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Mapa de Actores

Centrales – Voto 6 noviembre

Consejo Rector Ciudadano
•
•
•
•
•
•
•

Luz Emilia Aguilar Zinser – (Rechazó el proyecto anterior)
Mónica del Villar Kretchmar – (Aliada)
Carlos Elizondo Mayer Serra
Luis Wertman Zaslav – (Aliado)
Luis Manuel Guerra Garduño – Manuel de la Peza
Marcos Mazari Hiriart
Federico Reyes Heroles

Actores Principales / Aliados (Reuniones previas)
•
•
•
•
•
•
•

GDF – Miguel Mancera
Secretaria de Gobierno – Patricia Mercado
Secretario de Turismo del D.F. – Miguel Torruco Marqués
Secretaria del Medio Ambiente del D.F. – Tanya Müller García
Dirección de Bosques Urbanos – Rosa María Gómez
Directora del Bosque de Chapultepec – Lourdes Pérez
Fideicomiso Probosque de Chapultepec – Juan I. Casanueva
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Comité Técnico Mixto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio del Valle Perochena
René Aziz Checa
Juan Domingo Beckmann
Juan Cortina Gallardo
Alejandro González Zabalegui
Gabriel Guerra Castellanos
Sharon Fastlicht Kurian de Azcárraga
Carlos Fernández González
Maria Laura Medina de Salinas Pliego
Diego Quintana Kawage
Bernardo Riojas Achutegui
Alberto Saavedra Olavarriaga

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marinela Servitje Montuur
Alejandro Soberón Kuri
Alberto Torrado Martínez
Joaquín Vargas Guajardo
Joaquín Vargas Mier y Terán
Arq. Laura Janka Zires: Secretaria Técnica
Lilia Haua Miguel : Directora
GDU - Arquitecto Mario Schjetnan: Proyecto Arquitectónico
Centro de Colaboración Cívica: Sylvia Aguilera
Mobility MPM: Edgar Pineda
PUMASA: Luis Domingo Madariaga
Museo de Arte Moderno: Sylvia Navarrete Bouzard.
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Actores a tomar en consideración:
•
•
•
•
•

Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda – Felipe de Jesús Gutiérrez
Delegada Miguel Hidalgo – Xóchitl Gálvez
Comité Ciudadano de Colonia Bosques de Chapultepec- Gabriela Torres Ramírez
Museo Tamayo: Juan Andrés Gaitán
Museo Nacional de Antropología e Historia: Antonio Saborit

Actores detrás de la Rueda:
•
•
•
•

Director de la Rueda: Ing. Fernando García
Rueda Bicentenaria S.A. de C.V.
Dutch Wheels – Fabricante / Instalación rueda / inversonistas
René Aziz – Parte del grupo de promotores mexicanos

Algunos actores que se opusieron al proyecto en 2011 o contrarios a René Aziz:
•
•
•
•

Martha Delgado – ex Secretaria del Medio Ambiente, ahora en Fundación Pensar
Denise Dresser – Ex miembro del Consejo Rector y líder de opinión
María Elena Hoyos – Ex Directora del Zoológico de Chapultepec / Columnista La Crónica
Alejandro Manjarrez – líder de opinión Puebla.
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Mensajes Positivos
• Atraer al turismo, local, nacional, internacional.
• La ciudad no pone el dinero, lo pone la iniciativa privada.
• La ciudad se beneficia con la renta del espacio y gana un porcentaje.
• Generar economía sin romper con el entorno
• Íconos que permitan estar en el mapa del mundo
• Renovar el espacio
• Todas las grandes ciudades cuentan con grandes miradores.
• Misma rueda que la de París.

Mensajes Negativos
• Rueda de la fortuna de Puebla – opacidad del gobierno.
Pagada con dinero público. 30 millones de dólares. Compañía alemana.
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Se oponen
al mirador
La secretaria de
Medio Ambiente de la
capital dice que no es
viable construir una
rueda de la fortuna
gigante en el bosque,
como plantea Turismo

El mejor alcalde del mundo en 2010

Sin embargo, la respuesta
tanto de la autoridad encargada del cuidado del bosque
como del Consejo rector ciudadano, que avala o rechaza los
proyectos de infraestructura al
interior del lugar, fue negativa e
irrevocable.
“Este proyecto se presentó
al Consejo Rector Ciudadano y
POR CINTYA CONTRERAS
fue rechazado por no convenir
cintya.contreras@nuevoexcelsior.com.mx
al plan de manejo del Bosque
de Chapultepec. Esa opción
Las propuestas de la Secreta- ya se revisó y no es viable, la
ría de Turismo del Distrito Fe- Secretaría de Turismo deberá
deral, para instalar un mirador de buscar algún otro lugar en
en forma de rueda de la fortuna la Ciudad de México”, informó
gigante y un escenario al aire Martha Delgado, secretaria de
libre para conciertos masivos Medio Ambiente del DF.
en el Bosque de Chapultepec,
La funcionaria consideró
fueron rechazaque la promoción
das por el Consejo
turística de la ciuEsa
Rector Ciudadadad no puede imno del lugar, prinplicar un daño o
opción
cipal vigilante y
intromisión al esya
se
salvaguarda del
pacio verde que
revisó
y
no
es
importante puldesde hace mumón de la ciudad,
chos años cuidan
viable, la Secrepor considerar que
de manera espetaría
de
Turismo
dañarían el entorcial, por lo que el
deberá
de
buscar
no ambiental.
mirador o la sala
La semana pade conciertos realgún otro lugar
sada, Alejandro
sultan inviables.
en la Ciudad de
Rojas, titular de
Aclaró que el
México.”
la Secretaría de
rechazo a dichos
Turismo, reiteproyectos no sigMARTHA DELGADO
ró el interés de su
nifica que las acSECRETARIA DE
dependencia por
tividades grupales
TURISMO
DEL
potencializar el
e incluso masivas
DISTRITO FEDERAL
atractivo que real interior estén
presenta el Bosque
prohibidas, pero
de Chapultepec
al ser un espacio
con la instalación de un mira- verde, las solicitudes de evendor, similar al London Eye, en tos se revisan minuciosamente
Gran Bretaña, que permitiera en cuanto al impacto que tenuna vista de 360 grados por drían y sólo permiten aquellas
toda la ciudad arriba de una que se apegan al programa de
rueda de la fortuna enorme.
manejo del bosque que tiene
En esa ocasión, dijo tam- como prioridad su cuidado y
bién que para aprovechar zo- mantenimiento.
nas con grandes extensiones
En entrevista, reconoció
verdes dentro del bosque, se que como autoridad encargapodría construir un escenario da del bosque de Chapultepec
como el que existe en el parque sí buscan la forma de hacer más
Milenium en Chicago, donde eficientes los espacios desperse realizan conciertos masivos diciados al interior y fue por
y en cuyos alrededores se desa- ello que autorizaron la apertura
rrolla también la comercializa- de una librería en uno de los acción de artesanías, entre otros. cesos a la Primera Sección, sin
Y comenzaron ya a rentar el embargo, aseguró que no habrá
suelo para comercios.
muchas concesiones.
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Nuevas atracciones de altura
d La noria movible
más grande del mundo
está en Puebla;
hay otra en Guadalajara
Analine Cedillo

México estrena esta semana dos
norias recreativas para contemplar Puebla y Guadalajara, desde las alturas.
En la capital poblana, la esperada y polémica Estrella de Puebla, certificada por World Guinness Record como la rueda de la
fortuna movible más grande del
mundo, abrió el lunes al público.
Con 80 metros de altura, el proyecto costó 200 millones de pesos, de acuerdo con información
del Gobierno del Estado.
La nueva atracción está instalada al poniente de la ciudad, en la
zona Angelópolis, dentro del nuevo Parque Lineal y consta de 54
góndolas cerradas, con aire acondicionado. Fue desarrollada por la

compañía alemana Maurer German Wheels.
En cada una de las góndolas
regulares caben ocho pasajeros y
en las góndolas VIP, seis; el costo
del boleto más económico es de
30 pesos por persona.
Durante el recorrido, si las
condiciones del clima lo permiten,
pueden verse a lo lejos el volcán
Popocatépetl, la Gran Pirámide de
Cholula y elementos icónicos de
la arquitectura de la ciudad, como
las torres de la catedral.
El Parque Lineal es un proyecto en desarrollo que se extenderá por 1.5 kilómetros. Inicia en
el recientemente remodelado Jardín del Arte y forma parte de un
corredor turístico, en construcción, que tendrá restaurantes, lagos artificiales y pistas de trote.
Además, se planea construir
un puente que una el Paseo del
Río Atoyac y el Ecoparque Metropolitano, otros sitios de esparcimiento de la ciudad, aunque aún
no hay una fecha definida.
Por otra parte, en Guadalajara el viernes se inauguró la Rueda de la Fortuna, un proyecto de
60 metros de altura instalado en

De arriba a abajo
Estas ruedas regalan vistas privilegiadas y románticos paseos
a decenas de metros sobre el suelo.
d Singapore Flyer. En Singapur, es
la noria giratoria más alta del mundo
con 165 metros. Tiene capacidad
para 784 pasajeros y cada vuelta
dura unos 30 minutos.
d Star of Nanchang. En la ciudad
de Nanchang, al sudeste de China,
esta rueda, estrenada en 2006, mide
160 metros de altura y puede llevar a
480 pasajeros.
d London Eye. A orillas del río
Támesis, en la capital británica, la

rueda tiene 135 metros de altura y
tiene capacidad para 800 pasajeros.
d Diamond and Flower. Instalada
en Tokio, la noria de 117 metros debe
su nombre a la figura que muestra
por la noche, cuando se encienden
sus luces.
d SkyView Atlanta. Se estrenó el
19 de julio en el centro de la ciudad
estadounidense, después de estar
en París, Suiza y Florida. Mide 61
metros de altura y tiene 42 góndolas.

Rafael Durán

<CHAPULTEPEC>

d Con 80 metros de alto, la Estrella de Puebla regala desde el lunes una

nueva panorámica de la ciudad.

el estacionamiento del centro comercial La Gran Plaza Fashion
Mall, al poniente de la zona metropolitana.
Fabricada en Holanda por la
compañía Dutch Wheels, y con
un costo de 140 millones de pesos, la Rueda tiene 42 góndolas,
con capacidad para seis y ocho

personas cada una; con iluminación, aire acondicionado y sistema de comunicación con la cabina de control.
Desde su punto más alto, los
paseantes pueden ver la glorieta de La Minerva, uno de los emblemas tapatíos, entre otros de los
atractivos de la ciudad. El recorri-

do dura de 12 a 15 minutos y puede abordarse entre las 10:00 y las
22:00 horas; los fines de semana y
días festivos el horario se extiende hasta la una de la madrugada.
Subirse cuesta 69 pesos para niños y 89 pesos para adultos.
La Rueda tiene góndolas VIP
con un cupo máximo de cuatro

personas, que se distinguen por
sus asientos de piel, piso transparente y una pantalla. El paseo, que
cuesta 799 pesos en total, incluye
una botella de vino espumoso.
Grupo Divertido, quien financió el proyecto junto con una empresa de refrescos, prevé mantener la rueda por lo menos un año
en la Perla Tapatía y posteriormente, dependiendo de su aceptación, llevarla a ciudades como
Monterrey o el Distrito Federal.
Con información de Francisco Rivas
y Elsa Santana

Fotogalería

reforma.com/norias

AGENDA
México

MUCHA FERIA
San Luis Potosí, SLP
Agosto 1-25
La Feria Nacional Potosina promete transformar la capital en una gran
fiesta que incluirá juegos mecánicos,
espectáculos con delfines, corridas
de toros y conciertos de Gloria Trevi
y Alejandro Fernández.
www.fenapo.mx

ARQUEOLOGÍA
Mérida, Yucatán
Hasta septiembre 15
Las exposiciones “Kukulcán. El Quetzalcóatl mestizo de Yucatán” y “Quetzalcóatl Fotográfico QF”, en el Museo
Regional de Yucatán, giran en torno al
mito de la serpiente emplumada con
piezas arqueológicas e imágenes.
www.palaciocanton.inah.gob.mx

Y el Mundo

FUERA IMPUESTOS
Texas, EU
Agosto 9-11
Todo un fin de semana, quienes visiten
Texas podrán ahorrarse los impuestos
locales y estatales al comprar ropa
y calzado durante el Tax Free Texas.
La exención también aplica para compras en línea o por teléfono.
www.traveltex.mx
POR LO ALTO
Bristol, Reino Unido
Agosto 8-11
La Fiesta Internacional de Globos en
Bristol es una celebración familiar que
invita a admirar desde las mañanas y
por las noches el ascenso de más de
150 globos aerostáticos de diferentes
colores y formas. Entrada libre.
www.bristolballoonfiesta.co.uk
Alessandro Triacca

Si deseas publicar tu evento,
envía fecha, lugar y teléfono,
a deviaje@reforma.com
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Mensajes Negativos
• No se encontraron notas negativas relacionadas a las ruedas de Monterrey/ GDL.
• Sobre el personaje René Aziz esto es lo recopilado:
• Conflicto de Interés de René Aziz como Presidente del Fideicomiso Pro-Zoológicos
y como empresario de parques de diversiones.
• Manejos poco claros e incumplimiento de promesas en Valle Fantástico Puebla.

René Aziz
Resultados búsquedas google:
•
•
•
•
•
•
•

Post de Inmobili Bienes Raíces en Facebook. Nota positiva – Rueda de la Fortuna GDL.
Linkedin – CEO grupo divertido
Nota negativa -Porqueriza de Valle Fantástico Puebla – Revista Réplica
Nota positiva – Rueda de la Fortuna Monterrey – Milenio
Artículo 1999 – positivo sobre su vida.
Nota positiva – Rueda de la Fortuna GDL – El Informador
IPAE -Emprendamos rumbo al éxito. Conferencia.

Rueda de la Ciudad de México
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• Twi!er
• Speaker IAAPA Atractions Expo 2015 – CEO Grupo Divertido
• Nota Positiva GDF – Crean fondo pro-zoológicos.

René Aziz Checa
Resultados búsquedas google:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fideicomiso Pro-Zoológicos
Nota negativa – Valle Fantástico Puebla
Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec
Nota positiva – Rueda de la Fortuna Monterrey - Milenio
Nota - Feria de Chapultepec
IPAE – Emprendamos rumbo al éxito. Conferencia
Nota negativa - Valle Fantástico Puebla
Nota negativa – Fideicomiso Pro-zoológicos, conflicto de interés – Maria Elena Hoyos
Nota positiva – GDF invertirá 90mdp en zoológicos
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Coyunturas Especiales
En el contexto actual y reciente se pueden identificar las siguientes coyunturas
a tomar en consideración:
• Anuncio de Fideicomiso de zoológicos
René Presidente cerca del Jefe de Gobierno
• Empresario de parques de diversiones.

Otros temas:
• Rueda de la Fortuna de Puebla – opacidad del gobierno. Pagada con dinero público.
• Corredor Turístico – Cultural Chapultepec – No se consultó a vecinos, quieren privatizar el espacio
público. Consulta ciudadana.
• Estela de Luz – Falta de transparencia, corrupción, fraude.
• Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México – Falta de transparencia en proceso.
• Mega Biblioteca Vasconcelos – Errores en la construcción. Cerrada por meses.
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Amenazas
• Que se considere un conflicto de interés la posición de René Aziz.
• Que surja algún grupo aún no identificado (Green peace, comité vecinos) que e oponga al proyecto.

Siguientes pasos
• Fortalecimiento de red de aliados.
• Acercamiento con parte de los miembros del consejo.
• Incluir los Estudios de movilidad, viabilidad social, proyecto integral urbano,
estrategia de medios en la presentación para el Consejo.

Rueda de la Ciudad de México
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Mensajes Clave
• La Rueda de la Ciudad de México es un atractivo de primer nivel, que se volverá un punto obligado de
visita, como parte de la oferta turística de la ciudad. Como en las grandes ciudades del mundo, la Rueda
de la Ciudad de México será un ícono de la ciudad.
• La Rueda de la Ciudad de México atraerá al turismo local, nacional e internacional.
• La Rueda de la Ciudad de México es una inversión privada que no le generará costos a la Ciudad de
México. Por el contrario le generará ingresos por la renta del espacio, así como un porcentaje adicional
para el Fideicomiso del Bosque.
• Es una promoción Holandesa-Mexicana con la más alta experiencia por un lado en la fabricación e
instalación de ruedas de este tipo como en París y Belfast y con la experiencia en manejo de
instalaciones de entretenimiento.
• La Rueda de la Ciudad de México es una oportunidad para reactivar una zona del bosque de
Chapultepec, sin afectar el entorno y darle mayor vida como espacio público.
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Mensajes Clave
• Las vistas que podrán disfrutarse desde la Rueda son una oportunidad para que el visitante tenga una
experiencia de la Ciudad de México como desde ningún otro punto.
• El Director de la Rueda de la Ciudad de México es Fernando Reyes, quien es la cabeza de este proyecto
de manera formal y quien estará de la mano del GDF y de las autoridades del Bosque para presentar
ante los líderes de opinión, la sociedad y los medios, este gran proyecto de y para la ciudad.
• La Rueda de la Ciudad de México es un proyecto que se suma a los esfuerzos de promover, rescatar y
mejorar los espacios públicos y de entretenimiento de manera sustentable.

A pregunta expresa:
• René Aziz, lleva más de 30 años de experiencia en parques de diversiones y por su trayectoria ha sido
invitado a ocupar distintos honorarios en pro de rescatar y mejorar espacios públicos.

Rueda de la Ciudad de México
Estrategia de medios

Consideraciones estratégicas:
• No se dirá nada hasta tener la aprobación del Consejo Rector.
• El vocero de la rueda será Fernando Reyes.
• Generar una tabla de tiempos y responsables en conjunto con el GDF para definir
el momento del anuncio (en caso de ser positivo) de la aprobación por parte del
Consejo Rector, de la Rueda de la Ciudad de México.
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1. Envío de carta informativa - líderes de opinión.
Una vez aprobado el proyecto por el Consejo Rector, se iniciará la campaña de comunicación de la Gran Rueda
Ciudad de México, con una carta personalizada y firmada tanto por el Bosque de Chapultepec como por el GDF.
• Joaquín López Dóriga
• Carlos Loret de Mola
• Esteban Arce
• Sergio Sarmiento
• Oscar Mario Beteta
• Javier a la Torre
• Adela Micha
• Pascal Beltrán del Río
• Ana Paula Ordorica
• Pedro Ferriz de Con
• Facundo
• Martha Debayle
• Fernanda Familiar
• Jorge Fernández

• Paola Rojas
• Eddy Warman
• Alejandro Cacho
• Ricardo Rocha
• Víctor Trujillo
• Javier Solórzano
• Carmen Aristegui
• José Cárdenas
• Eduardo Ruiz-Healy
• Denise Dresser
• Denise Maerker
• Ciro Gomez Leyva
• Leo Zuckerman
• León Krauze

• Gustavo Adolfo Infante
• Martín Espinosa
• Mariano Osorio
• Excélsior

• Universal
• Reforma
• Milenio
• Financiero
• Economista
• La Crónica
• La Razón
• 24 Horas
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2. Envío de información relevante a columnistas seleccionados.
• Alberto Aguilar
• Darío Célis
• Maricarmen Cortés
• José Yuste

• David Páramo
• Marco Antonio Mares
• Rogelio Barrera
• Pedro Suárez

• Roberto Aguilar
• Templo Mayor
• Capitanes
• Bajo Reserva

3. Anuncio formal de la instalación de la Gran Rueda de la Ciudad de México a los medios.
Conferencia de prensa a medios nacionales y de la Ciudad de México (Noviembre-Diciembre)

4. Evento de inauguración, corte de listón con Miguel Ángel Mancera.
Corte de Listón con Miguel Mancera.
Coctel. Show.
Líderes de opinión
Medios de comunicación

5. Campaña de Publicidad/ Campaña Digital .
Envío de boletos dobles para la rueda a las principales estaciones de radio (conductores) y otros aliados.

