola de saqueos como la que acompañó
el llamado "gasolinazo". Ese año, el peor de la Revolución, los ferrocarriles que se habían
destinado al transporte exclusivo de las armas y las tropas dejaron de traer alimentos a la
capital. La gente lo iba a recordar como el año del hambre. El año en que todo colapsó. Las
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cosas, como siempre, llegaron en cascada. La caída de Victoriano Huerta a mediados de
1914, y la posterior entrada y salida de tropas obregonistas, carrancistas, zapatistas y
villistas, definieron en la Ciudad de México un clima de incertidumbre que comerciantes y
abarroteros no tardaron en aprovechar. A la escasez de artículos que la Revolución había
generado se fueron sumando el acaparamiento, el ocultamiento, el alza de precios y la
voracidad (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 10-01-2017)
Frentes Políticos
A trabajar. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, durante la Firma del Acuerdo para
el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, destacó que México
enfrenta un entorno complicado que viene del exterior, el cual "ha impactado muchas
variables, como los precios de los combustibles", ello obliga a actuar de forma unida y
solidaria. Así, el acuerdo está conformado por cuatro ejes: proteger la economía familiar;
fomentar las inversiones y el empleo; preservar la estabilidad económica y fortalecer la
cultura de la legalidad y el Estado de derecho, acompañados de un ejercicio austero por
parte del servicio público. Hay quienes están haciendo rápido la tarea (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 10-01-2017)
Razones
Esta es la descripción de la crisis. "La caída de la Bolsa de Valores en octubre y la
devaluación del peso en noviembre tornaron muy difíciles las perspectivas económicas. El
comportamiento psicológico caracterizado por expectativas muy volátiles se agudizó en las
primeras semanas de diciembre. "El panorama económico y político, continúa la
descripción, había cambiado dramáticamente entre principios de octubre y principios de
diciembre. De hecho, el trastocamiento ocurrió en una semana, cuando se desplomó la
Bolsa de Valores. Después, sólo fue la profundización de ese ambiente, que se caracterizó
porque las expectativas positivas se volvieron sumamente negativas. Las bases de la
economía, que parecían desarrollarse de manera sana, se descompusieron. Se ahogaron
las expectativas de reactivación de la inversión privada y pública y, con ellas, las de
crecimiento económico. "En el terreno político surgieron mayores posibilidades de conflictos
y de radicalización de la discusión política. Las nuevas circunstancias complicaban la
campaña electoral y las elecciones del año siguiente, así como el final de mi gobierno. Lo
único que podía salvarnos era el temor al conflicto" (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Jorge Fernández Menéndez, 10-01-2017)
Trascendió
Que los diputados federales del PRD se declararon listos para la movilización nacional de
su partido contra el gasolinazo el próximo domingo 15, y mientras los legisladores de los
estados del centro acordaron pastorear a su militancia hacia Ciudad de México, los
representantes de entidades periféricas decidieron convocar a manifestaciones en sus
respectivas capitales. En reunión plenaria encabezada ayer por Francisco Martínez Neri y
Jesús Zambrano, la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro resolvió dar el debate
en el Congreso, pero sobre todo salir a las calles con brigadas, volanteo y campañas de
viva voz entre los ciudadanos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Manden refuerzos Gil leyó con los pelos de punta y punto el documento que el presidente
Peña expuso para el "Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar".
La verdad sea dicha (muletilla patrocinada por Liópez y Morena), de nuevo la carreta
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delante de los caballos. Con un chispazo de lógica política, el gobierno de la República
debió presentar primero el documento y luego anunciar (ar-ar) la intervención del aumento
a la gasolina. En cambio, le pegaron al panal como si fuera la piñata. Después de ahogado
el pozo, tapan al niño. Mju (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 10-01-2017)
¿Será?
Los gobernadores se suman. Mientras que en Los Pinos se cocinaba la firma del Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico, integrantes de la Conago se reunían en privado con los
secretarios de Hacienda y de Energía, José Antonio Meade y Pedro Joaquín Coldwell, así
como con el director de Pemex para conocer detalles del incremento en los precios de la
gasolina. El encuentro se prolongó por seis horas. Hubo voces a favor y en contra del
gasolinazo, pero al final los mandatarios, encabezados por Francisco Domínguez, en su
calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, acordaron tomar medidas y en breve
anunciarán el plan de austeridad que cada uno adoptará en su estado. ¿Será? (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 09-01-2017)
Rozones
Gali, en Los Pinos. Así que hoy por la noche el Presidente Enrique Peña recibe en la
residencia oficial de Los Pinos al gobernador electo de Puebla, José Antonio Gali. El panista
es el último de la pasarela con el primer mandatario luego de haber ganado la elección de
junio del año pasado. Gali toma posesión el 1 de febrero en sustitución de Rafael Moreno
Valle, quien tendrá todo el tiempo del mundo para atender su aspiración presidencial (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 10-01-2017)
Pepe Grillo
Obras son amores. El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico puede servir para
remontar la crisis social derivada del aumento a los precios de las gasolinas. La condición
es que no se empantane en el nivel declarativo. Una dosis de bla, bla, bla no le sirve a
nadie, sería irrelevante. Pactos similares se han llevado a cabo en el pasado. Los lectores
con edad suficiente los recuerdan. Son parte de la tradición política mexicana. El diálogo
forma parte de la esencia de la democracia. Esta vez el objetivo común es proteger la
economía de las familias mexicanas. Contiene compromisos concretos. En la medida que
se cumpla el Acuerdo ganará credibilidad. Todos los firmantes son corresponsables.
Hechos son amores, no buenas razones (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 09-012017)

SECTOR DE INTERÉS
El lunes habrá 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
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
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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)
Peña: la prioridad del gobierno es proteger el empleo
El pacto, primer paso para sortear los desafíos que encarará el país este año, afirma.
Asegura que el convenio responde a las preocupaciones sociales por el gasolinazo.
Suscriben el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía en
Los Pinos, representantes afines al PRI y empresarios; Coparmex rechaza sumarse al
compromiso porque: “El documento final es improvisado, incompleto e insuficiente”, señala.
Exige un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes. El Mandatario recordó que
durante su gobierno se han generado más de 2.6 millones de empleos, la inflación anual
en 2016 se ubicó en 3.4% y el consumo interno es el principal motor de la economía, que
ahora es fuerte, dinámica y competitiva (www.lajornada.com, Secc. Política, ángeles Cruz /
Israel Rodríguez, 10-01-2017)
Meade explicó gasolinazo a gobernadores; Conago cancela conferencia
La Secretaría de Hacienda y la Conago acordaron crear grupos de trabajo para desregular
e incentivar la inversión en los mercados estatales de gasolinas, informó el titular de la
SHCP, José Antonio Meade, luego de sostener un encuentro privado con 21 de los 32
mandatarios estatales. Los gobernadores permanecieron reunidos en Palacio Nacional, en
privado, durante varias horas más, con subsecretarios de Hacienda, quienes, en ausencia
del secretario, respondieron todas sus dudas sobre el impacto del incremento a los precios
de las gasolinas y del diésel en las finanzas públicas de las entidades federativas. Debido
a la dinámica de la reunión, la cual se prolongó más de lo estimado, la Conago, que preside
Grado Ramírez, canceló de última hora la conferencia de prensa a la que había convocado,
a las 13 horas, en un hotel de Polanco, para dar a conocer las conclusiones y acuerdos del
encuentro. Por su parte, el secretario de Hacienda, luego de su reunión con gobernadores
y de su participación en la presentación del plan económico, en Los Pinos, se reunió con
cónsules, en la cancillería (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 09-01-2017)
"El que tenga coche, que lo mantenga", Carmen Salinas y el gasolinazo
La actriz y diputada federal del PRI, Carmen Salinas, se convirtió en tendencia en Twitter
luego de darse a conocer una entrevista en donde opinó sobre el gasolinazo. En la
entrevista --difundida a través de redes sociales-- Salinas habló sobre los saqueos que han
tenido lugar en varias entidades de México por el alza en el precio de la gasolina. “A la
gente que con trabajos pone un negocio van y se lo saquean y se llevan todo”. Dijo que el
gasolinazo “era necesario porque ya no podía seguir subsidiando el gobierno, pagar tanto
por gasolina. El que tenga coche, que lo mantenga, no hay de otra carnal”, señaló. Hasta
ahora, Salinas no ha respondido a la polémica a través de su cuenta en Twitter (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, El Universal, 09-01-2017)
“Es el colmo de la hipocresía”, le responde AMLO a Margarita Zavala por criticar el
gasolinazo
Andrés Manuel López Obrador, líder del Morena, criticó y consideró como “el colmo de la
hipocresía” las palabras de la ex Primera Dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien
calificó como un ‘abuso’ por parte del Presidente Enrique Peña Nieto los aumentos a los
precios de las gasolinas. “A lo mejor no es lo políticamente correcto, pero no me puedo
quedar callado. Ayer en el colmo de la hipocresía, la esposa de Felipe Calderón dice que
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el gasolinazo de Peña Nieto es el peor que se haya registrado en la historia reciente, se le
olvida que cuando su esposo detentaba la Presidencia de la República la gasolina aumentó
70%”, expresa el político tabasqueño en un video publicado en sus redes sociales (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, SinEmbargo, 09-01-2017)
México puede acudir a la OMC si Trump impone aranceles a la industria automotriz
El país tiene la opción de acudir ante instancias internacionales, como la Organización
Mundial de Comercio, OMC, si EU impone aranceles a la industria automotriz, tal como ha
advertido el republicano Donald Trump. Así lo explicó al diario El Financiero, el presidente
de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, Eduardo Solís, quien apuntó
que el TLC eliminó los aranceles en el sector, por lo que EU debería abandonar primero el
Tratado para imponerlos. Ahora bien, en el hipotético caso de que EU abandone el acuerdo
comercial, la administración de Trump “no puede imponer un arancel mayor de 2.5%” en el
caso de los autos ligeros, o de 25% en el caso de las camionetas tipo pickup, pues ambos
países forman parte de la OMC. Ante este escenario, Solís pidió a la industria evitar
especulaciones (SDPNoticias.com, Secc. Economía, Redacción, 10-01-2017, 06:12 Hrs)
El Parlamento venezolano declara que el presidente Maduro abandonó su cargo
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó el lunes una
resolución que declara que Nicolás Maduro no ha cumplido con sus funciones en medio
de la crisis que asola al país, y por ende abandonó su cargo, aunque reconoció que el
fallo no conducirá a la destitución del mandatario. La oposición acusa a Maduro de ser el
responsable de la profunda crisis del país -que sufre escasez, recesión económica y
crimen desatado-, y ha intentado por varias vías convocar una elección para reemplazarlo,
aunque las iniciativas han sido bloqueadas por los poderes judicial y electoral. Según la
constitución venezolana se considerará una "falta absoluta del presidente", entre otros
casos, cuando se produzca el "abandono de su cargo", algo que debe ser declarado por
el Parlamento. Si se produce durante los primeros cuatro años del mandato, se
convocarán nuevas elecciones (Yahoo! Noticias, Reuters, 10-01-2017)
Hoy 10 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.1543 Pesos. C o m p r a :
20.7851 V e n t a : 21.5235 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 10-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 10 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
7 exposiciones que no te puedes perder este 2017 en CDMX
Estas son las exposiciones que debes visitar este 2017: Picasso y Riera: Conversaciones
en el Tiempo en el Museo del Palacio de Bellas Artes; Hannes Meyer: Concepto del Diseño
colectivo en el Museo Franz Mayer; Kasuya Sakai: Pintura, diseño crítica y música en el
Museo de Arte Moderno; Retrospectiva: Yves Klein en el MUAC; Reflexiones Antonio
Turokot en el Museo Archivo de la Fotografía; Los rituales del Carlos. Homenaje a
Monsiváis y sus manías en el Museo del Estanquillo; Tim Burton en el Franz Mayer y
Retrospectiva Andy Warhol Museo Jumex (www.cadenapolitica.com, Secc. Galería /
Noticia, Redacción, 09-01-2017)
Comienza taller "Deslumbrados" en Museo de la Ciudad de México
En el marco de la exposición "Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación",
comenzaron las actividades del taller "Deslumbrados" que organiza el Museo de la Ciudad
de México todos los sábados y domingos de enero. Los visitantes disfrutaron de las piezas
de los artistas Tupac Martir, Cocolab, Iván Abreu y Paolo Montiel, así como la pieza de
Pablo y María, para intervenir las dos primeras con su creatividad a través de objetos como
celulares y espejos, destacó en un comunicado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 09-01-2017, 16:26 Hrs)
“Deslumbra” a visitantes la muestra Ciudad de México y Arte Digital: Luz e
Imaginación
El Taller “Deslumbrados”, que se imparte gratuitamente todos los sábados y domingos de
enero, invita al público a interactuar con la exposición que permanecerá en exhibición hasta
el domingo 12 de febrero. En la planta alta del Museo de la Ciudad de México, espacio de
la Secretaría de Cultura capitalina que alberga la muestra, niños, jóvenes y adultos pueden
interactuar con piezas de los artistas Tupac Martir y Paolo Montiel. Para enriquecer la
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experiencia multisensorial que ofrece la exposición Ciudad de México y Arte Digital: Luz e
Imaginación, exhibida en la planta alta del Museo de la Ciudad de México, este fin de
semana dio inicio el taller Deslumbrados, que se ofrecerá de manera gratuita todos los
sábados y domingos de enero (www.elsoldetlaxcala.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 1001-2017)
Diversión gratis en Chapultepec
Si las fiestas te dejaron sin un centavo, aún hay actividades gratuitas en el Bosque de
Chapultepec, para toda la familia. Este jueves 12 de enero, los adultos mayores de 60 años
podrán participar en el baile de danzón que se realizará en el Jardín de Adultos Mayores,
en la Primera Sección. El sábado 14 de enero, se presentarán Títeres Leo de la compañía
Pequeños Urbanos, en el puente que da hacia el Metro Chapultepec. Ya que andas por ese
rumbo date tiempo de recorrer la exposición 10 años del Museo Archivo de la Fotografía
en la Galería Gandhi (Paseo de la Reforma s/n, esquina con Ghandi) (www.zocalo.com.mx,
Secc. Clarisa Anell, Reforma, 09-10-2017)
Visita Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China
Del 05 de noviembre de 2016 al 19 de febrero de 2017 en Antiguo Colegio de San
Ildefonso (www.mexicoescultura.com, Secc. Cultura, 10-01-2017)
El Antiguo Colegio de San Ildefonso cumple 25 años y lo festeja con exposiciones
Este 2017 el mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso cumple su 25 aniversario.
Para celebrarlo, se han organizado exposiciones, la primera de ellas es China no es como
la pintan: obras maestras del Museo Nacional de Arte de China, que incluye 151 piezas que
se aproximan a las expresiones modernas y contemporáneas de la cultura y arte del país
asiático (www.primeraplananoticias.mx, Secc. Cultura, s/a, 10-017-2017)
Página web de la exposición: Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China
Por primera vez en México, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de
Arte de China, NAMOC presentan la magna muestra Obras maestras del Museo Nacional
de Arte de China; por lo que, a través de esta página web, podrás conocer más sobre la
exposición integrada por 151 excepcionales obras de aguada en tinta y color, óleo, grabado,
escultura, máscaras y trajes folclóricos, marionetas del teatro de sombras de la dinastía
Qing, así como papel recortado con tijera (www.mexicoescultura.com, Secc. Cultura, 1001-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
María Cristina García Cepeda: Prioridades en la Secretaría de Cultura
Leonardo Curzio (LC), conductor: Bueno, ¿por qué no le cuenta al auditorio cuáles son las
prioridades? ¿Qué le ha pedido el Presidente que despliegue en la Secretaría de Cultura?
Es un privilegio para Enfoque dar la más cordial bienvenida a María Cristina García Cepeda
(MCGC), secretaria de Cultura: Creo que ha sido una decisión muy afortunada del
presidente Peña Nieto al crear la Secretaría de Cultura para darle el valor que tiene nuestra
cultura, en este país y en el mundo. Somos una potencia cultural. Y lo que me ha pedido el
señor Presidente es, desde luego, fortalecer la recién creada Secretaría; guiando todas las
acciones para garantizar la preservación y conservación del patrimonio cultural y de todos
los mexicanos. Hacer llegar los edificios del arte y la cultura al mayor número de mexicanos,
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esto desde luego incorporándolos de manera muy definitiva a la agenda mexicana,
haciendo el uso de las nuevas tecnologías. Desde luego impulsar la educación artística. Lo
más importante es que esta Secretaría tenga un diálogo permanente con los creadores,
con los promotores, con los académicos, con el público en general (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 10-01-2017, 09:08 Hrs) AUDIO
Cordial invitación a ver Persea Gratissima
El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura y el Centro
Cultural Antiguo Colegio Jesuita; con el auspicio de la Secretaría de Cultura federal, invitan
a la inauguración de la exposición colectiva de pintura, Persea Gratissima, desde el viernes
13 hasta el 19 de enero, a las 18:00 horas. Salas: Carlos Alvarado Lang y Jesús Escalera
(Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, acjcentrocultural@gmail.com, 09-01-2017)
Conoce WikiMéxico, la nueva plataforma de divulgación cultural
¿Sabías que el primer presidente en la historia de la humanidad que voló en un avión fue
Francisco I. Madero? ¡Que el Palacio Nacional alguna vez tuvo una plaza de toros en su
interior...! Este tipo de datos los puedes encontrar en la sección de Curiosidades de
WikiMéxico, la nueva plataforma para la divulgación cultural de la Secretaría de Cultura
¡Haz clic en el enlace adjunto y navega por la historia de México!
(www.mexicoescultura.com, Secc. Cultura, 10-01-2017) WikiMéxico
Entrar a los museos ahora cuesta más en CDMX
En al menos 12 museos de la Ciudad de México la entrada ahora tiene un costo mayor. Y
esto no es nuevo, ya que de acuerdo con el decreto presidencial de noviembre de 2016 en
la Ley Federal de Derechos, estos recintos pueden cobran más al público para acceder a
sus instalaciones. De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, los aumentos impactan
a varios de los museos más visitados de la capital del país. Según la tabulación, los recintos
“Tipo 1” son considerados como “Museos Históricos”, los cuales tuvieron un aumento de
hasta 200 por ciento en sus entradas, en comparación con lo que costaba en 2016. Los
museos denominados como recintos “Tipo 2”, son considerados como “Museos
emblemáticos”. Su costo de entrada se unificó en los 45 pesos por persona. El decreto
acentado en el artículo 288-A-1, indica también que existe un precio para los recintos “Tipo
3”, denominados como “Centros expositivos”, en el que se incluyen sitios como el Museo
Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, la Sala de Arte Público Siqueiros/La Tallera,
Laboratorio Arte Alameda y el Museo Mural Diego Rivera. La entrada a estos sitios es de
30 pesos (www.informador.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 10-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Toma la UNAM el control del Seminario del Taller Coreográfico de la UNAM
Angélica Cortés, conductora: Toma la UNAM el control del Seminario del Taller
Coreográfico de la UNAM. Ya no existe la relación con la asociación civil que lo
administraba. Verónica Romero, reportera: La Universidad Nacional Autónoma de México
asumirá a partir de este año, todas las funciones que llevaba a cabo la asociación civil del
Seminario de Taller Coreográfico de la UNAM, ésta es la solución que presentó ayer la
UNAM como respuesta a lo declarado en agosto por la entonces titular de la Coordinación
de Difusión Cultural de la UNAM, Teresa Uriarte, quien reconoció que el taller creado por la
bailarina y coreografía Gloria Contreras, operaba de manera irregular durante 45 años en
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los que no se reportaron sus ingresos. La medida en la que la UNAM tomará en su totalidad
el control del taller, fue iniciada ayer por Jorge Volpi, quien desde hace unas semanas se
hace cargo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM quien, en conferencia de
prensa para aclarar la situación, dijo que la prioridad de la UNAM son los niños y jóvenes
alumnos del Taller Coreográfico. "Y por supuesto en estos mismos días, empezar ya este
diálogo muy abierto, muy sincero, muy franco, con la familia de Gloria Contreras para llevar
a cabo este proyecto de la mejor manera posible, honrando el legado de su madre" (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 10-01-2017, 09:35 Hrs) AUDIO
Erick Meyenberg invita a reflexionar sobre el tiempo a través de su exposición
Alberto Aranda, reportero: Después de tres años de trabajo y asesoría curatorial de José
Luis Barrios, Erick Meyenberg presenta 11 piezas que dejan entrever un diálogo en torno a
la fragilidad de la vida y el tiempo. Las videoinstalaciones, fotografías e intervenciones
escultóricas son el resultado de varias estancias en el extranjero y de varias lecturas que
hizo Erick, como la novela de Marcel Proust, En Busca del Tiempo Perdido; sin embargo,
esto no quiere decir que la obra haga una referencia explícita del texto. Los encuadres
cerrados buscan en el espectador hacerlo partícipe de un viaje para que sienta el paso del
tiempo y cómo lo afecta en su interior. Un Futuro Anterior de Erick Meyenberg permanecerá
en el Laboratorio Arte Alameda hasta febrero (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael
García Villegas, 09-01-2017, 19:17 Hrs) VIDEO
El Ballet Metropolitano B. Met celebrará aniversario con presentación en el Centro
Cultural Universitario
Angélica Cortés, conductora: El Ballet Metropolitano B. Met, celebrará diez años de trabajo
con el estreno de la versión coreográfica de Drácula, el 11 de marzo en el Centro Cultural
Universitario. Alejandra Leal Miranda, reportera: Carlos Javier González y Samuel Villagrán
formaron el Ballet Metropolitano B. Met, que este año celebrará una década de trabajo con
montajes arriesgados y propositivos. En esa dinámica estrenarán Drácula, basada en la
novela del escritor irlandés Bram Stocker. Samuel Villagrán subraya en entrevista que falta
más investigación y diversidad en los montajes de los grupos de danza mexicanos ((Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 10-01-2017, 09:51 Hrs) AUDIO
Presentan programa de la Filarmónica de Boca del Río en la CDMX
Desde Veracruz llegó a la Ciudad de México el director de la Orquesta Filarmónica de Boca
del Río, Jorge Mester, su visita correspondió a la presentación del programa de actividades
de la primera temporada 2017. El titular del ensamble así lo explicó: "la programación para
esta estación ya es un poco más atrevida que anteriormente (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 09-01-2017, 15:19 Hrs) VIDEO
El gobierno de Chihuahua llevó a cabo el Foro de Participación Ciudadana
Carlos Coria, reportero: El gobierno del estado de Chihuahua llevó a cabo el Foro de
Participación Ciudadana la Cultura como Derecho Humano, con el objetivo de generar
espacios de participación y consulta para trazar una política cultural con las propuestas de
la sociedad chihuahuense. La secretaria de Cultura de Chihuahua, Agueda Lozano explicó
que el objetivo es tener propuestas de todo el estado que salga ese mosaico de todos los
valores diferentes que se tienen en cada pueblo, o municipio. En este foro se hará un
acercamiento a los intelectuales y colaboradores del arte y la cultura en los más diversos
espacios. Las actividades del foro iniciaron en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra,
donde la secretaria de Cultura dio la bienvenida a los participantes y celebró la numerosa
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respuesta a la Convocatoria que efectuó la dependencia a su cargo (Grupo Imagen, Imagen
Informativa, Pascal Beltrán del Río, 10-01-2017, 09:20 Hrs) AUDIO
Recibe el 2017 con novedades editoriales
**El amor que me Juraste y En Silencio la Lluvia, de Silvia Molina. Autora de la ya clásica
novela La Mañana debe seguir Gris; Cal y Arena recoge en este volumen ambas novelas
con su estilo sencillo y terso, siempre contenido, y su voz cálida y afable que la han colocado
en un lugar preponderante en la literatura mexicana. **En un lugar de Cervantes, Kathya
Millares y Luis Miguel Aguilar --selección de textos y aviso--; Cervantes había dejado este
mundo, pero el Quijote cabalgaba sin saberlo hacia la eternidad. La luz de la novela
moderna se había encendido; una legión de escritores se ha alumbrado con ella. Algunos
confiesan sus orígenes en este libro. Otros siguen conversando con don Quijote y Sancho
Panza. Unos más toman la verdad de la vida apropiándose de la filosofía quijotesca.
**Desde la isla Antología del Cuento Cubano. Compiladora: Caridad Tamayo Fernández.
Los diez autores reunidos en esta antología: Legna Rodríguez Iglesias, Susana Haug
Morales, Yunier Riquenes García, Osdany Morales, Anisley Negrín, Jorge Enrique Lage,
Dazra Novak, Abel Fernández-Larrea, Raúl Flores Iriarte, Agnieska Hernández Díaz;
además de conformar un abanico con la más reciente creación en nuestra literatura, son
una provocación, una manera de incitar a lectores y críticos a buscar más allá y hacer sus
propias apuestas. Todos estos autores, y seguramente algún otro no incluido o
desconocido, de una u otra forma están sentando nuevas bases para la narrativa en Cuba.
Habrá
que
seguirles
el
rastro
(Ediciones
Cal
y
Arena,
lucirene@edicionescalyarena.com.mx, 09-01-2017)
La nueva novela de Murakami se publicará en dos volúmenes el 24 de febrero
La nueva novela del escritor nipón Haruki Murakami se publicará el 24 febrero en Japón,
donde se titulará Kishi dancho koroshi (Matar al comendador), informó hoy la editorial
Shinchosha (www.efe.com, Secc. Cultura, EFE, 10-01-2017)
Espectáculo interdisciplinario explora “La cosa más parecida a la vida"
Un espectáculo interdisciplinario que reúne arte y circo es “La cosa más parecida a la vida”
que, a cargo de la compañía Tránsito Cinco Artes Escénicas y bajo la dirección y creación
de Firenza Guidi, tendrá temporada del 12 al 29 de enero en la Plaza Ángel Salas del Centro
Cultural del Bosque (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 01-01-2017, 08:48 Hrs)
María Luisa Ponce López: Aumenta el problema de la obesidad en los jóvenes
Blanca Lolbeé (BL), conductora: Hablemos de obesidad, pero, particularmente de la
obesidad en jóvenes, cada vez hay más hombres y mujeres jóvenes ¡muy jóvenes! con este
problema ¿Qué está pasando? Me da mucho gusto saludar a la doctora María Luisa Ponce
López (ML), catedrática de la FES Zaragoza y especialista en obesidad: Es un problema,
está aumentando. En la última encuesta nacional de salud y nutrición 2012, se reporta, para
escolares, un 34% de prevalencia combinada para niños y un 32 para niñas. En
adolescentes, aumenta a 36% pero recientemente hay resultados en la encuesta 2016 y
vemos que la obesidad infantil aumenta un 4% y un 6% en adolescentes. Entonces, ¿cuál
es la premisa? ¿qué es lo que está sucediendo? El problema es multifactorial. Primero, las
políticas de salud, porque no comen bien y porque no hacen ejercicio; pero ¿por qué no lo
hacen? ¿cuál es la causa? Educación, ingreso, cuestión alimentaria, preferencias; también,
en cuanto a gusto y cultura y la falta de actividad física. Pero si hay acciones por parte de
las políticas públicas como Muévete, mídete, chécate, ¿qué sucede? Que, los mensajes no
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están dirigidos a niños, ni a jóvenes, están dirigidos a los adultos; entonces, habría que
atacar el problema desde la raíz, desde la infancia (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Blanca Lolbeé, 10-01-2017, 17:41 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera señaló que Policía Cibernética detectó mil 500 bots en redes
Denise Maerker, conductora: El viernes pasado el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, declaró que la Policía Cibernética había detectado mil 500 cuentas
tipo bot, es decir, cuentas falsas en las redes sociales y que habían sido, en parte, quienes
habían atizado el fuego social el pasado 4 de enero, cuando se presentaron los saqueos y
los actos vandálicos en la Capital. Insert de Juan Carlos Montesinos, director Policía
Cibernética CDMX: "Las IP no las tenemos, está resguardada por el Servidor de la red
social y Twitter no nos ha dado todavía algún dato, no nos ha regalado información puesto
que no se le ha hecho la petición por parte de la autoridad competente, tampoco nos están
regresando cuál es la posición geográfica en la que se encontraba el individuo o individuos
que estaban emitiendo los tuits cuando estos se lanzaron". Sin embargo, una agencia digital
privada también detectó el 4 de enero un número de cuentas falsas o bots, incluso mayor
al que informó la autoridad capitalina. Insert de Jonathan Espinosa, director de Operaciones
Agencia Digital: "El 4 de enero nosotros detectamos en total 14 mil 403 cuentas bots". AP:
La Agencia Digital sí encontró y pudo determinar desde dónde fueron enviados los tuits
(Televisa, 2 TV, 10 en Punto con Denise Maerker, 09-01-2017, 22:06 Hrs) VIDEO
Teaser / Detrás de la Noticia
**Ricardo Rocha, conductor: El titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ponen en operación el número
telefónico 911 que enlaza todos los servicios de emergencia. Insert de Miguel Ángel
Mancera: "El 911 será un antes y después, es un proceso de homologación que se ha
venido trabajando de manera escrupulosa, certificada; no es un invento, no es solamente
cambiar la forma de la marcación, ahora estamos homologando una tarea, ahora estamos
dando una respuesta consolidada" (Grupo Fórmula, Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha,
10-01-2017, 06:09 Hrs) AUDIO
Cuauhtémoc Cárdenas dará detalles del encuentro internacional sobre la
constitución de la CDMX
Pascal Beltrán del Río, conductor: En materia de previsiones, hoy a las 11:00, Cuauhtémoc
Cárdenas, coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de
México, dará detalles del encuentro internacional sobre la Constitución de la capital del país
(Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, 10-01-2017, 10:53 Hrs) AUDIO
El INEHRM desarrolló el portal www.constitucion 1917.gob.mx con información sobre
la carta magna
Angélica Cortés, conductora: En cumplimiento a los acuerdos del Comité para la
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
INEHRM, desarrolló el portal: www.constitucion1917.gob.mx con el propósito de tener un
espacio con información de la Carta Magna, sus antecedentes y las actividades
conmemorativas de su centenario. Manuel Chávez, conductor: En dicho portal podrá
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encontrar las constituciones distintas que ha tenido México, más de 200 documentos de la
historia constitucional mexicana, organizados por etapas; los escritos previos a la
instalación del Congreso Constituyente de Querétaro, sus debates, la exposición de motivos
y el proyecto de Constitución de Carranza, así como el texto definitivo aprobado. Además,
una sección sobre la cultura constitucional con textos dirigidos a niños y jóvenes (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 10-01-2017, 10:02 Hrs) AUDIO
Miguel Mancera preside la firma de las bases de concertación entre el gobierno de la
ciudad y la Central de Abasto
Ariel Sosa, reportero: Esta tarde el jefe de gobierno Miguel Angel Mancera, preside la firma
de las bases de concertación entre el gobierno de la ciudad, la Central de Abasto y los
comerciantes de los canales de abasto tradicionales de la ciudad, que son quienes traen
los alimentos del campo que consumimos en la capital del país (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 10-01-2017, 09:57 Hrs) AUDIO
Mancera y Osorio inauguran el 911 para emergencias
El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pusieron en operación en la
capital del país el nuevo número telefónico nacional de emergencias 911, el cual,
destacaron, se trata de una iniciativa que surgió de la sociedad civil (www.jornada.unam.mx,
Secc. Ultimas, Alejandro Cruz Flores, 10-01-2017, 07:46 Hrs)
Asambleísta defiende derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo
En la Ciudad de México no se dará ni un paso atrás en el derecho a las mujeres a decidir
sobre su cuerpo, que se logró como parte de la lucha de este sector, aseveró la asambleísta
Elizabeth Mateos Hernández. Al pronunciarse por garantizar esta prerrogativa en la
Constitución de la Ciudad de México, la legisladora perredista rechazó las pretensiones de
algunos constituyentes de diversos partidos políticos que promueven la derogación de este
derecho (www.terra.com, Secc. Política, NTX, 09-01-2017, 16:02 Hrs)
Asambleísta plantea medidas para mejorar calidad de aire en la capital
El asambleísta Xavier López Adame propuso usar menos los vehículos particulares,
mejorar el servicio del transporte público, además de aplicar horarios escalonados y
ensayar el trabajo desde casa para mejorar la calidad del aire. Los automóviles particulares
representan alrededor de 60 por ciento de las unidades que circulan en la capital del país,
sin tomar en cuenta las unidades que circulan de otros estados, advirtió el diputado local
del PVEM (www.noticias.terra.com.mx, Secc. Política, NTX / RAJ, 09-01-2017, 16:50 Hrs)

SECTOR DE INTERÉS
Cambian el nombre a la Cámara de Senadores en Google Maps
Usuarios de Internet reportaron que en la aplicación de Google Maps, el nombre del edificio
del Senado de la República, ubicado en Reforma, fue cambiado. Según los reportes, fue
rebautizada como “Deprorable (sic) Congreso de la Unión”. También, durante la madrugada
la Cámara de Diputados habría sufrido modificaciones en la aplicación y se le nombró
“Cámara de Ratas”. Durante el fin de semana, la residencia oficial de Los Pinos, fue blanco
de este tipo de bromas y recibió el nombre de “Residencia Oficial de la Corrupción” (El
Universal, Secc. Metrópoli, Redacción, 10-01-2017, 10:29 Hrs)
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Plantea acuerdo económico de Peña un decreto para repatriar inversiones
Entre las acciones del acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la
Economía Familiar, anunciado el lunes por la Presidencia, se incluye un decreto para la
repatriación de capitales desde el extranjero. Según un anexo del documento, publicado en
la página web de Presidencia, se extenderá un decreto entre los sectores productivos para
promover el regreso al país de inversiones mexicanas en el exterior (www.proceso.com,
Secc. Nacional, Redacción, 10-01-2017)
Volvería a decirle a Peña que invite a Trump: Videgaray; descarta que México pague
el muro
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo a Televisa este martes que al
invitar a Donald Trump a México cuando era candidato, el Gobierno cometió “errores
importantes” -- ya que todo fue muy precipitado y había que planear y comunicar mucho
mejor, incluso previendo lo que pudiera decir el candidato a la prensa o redes sociales, pero
que aconsejaría de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto invitarlo al país--. En entrevista
con el periodista Carlos Loret de Mola, reconoció que jugó un “papel relevante” en la visita
de Trump a Los Pinos, misma que desató críticas e irritación de diferentes sectores, ya que
se le dio un foro al candidato que había lanzado insultos contra México; sin embargo,
también insistió en que la invitación fue una “idea constructiva”, ya que permitió tender un
puente de comunicación y fue un precedente positivo (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal
Político, Arturo Daen, 10-01-2017, 09:00 Hrs)

Compromisos de la Cumbre de Líderes de APEC 2016
El Asia-Pacífico ha tenido un importante avance en lo que corresponde al planteamiento de
un área de libre comercio. Los líderes de las 21 economías del mundo, han decidido dar un
paso más a la integración económica, evaluando y promoviendo el desarrollo de un Área
de Libre Comercio de Asia-Pacífico, PTAAP por sus siglas en inglés. La Declaración de
Lima resalta la importancia de la interrelación existente entre las economías, lo que genera
resultados positivos sobre el intercambio de experiencias en torno a cómo abrir y facilitar
fuentes de crecimiento económico, tecnología, cooperación energética, entre otros.
Bordeando los casi 30 años de creación del Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC por
sus siglas en inglés, es notable el esfuerzo concertador e integrador que se ha logrado en
el espacio multilateral de la cuenca del Pacífico. Y Perú está calificado para liderar el
proceso de creación de un Área de Libre Comercio en el Asia Pacífico, ante el anunciado
retiro de EU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP (Commitments of
the 2016 APEC Leaders’ Summit / Estrategia Centrum, Óscar Maúrtua de Romaña,
excanciller de la República del Perú, 10-01-2017)
EU advierte de un conflicto mundial inminente
El riesgo de conflictos entre naciones y dentro de ellas aumentará en los próximos cinco
años hasta niveles no vistos desde la Guerra Fría, a medida que se desacelera el
crecimiento global, se erosiona el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial y la
antiglobalización aviva el nacionalismo, señaló el lunes un reporte de inteligencia de
Estados Unidos. Estas tendencias convergerán a un ritmo sin precedentes, complicando el
gobierno y la cooperación y cambiando la naturaleza del poder, alterando sobre todo el
panorama global", indicó 'Tendencias globales: paradojas del progreso', el sexto de una
serie estudios cuatrienales elaborados por el Consejo de Inteligencia Nacional de Estados
Unidos. Los hallazgos, publicados menos de dos semanas antes de que el presidente
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electo, Donald Trump, llegue a la Casa Blanca el 20 de enero, destacó los factores que
están modelando un "futuro cercano oscuro y difícil", incluyendo a una Rusia y China más
autoritarias, conflictos regionales, terrorismo, aumento de la desigualdad en los ingresos,
cambio climático y un flojo crecimiento económico (Prodigy MSN, Noticias, Excélsior, 0901-2017)
Con Trump comenzará una era de paz, asegura el dalái lama
Para el décimo cuarto dalái lama, Lhamo Dondhup, "con la presidencia de Donald Trump
comenzará una era de paz" en el mundo, comentó durante una entrevista para el portal
ruso Lenta.ru. El líder espiritual del Tíbet aseguró que el presidente electo de EU "se
permitió hablar como le daba la gana mientras todavía era candidato", pero ahora que ya
fue elegido, carga sobre sus hombros con una gran responsabilidad y debe conformarse
con la realidad. "Creo que no hay nada de qué preocuparse", dijo el Premio Nobel de la
Paz. Y agregó que "si seguimos el camino de la violencia, nos llevará a una guerra nuclear
en la que no habrá ganadores, sino que todos perderán y sufrirán sin excepción"
(SDPNoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 10-01-2017, 10:27 Hrs)
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