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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

2016 un año productivo para la Secretaría de Cultura de la CDMX  

El año que finalizó fue muy productivo para la SCCDMX en virtud de que la mayor parte de 
sus programas, recintos y agrupaciones artísticas, superaron las metas del periodo anterior 
en términos de participación social asistencia y formación de públicos, diversidad y cantidad 
de eventos programados y realizados. Destaca la entrega de 26 títulos profesionales, a 
similar número de egresados de la Escuela de Música, asimismo se celebraron 10 años de 
la Escuela de Música del Rock a la Palabra y se consolidó la Escuela de Danza de la Ciudad 
de México. El Centro Cultural Ollin Yoliztli programó 1,142 actividades de difusión con 
asistencia de 69,510 participantes, atendió a 2,500 alumnos y ofreció 500 actividades que 
disfrutaron 61 mil 868 personas. En los Faros de Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac 
y Aragón se programaron 848 talleres con asistencia de 18,064 participantes; se incorporó 
el Faro Aragón Cine Corregidora, con 40 talleres y 1,052 participantes. Los Centros 
Culturales José Martí y Xavier Villaurrutia realizaron 1,465 actividades beneficiando a 
90,818 asistentes. Los servicios educativos de los museos de la Revolución Mexicana, de 
la Ciudad de México, Archivo de la Fotografía, de los Ferrocarrileros, Panteón de San 
Femando y los museos asociados del Estanquillo, de Arte Popular y Antiguo Colegio de 
San Ildefonso ofrecieron 461 actividades formativas que beneficiaron a 12,045 asistentes. 
El programa Vinculación y Gestión a la Lectura generó una dinámica de amplia participación 
a través de la red de 393 Libro-Clubes, que realizaron 474 eventos con 10,273 asistentes. 
A ello se suman 847 actividades en Libro Puertos en el Metro, con la participación de 5 508 
lectores. Los Libro Clubes de manera temporal se habilitaron en tres eventos especiales: 
Gran Remate de Libros, Feria Internacional del Libro en el Zócalo y Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. La Feria Internacional del Libro en el Zócalo tuvo una afluencia de 
más de un millón de asistentes y exhibieron 15 editoriales madrileñas como invitadas y más 
de 1,000 actividades, además participaron 700 editoriales --más de cien de ellas 
independientes-- convirtiéndose en su décima sexta edición en uno de los eventos 
culturales más importantes del país y el de mayor impacto social en la capital. El Sistema 
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de Teatros de la CDMX realizó un total de 1,230 eventos y funciones con asistencia de 
165,083 personas., se extendió su actividad a plazas públicas con el programa Teatro en 
Plazas Públicas y Teatro en tu Barrio con 26,509 asistentes en 258 eventos. La Orquesta 
Filarmónica de la CDMX con su nuevo director titular artístico Scott Yoo, realizó 85 
presentaciones con 46,538 personas (El Día, Secc. Cultura, s/a, 02-01-2017) 

Columna Ojos Citadinos 

Nuestros Museos no descansan. Estamos ya en este nuevo año 2017, pero en el pasado 
año debemos recordar muchas cosas algunas buenas que nos hicieron sonreír y otras 
malas que nos dejaron una reflexión donde, de la mano, pudimos visitar muchos sitios 
interesantes, conocer y disfrutar nuestra Ciudad a través de estos textos sabatinos; por lo 
cual, aprovecho la ocasión para llenarles de buenos deseos y mucha felicidad en estas 
pasadas fiestas. Por lo tanto, los siguientes museos de la CdMx son una buena opción para 
empezar el año: Museo del Estanquillo, Museo de Arte Popular, Museo Archivo de la 
Fotografía. Museo de la Ciudad de México, y el Antiguo Colegio de San Ildefonso (El 
Sol de México, Secc. Sociales, Tania Avilés Cruz, 02-01-2016) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

SEP y Secretaria de Cultura promueven programas de lectura en estudiantes 
normalistas  

Luis Camarillo, conductor: La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que promueve 
programas de lectura y creación literaria entre estudiantes de escuelas normales de nuestro 
país. Leonel Lázaro Tenorio, reportero: La SEP, en conjunto con la Secretaría de Cultura, 
implementó un programa específico para fortalecer la formación de los alumnos normalistas 
en las habilidades lectoras como futuros maestros y capaces de hacer de la lectura una 
herramienta para el gozo y el aprendizaje, pero también de la enseñanza. Este programa 
titulado Leer para la Vida, que se desarrolla a través de la Dirección General de Educación 
Superior para la Profesión de la Educación, está conformado por nuevas conferencias 
dictadas en cada uno de los estados de la República Mexicana por connotados escritores 
y difusores de la lectura (IMER, Antena Radio, Luis Camarillo, 01-01-2017, 08:28 Hrs) 
AUDIO 

Se suma a protestas comunidad creadora  

Creadores se sumarán a las protestas por los efectos del alza en los precios en el País. Por 
iniciativa de un grupo de bailarines, actores, músicos y artistas de distintas disciplinas, este 
miércoles 4 de enero partirá una marcha de las escalinatas del Cenart al Zócalo capitalino. 
El contingente se concentrará a partir de las 9:00 horas en el Cenart. Los participantes 
llevarán un paliacate o trapo rojo en el brazo izquierdo para identificarse. Se insiste en que 
se trata de una iniciativa ciudadana que, como el #Yosoyl32, no tiene nombre sino un 
cometido: Yo Soy el Cambio (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 02-01-2016) 

Columnista Invitado 

Secretaría de Cultura ¿perfil o linaje? El autor invitado en este espacio periodístico, explora 
los retos que habrá de sortear el o la responsable de la política cultural de nuestro país. 
Aclara que se trata de un perfil ideal, casi imposible de cumplir, con el que de hecho todos 
los titulares de Conaculta y Secretaría de Cultura han cumplido sólo parcialmente. Motivo 
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por el cual expone si tuviera que ser un político o alguien con linaje y apoyo de familia 
(Milenio, Secc. Cultura, Arturo Saucedo, 02-01-2017) 

SECTOR CULTURAL 

Este 2017 se cumplen 100 años del natalicio de Rulfo  

Para conmemorarlo la fundación ha preparado un programa de publicaciones, una 
exposición itinerante por tres ciudades del país y un coloquio en la UNAM. La editorial RM, 
sello librero de cabecera de los herederos del escritor jalisciense, llevará la mano en la serie 
de novedades. Este año se lanzará una caja con el logo del centenario, la cual contendrá 
El Llano en Llamas, Pedro Páramo y El Gallo de Oro en las ediciones más recientes de RM. 
En coedición con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, aparecerá también 
una edición bilingüe-español-náhuatl de Pedro Páramo traducido por Victoriano de la Cruz 
y presentado por Heriberto Yépez (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 02-01-
2016) 

Celebran 30 años del Museo Templo Mayor 

Con una exposición para mostrar la colección de objetos recuperados durante las 
excavaciones arqueológicas realizadas por el Proyecto Templo Mayor, en su primera 
temporada 1978-1982 y al mismo tiempo, complementar la visita de la zona arqueológica 
el INAH inauguró el Museo del Templo Mayor, que este 2017 celebra su 30 aniversario. De 
acuerdo con Patricia Ledesma Bouchan, titular del recinto capitalino será a través de una 
exhibición especial con todos los hallazgos del lugar, que se festeje la fecha durante el 
segundo semestre del año (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 02-01-2016) 

Timo se afianza este año en Los Ángeles y Corea del Sur 

Para el escultor Rodrigo de la Sierra --creador de Timo-- el 2016 fue un periodo de 
consolidación, por ello en este nuevo año está listo para volver a comenzar, pero ahora en 
plazas internacionales. Empezará esta nueva etapa con una muestra en Los Ángeles, luego 
irá a Chicago y llegará a Asia, pero además su trabajo en México continúa imparable. Una 
muestra en el Aeropuerto Internacional de Toluca y en la Feria de Arte de Los Ángeles, son 
las primeras paradas de Timo en este 2017; además, pisará el Senado de la República y el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (La Razón, Secc. Contexto, Raquel 
Vargas, 02-01-2016) 

Museos de fiesta 

Algunos recintos que este año tendrán actividades especiales por sus aniversarios: Museo 
del Templo Mayor, 30 años; Universum y Museo de las Ciencias, 25 años (Reforma, Secc. 
Cultura, s/a, 2017) 

Reporta SSP saldo blanco tras los festejos para recibir el Año Nuevo  

Con música y juegos pirotécnicos en el Ángel de la Independencia el gobierno local despidió 
2016. La dependencia desplegó 2 mil 597 policías para resguardar a ciudadanos (La 
Jornada, Secc. La Capital, Mirna Servín Vega, 02-01-2017) 
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Celebran 80 mil en el Ángel  

Pese al alza de la gasolina el aumento del dólar e incluso la llegada de Donald Trump a la 
Casa Blanca alrededor de 80 mil personas se die ron cita en el Ángel de la Independencia 
para darle la bienvenida al 2017. Desde familias que llevaron a sus mascotas al festejo 
hasta turistas extranjeros, todos fueron llenando la avenida hasta la Glorieta de la Palma, 
mientras eran resguardados por 2 mil 597 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 02-01-2016) 

Llegaron a Reforma 80 mil asistentes  

El concierto gratuito que organizó el Gobierno de la Ciudad de México para recibir el año 
2017, reunió a 80 mil personas en la Glorieta del Ángel de la Independencia, con saldo 
blanco; según informó la Secretaría de Seguridad Pública. Alrededor de las 18:00 horas, 
familias capitalinas, turistas nacionales y extranjeros, llegaron a la Avenida Paseo de la 
Reforma para recibir el Año Nuevo con el espectáculo musical en el que destacó la 
presencia de Jorge Coque Muñiz, Los Yonic’s y Los Ángeles Azules (Excélsior, Secc. 
Comunidad, Redacción, 02-01-2017) La Prensa, Unomásuno  

Resguardan la pirotecnia  

Vigilaron bomberos, Zorros y Sedena la instalación de mil 200 explosivos luminosos que, 
para iluminar el Ángel de la Independencia que duró sólo 8 minutos, fue necesaria una 
planeación de 20 días, nueve horas de instalación y 12 personas. El espectáculo pirotécnico 
sirvió para dar la bienvenida al Año Nuevo a las cerca de 80 mil personas que lo observaron 
en Paseo de la Reforma. Para la lluvia de destellos se prepararon 200 cohetes de arranque, 
180 crisantemos, 200 luces de castillo, 250 cometas, 200 cohetes impulsores y 150 cohetes 
de trueno. Los materiales fueron transportados, la noche del viernes, desde Indios Verdes 
hasta la Glorieta de la Diana Cazadora custodiados por 30 por elementos del Grupo Zorros 
de la SSP capitalina (Metro, Secc. Nacional, Shelma Navarrete, 02-01-2017) 

¿Hemos aprendido algo de la historia? #imágenes 

Así, en una obra en blanco y negro, "el blanco y negro de los opuestos, el blanco y negro 
del equilibrio y la armonía", el espectador tiene la conciencia como única arma para 
enfrentar las imágenes grabadas en plata y gelatina en la que Turok documentó las 
guerrillas en Centroamérica, el levantamiento zapatista o los atentados en Nueva York. 
Pero también captó las calles de la Ciudad de México tras el sismo del 85, el Chiapas de 
los setentas o parte de su obra de estilo nocturno y fantasmal. Y es que la lente de Antonio 
Turok estaba donde la adrenalina y el miedo alejarían a casi todos, como refirió el periodista 
Fernando Gálvez de Aguinaga en Aquí no Pasa Nada (www.huffingtonpost.com, Secc. 
Política, Paola Morales, 30-12-2016, 12:21 Hrs) 

Columna La República de las Letras 

**Seguramente influida por el espíritu navideño, la diputada priista Angélica Mondragón, 
secretaria de la Comisión de Cultura de San Lázaro, decidió derramar sus afectos en favor 
de Carmen Mondragón, quien curiosamente es su hermanita y una mujer muy afortunada, 
tanto que los tres proyectos que ella presentó resultaron beneficiados entre más de cinco 
mil 800 que concursaron por recursos etiquetados **Es sencillamente espléndido el 
catálogo de la exposición Los Contemporáneos y su Tiempo, que estuvo en Bellas Artes, 
el bellísimo libro fue coordinado por Miguel Fernández Félix y Arturo Saucedo González, de 
la edición se encargó Rafael Vargas. En fin, un gran libro. **Ermilo Abreu Gómez fue un 
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prolífico colaborador de Contemporáneos, publicó 25 textos y sus producciones aparecieron 
en todos y cada uno de los números de la revista, sólo lo superaron en número Bernardo 
Ortiz de Montellano y Jaime Torres Bodet. Sin embargo, Abreu Gómez no es considerado 
como uno de los contemporáneos en tanto que sí se incluye a Elias Nandino, que nunca 
publicó en la Revista. **En 2016 se cumplieron 40 años de la muerte de Armén Ohanián, 
bailarina, actriz y escritora armenia que actuó en el Teatro Armenio de Bakú en la Ópera de 
Tiflis y en escenarios de Teherán, donde fundó la Unión de Iraníes Amantes del Teatro y 
organizó para la Asociación de Beneficencia de Mujeres, funciones de cine y teatro lo que 
permitió que, por primera vez, las iraníes pudieran subir a un escenario o ver una película. 
**Después de tener relaciones con varios personajes entre otros el pintor Émile Bénard --
no confundir con Emile Bernard, el frustrado constructor del Palacio Legislativo del 
Porfiriato--, Armén Ohanián conoció al economista y diplomático mexicano Makedonio 
Garza, con quien en 1934 se estableció en la Ciudad de México donde abrió una academia 
de danza; con su marido ingresó al PCM y a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
que en 1937 le publicó Un Análisis Marxlsta de la Literatura Española; hizo traducciones, 
compiló antologías de letras mexicanas y en 1969 apareció Recuerdos del Cáucaso, pre 
revolucionario y De Mis Andanzas por el Mundo, primer tomo de sus memorias, de las 
cuales ya no publicó nada más, se sabe que falleció en la Ciudad de México (Excélsior, 
Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 02-01-2016) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Revisar decisión de encarecer la gasolina, solicita Mancera a Peña 

El incremento nos tomó a todos por sorpresa; éste no es el camino, hay mejores, asegura. 
El mandatario capitalino se manifiesta por implementar acciones que permitan reducir el 
impacto a los ciudadanos y evitar el desabasto. (La Jornada, Secc. La Capital, Redacción, 
02-01-2017) 

Teaser/Miguel Mancera buscará reunirse con Enrique Peña 

Martín Carmona, conductor: el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, dijo que buscará reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto para abordar el 
tema sobre el incremento de la gasolina y buscar mecanismos que afecten menos a la 
ciudadanía (NRM Comunicaciones, Secc. Enfoque Matutino, Martín Carmona, 02-01-2017) 
AUDIO 

En CDMX aumentan 3.99% los servicios 

El pago de distintos servicios y contribuciones en la Ciudad de México, tales como el 
refrendo vehicular, la licencia de conducir, la celebración de un matrimonio o el acta de 
nacimiento subieron de precio este año, como resultado del ajuste inflacionario que el 
gobierno local estimó en 3.99% (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 02-01-
2017) 

2017: año de transformación para la Ciudad de México 

La administración local tiene diversos proyectos que renovarán la imagen de la capital. 
Destacan la Constitución, ampliar el transporte público, manejo de basura y la evolución de 
La Merced (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 02-01-2016) 
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Ya se aplica en 11 países El Médico en Tu Casa CDMX 

Los países donde se aplica el programa mexicano son: en Colombia, Guatemala, Emiratos 
Árabes, Kuwait, Cuba, Ucrania, Lituania y China. A ellos se suman Brasil, Estados Unidos 
y Panamá. En estos lugares el mandatario capitalino y el secretario de Salud SEDE SA, 
Armando Ahued, signaron acuerdos para que se apliquen este programa de salud, mientras 
que en Moscú Rusia se implementará en marzo del  2017 (La Razón, Secc. Ciudad, Yared 
de la Rosa, 02-01-2016) 

Cerró ALDF con logros en vivienda y movilidad 

En los últimos tres meses del 2016 la ALDF presentó diversos dictámenes e iniciativas de 
Ley en materia de movilidad y vivienda, la nueva Ley de Vivienda e incrementó atribuciones 
a la Semovi para regular la operación y cobro de parquímetros (El Economista, Secc. Urbes 
y Estado, Ilse Becerril, 02-01-2016) 

OCHO COLUMNAS 

Exhorta Pemex a denunciar el mal servicio en expendios 

Solo 86 de 11,400 estaciones tienen inventarios bajos, asegura. Querétaro, Puebla y SLP 
tienen prioridad de suministro, asegura la petrolera. Bajos inventarios en menos de 1% de 
11 mil 400 gasolineras: Pemex (La Jornada, Secc. Política, Miriam Posada García, 02-01-
2017) 

Ocultan líderes el bono extra 

Esconden tajada de 54.6 mdp. Exigen diputados a coordinadores que rindan cuentas sobre 
los recursos (Reforma, Secc. Primera,  Isabella González, 02-01-217) 

Prevén la peor cuesta de enero por gasolinazo 

Inflación del primer mes de 2017 puede ser la más alta en 17 años. Analistas económicos 
consideran que podría llegar hasta 11% (El Universal, Secc. Cartera,  Rubén Migueles, 02-
01-2017) 

La cuesta de enero durará medio año 

Inflación llegará a 5% analistas. El ajuste a los precios de las gasolinas y la depreciación 
del peso, principalmente, deterioran aún más las perspectivas de la inflación, afirman 
economistas (Excélsior, Secc. Dinero, Felipe Gazcón, 02-01-2017) 

En SEP, 3,688 faltistas, 25 amenazas y 0 ceses 

Solo 655 de la CNTE perdieron su empleo por no evaluarse en estados donde la disidencia 
es casi nula. Descuentos, el mayor castigo al ausentismo de docentes; en total más de 70 
mil sanciones salariales (Milenio, Secc. Política, 02-01-2017) 

Rompen récord ingresos públicos 

Recaudación. En 2016 el cobro de impuestos aumentó 11.5 por ciento (El Financiero, Secc. 
Economía, Dainzú Patiño, 02-01-2017) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42Xc@@@@HA47yJPPdWUD9kxfUAtBeoQ7E6K57LAKksVcD5mQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XQMdfXrEUManQuhdIufXbR77E508HgEMyOC2SQ9HgGEw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42Ut@@VbYPImuqUqUwAduwsaDk0lxqpAjY7Pkb4Dwkge3ew==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42UxQji0youpTaVcbPCwEbtjxJrLUyzaIeFvPR1rVNttog==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42WnD1zrDpyDM9V975LtLqZwi01axqRXxawgFI9Ee9I95Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XFGcEm39PeUD@@mXxr8hZQ7AHzhxqLmvo0gST9YxXnbSA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42U/0Oa57K56uI0k45lZ8XElm5YkbfJOSfLTCfcI0TKCAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42V@@QNFdMieTGD5n/ohrJu@@chvWByyfDMTtfzKcXLU@@iIQ==&opcion=0&encrip=1
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Bajan comisión para gasolineros 

PEMEX cambia esquema a uno de cuota fija. Recibirán entre 0.91 y 0.96 centavos por litro. 
Su margen pasa de 6.5% a 5.5% por litro de gasolina (El Economista, Secc. Empresas y 
Negocios, Karol García, 02-01-2017) 

El vocero y un tío de los 43 cobran como maestros sin dar clases 

Entre ambos se embolsaron 1 mdp. Felipe de la Cruz portavoz de los padres, percibió $692 
mil durante 2015, y hasta septiembre de 2016 Melitón Ortega, se embolsó $319 mil en el 
mismo periodo (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 02-01-2017) 

Contra gasolinazo, bloquean autopista México Querétaro 

Hubo protestas y cierres de gasolineras en la Ciudad de México y otras partes del país. 
Cientos de personas protestan en varios estados (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, 
Marco Campillo, 02-01-2017) 

Gasolinazo divide a gobernadores 

Afinan posturas de cara a reunión de la CONAGO. CONAGO inicia el 2017 con debate 
sobre el alza al precio de gasolinas (El Sol de México, Secc. Primera, OEM, 02-01-2017) 

Turquía paga con una masacre su intervención en la guerra de Siria 

Un atacante mata a tiros a 39 personas en una fiesta de Fin de Año en Estambul y se da a 
la fuga. El terrorismo da un nuevo zarpazo sangriento a la Turquía de Erdogan  (El País, 
Secc. Primera / Internacional,  Marga Zambrana, 02-01-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Arranca la primera semana laboral del 2017 y se reanuda la bronca política electoral 
familiar, en Coahuila, en donde los hermanos Moreira, están metidos en un pleito nivel Caín 
y Abel. Quienes saben cómo se las gasta el ex gobernador, Humberto Moreira, dicen que 
le está apostando a obtener el apoyo del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, 
aprovechándose de los roces que ha tenido con su hermano Rubén (Reforma, Secc. 
Primera- Opinión, F. Bartolomé, 02-01-2017) 

Circuito Interior 

Nomás para que los vecinos de Polanco estén tranquilos. Ya se supo que el tema de la 
supuesta alza en el predial no fue más que un error en la elaboración de las tablas que la 
Secretaría de Finanzas envió a la Asamblea Legislativa. Lo bueno, fue que en esa misma 
dependencia que encabeza Edgar Amador, se dieron cuenta del dedazo y ellos mismos 
pidieron a diputados hacerla corrección a tiempo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-01-2017) 

Bajo Reserva 

Clero contra la Constitución de la CDMX. Ahora sí que la jerarquía católica de la Ciudad de 
México que encabeza el cardenal Norberto Rivera, se lanzó con todo contra el proyecto de 
Constitución de la capital del país. Desde la Fe, publicación de la Arquidiócesis de México, 
consideró que la Carta Magna de la CDMX va rumbo a convertirse en un bodrio, porque 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42X6vVc1nB5jZkPMqeRFeZ@@RBqG5NOkF2wOVOH1R3dejtQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42U0kKZQ/HxAIbTWKz6b6Ee1lehOnt7KYeHr/mSScfbZnA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XWnamuFgU1yYo7aW4p@@wWCMMzpp7TwhQZNUqXJITZhmQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42UobS40IdpQSdCR8XcfrCldNreEJ7t9NgqeAeDYrBIBFw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XUhmFhwOf1zmhd8EgONf8wGepjEF0xjU@@9Xzxz5tKOvw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XJaEtrkBdeJjI0u@@soRWCFKznKSIxZ/5TtzDAyLog3sg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42UHFzB1oxSTr6jHL6u4xUbOt//K5YonEnGJpf2/HSfKqQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XdCersz@@2AXhTI4Oak96D@@NoZrIz08Ubhi1EbqQBnkxg==&opcion=0&encrip=1
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pretende dar derechos a los animales pero seguirá permitiendo que las mujeres ejerzan el 
derecho al aborta. Esto considera el clero católico es una incongruencia. En el semanario 
manifestó a sus fieles que si la Constitución no consagra el derecho a la vida de las 
personas, carece de legitimidad y es injusta Por lo tanto nadie está obligado a seguir una 
norma injusta porque respetar la vida es custodiar a la humanidad misma. ¡Órale! (El 
Universal, Secc. Primera, s/a, 02-01-2017) 

El Caballito 

Inicia la cuenta regresiva para la Constituyente. Será esta semana cuando se retomen los 
trabajos de la Asamblea Constituyente, para la aprobación de la Constitución de la Ciudad 
de México. El tiempo corre y los diputados regresarán hasta el próximo 4 de enero, pues se 
tomaron un receso por las festividades de Navidad y fin de año. Y uno de los apartados con 
los que retomarán la discusión será la Carta de Derechos de los capitalinos, que entre otros 
temas trata derecho de los capitalinos en diversos rubros (El Universal, Secc. Metrópoli, 
s/a, 02-01-2017) 

Frentes Políticos 

El mínimo histórico Ayer entró en vigor el nuevo salario mínimo en México de 80 04 pesos 
diarios que representa el incremento más alto de los últimos 17 años y que permitirá 
recuperar el poder adquisitivo de la población sin afectar la estabilidad de precios o el 
empleo formal. Este incremento sin precedentes representa 9.5 más que el salario mínimo 
vigente de 2016. Para los políticos es justo pero para la ciudadanía es insuficiente Así como 
el gobierno decide de cuánto debe ser el salario mínimo de los ciudadanos deberían éstos 
decidir cuán to pagarles a los políticos y sin bonos navideños Ése sí que sería un gran 
avance (Excélsior, Secc. Primera- Opinión, s/a, 02-01-2017) 

Trascendió 

Que tras la renuncia de Elisa Lavore al frente de los tutelares para adolescentes en conflicto 
con la ley penal la secretaria de Gobierno capitalino Patricia Mercado hace una evaluación 
entre los directores de estos centros de reclusión. Tanta fue la crítica que la ahora ex 
funcionaría recibió de la CDHDF y la ALDF, que ahora quieren generar consenso sobre 
todo porque a ocho años de que las autoridades locales se hicieron cargo de estas 
pequeñas cárceles, no hay avances en la instauración de un verdadero sistema que 
reinserte a los menores de edad que cometen delitos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 02-01-
2017) 

Estrictamente Personal 

Berlín. Reciente estudio sostiene que sin Berlín donde 17 de sus pobladores viven gracias 
a los programas sociales Alemania crecería un 0 2 anual más. El costo de casi un siglo 
envuelta en crisis políticas y guerras ha impedido que esta capital que se re-unificó con 
Berlín Oriental hace 25 años empiece a despegar (El Financiero, Secc. Nacional, 
Raymundo Riva Palacio, 02-01-2017) 

Rozones 

Candidata del EZLN hasta mayo. Se tropiezan con sus propias piedras el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, con aquello de designar a su 
candidata presidencial para que contienda en el 2018. La consulta que realizarían para la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42WXYq6askTbGhzR0QN1Qj94IHA@@a8HVqoucRH6S/gvZOA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XP27Chl5e0jzowGCtJdmbolwn7Johpe6CIu5ac3iDghA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42Xs3Tz2WoGKotQBCz31x88P2k5glUswXof5yYNAGlCsHQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42ViOwGgY6DhduL64VMAzeVxnGEytEgsg33@@etxHpne67w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42U9MmDlHmbMgNIAYORKLLX0CoX3SHLJnfHVTIDRBmx4rg==&opcion=0&encrip=1
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decisión no fue posible en todas las comunidades bajo su influencia debido a conflictos 
internos. Así que la aplazaron para mayo (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-01-2017) 

Pepe Grillo 

En sus marcas. Desde este lunes se reanudan las versiones de cambios en el gabinete del 
presidente Peña Nieto, en particular uno obligado ante la cercanía de la toma de posesión 
de Donald Trump en Estados Unidos. Para que el nuevo gobierno norteamericano tenga un 
interlocutor a modo habrá cambios en la cancillería y volvería dicen Luis Videgaray, a quien 
también se menciona para el Estado de México. Lo cierto es que en el 2017 el ex secretario 
de Hacienda regresará a la nómina (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 02-01-2017) 

SECTOR DE INTERÉS 

Protestan en 10 estados contra alza a gasolinas 

Ciudadanos de al menos diez estados del país salieron ayer a las calles a protestar en 
contra del alza a los combustibles, que entró en vigor ayer. Hubo manifestaciones de 
rechazo al gasolinazo en la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, 
Chihuahua, Guerrero, Veracruz, BCS, Tamaulipas e Hidalgo. En redes sociales, de donde 
se generó la mayoría de manifestaciones, aún se habla de resistencia civil durante esta 
semana y todo enero, a lo que se han sumado organizaciones campesinas, transportistas, 
partidistas y sociales (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 02-01-2016, 06:00 Hrs) 

Con alza en gasolina habrá más robo a combustible, advierten 

El aumento al precio de las gasolinas podría traer más robos y ordeñas a ductos del 
combustible. "Ante un aumento súbito de un producto, en este caso las gasolinas, los 
usuarios buscan alternativas y una de ellas puede ser el mercado ilegal", advirtió Miguel 
Llovera. Consultado por Reforma, el socio para la industria de energía y recursos naturales 
de Deloitte, indicó que el desabasto o la carencia en infraestructura para llevar gasolina de 
manera eficiente y segura a todo el país, permiten que continúen las clandestinas, las 
cuales, prevé, tendrán más ganancias en este año que inicia. Lo anterior, pese a que Pemex 
se ha esmerado en implementar medidas de control para evitar la ordeña. Por su parte, el 
analista del sector energético de Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini, indicó al 
mencionado rotativo que la ordeña es un problema de seguridad pública y en tanto no se 
aplique la ley en México no se va a poder resolver (Sdpnoticias.com, Redacción, 02-01-
2017, 06:16 Hrs) 

Arrestan en Canadá a piloto ebrio que volaría hacia México 

Un piloto de la aerolínea Sunwing Airlines, afronta cargos en Canadá después de que la 
policía informó que el copiloto lo encontró ebrio y sin sentido en la cabina de un Boeing 
737 antes de despegar con destino a México. Según la policía de Calgari, el personal de 
salida y tripulantes de la aeronave, el piloto Miroslav Gronych se comportaba de manera 
extraña antes de su vuelo programado del sábado. El copiloto encontró después al 
capitán, de 37 años, "echado hacia adelante en su asiento" en la cabina de pilotos, dijo el 
sargento Paul Stacey. Gronych rebasaba en tres veces el límite legal de alcohol en su 
cuerpo (Yahoo! Noticias, Ap, 02-01-2017) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtkwOG5vxeTayIkr2KmY42XWee@@R/1QIuCHsHFqgYwtWyUiqZh2COWwnTm7vtv4q/w==&opcion=0&encrip=1
http://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/protestan-en-10-estados-contra-alza-a-gasolinas/ar-BBxO9XU?li=AAggxAT&ocid=UP21DHP
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/01/02/con-alza-en-gasolina-habra-mas-robo-a-combustible-advierten
https://es-us.noticias.yahoo.com/arrestan-en-canad-piloto-ebrio-que-volar-hacia-121912850.html
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Hoy 02 de enero 2017 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.4915 Pesos. C o m p r a :  
20.1136 V e n t a :  20.8695 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 02-01-2017) 

 

 

 

 

  

http://www.eldolar.info/en/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/en/mexico/dia/hoy
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Dirección de Divulgación Cultural 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA 

 

Lunes 02 / 01 / 2017 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Con programas y proyectos se promovió cultura en la Ciudad de México 

Trabajo con jóvenes así como con internos del Sistema Penitenciario de la capital del país, 
enlace con delegaciones políticas y embajadas, convocatorias para premios literarios y 
homenajes, fueron algunas de las actividades que realizó la Coordinación Interinstitucional 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. María Cortina Icaza, titular de dicha 
instancia de la SCCDMX, explicó que la Coordinación Interinstitucional realiza su trabajo 
con el objetivo de vincular permanente y eficientemente a la dependencia capitalina con 
instancias locales y federales en materia cultural (Notimex, Secc. Cultura, 01-01-2017, 
15:05 Hrs) 

Con programas y proyectos se promovió cultura en la Ciudad de México 

En 2016 se realizaron un total de 732 sesiones culturales, entre las que se encuentran 
talleres, conciertos, obras de teatro, danza y publicaciones. Cerca de 340 internos fueron 
los que participaron en los talleres y más de mil 300 personas asistieron a los espectáculos 
dentro de 12 Centros de Reinserción Social. Para el Consejo de Fomento y Desarrollo 
Cultural de la Ciudad de México, en 2016 se logró un constante ritmo de trabajo dentro del 
organismo que busca promover la cultura entre la sociedad (www.terra.com, Secc. 
Entretenimiento, NTX,  01-02-2017, 16:05 Hrs) 

Con programas y proyectos se promovió cultura en la Ciudad de México 

Trabajo con jóvenes así como con internos del Sistema Penitenciario de la capital del país, 
enlace con delegaciones políticas y embajadas, convocatorias para premios literarios y 
homenajes, fueron algunas de las actividades que realizó la Coordinación Interinstitucional 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Esta instancia estratégica de la 
SCCDMX, dividida en tres áreas: Proyectos Especiales, Consejo de Fomento y Desarrollo 
Cultural y Asuntos Internacionales, busca establecer y coordinar vínculos con distintos 
organismos del gobierno y otras instituciones. Lo anterior con la finalidad de operar 
programas y proyectos con los que se incrementa la oferta cultural hacia diferentes sectores 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288583
https://entretenimiento.terra.com/con-programas-y-proyectos-se-promovio-cultura-en-la-ciudad-de-mexico,fe2a9c7c5fe21ad82bcb3539638f33efj5ba9fuf.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/275840/Con-programas-y-proyectos-se-promovio-cultura-en-la-Ciudad-de-Mexico.html
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de la ciudad de México, señaló la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado 
(www.hoytamaulipas.net, Secc. México, NTX, 01-02-2017, 17:45 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

El extraño mundo de Tim Burton llegará al Franz Mayer 

La exposición que llegará en noviembre próximo, mostrará el proceso creativo del director, 
mediante figuras góticas, dibujos, cortometrajes, entre otros objetos (www.oncenoticias.tv, 
Secc. Cultura, Saraí Campech, 02-01-2017, 09:33 Hrs) 

Pilar Jiménez: Recomendaciones culturales  

Pilar Jiménez, colaboradora: **Les quiero recomendar un libro muy interesante del poeta 
Rodrigo Balam, chiapaneco, acaba de publicar su libro Ring de Boxeo Sombras Reunidas, 
los Bastardos de la Uva. **También estamos a la espera de quién será el próximo secretario 
de Cultura; se habla de Beatriz Paredes, se habla de Saúl Juárez. **Recomienda la 
Secretaría de Cultura a Stanley Kubrick, cineasta, autor de Naranja Mecánica, en la 
Cineteca Nacional hay una sala dedicada a la su obra. **Por otra parte, si a usted le gusta 
la obra del artista Francisco Goya, la exposición Francisco Goya Único y Eterno, en el 
Museo Nacional de San Carlos hasta el 20 de marzo. **Si usted quiere divertirse el Museo 
Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec tiene al ballet de Amalia Hernández, con 
esta visión de lo que es la danza clásica en México, la danza contemporánea y el folclor 
mexicano (Grupo Imagen, Reporte 98.5, Antonio Valerio Delgado, 02-01-2016, 10:21 Hrs) 
AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

El IPN presenta balance de actividades artísticas y culturales en 2016 

Edgar Estrada, reportero: Con más de 667 actividades de música, cine, teatro, literatura, 
danza, fotografía y artes plásticas, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto 
Politécnico Nacional, cierra su cartelera de este año dedicado principalmente a las 
celebraciones por el 80 aniversario del IPN. La oferta cultural del Centro Cultural Jaime 
Torres Bodet, fue llevada a diferentes espacios del Politécnico a través de la iniciativa 
Caravanas Culturales, en la cuales los jóvenes disfrutaron de jornadas que incluyeron 
recitales de coro, piano, y violín. Espectáculos de danza folclórica y contemporánea, talleres 
de fotografía y artes plásticas, lecturas en voz alta, puestas en escena y conciertos (Grupo 
Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 31-12-2016, 12:12 Hrs) AUDIO 

Cifras de la Muestra Miguel Ángel en Puebla  

José Luis Guzmán (JLG), conductor: Con tan sólo unos meses de exhibición, la Muestra 
Miguel Ángel el Divino, que se presenta en la Galería de Arte, Palacio Municipal de Puebla, 
ha reunido a más de 65 mil espectadores, que han admirado las más de 40 obras, entre 
ellas 13 esculturas de tamaño original. De acuerdo con el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura del estado de Puebla, la muestra está conformada por 42 reproducciones de uno 
de los artistas más importantes del renacimiento italiano del siglo XVI, en la que por primera 
vez se hace algo diferente en torno al artista, como lo es quitar el lado de santidad y verlo 
como un hombre de carne y hueso. Para conversar acerca de esa exposición, hacemos 
contacto telefónico con Michael López Murillo, jefe de exposiciones del Instituto (Radio 
Educación, Su Casa y otros viajes, José Luis Guzmán, 02-01-2016, 09:35 Hrs) AUDIO 

http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=37&dt=2017-01-02
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237476813&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113250861.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237346948&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113169012.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237482744&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113248144.mp3
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2017, dedicado a Frida Kahlo en Museo Dolores Olmedo 

A lo largo del año el museo organizará diversas actividades para celebrar el 110 Aniversario 
del Natalicio de Frida Kahlo (Notimex TV, Secc. Noticas y Política, Susana Cerezo,  02-01-
2017) VIDEO 

Alistan segunda parte de “Monstruosismos” en Museo Mural Diego Rivera 

Luis Rius Caso, director del Museo Mural Diego Rivera, adelantó que se exhibirá la segunda 
parte de la exposición “Monstruosismos”, en la que en el arte tiene que ver con la 
deformación de la figura humana o de su caricaturización (Notimex, Secc. Cultura, Luis 
Galindo, 02-01-2017, 11:09 Hrs) 

Un documental sobre la desaparición de 43 alumnos en México se estrenará el 12 en 
Puerto Rico 

Ayotzinapa en Mí, documental dirigido por el cineasta puertorriqueño Tito Román que narra 
desde su perspectiva la desaparición de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero, 
estrenará en los cines en Puerto Rico el próximo 12 de enero (www.efe.com, Secc. Cultura, 
Redacción, 01-02-2017) 

Ambulante iniciará actividades de su duodécima edición en marzo 

Las actividades iniciarán en la Ciudad de México del 23 de marzo al 6 de abril. Ambulante 
viajará por nueve estados de la República en su duodécima edición (www.oncenoticias.tv, 
Secc. Espectáculos, Redacción, 01-01-2017, 18:47 Hrs) 

EL trovador Luis Enrique Mejía Godoy gana premio de poesía Rubén Darío 

El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy fue galardonado hoy con el premio al 
mejor poema dedicado a Rubén Darío, con motivo del centenario de la muerte del conocido 
"padre del modernismo literario" (www.efe.com, Secc. Cultura, Redacción, 01-02-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Mancera pide reunión de Gobernadores con Peña Nieto por gasolinazos  

Gaspar Vela, reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
hizo hoy un nuevo llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que se reúna con él y los 
gobernadores, con el fin de revisar el alza en el precio del combustible. Tras asistir a la 
toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, Mancera Espinosa destacó que 
el Ejecutivo Federal y los mandatarios locales deben verificar las implicaciones de este 
aumento en el costo de la gasolina. Acusó que la modificación de las tarifas del combustible 
tomó por sorpresa a las administraciones locales y expuso que, al menos, en la Ciudad de 
México afectará a programas de seguridad y salud (Grupo Radio Centro, Formato 21, 
Blanca Lolbeé, 31-12-2016, 15:06 Hrs) AUDIO 

Para esta semana se espera reunión de gobernadores y EPN por 'gasolinazo': 
Mancera 

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el aumento 
en el precio de la gasolina afectará el presupuesto en seguridad, salud y recolección de 
basura, por ello espera que está semana se concrete una reunión con el presidente Enrique 

https://www.youtube.com/watch?v=1R3bEOVKa_Q
https://www.youtube.com/watch?v=1R3bEOVKa_Q
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288747
http://www.efe.com/efe/america/cultura/un-documental-sobre-la-desaparicion-de-43-alumnos-en-mexico-se-estrenara-el-12-puerto-rico/20000009-3138150
http://www.efe.com/efe/america/cultura/un-documental-sobre-la-desaparicion-de-43-alumnos-en-mexico-se-estrenara-el-12-puerto-rico/20000009-3138150
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=65&dt=2017-01-01
http://www.efe.com/efe/america/cultura/el-trovador-luis-enrique-mejia-godoy-gana-premio-de-poesia-ruben-dario/20000009-3138147
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237354003&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113176329.mp3
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/para-esta-semana-se-espera-reunion-de-gobernadores-y-epn-por-gasolinazo-mancera-271
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/para-esta-semana-se-espera-reunion-de-gobernadores-y-epn-por-gasolinazo-mancera-271
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Peña Nieto y los gobernadores para que explique "todas las acciones que se tienen que 
tomar y evitar la especulación", porque ha tomado a todos por sorpresa y tendrá 
"implicaciones financieras, económicas y energéticas" (www.noticiasmvs.com, Secc. 
Capital,  Ernestina Álvarez, 02-01-2017) 

No se ha definido aumento a tarifas del transporte público CDMX: Serrano 

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, subrayó que el 
ajuste a las tarifas del transporte público concesionado será sólo para considerar el 
incremento al precio de la gasolina, a fin de garantizar la operación de unidades, "pero sin 
lastimar más los bolsillos de los capitalinos". Mediante un comunicado, indica que aún no 
está definido el porcentaje del incremento y que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, instruyó a fin de que inicien las reuniones con los transportistas para 
abordar dicho tema (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, NTX, 02-01-2017)  

Héctor Serrano: Consecuencias del incremento de la gasolina en transporte público  

Sergio Sarmiento (SS), conductor: ¿Cuáles van a ser las consecuencias del incremento de 
la gasolina en los precios del transporte público? Bueno, en lo que concierne a la Ciudad 
de México, vamos a hablar con Héctor Serrano (HS), secretario de Movilidad de la Ciudad 
de México: Aún estamos en revisión, el jefe de Gobierno ha instruido que la Secretaría 
tenga las reuniones necesarias, con el sector de transportistas de la Ciudad. Es innegable 
que para efectos de operación, el impacto del incremento en la gasolina se refleja en 
operación diaria de todo el transporte concesionado y el transporte de la propia Ciudad. 
Queremos garantizar, en todo momento, el abasto a la movilidad y por supuesto no poner 
en riesgo ningún tema relacionado con la operación. No está definido, en este momento, 
un incremento, no queremos de ninguna manera afectar más a los bolsillos de los 
capitalinos. No vemos posibilidad tampoco, no existe el recurso para subsidiar este impacto 
y hay que buscar las medidas exactas (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 02-
01-2016, 09:37 Hrs) AUDIO 

José Manuel Delgadillo: Asignación de presupuesto para delegaciones  

Manuel Feregrino (MF), conductor: El viernes saliste referido en alguna ocasión, también 
Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN en la asamblea, exjefe delegacional en 
Benito Juárez, por la hoy jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, quien vino a 
plantear una diferencia en la asignación presupuestaria para la Ciudad de México, 
específicamente para la delegación Miguel Hidalgo. Está esta mañana con nosotros el 
diputado por la Ciudad de México, José Manuel Delgadillo (JMD), diputado local del PAN 
en la Asamblea Legislativa: Qué bueno que haces la introducción de esa forma. Yo quiero 
decirte que vengo no nada más a título personal, vengo a nombre de mi grupo 
parlamentario, y particularmente de mi coordinador, Jorge Romero; un argumento que 
nosotros lo catalogamos como un berrinche que no tiene sustento, basado solamente en 
una suposición. La señora dice que hubo un trato inequitativo, yo te quiero decir, desde que 
llegamos nosotros a esta Legislatura en el presupuesto 2016 y 2017 la delegación Miguel 
Hidalgo ha tenido un presupuesto mayor a Benito Juárez (Grupo Fórmula, Ciro Gómez 
Leyva por la Mañana, 02-01-2016, 09:23 Hrs) AUDIO 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Columnas político-financieras  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=652247&idFC=2017
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237470641&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113248129.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237471864&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113246682.mp3
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237463867&idc=3&servicio=
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Voz en off: Bajo Reserva, en El Universal: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Los 
Pinos están en calma, será el 4 ó 5 de enero cuando el presidente Enrique Peña Nieto 
retome sus actividades, tendrá dos prioridades: una ardua labor para explicar el aumento 
del precio en los combustibles ante un creciente descontento social y preparar los temas 
que abordará con la Casa Blanca después de la toma de protesta de Donald Trump y con 
ello la posibilidad de movimientos en el gabinete del mandatario mexicano. **Nada de 
borrón y cuenta nueva al interior del PRD. Las disputas y discusiones de las corrientes 
sobre las alianzas electorales para 2017 van a subir de tono. De hecho, el año nuevo 
comenzará con el debate de las tribus amarillas para definir con cuáles partidos van a jugar 
en los comicios de Nayarit, Coahuila y el Estado de México. Y no se descartan choques. La 
prueba de fuego para Alejandra Barrales será sacar sin peleas ni fracturas los mejores 
acuerdos. **Ahora sí que la jerarquía católica de la Ciudad de México, que encabeza 
Norberto Rivera, se lanzó con todo contra el proyecto de Constitución de la capital del país. 
Desde la Fe, publicación de la Arquidiócesis, considera que la Carta Magna de la CDMX va 
rumbo a convertirse en un “bodrio”, porque pretende dar derechos a los animales, pero 
seguirá permitiendo que las mujeres ejerzan el derecho al aborto. **Después de salir de la 
prisión federal de Lexington, Mario Villanueva Madrid, estuvo hospitalizado por seis días. 
Nos cuentan que por su estado de salud no se había comunicado con su familia. Templo 
Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: Apenas comenzó el sexenio del priista Quirino 
Ordaz Coppel en Sinaloa y en su equipo de trabajo ya están abasteciendo el botiquín con 
analgésicos para los dolores de cabeza que les va a provocar el crimen organizado. Y es 
que el diagnóstico que les compartieron autoridades militares en esa entidad muestra un 
escenario bastante complicado. Trascendió, en Milenio Diario: Que el PRD tiene en la 
mira al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la mala situación en que dejó la empresa 
petrolera y evalúa los escenarios para determinar si todavía se le puede citar a comparecer. 
**Mientras los diputados federales de PAN, PRD y Morena se alistan para solicitar la 
comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y pedirle explicaciones 
del gasolinazo. **La fracción priista de César Camacho afina, en tanto, su estrategia para 
resistir los embates de la oposición y simultáneamente avanzar en el análisis del marco 
legal para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. **Que tras la 
renuncia de Elisa Lavore al frente de los tutelares para adolescentes en conflicto con la ley 
penal, la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado, hace una evaluación entre los 
directores de estos centros de reclusión. Tanta fue la crítica que la ahora exfuncionaria 
recibió de la CDHDF y la ALDF, que ahora quieren generar consenso, sobre todo porque a 
ocho años no hay avances en la instauración de un verdadero sistema que los reinserte 
(Grupo Fórmula, en los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 02-01-2016, 08:23 Hrs) 
AUDIO 

SECTOR DE INTERÉS 

Central de Abasto continuará proceso de modernización en 2017 

Para 2017, la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México 
continuará con inversiones y obras para consolidar la adaptación a los cambios tecnológico, 
productivo y comercial (www.oncenoticias.com, Secc. Ciudad, Notimex, 01-01-2017, 05:46 
Hrs) 

Tarifas de luz para uso doméstico se mantendrán sin cambio en enero de 2017 

 En enero de 2017, las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo no 
se elevarán, se mantendrán sin cambio respecto al mes previo, aún con el aumento en los 
precios de los combustibles que se usan para generar energía eléctrica, informó la 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/113242238.mp3
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=4&dt=2017-01-02
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/288800
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Comisión Federal de Electricidad (Notimex, Secc. Negocios, Redacción, 02-01-2017, 13:01 
Hrs) 

Gasolinazo: las marchas de protesta por el aumento de precios empiezan a salirse 
de control 

Hace unos días mencioné en un artículo –“Iniciativas de protesta por todos lados: la 
gasolina incendia a México”– la protesta convocada por una familia de clase media a través 
de WhatsApp: “Hola Federico. Buenas noches o quizá buenos días. A continuación te 
comparto esta iniciativa familiar. Ojalá podamos contar con tu presencia física. Quiero verte 
allí. Asiste este domingo 1 de enero a las 12 pm con playera blanca al Ángel de la 
Independencia. De manera organizada y pacífica exijamos no al incremento a la gasolina, 
para que millones logremos estar ahí y juntos recordarnos que en México estamos unidos 
y sí existe la esperanza de un mejor país. Demostremos nuestro interés de mejorar nuestro 
país, asistiendo e invitando a 60 conocidos. Es muy fácil criticar, pero el hacer acciones 
positivas es lo que en verdad cuenta”. Ese mensaje se hizo viral en Twitter y Facebook y, 
por esa razón, los medios de comunicación tradicionales lo difundieron. La familia que 
convocaba a la protesta –integrada por personas creyentes, pacíficas, sin agenda política, 
interesadas nada más en expresar su descontento ante el gasolinazo– llegó a la 
manifestación, pero se retiró después de que vio que aquello se convertía en un evento que 
iba mucho más allá de simple y sencillamente oponerse al aumento de precio a las 
gasolinas, para pasar a ser una marcha contra el presidente Enrique Peña Nieto y su 
gobierno (sdpnoticias.com, Secc. Columnas, Federico Arreola, 01-01-2017, 18:56 Hrs)  

Protestas en algunos puntos de la República por gasolinazo  

Alejandro Villalvazo (AV), conductor: Protestas en algunos puntos de la República por el 
tema del gasolinazo, se hablan de manifestaciones en más menos, siete lugares, haciendo 
el recuento. En Tlaxcala, en Puebla, en Monterrey, Nuevo León, en Tepeji del Río, en 
Hidalgo, en Ixtapa, Zihuatanejo, y Acapulco. El más complicado fue en Jilotepec Estado de 
México, afectó la autopista México-Querétaro, más o menos tres horas, piedras, llantas, 
trozos de madera, así barricadas, impedían el paso de los automovilistas. Kilométricas filas 
se dieron en la México-Querétaro, tanto destino Querétaro, como para llegar de tratar a la 
Ciudad de México. En la Ciudad de México, la verdad es que estuvo tranquilo, dos o tres 
protestando por ahí, muy delgadita la manifestación en la Ciudad de México. Manuel 
Hernández (MH), reportero: Hoy algunos llamados en redes sociales para hacer alguna 
toma pacífica, sobre todo en la zona de Toluca, hay llamados para hacer toda la semana 
bloqueos de algunas casetas. Para viernes o sábado están convocando a una gran marcha 
del Ángel de la Independencia, al Zócalo (Grupo Acir, Panorama, Alejandro Villalvazo, 02-
01-2016, 07:45 Hrs) AUDIO 

Diputados se dan vales por hasta 42 mil para gasolina y despensa 

Además de su remuneración mensual de 148 mil 375 pesos, algunos diputados federales 
reciben mensualmente y de manera discrecional vales de despensa y de gasolina hasta por 
20 mil y 22 mil pesos, respectivamente. La respuesta a la solicitud de información 
0120000079410, elaborada por un ciudadano, permite documentar estas partidas a partir 
de los apoyos de la diputada del PAN, Marisol Vargas Bárcena. La hidalguense también 
obtiene, de manera mensual nueve mil 500 pesos de un fondo fijo, cantidad que no está 
obligada a comprobar. Sin embargo, el monto entregado para vales de despensa y gasolina 
“es discrecional” y depende de decisión de cada coordinador parlamentario (Prodigy MSN, 
Secc. Noticias, 24 Horas, Elena Michel / Karina Aguilar, 02-01-2016, 11:00 Hrs) 

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/01/01/gasolinazo-las-marchas-de-protesta-por-el-aumento-de-precios-empiezan-a-salirse-de-control
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/01/01/gasolinazo-las-marchas-de-protesta-por-el-aumento-de-precios-empiezan-a-salirse-de-control
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=237482787&idc=3&servicio=
http://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/se-dan-vales-por-hasta-42-mil-para-gas-y-despensa/ar-BBxNUTv?li=AAggxAT&ocid=UP21DHP
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Foro de Acuerdo Nacional constituye un ejemplo para la región, afirman 

El Foro del Acuerdo Nacional constituye un ejemplo para la región porque ha contribuido a 
sacar adelante políticas nacionales y fortalecer la democracia en Perú, aseveró el 
embajador Óscar Maúrtua de Romaña. En diálogo con la Agencia Andina, saludó la 
decisión del Gobierno peruano de convocar al foro para trabajar sobre temas puntuales y 
que son de preocupación en la opinión pública como la seguridad ciudadana, la corrupción, 
entre otros. Dijo que la comunidad internacional reconoce y valora este espacio de diálogo, 
creado hace 15 años, para acercar posiciones sobre temas de fondo y que permiten a Perú 
avanzar a su desarrollo. “El Acuerdo Nacional proyecta una imagen a nivel latinoamericano 
de reconocimiento de un mecanismo que, en base al dialogo y al consenso, puede definir 
posiciones de carácter nacional, es decir, hacer políticas de Estado”, expresó 
(www.andina.com.pe, Secc. Noticias, Óscar Farje, 31-12-2016, 11:00 Hrs) 

Ve Financial Times ventaja de AMLO rumbo al 2018 

Andrés Manuel López Obrador ya pisa fuerte en la carrera por la Presidencia de México, 
cuyas elecciones se llevarán a cabo en 2018. Lo anterior, considera el diario Financial 
Times, se debe a que el líder de Morena mantiene un discurso en contra del Gobierno 
sumado a la baja aprobación de la actual administración. “Decir a los votantes lo que 
querían oír funcionó bien para Donald Trump, destaca el rotativo que, abunda, que en 
México conforme se acercan las elecciones en México, otra figura populista busca seguir el 
ejemplo del presidente electo de Estados Unidos. Así como “el Sr. Trump, Andrés Manuel 
López Obrador es una figura tanto amada como odiada, quien promueve un mensaje que 
resuena con los ciudadanos desfavorecidos e iracundos”, señala (sdpnoticias.com, Secc. 
Nacional, Redacción, 02-01-2017, 07:26 Hrs)  

Obama deja pocas opciones para los jóvenes migrantes 

Barack Obama está bajo presiones en sus últimas semanas en la presidencia para hacer 
algo —lo que sea— para proteger el futuro de centenares de miles de inmigrantes traídos 
a Estados Unidos de niños y que pudieran ser deportados bajo el gobierno de Donald 
Trump. Sus opciones parecen ser pocas. Al menos 50 congresistas demócratas están 
presionando a Obama para que dé el paso excepcional, aunque no sin precedentes, de 
otorgar perdones a los jóvenes inmigrantes que se han identificado como dreamers a 
cambio de la promesa de que no serán deportados. Y varios legisladores republicanos 
están preparando propuestas para solidificar la posición de los dreamers antes de que 
Trump asuma la presidencia el 20 de enero. Gestiones similares han fracasado 
anteriormente, incluso con mayorías demócratas en ambas cámaras, así que las 
probabilidades de éxito de una legislación no son grandes. Eso deja a más de 741.000 
inmigrantes preguntándose qué les espera (Yahoo! Noticias, Ap, Alicia A. Caldwell, 0101-
2017) 

Obama dará discurso de cierre de mandato el 10 de enero 

En su discurso, resumirá sus años de gobierno y agradecerá a sus seguidores, según 
informó en un comunicado difundido el lunes por correo electrónico. El republicano Donald 
Trump jurará como nuevo presidente de Estados Unidos el 20 de enero 
(www.oncenoticias.tv, Secc. Internacional, Redacción, 02-01-2017, 08:35 Hrs) 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-foro-acuerdo-nacional-constituye-un-ejemplo-para-region-afirman-647406.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-proxima-reunion-del-acuerdo-nacional-sera-5-enero-646857.aspx
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/01/02/ve-financial-times-ventaja-de-amlo-rumbo-al-2018
https://es-us.noticias.yahoo.com/obama-deja-pocas-opciones-para-los-j-venes-192507398--finance.html
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=30&dt=2017-01-02

