
 

 
DGCS 

 
Síntesis 

      de  
        Prensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 05 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
Videgaray regresa más fuerte a gabinete. El presidente Enrique Peña Nieto reincorporó a su              
gabinete a Luis Videgaray, quien hace cuatro meses renunció a la SHCP tras operar la visita de                 
Donald Trump a Los Pinos, para asumir las riendas de la SRE, en sustitución de Claudia Ruiz                 
Massieu. El mandatario designó además a María Cristina García, ex titular del INBA, como              
secretaria de Cultura, en relevo de Rafael Tovar y de Teresa. En un mensaje a medios, en el que                   
tomó protesta a los dos nuevos secretarios, el presidente instruyó a Videgaray a acelerar el               
diálogo y los contactos con el nuevo Gobierno de EU para que desde el primer día de la                  
administración Trump, el 20 de enero, sea una relación constructiva. Cabe mencionar que en el               
segundo ajuste del gabinete, Aurelio Nuño fue nombrado secretario de Educación Pública en             
lugar de Emilio Chuayffet en agosto de 2015. (Universal 8 Col, 14 y 15; Sol de México p. 4) 
 
Analistas: Videgaray, de nuevo en los reflectores para 2018. El regreso de Luis Videgaray al               
gabinete como secretario de Relaciones Exteriores lo coloca de nuevo en los reflectores con              
vistas a la sucesión en 2018, coincidieron los politólogos José Antonio Crespo, José Luis Valdés               
y Alberto Aziz. Para el politólogo José Antonio Crespo, al reintegrarse al gabinete el nuevo               
canciller "tiene una oportunidad y puede seguir jugando en la sucesión", pero tendría que tener               
resultados "que por lo menos sean aceptables" para contar con credenciales con las cuales se               
pudiera justificar su candidatura dentro del PRI. "No hay garantía de que vaya a serlo, yo sí creo                  
que es la preferencia de Peña, pero no puede postularlo porque sí. Tiene que dar resultados y                 
aún así hay otros factores como la reacción del PRI", señaló. Además, hizo notar los problemas                
que tienen otros presidenciables, como los secretarios de Gobernación, Miguel Á. Osorio (en             
seguridad), y de Educación, Aurelio Nuño. (Universal p. 14 y 15) 
 
Historia de una Secretaría. El 21 de diciembre de 2015, el ex titular del CONACULTA, Rafael                
Tovar y de Teresa fue nombrado primer secretario de Cultura en una reunión privada en el                
Palacio Nacional con el Presidente Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño, titular de la SEP.               
(Reforma p. 15) 
 
Tuiteros celebran a los periodistas. En el “Día del Periodista”, que se conmemora en México el                
4 de enero, Twitter con el hastag #DiaDelPeriodista en México, usuarios de la red social               



reconocieron a aquellos periodistas que ejercen con responsabilidad y pasión el noble oficio de              
informar con veracidad. Las principales felicitaciones provinieron de políticos, gobernadores y           
presidentes municipales, así como secretarios locales y federales. Entre ellos, destaca la            
felicitación hacia los periodistas por parte del secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el               
de Educación, Aurelio Nuño; además de la cuenta oficial de PEMEX. Tuiteros explicaron que el               
festejo se realiza en memoria al periodista Manuel Caballero, fallecido el 4 de enero de 1926, y                 
destacaron la frase de Gabriel García Márquez, sobre que el periodismo es el mejor oficio del                
mundo. (Diario Imagen p. 10) 
 
Piden senadores reforzar el acceso a la educación preescolar. A unos días de que inicie el                
periodo de preinscripciones en todo el país para el periodo escolar 2017-2018, senadores del              
PRI solicitaron a la SEP y a las autoridades educativas en las entidades federativas reforzar               
acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de los niños de tres años de edad.                 
Reconocieron que pese a que desde el año 2002 la educación preescolar es obligatoria, a más                
de ocho años de entrada en vigor esa disposición no se ha instrumentado con éxito y por el                  
contrario, existe un déficit de cerca del 60% en el acceso que los niños de tres años tienen al                   
primer grado de preescolar. A través del secretario e integrantes de la Comisión de Educación               
en la Cámara de Alta, Daniel Amador, Ismael Hernández Deras, Sofío Ramírez, Héctor Yunes,              
Raúl Aarón Pozos, Hilda Flores Escalera, proporcionaron datos a la SEP. (Sol de México, p.               
11-A) 
 
Apoyarán en Hidalgo a emprendedores. La titular de Secretaría de Educación Pública de             
Hidalgo, Sayonara Vargas, indicó que por instrucción del gobernador Omar Fayad, y siguiendo             
su dinámica de trabajo, la dependencia a su cargo no emprenderá acciones desde un escritorio.               
Así lo señaló la funcionaria luego de recibir de parte de la Coordinación Sectorial de Vinculación                
de la SEMS de la SEP federal, la transferencia del Modelo de Emprendedores a Instituciones de                
Educación Media Superior de la entidad. Por su parte, el coordinador sectorial de Vinculación de               
la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP federal, Alejandro Jaimes García,             
destacó que Hidalgo es el primer estado a nivel nacional en tener el 100% de los subsistemas de                  
Educación Media Superior dentro del Modelo de Emprendedores. (Capital México p. 12) 
 
Cuatro décadas de funcionaria. La trayectoria de María Cristina García Cepeda como            
funcionaria pública es de más de 40 años. Aunque carece de grado académico, su carrera               
profesional inició en 1970 como directora de Relaciones Públicas del Banco Nacional de             
Fomento Cooperativo, que hoy es FONART. Con 31 años de edad, fue coordinadora de Ferias y                
Exposiciones Internacionales del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y subdirectora de           
Difusión y Relaciones Públicas del INBA, cuando Juan José Bremer era director. Durante el              
Gobierno de Miguel de la Madrid, cuando Bremer dirigía la entonces Subsecretaría de Cultura en               
la SEP. García Cepeda fue titular del área de Divulgación de la Cultura, entre 1983 y 1985.                 
(Excélsior p. 3-Expresiones) 
 
Éxito en Filadelfia por muestra de arte moderno mexicano. En Filadelfia más de 100,000              
personas visitaron la más extensa exhibición de arte moderno mexicano en EU en siete décadas,               
Pintando la Revolución: El Modernismo Mexicano 1910-1950, una de las más exitosas en la              
historia del Museo de Arte de Filadelfia. Largas filas fuera del museo y dentro de las salas                 
durante los últimos días de la exhibición en EU reflejaron un interés sin precedentes en la                
muestra traída a este país con el apoyo del Museo Nacional de Bellas Artes. Se trata de un                  
recorrido visual que abarca desde las etapas embrionarias a la revolucionaria; la visión de ese               
lapso histórico por artistas mexicanos y el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial "Se me                
hizo muy completa y la parte que más me gustó fue el recorrido de 360 grados de la SEP y sus                     



murales", comentó Miguel Salcedo, un visitante mexicano residente en Querétaro. (Milenio p.            
31) 
 
Sistema de alerta de deuda, para abril. A partir de abril de este año, ya debe estar lista la                   
alerta de deuda estatal que permitirá tener un mejor control y transparencia sobre los recursos               
que ejercen los estados y municipios, indicó Ricardo Gallegos, director de Finanzas Públicas e              
Infraestructura de HR Ratings. Comentó que, si bien puede haber un movimiento o un escenario               
más complicado por el lado de los recursos federales en el ramo 28 y 33, habrá efectos más                  
importantes sobre los ingresos que perciban por convenios. "Estos ingresos son todos los             
recursos que las entidades federales inyectan a través de obra directa en los estados y               
municipios. Estimamos que en el 2017 podríamos ver mayor volatilidad o menores recursos por              
los recortes que tuvieron dependencias como la SCT, Conagua, SEP y SEDESOL".            
(Economista p. 37) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
Graue destaca poder de la educación. La educación es la herramienta más poderosa de la               
humanidad contra desigualdad, fanatismos e intolerancia, afirmó el rector de la UNAM, Enrique             
Graue, en conferencia magistral dictada en la Universidad de Marruecos. (Razón p. 10; Jornada              
p. 30; Ovaciones PP y 5; Sol de México p. 10; Crónica p. 11) 
 
Impulsa robótica en la región Celaya. A raíz de los buenos resultados obtenidos por los               
docentes de nivel secundaria en el área de robótica, la Secretaría de Educación de Guanajuato,               
a través de la Delegación Regional de Educación Este, realiza una inversión superior a los 300                
mil pesos para equipar y capacitar 25 centros escolares del nivel secundaria. El delegado              
regional de Educación, José Manuel Subías, dijo que luego de que tres equipos ganadores de               
Celaya participaran en el concurso internacional World Educational Robot en Shanghái, China,            
los docentes del nivel han manifestado su interés en participar en este tipo de eventos, de ahí la                  
importancia de contar con estos equipos de robótica educativa, que promueven la creatividad y              
desarrollo de habilidades de los alumnos, poniéndolos a la vanguardia. (Sol de México p.              
7-República) 
 
Regresan hoy a clases 140 mil alumnos en BCS. El secretario de Educación Pública de Baja                
California Sur, Héctor Jiménez Márquez, informó que a partir de hoy regresan a clases más de                
140,000 alumnos de educación básica y se reincorporan a sus labores 15 mil trabajadores              
administrativos y docentes del sector educativo sudcaliforniano. (Sol de México p. 3-República) 
 
UAA, entre las 10 mejores instituciones de medicina. La calidad educativa de la Universidad              
Autónoma de Aguascalientes destaca nuevamente en el país, pues vuelve a mantenerse dentro             
de los 10 primeros lugares de escuelas y facultades de medicina de Instituciones de Educación               
Superior (IES) públicas, esto al conocerse los resultados del Examen Nacional para Aspirantes a              
Residencias Médicas en su edición 2016. (Sol de México p. 4) 
 
Recorte golpeará a la UMSNH. Al requerir 100 mdp para hacer frente a la segunda quincena de                 
diciembre, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),             
Medardo Serna González un 2017 con mayores complicaciones calificando el recorte           
presupuestal como “sin precedentes” en el marco del centenario de la institución educativa.(Sol             
de México p. 4-República) 
 
Dreamers cuentan sus historias. Un grupo de jóvenes mexicanos que radican en EU             



conocidos como dreamers, visitaron la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en            
donde compartieron sus experiencias. Carlos Vargas, uno de los integrantes que acompaña a los              
jóvenes connacionales, explicó que son dreamers debido a que cuando eran pequeños sus             
padres los llevaron a EU a fin de tener una vida y educación mejores. "Hemos crecido en el                  
sistema americano en donde han aprendido el idioma y la cultura americana, pero también tienen               
la identidad mexicana", acotó. Explicó que por medio del programa DACA (Consideración de             
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) es que logran salir de la Unión Americana y                 
poder tener este tipo de experiencias. (Reporte Indigo p. 6) 
 
SNTE / CNTE 
 
Sección 22 de CNTE se suma a reclamos. La sección 22 de la CNTE convocó a sus 83 mil                   
agremiados a sumarse a las protestas contra la liberación de los precios de las gasolinas, por lo                 
que dejarán nuevamente sin clases a más de 950,000 alumnos de educación básica para              
sumarse a las movilizaciones. El próximo sábado, el magisterio disidente, que encabeza Rubén             
Núñez, definirá un plan de desobediencia civil, de acuerdo con un pronunciamiento que             
difundieron. "En Oaxaca, ciudad de la Resistencia, no podemos quedarnos con los brazos             
cruzados dejando pasar el momento histórico que se vive en el país". (Razón p. 6) 
 
Acrecientan saqueos y actos vandálicos por gasolinazo. En el marco de la protesta nacional              
contra el aumento al precio de la gasolina, en Chilpancingo, Guerrero, un grupo de taxistas               
bloqueó la avenida Escénica del puerto de Acapulco, mientras que ciudadanos de Iguala y              
Tecpan tomaron casetas de cobro de la Autopista del Sol y la carretera federal que conecta ese                 
destino turístico con la región de la Costa Grande del estado; asimismo ciudadanos e integrantes               
de la CETEG tomaron y dieron paso libre en la caseta del libramiento, al igual que en                 
Zihuatanejo. (Economista PP, 34 y 35) 
 
CARTONES 
 
Secretario de Relaciones exerrores. Ilustra a Luis Videgaray, abriendo paso hacia el 2018, y              
en el camino va haciendo a un lado a integrantes del gabinete, entre ellos Aurelio Nuño, José                 
Antonio Meade y Osorio Chong. (Crónica p. 3-Opinión / Falcón)  
 
ARTÍCULOS 
 
¿Feliz año? Malos augurios. Los pronósticos más serios definen al presente como un año muy               
amargo, brutalmente distante al que anunciaba hace cuatro años EPN. Llegó 2017 sazonado con              
un incremento duro a la gasolina y una protesta social que irrumpe como un derrame de bilis,                 
perturbador por su espontaneidad, por sus tintes anarquizantes y su eventual desbordamiento.            
Las bendiciones que traerían las reformas hacendaria y energética ("fortalecerán las finanzas            
públicas y habrá muchos recursos para educación, salud, seguridad, infraestructura…")          
resultaron una burla y una medicina amarga. El gasolinazo se llevó lo poco que quedaba de                
credibilidad a un gobierno que inició con acciones espectaculares y llega al último tercio del               
sexenio con un descrédito mayúsculo y repudio generalizado. (Universal p. 23 / Alfonso Zárate) 
  
Lo necesario no siempre es lo más popular. Mucho se ha hablado del aumento en el precio                 
de la gasolina que se dio al comenzar este año. El precio que la gasolina tenía hasta hace unos                   
pocos días provocaba un impacto muy negativo en las finanzas públicas del país, ya que se                
encontraba subsidiado con aproximadamente 200,000 mdp al año. Esos 200,000 mdp que se             
destinaban para hacer más barata la gasolina equivalen a un poco más de lo que nuestro país                 



invierte en materia de seguridad; al doble de lo que le dedicamos al programa Prospera, que                
otorga apoyos de educación, salud y alimentación a casi siete millones de familias. Ahora, con la                
eliminación del subsidio a la gasolina, el gobierno federal podrá recaudar más recursos para ser               
destinados a programas educativos, de salud, sociales, de impulso al empleo e incluso de              
infraestructura. (Excélsior p. 12 / Jesús Sesma Suárez) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Templo Mayor. Si al visitar México como candidato Donald Trump hizo chuza y tiró a Luis                 
Videgaray de la SHCP, ya electo provocó un reacomodo de Los Pinos. El regreso al gabinete del                 
hombre de confianza de Enrique Peña Nieto lo recoloca de manera automática en la carrera               
presidencial y golpea seco las aspiraciones del titular de la SEGOB, Miguel Á. Osorio. También               
deja como damnificada a Claudia Ruiz Massieu, quien más allá de haber apostado por Hillary               
Clinton fue de las más críticas a la visita de Trump orquestada por Videgaray. Además, el grupo                 
político al que pertenecen Aurelio Nuño, Enrique Ochoa y Luis Enrique Miranda, entre otros,              
recupera a sujete operativo justo cuando está en juego la gubernatura del Edomex, primer paso               
hacia la sucesión del 2018. Pero quizás lo más increíble es que, desde la óptica del gobierno,                 
sólo cuatro meses después de que salió de Hacienda como el villano de la película, Videgaray                
regresa como el héroe que viene para domar a Trump. (Reforma p. 10 / F. Bartolomé) 
 
De frente y de perfil. La competencia por la candidatura presidencial se encuentra en momento               
efervescente en la mayoría de los partidos políticos, donde surge el encono entre los aspirantes               
y se forman grupos alrededor de los prospectos. PAN y PRD son los partidos en los que la                  
disputa ya se encuentra en un alto nivel, mientras que el tercero en discordia, el PRI, intenta                 
mantener la cordura y mesura entre sus aspirantes. Una sola mujer se incluye, aunque lejana de                
la posibilidad, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz. Los secretarios de            
Gobernación, Miguel Á. Osorio y Salud, José Narro, parecen los más sólidos, al igual que el                
gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. Pero después de ellos, la lista se ensancha con los               
secretarios de Educación, Aurelio Nuño; Energía, Pedro Joaquín; Agricultura, José Calzada y            
hasta el dirigente nacional del PRI, al que alguien le enseñó que la caballada estaba demasiado                
flaca, por lo que intenta dar el zarpazo de la candidatura. (Diario Imagen p. 6 / Ramón Zurita                  
Sahagún) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
Mexicanos Primero | Celebrar proponiendo. Tratándose del Derecho a Aprender de las niñas,             
niños y jóvenes (NNJ) en México, ¿la desigualdad afecta la garantía de su debido cumplimiento?               
La respuesta es sencilla: totalmente. Los resultados del PISA mostraron un sistema educativo             
incapaz de cumplir con el Derecho a Aprender de sus NNJ en México. Lejos de combatir la                 
desigualdad, el sistema educativo la expande y la reproduce, al tiempo que entorpece las              
posibilidades para que la escuela enfrente con éxito los desafíos impuestos por su realidad más               
próxima. La escuela enfrenta el reto de convertirse en el motor hacia la ruta de la equidad. En                  
este camino se presentan por lo menos tres desafíos para el 2017: 1. La agenda pública. 2. La                  
política pública. 3. Generar espacios para nuevos actores: familias y maestros. (Financiero p. 24              
/ Juan Alonso Mejía) 
  
Inteligencia Competitiva | Aprendizaje científico desde las TIC. En México, 32.9% de los             
estudiantes visitan de manera regular los sitios web con contenido científico; 17.5% simula             
fenómenos naturales y 17.9% procesos técnicos en programas computacionales o laboratorios           
virtuales; 22.5% visita sitios web de organizaciones medioambientales; y, finalmente, 24.3% da            



seguimiento a noticias científicas y medioambientales a través de blogs y sistemas de             
microblogging 3 . Las TIC son una herramienta que en la actualidad incide directamente en el               
proceso educativo de los estudiantes a través del acceso al conocimiento y el desarrollo de               
aptitudes y habilidades. (Economista p. 26 / Ernesto Piedras) 
 
Con pies y cabeza | Lanzan programa de reinserción educativa. Ante el complejo panorama              
político que se vive en EU, los estudiantes que han emigrado se formulan la pregunta: ¿nos                
regresamos o nos quedamos? Con el objetivo de que la reinserción de este sector sea más                
"amigable" a su llegada a México, tres estudiantes de la Universidad Veracruzana crearon un              
programa para mitigar los problemas burocráticos a los que se enfrentan sistemáticamente al             
reinscribirse o insertarse al sistema educativo. (Milenio p. 12) 
 
Periscopio. Se monta la oaxaqueña Sección 22 de la CNTE a las protestas por el incremento de                 
las gasolinas: en un pronunciamiento llamó a sus bases a participar en las movilizaciones contra               
la medida, con la exigencia de que el presidente Enrique Peña renuncie, lo cual no es otra cosa                  
que un intento por derrocar al actual Gobierno, el principal propósito de ese gremio. Con ello                
empata su objetivo con el de AMLO, quien el lunes convocó, incluso a militantes del PRI y del                  
PAN, a "derrocar pacíficamente" al "régimen corrupto", a través de la firma "en plaza pública" de                
un documento. Así que la estrategia de AMLO y la CNTE está expuesta, aunque se sabe que los                  
métodos de ese gremio magisterial distan mucho de ser pacíficos. (Razón p. 8 / Raymundo               
Sánchez) 
  
Canela fina | El llamado a derrocar al sistema. Es lo que ocurre cuando se juega con fuego:                  
esta inédita ola de desestabilización crece a cada minuto desde que el lunes AMLO llamó a                
“unirse y a organizarse para derrocar al régimen corrupto”, con un exhorto específico: “Pero no               
hay que quedarse sólo en la queja y la protesta”. Tampoco olvidemos que este tipo de                
insurgencia urbana mostró su carta de presentación al amparo de AMLO el 1 de diciembre de                
2012. Grupos de encapuchados destruyeron bancos, restaurantes y fachadas de hoteles. AMLO            
reclamó al GDF que “no había motivo para usar la fuerza bruta contra los estudiantes”. AMLO                
siempre defiende a los violentos. En junio asumió la defensa legal del apresado Rubén Núñez,               
impopular y violento líder de la CNTE. (Razón, p. 4 / Rubén Cortés) 
  
Horizonte económico | Inicia año de ajustes. Acelerar la transformación productiva de Pemex             
y apoyar la economía digital y de alta tecnología Las sorpresas que trajo el año pasado en                 
materia económica, financiera y política obligan a que en 2017 se lleven a cabo ajustes en el                 
funcionamiento de la economía mundial, y por ende de cada uno de los países. Ante el adverso                 
entorno externo se impone que el país ofrezca un mejor ambiente para el desarrollo de los                
negocios, abatiendo la inseguridad, la impunidad y la corrupción, así como acelerar la             
instrumentación de las reformas estructurales, fundamentalmente la Energética y la Educativa.           
(Sol de México p. 3 / Miguel González Ibarra) 
  
¿Será? | SOS en Sinaloa. Apenas comienza el año y el nuevo gobernador de Sinaloa, Quirino                
Ordaz, ya enfrenta una solicitud de arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio contra el               
Gobierno estatal. Claro que este recurso fue interpuesto contra su antecesor, Mario López, por              
infringir un contrato para la construcción de un hospital en Mazatlán, lo que se suma a las                 
protestas de jubilados y pensionados, trabajadores, maestros y policías, por incumplimiento de            
pagos, además de un incremento de la deuda estatal en el último sexenio, de alrededor de                
50%…, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto apenas empieza. ¿Será? (24 Horas p. 2) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 



 
Justifica Peña Nieto gasolinazo y reintegra a Videgaray. Considerado uno de los            
colaboradores más cercanos del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, regresó al            
gabinete, ahora como secretario de Relaciones Exteriores. Videgaray deberá acelerar el diálogo            
y los contactos con el gobierno estadunidense que encabezará Donald Trump a partir del 20 de                
enero, con la premisa de fortalecer vínculos sin menoscabo de la soberanía nacional y la               
dignidad de los connacionales. Después del anuncio de la cancelación de nuevas inversiones de              
Ford en México, realizado la víspera, Peña Nieto le encomendó a Videgaray fortalecer los              
vínculos bilaterales en materia de seguridad, migración, comercio e inversión. Estos objetivos            
deberán alcanzarse promoviendo los intereses de México. (Jornada 8 Col 3, 12 y 13; Universal               
8 Col 14 y 15; Sol de México 8 Col 3 a 5; Financiero 8 Col 32 y 33; El País 8 Col y 3; Reporte                          
Índigo 8 Col y 12; Razón 8 Col y 3; Reforma PP; Milenio PP y 12; Excélsior PP y 7;                    
Economista PP 6 y 7; Crónica PP 4 y 18; Impacto PP y 5) 
  
Peña: “comparto la molestia”; más saqueos y cierres. El presidente Enrique Peña Nieto             
apeló a la comprensión de la sociedad para que se entienda que el aumento en el precio de la                   
gasolina tiene como fin cuidar la estabilidad macroeconómica y que es una medida “responsable”              
y que de no haberse hecho, los efectos y consecuencias serían aún más dolorosos. Dijo también                
que “como Presidente de la República, comprendo la molestia y el enojo que hay entre la                
población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que              
acompaña, precisamente, la aplicación de esta medida”. No obstante, señaló que “todos            
debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante”. Al ofrecer un mensaje en Los                
Pinos, el mandatario dijo que esta medida es “sin duda dolorosa, sin duda difícil e inevitable”, y                 
que no es una decisión fácil para el Gobierno Federal, porque “nadie hubiera querido que se                
tomara”. (Milenio 8 Col 6, 8 a 10; Reforma 8 Col, Ciudad 5 y 6; Crónica 8 Col y 3; Impacto 8                      
Col 4 y 5; 24 Horas 8 Col y 5; Unomásuno 8 Col 3 a 9; Ovaciones 8 Col y 3; Sol de México,                        
PP y 7; Ovaciones PP y 2) 
  
En tres días el peso se deprecia 4.3%. En los primeros tres días hábiles del 2017, el peso                  
mexicano ha perdido 4.3% frente al dólar estadounidense, lo que coloca a la divisa local en su                 
peor inicio de año desde 1994. Lo anterior se ha debido, principalmente, al nerviosismo que               
existe entre los inversionistas por las amenazas de Donald Trump a las armadoras             
estadounidenses General Motors y Ford. El tipo de cambio peso-dólar marcó un nuevo récord de               
cotización al llegar a 21.6220 pesos por dólar en operaciones interbancarias del miércoles. Sin              
embargo, hacia el cierre de la jornada la cotización concluyó en 21.5225 pesos en operaciones               
interbancarias, que comparado con el cierre de la sesión previa (21.05 pesos), representó una              
depreciación de 2.24%, es decir una pérdida de valor de 47.25 centavos. (Economista 8 Col y                
14; Jornada CP y 17; Ovaciones PP y 4; 24 Horas PP y 15; Crónica PP y 21; Universal PP y                     
20; Excélsior PP y 4) 
  
Transparencia, compromiso de García Cepeda en Cultura. Al tomar ayer posesión de su             
cargo como titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, María Cristina García              
Cepeda remarcó su compromiso de trabajar de manera transparente y conjunta con los tres              
niveles de gobierno y la sociedad civil. Lo anterior, explicó, para garantizar la preservación del               
patrimonio artístico y cultural del país, hacer llegar los beneficios del arte y la cultura al mayor                 
número de mexicanos y fortalecer el diálogo de México con el mundo. Trabajaremos de manera               
permanente, muy de cerca con la comunidad artística, con los promotores culturales, con los              
creadores, con la academia, agregó la funcionaria, quien hasta la mañana de este miércoles              
fungía como directora general del INBA. (Jornada p. 3a-Cultura; Financiero PP) 
 



 
 

 


