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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Orquesta Filarmónica de la CDMX estará de gira por la capital del país durante la
Temporada 2017
La música sinfónica de la OFCM, agrupación artística de la Secretaría de Cultura local,
se escuchará en diversos recintos de la capital del país durante la Temporada 2017 y
contará con diez directores huésped, así como siete solistas de distintas nacionalidades.
Con la dirección artística de Scott Yoo, la OFCM se propone para el presente año atender
a otros públicos en distintas sedes de la Ciudad al tiempo que se realizarán obras de
remodelación en su sede --Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli--,
se ofrecerán pre conciertos de música de cámara y charlas didácticas previas a sus
presentaciones a lo largo de la ciudad. Para la Temporada 2017 --inicia el 21 de enero y
concluye el 3 de diciembre-- #LaOrquestaVa se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el Centro Cultural Roberto Cantoral de la SACM, algunas explanadas
delegacionales y el Conservatorio Nacional de Música (El Día, Secc. Nacional, s/a, 11-012017)
Rinden homenaje luctuoso a Julio Mella
A 88 años del asesinato de uno de los revolucionarios más apreciados, la embajada de
Cuba realizó un breve homenaje para conmemorar el aniversario luctuoso de Julio Antonio
Mella. El 10 de enero de 1929, Mella fue ejecutado en calles mexicanas en la esquina de
Abraham González y Morelos, donde previamente el contingente de diplomáticos
latinoamericanos acudió a dejar una ofrenda floral. Frente al busto de Mella, en el Jardín
San Marcos de la colonia Tabacalera, representantes diplomáticos de Cuba, Argentina y
Venezuela, así como autoridades de Cultura de la Ciudad de México y representantes
de la delegación Cuauhtémoc, entonaron los himnos de México y Cuba (El Universal, Secc.
Primera, Astrid Sánchez, 11-01-2017)
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El Museo Nacional de las Culturas abre sus puertas para divertirse haciendo valer los
derechos
Rafael García Villegas, conductor: El Museo Nacional de las Culturas abre sus puertas para
que niños y jóvenes se diviertan mientras aprenden a hacer valer sus derechos. Alberto
Aranda, reportero: Mediante actividades infantiles y juegos diseñados para los niños se
busca que estos conozcan sus derechos y la diversidad de la Ciudad, mediante la
exposición lúdica titulada Alas y Raíces en la Ciudad, organizada por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría del Gobierno federal. Insert de Eli
Evangelista Martínez, director de Desarrollo Comunitario SCCDMX: "Este año se
pensó, más que en una exposición, en una instalación donde los niños pudieran participar
libremente, plenamente, lógicamente muy vinculado al tema de los derechos infantiles, pero
sobre todo que ellos pudieran venir a ocupar estos espacios de esta instalación que tiene
qué ver con cuestiones lógicamente, sí, de derechos pero también de música, de
comunicación, de psicomotricidad, de derechos a la identidad, de posibilidad de leer. Se
espera que a finales del mes de enero se reciban más de cinco mil niños en este espacio;
el público puede acudir al Museo Nacional de las Culturas, localizado en la calle de Moneda
13. La entrada es libre (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 1001-2017, 19:32 Hrs) VIDEO
Centro Cultural Helénico alberga diversas propuestas escénicas
Los montajes Sputnik, Angélique, Heroínas Trasgresoras, Señor Clarini, Don Juan, Neva y
¡Pun!; integran la programación que los primeros meses del presente año ofrecerá el Centro
Cultural Helénico de esta capital. En el Foro La Gruta, a partir del 15 de enero se presenta
Sputnik, historia sobre la amistad y los lazos que establecen seres humanos y animales,
informó la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 10-01-2017, 13:39 Hrs)
Cartelera / #ahoramismoen
Para un rol en el Centro. MUSEO **Los rituales del Carlos Homenaje a Monsiváis. En esta
muestra encontrarás más de 500 piezas que el escritor coleccionó, de artistas como
Naranjo, Leopoldo Méndez, Rius, entre otros. La expo se divide en cuatro salas referentes
a la Ciudad de México. Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 11-012017)
El fin de semana inicia la temporada de la Filarmónica de Boca del Río
La Orquesta Filarmónica de Boca del Río alista su tercer año de actividades con una
primera temporada que dará inicio este fin de semana y se prolongará hasta julio (CÓDIGO
CDMX, 11-01-2017)
Teatro La Capilla reanuda sus actividades con una cartelera de estrenos
El Teatro La Capilla, espacio de experimentación escénica, ubicada en lo que fuera la casa
de Salvador Novo, tendrá en el primer semestre del año una cartelera en la que se
presentarán estrenos de diversas compañías (CÓDIGO CDMX, 11-01-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Arranca labores Consejo Redactor
El Consejo Redactor de la Ley de Cultura convocado por la Cámara de Diputados, tuvo
ayer su primera sesión de trabajo. Ahí les fueron entregadas las iniciativas ya existentes
para su análisis a los 14 especialistas que conforman el órgano. A reserva de las propuestas
de los integrantes, la ley parte de tres iniciativas: una, de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Cultura y Cinematografía, del Congreso; otra, promovida por la senadora
Angélica de la Peña, y una tercera por el senador Rabindranath Salazar. La iniciativa de la
Cámara de Diputados --puntualiza en un boletín enviado por la Comisión-- se conformó con
las propuestas que los miembros de la comunidad cultural expusieron en una serie de foros
realizados en 2016 (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 11-01-2017)
Sesiona Consejo Redactor de Ley de Cultura
El Consejo Redactor para la elaboración de una iniciativa de Ley de Cultura federal, inició
sesiones con el fin de hacer una propuesta para que sea aprobada por la Junta Directiva
de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Integrado por
académicos, investigadores y gestores culturales, este Consejo Redactor trabajará sobre
la recapitulación de las propuestas que pueden ser tomadas en cuenta para la elaboración
de la iniciativa, además de un documento base elaborado por la Comisión de Cultura, el
cual se deriva de las audiencias públicas que se llevaron a cabo por el país, así como en
un análisis comparativo y de contraste de las dos iniciativas que se encuentran en el
Senado, informó la Comisión de Cultura en un comunicado (El Universal, Secc. Cultura,
Redacción, 11-01-2017)
A finales de febrero estará lista la Ley General de Cultura
Con un primer borrador de 52 artículos, ayer comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados
el Consejo Redactor de la Ley Federal de Cultura --integrado por 14 expertos en políticas
culturales y legislación: de la UNAM, la UAM y las autónomas de Puebla, Veracruz y Nuevo
León así como de la UNESCO, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y de
diferentes museos, designados por consenso de las diferentes fracciones parlamentarias-deberá concluir --según lo planeado-- la última semana de febrero para que la propuesta se
convierta en iniciativa parlamentaria y pueda ser discutida y aprobada en las cámaras de
Diputados y Senadores en marzo, durante el periodo ordinario de sesiones, como explicó
el diputados presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Santiago Taboada (La
Crónica, Secc. Cultura, Antimio Cruz, 11-01-2017)
La Academia de la Historia crea la cátedra Rafael Tovar
La Academia Mexicana de la Historia, AMH, instauró ayer la cátedra Patrimonio Histórico
Cultural de México Rafael Tovar y de Teresa, según se anunció durante la reunión anual
de esa instancia --que contó con la presencia de María Cristina García Cepeda, secretaria
de Cultura--; Alejandro Lira, director de la AMH, dio la bienvenida a la secretaria de Cultura
y aseveró que el historiador fallecido el 10 de diciembre, fue un gran investigador de nuestro
pasado nacional, del que dejó una amplia referencia en su obra. La secretaria de Cultura
celebró la instauración de esta cátedra en la institución a la que se debe mucho del
conocimiento del México de hoy y que ha observado el devenir como protagonista y testigo
del tiempo. Se trata, añadió, de un homenaje a Rafael Tovar y de Teresa (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Redacción, 11-01-2017)
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La Academia de la Historia crea la cátedra Rafael Tovar
La Academia Mexicana de la Historia, instauró ayer la cátedra Patrimonio Histórico Cultural
de México Rafael Tovar y de Teresa, según se anunció durante la reunión anual de esa
instancia que contó con la presencia de María Cristina García Cepeda, secretaria de
Cultura. Fue un gran investigador del pasado nacional García Cepeda (La Jornada, Secc.
La Jornada de En medio, Redacción, 11-01-2017)
Se realizó foro de consulta para desarrollar política en materia de cultura en
Chihuahua
Francisco Zea, conductor: El Gobierno de Chihuahua realizó un foro de consulta ciudadana
para desarrollar una política en materia de cultura en la entidad. Carlos Coria, reportero: El
objetivo es generar espacios de participación y consulta para trazar una política cultural con
las propuestas de la sociedad chihuahuense. Al respecto, la secretaria de Cultura de
Chihuahua, Agueda Lozano, explicó que el objetivo es tener propuestas de todo el estado,
que salga ese mosaico, todos los valores diferentes que se tiene en cada pueblo o
municipio. Y en este foro se dará un acercamiento a los intelectuales y colaboradores del
arte y la cultura en los más diversos espacios. Las actividades de este foro iniciaron en el
teatro de cámara Fernando Saavedra, en la ciudad de Chihuahua, donde la secretaria de
Cultura dio la bienvenida a los participantes (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Francisco
Zea, 10-01-2017, 14:52 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
El Colegio Nacional firma convenio cultural con el Colegio de Francia
El Colegio Nacional y el Colegio de Francia Collége de France, una de las más prestigiosas
y reconocidas instituciones del mundo, firmaron ayer un convenio para sostener lazos
culturales y de cooperación entre ambas instituciones donde se fijó compartir el
conocimiento más representativo de México y Francia, impulsando la ciencia y la cultura a
nivel internacional. En la ceremonia realizada en el Aula Mayor de El Colegio Nacional,
estuvieron presentes Alain Prochiantz, presidente del Colegio de Francia, y Francisco G.
Bolívar Zapata, presidente de El Colegio Nacional quienes firmaron el convenio frente a
destacados miembros de la comunidad cultural y científica del país (El Universal, Secc.
Cultura, Redacción, 11-01-2017)
Enrique Graue designó a Ramón Peralta, director del Centro de Estudios Mexicanos
en Francia
Carlos Castellanos, conductor: Hay nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos en
Francia. Rosario González, reportera: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Enrique Graue, designó a Ramón Peralta y Fabi, director del Centro de Estudios
Mexicanos en Francia, con el fin de promover el intercambio académico en Europa. El
nombramiento tiene el propósito de vincular también aspectos científicos, tecnológicos,
culturales y sociales, entre esa casa de estudios y los centros de educación superior y
cultural, públicos y privados en el Viejo Continente (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
Castellanos, 10-01-2017, 15:55 Hrs) AUDIO
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La OFUNAM comenzará su primera temporada de conciertos bajo la batuta de
Massimo Quarta
Rafael García Villegas, conductor: Déjenme les comento que bajo la batuta de Massimo
Quarta, su nuevo director artístico, la Orquesta Filarmónica de la UNAM comenzará su
primera temporada de conciertos este 2017. Víctor Gaspar, reportero: La Orquesta
Filarmónica de la UNAM inicia su primera temporada de 2017 con una gala dedicada a
obras de un notable compositor ruso y la llegada de su nuevo director artístico, Massimo
Quarta: Insert "Nuestro primer concierto va a estar dedicado completamente a Tchaickovski
con la Obertura 1812, después Romero y Julieta, obertura fantasía y luego la Sinfonía no.5,
de Tchaickovski, que están relacionadas de alguna manera". Otras de las piezas que serán
ejecutadas por la OFUNAM a lo largo de esta temporada de más de tres meses serán "El
Titán " de Gustav Mahler, la obertura de Don Giovanni de Mozart y la Sinfonía no.7 de
Bruckner, entre otras piezas, que dan cuenta de la creación musical desde clasicismo hasta
el siglo XX (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 10-01-2017,
19:25 Hrs) VIDEO
Nace un nuevo espacio para el arte emergente
Amor, es una plataforma de arte contemporáneo sin fines de lucro, que se encuentra al sur
en Tlalpan y su historia se remonta al verano del año pasado cuando el artista
estadounidense Andrew Birk, quien radica en México desde hace cinco años, remodeló su
taller para convertirlo en una plataforma cultural, flexible e incluyente (Más por más, Secc.
Primera, José Quezada, 11-07-2017)
Mira Betz traerá su Tribal Fusión al Teatro de la Danza
Considerada pionera del Toba Fusión la bailarina estadunidense Mira Betz alista su visita
a la capital mexicana para ofrecer una función especial el próximo 15 de enero en Teatro
de la Danza del Centro Cultural del Bosque (El Sol, Secc. Sociales, Redacción, 11-01-2017)
Cartelera / Suburbano
Enero cultural en la estación Cultural Buenavista. Ferias Hall Buenavista / Redes de
Mercadeo 16-28 de enero 2017. Conciertos: 20 de enero / Tarde Mexicana. 25 de enero /
Tarde de Opera. 27 de enero / Tarde de Rock (El Gráfico, Secc. Al Día, Redacción, 11-072017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Advierte MAM error en pacto económico
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, propuso homologar los salarios de
los secretarios federales con los de la Ciudad. "Que los altos funcionarios del Gobierno
federal ganen lo mismo que ganamos aquí", planteó ayer. Mancera puso como ejemplo el
sueldo de 139 mil pesos al mes del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
mientras que su homóloga capitalina, Patricia Mercado, dijo, percibe 71 mil. Pues, si quieren
tomar un ejemplo de reducción, pues, aquí está". Aseguró que el pacto económico que
presentó el lunes el presidente Enrique Peña está lleno de buenas intenciones, pero no de
acciones concretas (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 11-01-2017)
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Ejecutivo pide apoyo a líder del PRD
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitó el apoyo de la dirigente nacional del
PRD, Alejandra Barrales, para que avance la carta magna de la Ciudad de México en la
Asamblea Constituyente. Luego de que el grupo de diputados del PRI amagó en la sesión
del pasado sábado con frenar la posibilidad de que la Capital cuente con una constitución
el 31 de enero, el mandatario capitalino se reunió, primero, con la presidenta del sol azteca
y más tarde con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, en sus oficinas del Antiguo
Palacio del Ayuntamiento. Barrales comentó que en el encuentro Mancera pidió que lo
apoyaran para que avancen los trabajos del constituyente, por lo que acordaron buscar una
reunión con los partidos políticos ahí representados. Señaló que además se tocó el asunto
del gasolinazo y el impacto que está teniendo en todo el país, no sólo en la Ciudad de
México. "Le platicamos de la iniciativa del sol azteca sobre este tema", acotó (La Jornada,
Secc. La Capital, s/a, 11-01-2017)
Descartan panistas aval para gasolineras
En la Asamblea Legislativa no se aprobará ningún cambio de uso de suelo para la apertura
de nuevas gasolineras en la Ciudad, afirmó Margarita Martínez Fisher, presidenta de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana Reforma informó ayer que la Ciudad quedó
marginada, por ahora, de regular las nuevas gasolineras, pues será la Federación quien
expida las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo. "Nos preocupa
que con esta invasión de competencias, finalmente se esté generando una arbitrariedad.
Que se pretenda abrir gasolineras a diestra y siniestra", dijo. (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 11-01-2017)
Impulsan un solo precio de gasolina
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mostró su rechazo ante
los precios diferenciados que la Comisión Reguladora de Energía estableció para la venta
de gasolinas en la Capital del país. Mencionó que el mecanismo empleado no es claro, y si
se trata de un tema de logística por el almacenamiento de combustibles, es un problema
que el ente federal debe solucionar y no cargar los costos a la ciudadanía. "Me voy a evocar
a defender a la CDMX de esta arbitraria forma de señalar precios. Vamos a defenderlo con
todo, hasta donde lleguemos, hasta donde tope, porque nosotros no podemos esperar a
que a alguien se le ocurra decir que la Capital tiene mala logística y por eso tiene que pagar
más", subrayó (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 11-01-2017)
Mancera critica pacto económico propuesto por el Gobierno federal
Laura Cardoso, reportera: Miguel Ángel Mancera dice que el Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar presentado por el
presidente Enrique Peña Nieto sólo son buenas intenciones, porque no contiene nada
concreto, y advierte que él defenderá a la Ciudad de México de arbitrariedades y
ocurrencias. Será esta misma semana cuando Miguel Ángel Mancera presente su propio
acuerdo para la Ciudad de México, pero antes, dijo, de tener la certeza de que todos los
sectores económicos y sociales van a participar para enfrentar la crisis que ha generado el
alza a las gasolinas. Le ha propuesto al presidente Enrique Peña Nieto una reunión para
hacer planteamientos concretos y le sugiere que no sólo se reduzcan los salarios de altos
funcionarios en 10%, sino que se homologuen a los del Gobierno capitalino (Grupo Fórmula,
Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 11-01-2017, 06:29 Hrs) AUDIO
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Miguel Mancera adelantó que hoy presentará propuestas para evitar la escalada de
precios
Martín Carmona, conductor: Ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelantó que
este miércoles se habrán de presentar diferentes propuestas para evitar esta escalada de
precios aquí en la Ciudad de México. Ariel Sosa, reportero: Lo dijo el jefe de Gobierno en
un tono recalcando que su gobierno –dice-- realiza acciones concretas y no sólo buenos
deseos para hacer frente al incremento de los precios de las gasolinas. Es por ello que ha
dicho que trabaja en una propuesta específica con empresarios, la cual presentará hoy
miércoles para beneficio de los capitalinos. Insert: "Yo estoy en el momento de diálogo con
los empresarios, con los proveedores, con gente de servicio de la ciudad de día a día y
vamos a buscar dónde hacemos los amarres y dónde podemos obtener los beneficios para
ellos, para que no se venga un rebote en espiral con una subida de presión". El jefe de
Gobierno también insiste en un encuentro con el Presidente de la República para tratar
estos asuntos y de manera directa se puedan abordar estos temas (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Martín Carmona, 11-01-2017, 06:26 Hrs) AUDIO
Abasto tendrá alzas mínimas
Empresarios y comerciantes de la Central de Abasto, Ceda, de mercados sobre ruedas y
tianguis de la Ciudad de México se comprometieron a mantener el precio mínimo posible
en los productos de la canasta básica. Lo anterior se dio como parte del acuerdo que
firmaron ayer con el Gobierno capitalino y con el que se busca hacer frente a la escalada
de aumentos por el incremento en el costo de los combustibles. ''En el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que, ante la complicada
situación en el país, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de buscar opciones que
permitan mantener la estabilidad, de ahí que este pacto sea una de las acciones que su
administración pondrá en marcha para proteger la economía de la ciudadanía. "Nos
corresponde, no solamente hacer el señalamiento. Sino proponer. Estamos reunidos para
presentar soluciones y para anticipar que no se profundice la herida en la Ciudad", sostuvo
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 11-01-2017)
Por gasolinazo, CDMX guarda autos oficiales
El Gobierno de la Ciudad de México contempla reducir el uso de vehículos oficiales para
disminuir el consumo de gasolina, diésel y gas natural, por lo que prepara dos alternativas.
La Oficialía Mayor, a cargo de Jorge Silva Morales, informó a El Universal que las
dependencias y delegaciones trabajan en esquemas de distribución para disminuir el
consumo de combustible en vehículos y priorizar aquellos que dan servicio a la ciudadanía,
como pipas de agua. Además, se analizan y contabilizan las unidades de modelos
anteriores que consumen más combustible para darlos de baja y utilizar sólo las unidades
de modelos recientes. El parque vehicular de la administración pública local comprende 27
mil 98 unidades. La Oficialía Mayor reportó que desde diciembre, antes de que el Gobierno
federal anunciara el aumento a la gasolina, el Gobierno local formalizó dos contratos para
la adquisición de combustible para 2017 (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
11-01-2017)
Miguel Ángel Mancera propuso colocar estaciones de gas natural en CDMX
Denise Maerker, conductora: Sobre el acuerdo también se pronunció hoy el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Insert: "Me parece que están
planteadas buenas intenciones en él, pero lo que necesitamos en este momento es que
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haya cosas concretas, algo específico, no se tiene en este momento y yo creo que se están
equivocando. Tareas concretas que yo planteo desde ahora. Primero que se puedan
agilizar los trámites para colocar estaciones suministro de gas natural en la Ciudad de
México" (Televisa, 10 en Punto con Denise Maerker, 10-01-2017, 22:10 Hrs) VIDEO
Alistan Cetram Tacubaya
El Centro de Transferencia Modal del Metro Tacubaya estará listo a mediados de este mes
para atender a 140 mil usuarios diariamente, informó la Dirección General de Cetram de la
Secretaría de Movilidad. El espacio, de 4 mil 700 metros cuadrados, inició su remodelación
hace tres meses, con una inversión de 13 millones de pesos; para ordenar la operación de
19 rutas de autobuses y cerca de 760 unidades. "El avance ya es total, nada más hay unas
adecuaciones que nos pidieron al último, que no tardan más de una semana, pero de hecho
ya está funcionando. Ya está al 90%, este 10% es por las adecuaciones", aseguró Israel
de Rosas, director general de los Cetram. De acuerdo con el funcionario, en las
inmediaciones del paradero hubo un reordenamiento de comercio ambulante, lo que implicó
la remoción de 77 vendedores, así como de tres bases de taxis irregulares que ya no podrán
operar ahí. "La idea es proteger a los usuarios, con un confinamiento del Cetram para su
seguridad, el tema de la iluminación, les pedimos a los comerciantes que se salieran y
siguen trabajando afuera", explicó Israel Rosas (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 1101-2017)
Liberan a burócratas del fraude de toners
Los dos exfuncionarios de la Oficialía Mayor del entonces GDF que se encontraban presos
por la supuesta compra de toners a un sobreprecio de más de 32 millones de pesos salieron
del Reclusorio Oriente, donde estaban desde marzo pasado. Esto, luego de que un tribunal
federal concluyera que no había pruebas para continuar el proceso contra Juan Camacho
Pedraza y Jaime Mata Carranza, director General de Recursos Materiales, y director de
Adquisiciones de la Oficialía, respectivamente. El Primer Tribunal Colegiado Penal les
concedió un amparo contra dos autos de formal prisión por el delito de fraude genérico, al
considerar insuficientes las pruebas de la Procuraduría. Además, canceló la orden de
aprehensión contra José Román, exsubdirector de Compras Consolidadas de la Oficialía
Mayor, quien se encontraba prófugo (Reforma, Secc. Ciudad, Abel Barajas, 11-01-2017)
Suben detenciones de niños armados
En los últimos 3 años, el número de adolescentes arrestados con armas de fuego se
incrementó. De acuerdo con estadísticas de la PGJ capitalina, en 2014 hubo un total de 8
detenciones, en 2015, fueron 11, y el año pasado sumaron 22. Los datos contemplan
armamento real y que se le haya incautado al joven. Las armas más usadas por los menores
son el revólver, la escuadra calibre .9 milímetros y la pistola .22. La Policía Cibernética,
tanto de la PGJ como de la SSP local han detectado que es común encontrar en Facebook
perfiles reales de adolescentes ligados al crimen (Reforma, Secc. Ciudad, Antonio Nieto,
11-01-2017)
Aprueba la Constituyente boda y adopción gay con votos de AN
Con 68 votos a favor y 11 en contra, incluidos los de diputados del PAN, se aprobó en la
Asamblea Constituyente el reconocimiento legal del matrimonio entre parejas del mismo
sexo y su derecho a adoptar. La reserva al Artículo 16, inciso H, numeral 2 de la
Constitución capitalina, fue promovida por la legisladora del sol azteca, Lol Kin Castañeda
y respaldada por una mayoría panista y priista, pese a que en un inicio los blanquiazules
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mostraron reticencia a refrendarla. En el apartado quedó establecido que "se reconoce en
igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin
hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil".
Con ello, dijo Lol Kin Castañeda, se protegerá en la Ciudad de México a todos los
matrimonios o uniones civiles constituidas con los mismos derechos que poseen las
uniones heterosexuales. "Nunca más se podrá negar a una persona de la comunidad
LGBTTTI el derecho a contraer matrimonio. Este era un tema político, histórico, de
congruencia para que la comunidad tenga derecho a la seguridad social, pensiones,
adopción y todos los derechos que contempla la figura del matrimonio serán una
consecuencia para nosotros", explicó la perredista. (La Razón, Secc. Metrópoli, Luis Alberto
Alonso, 11-01-2017)
Matrimonio entre personas del mismo sexo fue avalado por la Asamblea
Constituyente
Jorge Zarza, conductor: El matrimonio civil entre personas del mismo sexo fue avalado ya
por la Asamblea Constituyente. Esta unión queda establecida en la constitución de la
Ciudad de México, un documento que a finales de este mes pasará a manos del gobierno
capitalino para su promulgación (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 11-01-2017, 06:19
Hrs) VIDEO
Teaser I La Red
**GJH: "El acuerdo impulsado por el Gobierno federal por el que se busca proteger la
economía nacional frente al gasolinazo, no tiene alguna tarea concreta para lograr su
cometido, por lo que se queda en buenas intenciones", así lo consideró Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Insert: "Me parece que están planteadas
buenas intenciones en él, pero lo que necesitamos en este momento es que haya cosas
concretas. "Yo reitero el llamado al Presidente de la República para que pudiéramos tener
una reunión pronto, para que se puedan hacer planteamientos concretos de beneficio,
porque los rubros que se anunciaron ayer son rubros que todos quisiéramos ver
materializado en algo específico, no se tiene en este momento y yo creo que se están
equivocando". **SS: La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México avaló los derechos
de los gays para tener una vida libre de violencia y discriminación.**GJH: Y por otra parte,
según una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
el Metro aceptó que aunque el precio del boleto aumentó de tres a cinco pesos desde 2013,
no se han cumplido los compromisos con lo que se justificó ese incremento y que sólo fue
un paliativo (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 11-01-2017, 06:09 Hrs)
AUDIO
Plantea Morena eliminar fotomultas y otros impuestos
EL incremento a los precios de la gasolina en el país, el Grupo Parlamentario de Morena
en la ALDF propuso una serie de medidas para no continuar con afectaciones a la economía
familiar, como eliminar impuestos para el transporte público y así evitar el aumento a las
tarifas y derogar la aplicación de Fotomultas. El coordinador de Morena en la ALDF, César
Cravioto Romero, aseguró que frente a la crisis que atraviesa la Ciudad de México ante el
gasolinazo, lejos de criticar, es necesario implementar acciones y reducir gastos en el
gobierno de la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia, en los órganos
autónomos y en el mismo órgano legislativo; en éste último, dijo, una reducción de 50 %,
ya que fácilmente puede funcionar con 1,000 millones de pesos. (El Economista, Secc.
Urbe y Estados, Ilse Becerril, 11-01-2017)
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A guardar adornos
Todo vuelve a la normalidad y en el Zócalo las decoraciones navideñas regresan a las
bodegas, pero los trabajadores que retiraban las figuras lo hicieron sin las suficientes
medidas de seguridad (Reforma, Secc. Ciudad, foto Gabriel Jiménez / Diego Gallegos, 1101-2017)

OCHO COLUMNAS
Llama Coparmex a pacto económico sin tintes políticos
La Coparmex convocó este martes a un acuerdo de desarrollo económico que sí enfrente
la situación adversa de las economías de las familias y no tenga 'objetivos políticos' (La
Jornada, Secc. Política, Julio Reyna Quiroz / Juan Carlos Miranda / Rosa Elvira Vargas, 1101-2017)
Exigen recortar gasto a partidos
Ante la molestia por el alza en el precio de los combustibles, Gobernadores, legisladores y
diversos sectores de la sociedad civil exigen una reducción a los fondos públicos que
reciben los partidos políticos (Reforma, Secc. Primera, Staff, 11-01-2017)
Trump estresa al peso; dólar llega a 22.10
El dólar propinó el golpe más fuerte a la moneda mexicana desde que el presidente electo
de Estados Unidos, Donald Trump, ganó la elección el 8 de noviembre (El Universal, Secc.
Cartera, Rubén Migueles / Tláloc Puga / Leonor Flores, 11-01-2017)
Petróleo y Trump sacuden al peso
El peso sigue en picada ante el dólar, presionado por los bajos precios internacionales del
petróleo y por el nerviosismo en los mercados sobre el tono que Donald Trump usará hoy
en una conferencia de prensa (Excélsior, Secc. Dinero, Felipe Gazcón / AFP / EFE, 11-012017)
Trump, "muy amable y negociador": Videgaray
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que Donald Trump es un
“hombre negociador” y “extraordinariamente amable”, y resaltó que es “prioridad” del
gobierno una nueva reunión con el presidente EPN una vez que el estadunidense tome
posesión (Milenio, Secc. Política, Redacción, 11-01-2017)
Cautela ocasionará un menor crecimiento
La inversión en México disminuirá en el presente año a causa de la incertidumbre política
en Estados Unidos, lo que contribuirá a una desaceleración en el crecimiento económico
del país, afirmó el Banco Mundial (El Financiero, Secc. Economía, Jassiel Valdemar / Daizú
Patiño, 11-01-2017)
Peso se encamina a los $22 por dólar
El tipo de cambio peso-dólar cerró operaciones en un nuevo máximo histórico al llegar a
21.7265 pesos por dólar en operaciones interbancarias, debido sobre todo al nerviosismo
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que existe entre los inversionistas (El Economista, Secc. Termómetro Económico, Ricardo
Jiménez, 11-01-2017)
Para estados, mayor tajada por ajuste a gasolina: 27 mmdp
Un monto de 26 mil 966 millones de los 284 mil 432 que se tiene previsto recaudar en 2017
por impuestos que se cobran por medio de las ventas de gasolina, se repartirán en las 32
entidades federativas del país (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 11-01-2017)
Se acerca Trump: el dólar, a $22.10
El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico al venderse en ventanillas de Citibanamex en
22.10 pesos por unidad, un incremento de 45 centavos respecto a su jornada previa,
motivado por la incertidumbre ante las medidas que implementará Donald Trump como
presidente en EU (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Margarita Jasso, 11-01-2017)
Insostenible, el susbsidio a las gasolinas: Gurría
Continuar con el subsidio al consumo de las gasolinas en México era una medida
insostenible, por lo que ajustar su precio ya era algo inevitable e inaplazable (El Sol de
México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 11-01-2017)
El peso mexicano toca su mínimo histórico ante el 'vendaval Trump'
La película de terror que pronosticó el gobernador del Banco de México ya ha empezado.
El peso, uno de los termómetros más sensibles de la economía mexicana (El País, Secc.
Primera/ Economía y Negocios, Jan Martínez Ahrens, 11-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La Ley de Seguridad Interior va. Ayer, el Congreso de la Unión mostró una peculiar
celeridad para atender los reclamos ciudadanos contra el aumento a las gasolinas, pero no
en el sentido que éstos demandan, dar reversa a dicha alza, sino en la pavimentación del
camino jurídico para que las fuerzas armadas puedan intervenir abiertamente en casos de
protestas sociales o movilizaciones populares que afecten al sistema (como las que se han
producido por todo el país en estos primeros días del año). Es significativo el acomedimiento
de órganos legislativos federales para trabajar de manera conjunta y veloz en el
procesamiento de las iniciativas relacionadas con el tema. Desde diciembre del año pasado,
personajes relevantes de las cámaras de Diputados y de Senadores habían prometido al
general Salvador Cienfuegos Zepeda y al almirante Vidal Francisco Soberón Sanz (titulares
de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente) que sus
necesidades de adecuación legal serían atendidas de manera satisfactoria (La Jornada,
Secc. Opinión, Julio Hernández López, 11-01-2017)
Templo Mayor
¡Ah, caray! Más de uno se sorprendió de ver llegar al panista Ricardo Anaya a las oficinas
de Miguel Ángel Mancera, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Los equipos de ambos
hicieron mutis sobre el encuentro y lo más que se llegó a decir extraoficialmente fue que se
trató de un asunto de agenda privada. ¡Ajá! Hay quienes apuestan a que la reunión tuvo
mucho que ver con el explosivo contexto del gasolinazo, toda vez que se da justo después
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del criticado pacto económico de Los Pinos, y previo a que Mancera presente su propia
propuesta ante la crisis. Pero, claro, seguramente de eso no hablaron Anaya y Mancera, y
simplemente se sentaron a tomar café y galletitas, al tiempo que comentaban sobre el frío,
el inicio del torneo del futbol y alguna serie de Netflix. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 11-01-2017)
Circuito Interior
Agua pasa por mi casa y Ramón Aguirre por la Asamblea Constituyente. El director del
Sistema de Aguas se apareció en la Casona de Xicoténcatl, donde se le vio muuuy entrado
en pláticas con diputados perredistas, panistas y priistas. Su visita -¿casualmente?- se dio
después de que los constituyentes devolvieron a comisiones el dictamen que haría del agua
un bien público, porque algunos consideraban que se abriría la puerta a la iniciativa privada.
Se sabe que mucho se ha quejado Aguirre por la falta de recursos en el Sistema, ¿pero
qué andará cabildeando? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 11-01-2017)
Bajo Reserva
Sensibilidad del INE y austeridad. En el Instituto Nacional Electoral, a cargo del consejero
Lorenzo Córdova, nos comentan, tomaron nota del malestar ciudadano y se mostrarán
sensibles a las demandas de moderación y austeridad que amerita la situación en el país.
Nos explican que la institución busca la manera de solidarizarse con el momento adverso
por el que atraviesan millones de mexicanos. Todo indica que por los rumbos de ViaductoTlalpan, sede del INE, quieren privilegiar la identificación con la sociedad para sacar
adelante los retos que enfrenta el árbitro electoral en 2017 y, sobre todo, para los comicios
de 2018. Ya se verá qué tanto son sensibles con los recursos económicos y los posibles
ahorros (El Universal, Secc. Primera, s/a, 11-01-2017)
El Caballito
Matrimonio Gay "desnuda" a diputados. La aprobación para incluir los matrimonios gay en
la Constitución de la Ciudad de México evidenció las filias y fobias de algunos legisladores
con este sector de la sociedad, principalmente de los panistas y priistas. Resulta que en el
tricolor tuvieron un voto libre, sobre todo porque su coordinador César Camacho no estuvo
presente, por lo que María Esther Sherman, Lizbeth Hernández y María Quiñones
estuvieron en contra de su reconocimiento. En Acción Nacional, Federico Döring, Cecilia
Romero y Margarita Saldaña votaron en contra de estas uniones. Pese a ello, con la
mayoría de los legisladores del PRD y Morena, salió adelante el reconocimiento en la Carta
Magna de los matrimonios igualitarios, lo que ratifica a la CDMX como una ciudad de
avanzada en materia de derechos (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 11-01-2017)
En Tercera Persona
En la Ciudad de México hubo una vez un saqueo en el que participaron cerca de diez mil
personas. Sucedió en 1692 y fue provocado por un alza inmoderada en el precio del maíz.
De acuerdo con la historiadora Josefina Muriel, ese "alboroto" fue el hecho que conmovió
con mayor intensidad a la Ciudad de México durante los 300 años que duró el virreinato. La
frase que afirma que la historia se repite es completamente falsa. Lo único que se repite
son los errores. Entre ellos, el de poner a convivir, cíclicamente, miseria y ostentación. 1691
fue un año de tormentas intensas. El sabio novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora
advirtió que no tardarían mucho en malograrse las cosechas y que 1692 sería un año de
"tempestades y fríos". Nadie lo escuchó. El gobierno virreinal tenía la costumbre de no
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reaccionar hasta que los acontecimientos se hallaban encima (El Universal, Secc. Nación,
Héctor de Mauleón, 11-01-2017)
Frentes Políticos
Postura. Ante los señalamientos sobre su participación en cuatro estaciones de servicio,
Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, dejó en claro que, "en el caso de la
participación accionaria que poseo en cuatro estaciones de servicio y una planta de
distribución municipal de combustible en la isla de Cozumel, éstas provienen de un legado
familiar y no están relacionadas con mi desempeño público. Mi padre, Nassim Joaquín
Ibarra, distribuyó combustibles desde los años sesenta y me donó algunas acciones en vida
y heredó otras al fallecer. He actuado con absoluta transparencia... Y durante mi
desempeño como secretario de Energía nunca he favorecido a empresa alguna y mucho
menos personales o familiares. He sido riguroso en cumplir mis obligaciones de
transparencia". Pregunta, ¿y sus gasolinerías sí dan litros de a litro? (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 11-01-2017)
Razones
El lunes, poco antes de que se realizara la junta para el Acuerdo entre el gobierno federal
y los sectores productivos, se reunieron los integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Si en la reunión del
Acuerdo, la Coparmex, con razones válidas, pero también con un fuerte contenido
ideológico, decidió no firmar y alejarse del Acuerdo, la reunión de la Conago terminó sin
que hubiera siquiera un vocero oficial de los gobernadores, en un encuentro donde
estuvieron presentes sólo 21 de ellos. Los gobernadores no quieren intervenir en el tema
de los subsidios y de los precios a las gasolinas (sean del PRI, el PAN o el PRD) por una
razón muy sencilla: en buena medida sus administraciones viven de los recursos que se
recaudan a partir de los impuestos a las gasolinas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Jorge Fernández Menéndez, 11-01-2017)
Trascendió
Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no había definido hasta anoche
una fecha para la comparecencia de los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como del director general de Pemex, José Antonio
González, con motivo del gasolinazo. Aunque el acuerdo para citar a los funcionarios se
aprobó hace ya una semana, el bloque PRI-PVEM no tiene prisa y todo indica que la
presentación será hasta el miércoles de la próxima semana (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
11-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
La casa de los sustos .Los fantasmas bajaron del ático arrastrando-cadenas. Vestían
atuendos aterradores (atu-ate) de pactos, devaluaciones, inflación, tensiones políticas,
descontento social. Una auténtica casa de los sustos, en eso se ha convertido México
Cuando la política mexicana se convierte en un escándalo de gritos y sombrerazos, a Gil
se le pone la gallina de carne. Gamés lo leyó en su periódico Milenio: los especialistas del
Gl Banco advirtieron que el dólar podría alcanzar niveles superiores a los 22 pesos mientras
se acercaba la fecha en la cual Trump asumiría la presidencia de Estados Unidos. Los
especialistas no habían terminado de plantear este asunto cuando se compraban dólares
a 22 pesos con 20 centavos. Un grito desgarrador rasgó el silencio del amplísimo estudio:
ay, mis hijos devaluados (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 11-01-2017)
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¿Será?
¿Y los elogios de Trump? El 8 de septiembre, cuando se dio a conocer la salida de Luis
Videgaray de Hacienda, Trump publicó que nuestro país había perdido a un brillante
secretario de Finanzas y que con Luis, México y EU hubieran hecho acuerdos
extraordinarios. Bueno, pues ya pasó una semana desde que se anunció el regreso de
Videgaray, ahora a la Cancillería, al lugar del principal interlocutor de nuestra nación con el
mundo, y el Presidente electo de la Unión Americana no ha tocado el tema ni con el trinar
de un tuit. ¿Será que Mr. Trump ya cambió de opinión o tendrá temas más importantes que
atender como despotricar contra Meryl Streep? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 09-01-2017)
Rozones
El Bronco presume con impuesto. Así que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez,
El Bronco, se quiso lucir ayer al anunciar como medida de austeridad la reducción de 50
por ciento en el pago de la tenencia vehicular. O sea, va a seguir cobrando ese absurdo
impuesto que ya varios estados, entre ellos la CDMX, eliminaron desde el 2012 (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 11-01-2017)
Pepe Grillo
Aliados distantes. Durante el debate al interior de la Asamblea Constituyente capitalina
salieron a relucir diferencias irreconciliables entre PAN y PRD sobre asuntos torales, por
ejemplo el matrimonio civil igualitario. Legisladores de ambos partidos sostuvieron
posiciones encontradas, antagónicas incluso. Los del blanquiazul en contra; los del PRD a
favor. La mayoría votó por incluir el tema en el texto definitivo de la Constitución de la
Ciudad de México y los panistas tuvieron que arriar banderas. La pregunta es si en otras
contiendas PAN y PRD, podrán dejar atrás las divergencias. Si lo que los une es más fuerte
que lo que los separa, acaso puedan (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 11-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
AMLO amplía su ventaja sobre el PAN; Independientes superan al PRI
Por primera vez, el PRI sale en cuarto lugar en todos los escenarios. Andrés Manuel López
Obrador, presidente de Morena, continúa como el aspirante con mayor nivel de
conocimiento y de posicionamiento a nivel nacional. El tabasqueño mejora su intención de
voto frente al resto de los posibles aspirantes, en su peor escenario obtendría el 40.6% de
los sufragios (SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 10-01-2017, 22:02 Hrs)
Advierten en EU avance de la izquierda en México
Si las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, no logran reducirlas
brechas económicas, la izquierda en México podría tomar el poder en 2018, advierte la
Inteligencia de Estados Unidos (Reforma, Secc. Primera, José Díaz Briseño, 11-01-2017)
Arrancan discusión de ley para ejército
Diputados y senadores coinciden en la necesidad de una nueva Ley de Seguridad Interior,
que le dé certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas, pero a su vez insisten en
establecer plazos legales para su intervención y para su regreso a los cuarteles (Reporte
Índigo, Secc. Primera, Carlos Salazar, 11-01-2017)
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Se Descarta Videgaray Para La Presidencia
Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de forma tajante se
descarta para las elecciones presidenciales de 2018. Y retomando el caso que desató
mucha controversia por la visita de Donald Trump a México, expresa también que lo volvería
a invitar (Impacto el Diario, Secc. Primera, Redacción, 11-01-2017)

Exigen recortar gasto a partidos
Ante la molestia por el alza en el precio de los combustibles, gobernadores,
legisladores y diversos sectores de la sociedad civil exigen una reducción a los
fondos públicos que reciben los partidos políticos (Reforma, Secc. Nacional,
Redacción, 11-01-2017)
Convoca Coparmex a un acuerdo económico sin “objetivos políticos”
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, convocó este martes a
un acuerdo de desarrollo económico que sí enfrente la situación adversa de las economías
de las familias y no tenga ‘‘objetivos políticos’’. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex, anunció una serie de acciones como base de discusión para un acuerdo en el
que participen todos los partidos políticos del país, organizaciones sociales y gobernadores,
así como la ciudadanía en general. Pide cesar aumentos subsecuentes a gasolinas y
verdaderos recortes al gasto público. El organismo empresarial propone la creación de una
partida presupuestal para refinar petróleo (www.lajornada.com, Secc. Política, Julio Reyna
Quiroz / Juan Carlos Miranda, 11-01-2017)
Gasolineros también sufren el gasolinazo: pierden 34.5 mdp diarios y hay 180
estaciones cerradas
A 10 días del incremento en el precio de la gasolina, no solo los consumidores han sufrido
el gasolinazo. Los gasolineros aseguran que el bloqueo de estaciones de servicio y el
desabasto de combustibles también los han afectado. El presidente de la Organización
Nacional de Expendedores de Petróleo, Onexpo, José Ángel García Elizondo, señaló que
180 estaciones de servicio permanecen cerradas por desabasto, inviabilidad económica o
porque han sido tomadas durante las protestas. Además, los empresarios gasolineros de
la frontera norte han registrado una caída en sus ventas, debido a que la gente prefiere
cruzar a EU para comprar combustible. En conferencia de prensa, el titular de la Onexpo
acusó que las pérdidas económicas ascienden a unos 34.5 millones de pesos diarios por
los paros, ya que cada gasolinera cerrada deja de comercializar 12 mil litros diarios (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, Animal Político, Jardiel Palomec, 11-01-2017)
Google México pide perdón por ‘Cámara de ratas’: fue culpa de usuario
Un integrante del equipo de Relaciones Públicas de Google México informó que “un
usuario” fue el responsable de cambiar el nombre de la Cámara de Diputados por el de
‘Cámara de ratas’. Ofrecemos disculpas por este contenido inapropiado creado por un
usuario, que ya hemos removido. Aprendemos de estos incidentes y constantemente
mejoramos la manera en la que detectamos, prevenimos y damos atención a los listados
incorrectos”, detalló. La compañía destacó que la mayoría de los usuarios que editan
nuestros mapas realizan grandes contribuciones como agregar lugares que nunca antes
habían sido mapeados, nuevos negocios o cambios de direcciones (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Excélsior, 10-01-2017)
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Juzgado de Distrito concede amparo a Cuauhtémoc Blanco
De acuerdo con el abogado de Cuauhtémoc Blanco, el Juez Primero de Distrito con sede
en Cuernavaca, Jorge Carenzo Rivas, concedió al alcalde un amparo para evitar que
avance el juicio político en su contra. Cipriano Sotelo Salgado, representante legal del
exfutbolista, indicó que el proceso iniciado por el Congreso local actualmente está en manos
de los magistrados del Poder Judicial del estado; sin embargo, con la medida concedida
por el Juzgado Primero de Distrito, a cargo del juez Jorge Carenzo Rivas, el proceso legal
contra el presidente municipal de Cuernavaca debe mantenerse estático. “Esto, en términos
coloquiales significa que los magistrados del Estado de Morelos no pueden avanzar ni un
centímetro de trámite procesal hasta que el Juez federal resuelva lo contrario, mientras
nosotros vamos a estar al pendiente de cuál va a ser el camino que va a seguir el Juez
federal”, dijo Cipriano Sotelo (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24 Horas, 11-01-2017, 03:00
Hrs)
Trump fue informado de supuesto reporte comprometedor
Altos funcionarios de inteligencia informaron la semana pasada al presidente electo
Donald Trump sobre un reporte sin fundamentos de que Rusia tenía información suya que
podría comprometerlo en lo personal y en lo financiero, dijo el martes un funcionario del
gobierno estadounidense. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que
no estaba autorizado a tocar el tema de manera pública. El informe respecto al documento
fue reportado en primera instancia por CNN. Un resumen de las acusaciones se adjuntó
al análisis de los intentos de Rusia por entrometerse en la elección presidencial de
Estados Unidos. Trump y el mandatario Barack Obama fueron informados por separado
la semana pasada sobre los hallazgos de la agencia de inteligencia. Poco después de
que se publicaran los reportes del informe, Trump tuiteó: "NOTICIAS FALSAS - UNA
ABSOLUTA CACERÍA DE BRUJAS POLÍTICA!" (Yahoo! Noticias, Ap, Eileen Sullivan /
Deb Riechmann, 10-01-2017)
Las frases de Obama en su último discurso
El presidente Barack Obama se despidió con un discurso en el que hizo una reflexión sobre
temas como la democracia, la migración, el terrorismo, la economía, la salud, el cambio
climático, Donald Trump, su familia y los ocho años al frente de la Casa Blanca. Estas son
las frases que pronunció Obama en el centro de convenciones McCormick Place de
Chicago: Cada día aprendo de ustedes. Me han hecho un mejor Presidente y un mejor
hombre. Si hace ocho años les hubiera dicho que abriríamos un nuevo capítulo con los
cubanos, me habrían dicho que mis aspiraciones eran muy altas. Ha sido el honor de mi
vida servir como comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas. Ha sido el honor de mi
vida servirles, no voy a parar, de hecho, estaré allí con ustedes, como ciudadano, por todos
mis días que quedan. Esta es mi última petición como Presidente, crean no en mi capacidad
de generar un cambio, sino en la de ustedes. Me voy con más optimismo que tenía cuando
llegué porque sé que nuestro trabajo inspiró a muchos estadunidenses. Sí, podemos, sí, lo
hicimos (www.milenio.com, Secc. Internacional, Milenio Digital, 10-01-2017, 21:49 Hrs)
Hoy 11 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 21.5392 Pesos. C o m p r a :
21.1619 V e n t a : 21.9164 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 11-01-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Marco Flores: Este año vamos a celebrar ya 25 años de vida del Museo del Antiguo
Colegio de San Ildefonso
Manuel Chávez (MC), conductor: Este 2017 el Antiguo Colegio de San Ildefonso cumple
su 25 aniversario y lo festejará con varias exposiciones a las que podremos asistir. Natalia
Luna (NL), conductora: El museo siempre tiene una serie de actividades complementadas
con las diversas exposiciones que ahí se muestran. De ello nos platica Marco Flores (MF),
servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso: Buenos días. Este año
celebraremos 25 años de vida, siempre con la intensión de ofrecer lo mejor al público que
nos visita. El edificio es histórico, pero el museo es joven. NL: Ya tiene un peso, tú dices
"San Ildefonso" y es considerado como de los museos más importantes del país. MF: San
Ildefonso es un espacio único porque hemos conjuntado un edificio histórico con un acervo
mural de nuestro patrimonio de arte moderno y contemporáneo. Poder albergar
exposiciones temporales ha hecho posible que San Ildefonso se consolide como uno de los
espacios primordiales del país. NL: Por estar cumpliendo el primer cuarto de siglo tendrán
muchas celebraciones y actividades, ¿con qué inician el año? MF: Con la exposición Obras
Maestras del Museo Nacional de Arte de China; una conferencia con Edgardo Bermejo,
director de artes del British Council; la última función del espectáculo familiar Cuentos
Chinos, espectáculo para los niños; cine en San Ildefonso, la película de este mes es La
Montaña de Buda. NL: Una de las cosas que le reconocería a San Ildefonso es que una vez
que colocan una exhibición temporal se sigue trabajando a lo largo de toda la permanencia
de ella sobre el tema, es un trabajo muy constante (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, Manuel Chávez, 11-01-2017, 09:30 Hrs) AUDIO
OFCDMX atenderá públicos en recintos de la ciudad
Bajo la batuta de su director artístico y titular, Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México se presentará en distintos foros de la capital durante su Temporada
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2017, que inicia el próximo 21 de enero y concluye el 3 de diciembre. La medida se
ejecutará mientras la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli es
remodelada (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, NTX, 10-01-2017, 10:34 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México lista para su Temporada 2017
Bajo la batuta de su director artístico y titular, Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México (OFCM) se presentará en distintos foros de la capital durante su
Temporada 2017. Las primeras fechas de la OFCM, bajo la dirección de Yoo, serán el
sábado 21 y domingo 22 de enero en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”, cuyo programa
prevé “Angelus”, de Bernal Jiménez; el “Concierto para piano No. 3” y la “Sinfonía No. 7” de
Beethoven, acompañados de la pianista Anna Polonsky (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 10-01-2017, 17:43 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México lista para su Temporada 2017
Bajo la batuta de su director artístico y titular, Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México se presentará en distintos foros de la capital durante su Temporada 2017,
que inicia el próximo 21 de enero y concluye el 3 de diciembre. En un comunicado, la
Secretaría de Cultura local detalló que este año la agrupación tiene como objetivo atender
a otros públicos en distintos recintos de la ciudad, mientras se realizan obras de
remodelación en su sede, la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX / NGM / NMN, 10-01-2017, 17:44 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México lista para su Temporada 2017
Bajo la batuta de su director artístico y titular, Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México se presentará en distintos foros de la capital durante su Temporada
2017, que inicia el próximo 21 de enero y concluye el 3 de diciembre. La OFCM llevará a
cabo pre-conciertos de música de cámara y charlas didácticas previas a sus
presentaciones, donde el público podrá disfrutar de una experiencia única al conectarse
con el repertorio que correrá a cargo de músicos de la orquesta y el propio Scott Yoo como
violinistas (www20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 10-01-2017, 17:46 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México lista para su Temporada 2017
Bajo la batuta de su director artístico y titular, Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México se presentará en distintos foros de la capital durante su Temporada
2017, que...Bajo la batuta de su director artístico y titular, Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica
de la Ciudad de México se presentará en distintos foros de la capital durante su Temporada
2017, que inicia el próximo 21 de enero y concluye el 3 de diciembre. En un comunicado,
la Secretaría de Cultura local detalló que este año la agrupación tiene como objetivo atender
a otros públicos (www.notiradar.com, Secc. Noticias, NTX, 10-01-2017, 18:06 Hrs)
Primera visita literaria 2017 recorrerá Santa María la Ribera
Las casas donde habitaron los escritores Enriqueta Camarillo, Jaime Sabines y Gerardo
Murillo “Dr. Atl”, así como el viejo recinto que congregó al Ateneo de la Juventud, serán
recorridos durante la primera visita literaria de 2017. Bajo el título “El viaje que no termina”,
el paseo que organiza el INBA se concentrará en la colonia Santa María la Ribera y será
coordinado por el poeta Ricardo Lugo-Viñas. La cita es el próximo domingo en el Kiosco
Morisco de la Alameda de Santa María la Ribera. Cristina Rivera Garza escribió episodios
de esta colonia en su libro “Nadie me verá llorar”, cuyas referencias se recordarán al
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transitar por el Museo Universitario del Chopo, la Escuela Moisés Sáenz, el Teatro Sergio
Magaña, el Museo de Geología y la cantina París (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 1001-2017, 15.36 Hrs)
Centro Cultural Helénico alberga diversas propuestas escénicas
Los montajes “Sputnik”, “Angélique”, “Heroínas trasgresoras”, “Señor Clarini”, “Don Juan”,
“Neva” y “¡Pun!”, integran la programación que los primeros meses del presente año
ofrecerá el Centro Cultural Helénico de esta capital. Informó la Secretaría de Cultura
capitalina en un comunicado (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 10-01-2017)
Centro Cultural Helénico alberga diversas propuestas escénicas
Los montajes “Sputnik”, “Angélique”, “Heroínas trasgresoras”, “Señor Clarini”, “Don Juan”,
“Neva” y “¡Pun!”, integran la programación que los primeros meses del presente año
ofrecerá el Centro Cultural Helénico de esta capital. En el Foro La Gruta, a partir del 15 de
enero se presenta “Sputnik”, una historia sobre la amistad y los lazos que establecen seres
humanos y animales informo la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 10-01-2017, 13:39 Hrs)
Centro Cultural Helénico alberga diversas propuestas escénicas
En el Foro La Gruta, a partir del 15 de enero se presenta “Sputnik”, una historia sobre la
amistad y los lazos que establecen seres humanos y animales. Con funciones todos los
domingos hasta el 2 de abril, el montaje muestra como “Iván” disfruta de conocer nuevas
texturas, colores y personas, hasta que un día se encuentra en la calle a “Laika”, una perrita
callejera a la que adopta, informó la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado
(www.20minutos.com, Secc. Artes NTX, 10-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Academia Mexicana de Historia instauró la cátedra de patrimonio histórico cultural
Rafael Tovar y de Teresa
Miguel de la Cruz, colaborador: El patrimonio histórico cultural Rafael Tovar y de Teresa.
Durante su reunión anual, el director de la academia, Alejandro Lira, le dio la bienvenida a
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, quien celebró que se reconociera la
vocación, amor y defensa de nuestro patrimonio nacional en la historia. La secretaria de
Cultura consideró a Rafael Tovar y de Teresa como un gran investigador del pasado, quien
dejó una amplia referencia a través de su obra (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 11-01-2017,
07:12 Hrs) VIDEO
Reanuda actividades ciclo de Música de Cámara en Bellas Artes
Con un homenaje a los compositores italianos Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini y
Gaetano Donizetti, el próximo viernes se presentan en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, el tenor José Luis Ordóñez y el
painista Alberto Pecero. Con el título “El amor voce del cielo”, el recital marca el inicio del
Ciclo de Música 2017 (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 11-01-2017, 10:12 Hrs)
Abren museo de la Zona Arqueológica Tehuacán Viejo, en Puebla
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Con una colección de poco más de 80 piezas arqueológicas, abrió al público el Museo de
Sitio de Tehuacán, Puebla, que da cuenta de la riqueza de Tehuacán Viejo, antigua urbe
de la cultura nguiwa o popoloca. La inauguración corrió a cargo de Diego Prieto, encargado
de la Dirección General del INAH, y del gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 11-01-2017, 11:49 Hrs)

SECTOR CULTURAL
La RAE lanza aplicación de diccionario móvil sin conexión
La Real Academia Española, informó a través de un comunicado que la última edición del
Diccionario de la Lengua Española, estará disponible a través de aplicaciones móviles, sin
la necesidad de conexión. La aplicación estará disponible para Apple y Android; contará
con la edición vigesimotercera del Diccionario (www.eluniversal.com, Secc. Cultura,
Redacción, 11-01-2017, 10:01 Hrs)
Presentan Festival Alfonso Ortiz Tirado
Del 20 al 29 de enero se llevará a cabo en Álamos, Sonora, el encuentro que reúne a más
de 950 artistas de diferentes expresiones artísticas como literatura, cine y artes visuales
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 11-01-2017, 01:10 Hrs) VIDEO
Alistan nueva edición del Festival Internacional de Cine Judío
En el XIV Festival Internacional de Cine Judío se proyectarán siete películas. Las
proyecciones tendrán lugar del 20 de enero al 9 de febrero en seis ciudades del país, en 13
complejos Cinépolis y en la Cineteca Nacional (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 11-01-2017, 01:10 Hrs) VIDEO
Entrevistas / Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
El ingeniero presentó recientemente el libro Cárdenas por Cárdenas sobre la vida y trabajo
de su padre (www.oncenoticias.tv, Secc. Entrevista, Javier Solórzano, 10-01-2017, 15:32
Hrs) VIDEO
Fue Ángel González destacado poeta español de la Generación del 50
Reconocido como uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en
España y vinculado a la Generación del 50, Ángel González Muñiz es recordado a nueve
años de su deceso, ocurrido el 12 de enero de 2008 (Notimex, Secc. Cultura, Redacción,
11-01-2017, 09:31 Hrs)
Fundación Juan Rulfo alista actividades por centenario del autor
Coloquios, exposiciones y la presentación de 11 publicaciones, es lo que tiene preparado
la Fundación Juan Rulfo para conmemorar este año el centenario del escritor mexicano
Juan Rulfo (1917-1986). En entrevista con Notimex, el director de la fundación, Víctor
Jiménez, recordó que en los últimos 15 años la organización a su cargo ha realizado
actividades entorno a la vida y obra del autor jalisciense y este año no será la excepción
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 11-01-2017, 12:05 Hrs)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
MAM señala que no hay nada concreto en el Acuerdo para la recuperación económica
Alejandro Villalvazo, conductor: En la manzana de la discordia se ha convertido el Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que dio a
conocer el Gobierno federal. Hablábamos hace una hora de la postura de Coparmex y las
propuestas alternas que da a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana,
Coparmex. Hoy toca el turno al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien descalifica
este acuerdo, dice que no hay nada concreto, que le parece que son buenas intenciones,
pero que se están equivocando y adelanta que hoy él presentará una propuesta con el
sector empresarial de la Ciudad de México para hacerle frente al gasolinazo. Mientras tanto,
se anuncia la firma de un acuerdo con comerciantes de la Central de Abasto para mantener
estables los precios de los productos. La información acerca de lo que va a anunciar hoy
está reservada, pero dice que las medidas que se van a tomar van más allá de las protestas
porque hay que presentar iniciativas. AV: Es un Mejoralito. Está bien, algo hay que hacer,
pero se necesita un esfuerzo mayor (Grupo Acir, Panorama, Iñaki Manero, 11-01-2017,
08:07 Hrs) AUDIO
Cuauhtémoc Cárdenas insiste en revertir el gasolinazo
José Cárdenas, conductor: Cuauhtémoc Cárdenas insistió en que se debe revertir el
aumento a las gasolinas. Al presentar el Encuentro Internacional sobre la Constitución de
la Ciudad de México, consideró que el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar no va a resolver el problema en el que el país está
sumido. "No creo que lo que está apuntando con este acuerdo pueda resolver la actual
situación". El también coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de
Miguel Ángel Mancera, aseguró que el Presidente parece desconocer que los cuatro años
de su Gobierno y los últimos 35 de neoliberalismo, han sido de fracasos, que los gobiernos
se han desentendido de procurar el bienestar de las familias y proteger la soberanía
nacional. Cayendo en un descrédito profundo, ante esta nueva crisis aquí léala a usted
señor Presidente, a los responsables de las crisis o aquellos que pretenden que las paguen.
La insensibilidad del Ejecutivo frente a la magnitud y profundidad de la protesta social, sólo
puede entenderse por la terrible fractura entre sus objetivos y las necesidades de la mayoría
de los mexicanos (Grupo Fórmula, José Cárdenas informa, 10-01-2017, 18:49 Hrs) AUDIO
Salomón Chertorivski: Alza en el precio de la gasolina
Oscar Mario Beteta, conductor: El comentario en este espacio, de Salomón Chertorivski,
colaborador: Arranca 2017 con una complejidad económica profunda, quizá la mayor en los
años que yo tenga memoria, entre el recorte presupuestal o más bien la austeridad
presupuestal que llevará a nuestro país a un mínimo histórico en el nivel de inversión en
infraestructura pública. La llegada de Donald Trump a la presidencia de EU y lo que esto
significa y ya ha significado, en materia de certidumbre, las decisiones que se toman en el
día a día, la falta de capacidad de saber en el líder del país más importante del mundo, con
certeza que después del lunes viene el martes y que después el miércoles y lo que eso
significa, el freno que ya representa en la inversión extranjera directa para nuestro país, y
si a esto sumamos las decisiones internas como el incremento a la gasolina, el panorama
no es muy halagador. Dos temas resultan fundamentales en lo inmediato. El primero, cuidar
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la canasta básica de las familias mexicanas. Segundo, un aumento inmediato adicional al
salario mínimo a 89, que es conveniente, con eso alcanzaría por lo menos la canasta básica
(Grupo Fórmula, En los tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 11-01-2017, 05:46 Hrs)
AUDIO
Salomón Chertorivski: Medidas para evitar que los precios de la gasolina impacten
en la canasta básica
Martín Carmona (MC), conductor: Secretario, para todos en la Ciudad de México, a pesar
de este entorno medio complicado, entiendo que en la Ciudad de México el jefe de Gobierno
toma cartas en el asunto para tratar de paliar esta situación. Está en la línea telefónica
Salomón Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo Económico CDMX: Así es, qué duda
cabe que empezamos un año económicamente muy difícil, muy complejo, y en eso, pues
con las herramientas que la Ciudad de México tiene a su disposición, el día de ayer el jefe
de Gobierno anunció una primera --así lo quiero decir con toda cautela-- medida para tratar
de evitar que los precios de la gasolina impacten en la canasta básica o más bien que
impacten lo menos posible. Se trata de un convenio que firmamos entre todos los que
participan en los canales de distribución de los bienes básicos en los medios tradicionales:
Central de Abasto, Martín, mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis formales
de nuestra ciudad (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 11-01-2017, 06:47
Hrs) AUDIO
México, prioridad para la NBA
La presencia de la NBA en México es de suma importancia, así lo aseguraron Gary Payton
y Horacio Llamas, ex basquetbolistas profesionales y embajadores de la Liga en nuestro
país, quienes se encuentran en la capital azteca como parte de los eventos promocionales
a los juegos del basquetbol profesional que se disputarán en la Arena Ciudad de México
(www.milenio.com, Secc. Capital, Michel Cruz, 10-01-2017, 15:27 Hrs)
Mancera anuncia 2 juegos de temporada regular de la NBA en la CDMX
El jefe de Gobierno dijo que los partidos se realizarán en la Arena Ciudad de México. El
primero será el jueves 12, entre los Suns de Phoenix y los Mavericks de Dallas y luego dos
días, los Suns jugarán contra los Spurs de San Antonio (www.elfinanciero.com, Secc. After
Office, Felipe Rodea, 10-01-2017)
Miguel Ángel Mancera no descarta que México tenga un equipo de NBA
Juan Antonio Hernández (JAH), conductor: Un gran evento tiene la Arena Ciudad de México
este fin de semana, dos partidos oficiales de la NBA --por lo pronto los equipos ya están en
nuestro país-- se trata de los Mavericks de Dallas y los Suns de Phoenix que llegaron para
disputar el primero de los dos partidos mañana y sobre el mismo tema, Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no descartó que un futuro se pueda
tener un equipo de NBA. Jorge Zarza (JZ), conductor: ¿Es posible verdad? JAH: Si le
guiñamos el ojo y Donald Trump no se pone pesado, qué mercado hay del deporte
norteamericano en nuestro país y ojalá conociera un escenario como la Arena Ciudad de
México. JZ: Ojalá... (TV Azteca, 13 TV, Hechos, Jorge Zarza, 11-01-2016, 08:50 Hrs)
AUDIO
Corrupción en el Reclusorio Norte
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Ciro Gómez Leyva, conductor: Gracias por sus llamadas. Camel Barbosa nos escribe en
Tuitter: "Por lo menos el director de Reclusorios del DF, el del Reclusorio Norte y todos los
custodios deberían ir a la cárcel, que entre el Ejército al Reclusorio Norte". Bueno, no lo sé.
Yo no sé si tenga que entrar el Ejército o tengan que destituir a los directores, lo que
suponemos –además, conociendo a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno-- es que las
cosas no van a poder seguir así. Eso significaría que en este momento "El bombom", como
se llama uno de los extorsionadores, sigue extorsionando. Además, con los custodios ahí
al lado pasándole teléfonos y demás. Manuel Feregrino, conductor: Es bien triste ver las
imágenes, es bien triste (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 11-01-2017,
07:32 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
René Delgado: El problema de comunicación que arrastra el Gobierno
René Delgado, colaborador: El problema de comunicación que arrastra el Gobierno y que
enfría la relación del Presidente con la ciudadanía, vulnera su popularidad prácticamente
llevándola al sótano y debilita su liderazgo, es un problema que hoy pareciera adquirir el
carácter de una crisis con motivo del gasolinazo y quizás esa suerte de comunicación, o de
no comunicación, deriva desde el arranque mismo de la gestión del presidente Enrique
Peña Nieto, en aquel entonces pareciera ser que se optó por el acuerdo cerrado, más que
por el debate abierto, se optó por preferir el trato con las cúpulas dirigentes que con las
bases sociales. Al inicio de su administración, me parece que la opción de la comunicación
popular prosperó, la primera estampa que tuvimos de ella fue ver sentados a la mesa a los
dirigentes de los tres principales partidos políticos con el propio jefe del Ejecutivo, que era
una escena que hacía años que no se veía, de ahí derivó prácticamente el Pacto con
México. Pero en la siguiente fase ejecutiva de las reformas, que es cuando la administración
tenía que mostrar talento de gobierno para concretarlas, instrumentarlas y llevarlas a
resultados ahí falló, falló en el ámbito laboral, en el fiscal, en el educativo, en el energético
y en el electoral, no así en las telecomunicaciones. Después vino algo peor, el Ejecutivo
patinó al encarar dos problemas que se le presentaron en el último cuatrimestre de 2014,
que fue, desde luego, la desaparición de los jóvenes normalistas en Iguala y luego la
adquisición de la Casa Blanca en las Lomas, a partir de ese momento comenzó a resbalar
en una profundidad mayor el problema de comunicación. Hoy la decisión de elevar de golpe
y me atrevo a decir, a escondidas, el precio de la gasolina, expresa la crisis de comunicación
que coloca en un serio apuro al Presidente de la República (Grupo Imagen, Imagen
Informativa, Pascal Beltrán del Río, 11-01-2017, 09:23 Hrs) AUDIO
UNAM asegura que el poder adquisitivo ha caído 11.11% en los últimos tres años
Rosario González, reportera: La Facultad de Economía de la UNAM aseguró que el poder
adquisitivo de los mexicanos ha caído en los últimos tres años 11.11%; indicó que los
precios de los productos básicos han aumentado en un 26.9%, mientras que el salario
mínimo sólo se incrementó 18.8%. Con el ingreso mínimo únicamente, hoy se pueden
comprar el 33.5% de los 40 alimentos incluidos en la canasta alimenticia recomendable; si
por una jornada laboral de ocho horas se paga un salario mínimo, entonces un trabajador
tendría que laborar 23 horas con 53 minutos para adquirir esta canasta básica, cuando en
1987 se requería sólo de cuatro horas con 53 minutos. Un estudio del Centro de Análisis
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM señala que, aunque en el actual
sexenio el salario mínimo de los trabajadores ha aumentado nominalmente 12.8%, su poder
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adquisitivo real disminuyó de manera importante debido al incremento de los precios de los
productos básicos (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 11-01-2017, 06:44
Hrs) AUDIO
Infraiber denuncia a Peña Nieto ante PGR por proteger y beneficiar a OHL
El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez, presentó una denuncia ante la
Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue al presidente Enrique
Peña Nieto. De acuerdo con información de Aristegui Noticias, el mandatario es acusado
de encabezar una red de funcionarios públicos para proteger a la constructora española
OHL e impedir la instalación, operación y mantenimiento de un sistema de medición de
aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario
(www.proceso.com, Secc. Nacional, Redacción, 10-01-2017)
México y la OCDE promoverán crecimiento incluyente
México y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE,
promoverán un crecimiento incluyente en el país, informó la Secretaría de Desarrollo
Social, Sedesol. El titular de la dependencia, Luis Miranda y el secretario general del
organismo, José Ángel Gurría, sostuvieron una reunión para estrechar los lazos de
cooperación y de políticas públicas. Llamó a fortalecer la relación con la Organización
para impulsar las economías locales a través de las políticas sociales; promover
estrategias para desarrollar habilidades y capacidades en niños y adolescentes, así como
ampliar los estudios sobre las y los jóvenes mexicanos en materia de inclusión productiva.
En un comunicado, difundido por la Sedesol, resaltó que durante la actual administración
federal se ha puesto en marcha nuevos programas en beneficio de personas en condición
de vulnerabilidad para abatir carencias y mejorar su nivel de vida (Yahoo! Noticias, Secc.
Cultura, Notimex, 11-01-2017)
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