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Encara Scott Yoo retos en la OFCM
Entre sus metas: jubilaciones dignas y mejoras salariales, van por patronato. Scott Yoo,
enérgico, expresivo, de pronto baja los brazos, por un par de minutos con la batuta quieta,
no hace más que escuchar a la Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, tocando la
Sinfonía No 7 de Beethoven, en el concierto inaugural de la temporada. A su llegada dijo
que no ignoraría los problemas que enfrenta la OFCM como las jubilaciones de los músicos,
algunos tienen 35 años en la Orquesta. Una meta es asegurarles un retiro digno y mejores
salarios. Muchos tienen tres y cuatro trabajos para poder llevar comida a su mesa,
reconoce. Anticipa que el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín,
trabaja en crear una sociedad de amigos que les permita recibir donativos, algo para lo que
ahora está impedida (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 01-02-2016)
Cancela CDMX monumento, resultó ganador del concurso
La escultura que honraría el centenario de la Constitución no será instalada por austeridad.
La Constitución de 1917 celebrará su centenario el 5 de febrero sin el monumento
escultórico que la Ciudad de México planeaba instalar en Plaza Tlaxcoaque para honrarla;
aunque hubo un concurso del que resultó ganador Pedro Ramírez Ponzanelli, la obra
propuesta una efigie de la Carta Magna no fue instalada ni se inaugurará el día del festejo.
Las autoridades capitalinas se contradicen al explicar lo ocurrido, con el concurso lanzado
el 11 de julio de 2016 por la Secretaría de Gobierno de la CDMX, mediante la Autoridad del
Centro Histórico y la Secretaría de Cultura, cuya obra ganadora debió haberse colocado a
finales del año pasado según lo previsto en las bases. s y federales El concurso había sido
criticado por especialistas quienes lo consideraron un acto más político que cultural,
además de opaco en su proceso. El arquitecto Benjamín Villanueva, finalista del concurso,
criticó también la falta de transparencia en una carta pública el pasado 18 de noviembre:
“Sorprende más porque la convocatoria no era suscrita en forma anónima o con un
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membrete institucional. Las firmas de los responsables que garantizan su validez, son de
Jesús González Schmal, Autoridad del Centro Histórico; Patricia Mercado, secretaria de
Gobierno, y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura”, escribió (Reforma, Secc.
Cultural, Yanireth Israde, 01-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Solidaridad nacional en homenaje a quienes nos legaron la Carta Magna Alfonso
Pérez Daza
El consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, durante su participación en la
inauguración de la exposición fotográfica en Avenida Reforma, en el marco de los festejos
del centenario de la Constitución, señaló que la historia nos recuerda que la unidad nacional
ha sido nuestro principal bastión en contra de intervenciones extranjeras, nuestra principal
arma contra la tiranía y el abuso. “Juntos hemos superado momentos difíciles y juntos
seguiremos de pie en defensa de los derechos esenciales y la dignidad de los mexicanos”.
Acompañado del magistrado Miguel Negrete, presidente de la Asociación Nacional de
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y de los secretarios de Seguridad Pública y de
Cultura de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada y Eduardo Vázquez Marín
[mencionado erróneamente; asistió en su representación la Lic. Gabriela Eugenia López
Torres, directora de Divulgación Cultural], respectivamente y de autoridades del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, STCM (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique
Gandaria, 01-02-2017)
México está unido y preparado para enfrentar los desafíos
“México está fuerte y preparado para enfrentar los desafíos, sobre todo aquellos que
busquen quebrantar los ideales de libertad igualdad e independencia sobre los que se ha
forjado” señaló el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, durante la
inauguración de la exposición fotográfica en Paseo de la Reforma alusiva a los festejos del
Centenario de la Constitución, donde refrendó el compromiso del Poder Judicial de la
Federación con la difusión del contenido de ese texto y la historia que le precede. Mencionó
que las 72 imágenes que se exhiben en la muestra fotográfica, confirman el espíritu que
históricamente anima a los jueces constitucionales, en la impartición de justicia y recuerdan
el largo camino que han transitado para consolidarse como la defensa infalible de los
derechos de los mexicanos”. Estuvo acompañado en la ceremonia por el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín [mencionado erróneamente;
asistió en su representación la Lic. Gabriela Eugenia López Torres, directora de
Divulgación Cultural], así como por el de Seguridad Pública local, Hiram Almeida Estrada
(El Día, Secc. Nacional, s/a, 01-02-2017)
México está unido y preparado para enfrentar los desafíos: consejero
México está fuerte y preparado para enfrentar los desafíos, sobre todo aquellos que
busquen quebrantar los ideales de libertad, igualdad e independencia sobre los que se ha
forjado, señaló el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza. Durante la
inauguración de la exposición fotográfica en Paseo de la Reforma alusiva a los festejos del
Centenario de la Constitución, refrendó el compromiso del Poder Judicial de la Federación
con la difusión del contenido de ese texto y la historia que le precede. Pérez Daza estuvo
acompañado en la ceremonia por el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín [mencionado erróneamente; asistió en su representación la Lic. Gabriela
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Eugenia López Torres, directora de Divulgación Cultural], así como por el de Seguridad
Pública local, Hiram Almeida Estrada (www.terra.com, Secc. México, NTX, 01-02-2017)
México está unido y preparado para enfrentar los desafíos
México está fuerte y preparado para enfrentar los desafíos, sobre todo aquellos que
busquen quebrantar los ideales de libertad, igualdad e independencia sobre los que se ha
forjado, señaló el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza. Durante la
inauguración de la exposición fotográfica en Paseo de la Reforma alusiva a los festejos del
Centenario de la Constitución, refrendó el compromiso del Poder Judicial de la Federación
con la difusión del contenido de ese texto y la historia que le precede. Pérez Daza estuvo
acompañado en la ceremonia por el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín [mencionado erróneamente; asistió en su representación la Lic. Gabriela
Eugenia López Torres, directora de Divulgación Cultural], así como por el de Seguridad
Pública local, Hiram Almeida Estrada (www.rotativo.com.mx, Secc. Nacionales, 31-012017)
Unidad nacional, principal bastión contra intervenciones extranjeras: Alfonso Pérez
Daza
La unidad nacional ha sido el principal bastión de México en contra de intervenciones
extranjeras y su principal arma contra la tiranía y el abuso, afirmó Alfonso Pérez Daza,
Consejero de la Judicatura Federal. Asimismo, sostuvo que los mexicanos han superado
juntos momentos difíciles y seguirán de pie, defendiendo sus los derechos esenciales y su
dignidad. A través de un comunicado se informó que, en esta ceremonia conmemorativa,
que tuvo lugar en Avenida Paseo de la Reforma, el Poder Judicial de la Federación montó
también las exposiciones gráficas La SCJN, salvaguarda de la Constitución e Inventa tu
Constitución: Una aventura infantil constructiva. Pérez Daza estuvo acompañado del
magistrado Miguel Negrete, Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito y de los secretarios de Seguridad Pública y de Cultura de la
Ciudad de México; Hiram Almeida Estrada y Eduardo Vázquez Marín [mencionado
erróneamente; asistió en su representación la Lic. Gabriela Eugenia López Torres,
directora de Divulgación Cultural],, respectivamente, y de autoridades del STCM, el
Consejero consideró que es momento de que cada mexicano reafirme su compromiso con
la Constitución, con el respeto a las leyes e instituciones que de ella emanan, pues sólo de
esta manera se fortalecerá el Estado mexicano (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas,
Redacción / NTX, 31-02-2017)
Unidad nacional, arma contra la tiranía: CJF
Durante la ceremonia de inauguración de la exposición fotográfica conmemorativa del
Centenario de la Constitución de 1917, el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez
Daza, refirió que el texto constitucional define al pueblo de México como "un todo único e
indivisible". La unidad nacional ha sido el principal bastión de los mexicanos contra
intervenciones extranjeras y su principal arma contra la tiranía y el abuso. Así lo aseguró el
Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza (El Universal, Secc. Nación, Diana
Lastiri, 31-01-2017)
Invitan a combatir los venenos
El espectáculo escénico Veneno-Hamlet, basado en la obra de Shakespeare, en la que un
fantasma le pide a un hombre vengar su muerte y mezclado con música mexicana, propone
que todos --psicológicamente hablando-- tienen un fantasma y un veneno que les impiden
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desarrollarse. Este concierto teatralizado producido por la compañía Artefactum, se
presentó el año pasado en Alejandría, Túnez y el Cairo y ahora llega al Teatro Sergio
Magaña, del 1 al 23 de febrero, todos los miércoles y jueves a las 20:00 horas (Reforma,
Secc. Cultura, Nayeli Hernández, 01-02-2017)
Todo listo para la feria ZonaMaco
Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más importante de México, celebra su 14
edición del 8 al 12 de febrero próximos, en el Centro Citibanamex, con la presencia de más
de 120 galerías de México y el mundo. Junto a algunos representantes de instituciones que
trabajan con Zona Maco, Zélika García fundadora de la feria, encabezó ayer la conferencia
de prensa donde se dio a conocer que de manera paralela habrá exposiciones como la de
Lawrence Weimer en el Museo de la Ciudad de México, que incluye un proyecto en
espacios públicos, presentado por la propia feria; otras de las muestras relevantes son Pinta
la Revolución, en Bellas Artes, y la de Ulises Carrión, en el Museo Jumex (El Universal,
Secc. Cultura, Sonia Sierra, 01-02-2017)
Estrenan galería en Zona Maco
El encuentro artístico recibe en el Centro Banamex a marchantes de Estados Unidos,
Francia, Portugal y Puerto Rico, además de que tiene de regreso a firmas internacionales
como Gagosian. En total son 120 expositores nacionales e internacionales, con obra de
más de mil 500 artistas. Pintura, gráfica, escultura, instalación, fotografía, video y nuevos
medios, se ofertará del 8 al 12 de febrero. El programa de expositores se integra por las
cinco secciones habituales: General, Nuevas Propuestas, Zona Maco Sur, Arte Moderno y
Diseño. En esta edición, el Museo de la Ciudad de México participa por primera vez con un
stand propio para mostrar una selección de su acervo de arte moderno, además habrá otro
espacio para el INBA (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 01-02-2017)
Zona Maco toma plazas y museos de la CDMX
Más espacio para los expositores, cuatro secciones que pretenden mostrar un amplio
panorama del arte contemporáneo actual y proyectos fuera de la sala de exposición, son
las tres líneas que definen la edición 14 de Zona Maco que se realizará del 8 al 12 de febrero
próximo en el Centro Citibanamex. Este año, la feria de arte contemporáneo más grande
de América Latina, contará con la participación de 120 galerías internacionales que
presentarán obras de más de mil 5OO artistas, con lo que esperan llegar a 50 mil visitantes,
dos mil más que la edición pasada en la que rompieron récord de asistencia. El creador es
una de las figuras principales del movimiento de arte conceptual de los años 60. Sus obras
se exhibirán del 8 al 26 de febrero de 2017 en plazas como la plancha del Zócalo y el Museo
de la Ciudad de México (La Razón, Secc. Contexto, Raquel Vargas, 01-02-2017)
La XIV edición de Zona Maco tendrá 150 expositores y 120 galerías
La decimocuarta edición de Zona Maco reunirá este año a 150 expositores y 120 galerías
del 8 al 12 de febrero, con el objetivo de fomentar la circulación del arte contemporáneo y
el coleccionismo en México. Zélika García, fundadora de la feria de arte contemporáneo,
dijo que ésta se llevará a cabo en el Centro Banamex y tendrá las secciones habituales. En
la Zona Maco Sur, se exhibirán 22 proyectos individuales de artistas y la sección de Arte
Moderno rompe récord este año con la participación de 17 galerías, indicó el boletín.
Apoyada por el Gobierno capitalino, Zona Maco 2017, traerá al certamen al artista
neoyorquino Lawrence Weiner, una figura icónica del arte conceptual quien expondrá en el
Museo de la Ciudad de México (La Crónica, Secc. Cultura, Redacción, 01-02-2017)
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Proyectan el ciclo Las ganadoras del Ariel en diversos foros de la Ciudad de México
El Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano
Procine, adscrito de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración
con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, proyectarán el ciclo Las
Ganadoras del Ariel, en diversas sedes. Las cintas serán proyectadas en diversos foros de
la Ciudad de México: el Foro Cultural Azcapotzalco, el Museo de los Ferrocarrileros, el
Faro Aragón, cine Corregidora, el Cine Villa Olímpica y el Centro Cultural Nelson Mandela.
La entrada en todos los casos es gratuita. Dicho ciclo inicia hoy miércoles con la exhibición
de la película El Rebozo de la Soledad, del director Roberto Gavaldón (El Día, Secc.
Nacional, s/a, 01-02-2017)
Pone énfasis en lo mexicano
La obra creada por el actor y director Alberto Santiago, que hoy se estrena, busca
reenamorar al público de los rasgos culturales que nos unen. Ante la situación política que
se vive tanto dentro como fuera de nuestro país, el actor y director Alberto Santiago,
considera necesario hablar de lo que nos define como mexicanos, para poder generar la
unión que nos permita salir avante ante los momentos de incertidumbre que se viven,
principalmente con las políticas del presidente estadunidense Donald Trump. Por ello
decidió crear Veneno Hamlet, montaje que pretende crear conciencia sobre la riqueza
cultural que nos define como país y como sociedad, en el Teatro Sergio Magaña (Excélsior,
Secc. Función, Lucero Calderón, 01-02-2017)
CH7 se pone rostro
El delantero mexicano Javier Hernández, fue uno de los 58 seleccionados por el fotógrafo
alemán Carsten Sander, para aparecer en la exposición: Heimat Alemania Tus Rostros,
muestra fotográfica cuyo objetivo es retratar a representantes de todas partes del mundo,
que actualmente residen en tierras teutonas y que en las últimas décadas se han convertido
en una nación de inmigrantes. El rostro de Chicharito se encuentra en la Galería Abierta
de las Rejas de Chapultepec que permanecerá en exhibición hasta el 13 de marzo de este
año (Récord, Secc. Deportes, Redacción, 01-02-2017)
De Regalo!
Quique y Angie, la pareja imperial. Más mentiras el Musical. Se presenta en el Foro A Poco
No, este 4 de febrero en punto de las 19 horas. Manda un correo electrónico a las 12 del
día si quieres ser uno de los afortunados ganadores (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 01-022017)
Los rostros de la multiculturalidad alemana en las Rejas de Chapultepec
Como parte de las actividades del Año Dual Alemania México, la Secretaría de Cultura
CDMX en colaboración con el Instituto Goethe y la Embajada de Alemania en nuestro país,
presentan en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec la exposición Heimat
Alemania: Tus rostros, con imágenes del fotógrafo Carsten Sander (CÓDIGO CDMX, 0102-2017)
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El teatro de revista revivirá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con Tandas y
Tundas
El espectáculo Tandas y Tundas, que recupera y actualiza en su contenido el teatro de
revista de inicios del siglo XX en nuestro país y bajo la dirección de Arturo Beristain, tendrá
dos únicas funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Ex Teresa Arte Actual presenta segunda parte del proyecto Declaraciones
Trasplantadas
El artista argentino Enrique Ježik presenta en el Ex Teresa Arte Actual, la instalación sonora
Posible Advertencia, que forma parte del proyecto Declaraciones trasplantadas (CÓDIGO
CDMX, 01-02-2017)
Big Bang Data llega a la Ciudad de México
Con la llegada de la tecnología y más aún de las redes sociales nuestra información está al
alcance de un solo click. Ante ello se hace imprescindible conocer y estar consciente de
sus alcances. Por ello y luego de presentarse en otras ciudades llega al Centro de Cultura
Digital la exposición Big Bang Data (CÓDIGO CDMX, 01-02-2017)
Vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato
El Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que hace 20 años inició como un festival
de cortometrajes, cumple este 2017 sus dos primeras décadas y lo celebrará con
novedades como lo será la realización de películas en realidad virtual (CÓDIGO CDMX, 0102-2017)
Espectáculo Piezas en el Teatro Helénico
El espectáculo Piezas de la Nottle Theatre Company de Corea del Sur, es una coreografía
que trabajaron en colaboración con la compañía Tetiem de Puebla y se presentará en el
Teatro Helénico durante Febrero (CÓDIGO CDMX, 01-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
María Cristina García
Constituyentes de 1917

Cepeda

encabezó

Guardia

de

Honor

a

Diputados

Rafael García Villegas (RGV), conductor: Este domingo 5 de febrero se conmemora el
centenario de nuestra Carta Magna y desde ayer les hemos presentado una serie de piezas
que dan cuenta de la importancia de conmemorarlo y de reconocer el valor de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Laura Barrera (LB), conductora: Y
justamente con este motivo, esta mañana, en presencia de la secretaria de Cultura federal,
María Cristina García Cepeda y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se
montó una guardia de honor en el Lote de los Constituyentes ubicado en el Panteón de
Dolores. En ese lugar reposan los restos de al menos una centena de los 218 legisladores
que dieron forma a nuestra Carta Magna y ahí estamos viendo las imágenes de lo que
ocurrió (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 31-01-2017, 19:14 Hrs)
VIDEO
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Seminario de Cultura Mexicana festejará 75 años de existencia
Con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Palacio de Bellas Artes,
el próximo 26 de febrero y la programación de diversas actividades culturales durante el
año el Seminario de Cultura Mexicana celebrará su 75 aniversario. El maestro Sergio Vela,
miembro titular y responsable de los festejos detalló en entrevista con Notimex que el recital
con memorativo del Seminario, contará con la participación de uno de sus miembros Carlos
Prieto, quien ejecutará como solista dos piezas para violonchelo y orquesta de los autores
contemporáneos mexicanos Samuel Zyman y Federico Ibarra (El Sol de México, Secc.
Sociales, NTX, 01-02-2017)
Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofrecerá conciertos en hospitales
La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, presentará su temporada de conciertos para
grupos vulnerables, en donde visitará distintos hospitales, bajo la dirección huésped de
Rodrigo Cadet y como narrador estará Leonardo Mortera. Los conciertos se llevarán a cabo
mañana en el Hospital de la Mujer, el martes 7 en el Área de Murales del Centro Médico
Siglo XXI, el miércoles 8 en el Hospital Tacuba del ISSSTE y el jueves 9 de este mes en el
Teatro Julio Prieto del IMSS (El Sol de México, Secc. Sociales, Notimex, 01-02-2017)
Moreno Valle afirmó que el propósito de su administración fue detonar la grandeza
de Tehuacán a través de la cultura
Jorge Vargas, conductor: Al inaugurar el Museo de la Evaluación en Tehuacán, Puebla, el
gobernador Rafael Moreno Valle afirmó que el propósito de su administración fue detonar
la grandeza del municipio a través de la cultura. Por su parte, el coordinador Nacional de
Centros INAH, José Muñoz Bonilla, destacó que esa obra confirma la política cultural del
gobierno estatal (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 31-01-2017, 18:08
Hrs) AUDIO
Exponen en la Cineteca Nacional más de 900 piezas del director de cine Stanley
Kubrick
Voz en Off: Expone la Secretaría de Cultura en la Cineteca Nacional más de 900 piezas del
director de cine Stanley Kubrick, entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios
originales que revelan aspectos del proceso creativo, así como sus aportaciones al séptimo
arte (Grupo Fórmula, Joaquín López-Dóriga, 31-01-2017, 15:06 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Presentan el programa de la Zona MACO 2017
Laura Barrera, conductora: Con la participación de más de 120 galerías de todo el mundo,
Zona MACO se consolida como la feria de arte contemporáneo de América Latina y hoy se
dio a conocer el programa de la XIV edición que arranca este 8 de febrero. Huemanzin
Rodríguez, reportero: Esta mañana fue anunciada la programación de Zona MACO México
Arte Contemporáneo, que en su XIV edición tiene a 120 galerías de todo el mundo, de las
cuales 20, procedentes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido participan por primera
vez. Insert de Zélika García, directora general de Zona MACO: "Zona MACO selecciona
cada año 22 artistas diferentes, en nuevas propuestas son 22 artistas diferentes también,
entonces cada año va evolucionando y va cambiando y hay siempre algo nuevo que ver y
que prender y que hacer dentro de la organización de Zona MACO". Huemanzin Rodríguez,
reportero: Zona MACO crece este año, ahora tendrá dos mil metros cuadrados más de los
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que tuvo en 2016, lo que permitirá disfrutar de la obra de mil 500 artistas. También tiene un
programa amplio de conferencias (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 3101-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
El primer rascacielos de la Ciudad de México
En el panorama citadino de 1911 el primer rascacielos fue un edificio con siete pisos de
altura ubicado en las antiguas calles de San Juan de Letrán esquina con Nuevo México,
hoy Eje Central y Artículo 123. De este edificio Gore, mejor conocido como Hoja de Lata,
se sabe muy poco, ya que su reinado sobre el paisaje del centro de la ciudad terminó en la
década de los años 30, cuando fue demolido por la ampliación de San Juan de Letrán ahora,
Eje Central, e inició la construcción del edificio dé la aseguradora, La Nacional que se
convirtió así en el rascacielos de la época moderna (El Universal, Secc. primera, Carlos
Villasana, 01-02-2017)
'Arriesgan cultura y el patrimonio'
Hace unas semanas mientras Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, ex Ministro de Cultura de
Qatar y aspirante a dirigir la UNESCO, se entrevistaba con funcionarios mexicanos, el
Estado Islámico atentaba nuevamente contra la antigua ciudad de Palmira Siria. Lo que
hemos visto en los últimos años es que el terrorismo no sólo está apuntándoles a las
personas, sino a la conciencia del mundo: la cultura y el patrimonio, lamenta (Reforma,
Secc. Cultura, Francisco Morales, 01-02-2017)
Con música nacionalista festejan a la Constitución
Conciertos en el Palacio de Bellas Artes. En el centenario de la Carta Magna, la Orquesta
Sinfónica Nacional presenta un programa en el que destacan obras de Silvestre Revueltas
y Carlos Chávez. Para sumarse a la celebración del primer centenario de la Constitución,
la Orquesta Sinfónica Nacional presentara un programa que integra dos piezas del
movimiento nacionalista mexicano: La Coronela y Obertura Republicana (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 01-02-2017)
El animal que habita bajo la máscara
El lenguaje de la máscara propicia una evocación poética sobre la libertad, el respeto de
las especies y la amistad en esta historia, basada en la película francesa Crin blanca, de
Albert Lamorisse, en la que un caballo, un domador, un niño y un abuelo protagonizan el
relato de un animal que se niega a ser domado. Caballo blanco plasma la visión teatral de
Alicia Martínez Álvarez, en su propia dramaturgia y dirección. Lleva 25 años dedicada al
trabajo con máscaras y haciendo investigación de la escena, las tradiciones y la
antropología de este elemento fantástico (El Financiero, Secc. Culturas / Fallas de Origen,
Rosario Reyes, 01-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Lista, la constitución política de la CDMX
Tras cuatro meses y medio de trabajo, ayer los diputados constituyentes votaron a favor de
las últimas observaciones de forma realizadas al texto constitucional por la Conferencia de
Armonización, por lo que oficialmente quedó lista la primera Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual entrará en vigor, en su gran mayoría, el 17 de septiembre de
2018. "Compañeros y compañeras legisladores, tenemos Constitución, tenemos la primera
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Constitución Política de la Ciudad de México. Muchas felicidades, debemos de estar todas
y todos muy orgullosos del trabajo desempeñado, felicidades", declaró Alejandro Encinas,
presidente de la Mesa Directiva. Tras escuchar estas palabras, los diputados constituyentes
presentes comenzaron a aplaudir y a abrazarse, y otros más inmortalizaron este momento
histórico en su celular, pero principalmente en la memoria. Alejandro Encinas informó que
hoy enviarán la Constitución Política de la Ciudad de México al Jefe de Gobierno, a la
Presidencia de la República, al Congreso de la Unión y a la ALDF para su divulgación. (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 01-02-2017)
Constitución tiene 90% del proyecto original: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, celebró la aprobación a tiempo de la
Constitución de Ciudad de México, y aseguró que 90% es del proyecto original que presentó
su administración. Reconoció a las fuerzas políticas participantes porque se colocaron por
encima de los intereses partidistas y aunque aceptó que hubo puntos que quedaron fuera,
aseguró que a la larga se convertirán en conquistas de los capitalinos. Entre lo aprobado
está la eliminación del fuero, permitir la muerte digna, el uso médico de la mariguana y el
matrimonio civil entre personas del mismo sexo. "Será la más moderna y más joven de
Latinoamérica y también emblemática; verdaderamente estoy contento y me da mucho
orgullo decir que se ha hecho un trabajo sistemático, respetuoso y a cabalidad, en tiempo
y forma. Muchos eran los nubarrones de escepticismo que todo el tiempo se colocaban
sobre el trabajo de la Constitución. Hoy se escribe una página en la historia de Ciudad de
México y ustedes son los protagonistas", dijo (Milenio, Secc. La Capital, Pedro Domínguez
/ Cinthya Stettin, 01-02-2017)
Mancera dijo que hay recursos para la aplicación de la nueva Constitución de la
CDMX
José Cárdenas, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, dijo que hay recursos suficientes para la aplicación de la nueva constitución por
lo que no habrá riesgos, dice que es un evento histórico que marca un antes y un después
de la Ciudad pues establecen temas importantes, así lo dijo, muy en general. Agregó que
podrá haber algunos temas que todavía se consideren de análisis jurídico, pero más del
90% de lo que se mandó originalmente está incluido, le rasuraron, digamos, el 10 % (Grupo
Fórmula, José Cárdenas Informa, 31-01-2017, 19:46 Hrs) AUDIO
Teaser / En los Tiempos de la Radio
Adriana Romero, colaboradora: Miguel Ángel Mancera celebró la aprobación en tiempo y
forma de la Carta Magna de la Ciudad de México y dijo que el 90% del texto aprobado
estaba contemplado en el proyecto que él envió al Constituyente (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 01-02-2017, 06:07 Hrs) AUDIO
Teaser/Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha, conductor: La Asamblea Constituyente aprueba la primera Constitución de
la Ciudad de México luego de un proceso de cuatro meses de trabajos. Ante el pleno y en
sesión solemne, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirma que se abre un
nuevo camino para entender a una sociedad diversa, plural y participativa (Grupo Fórmula,
Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 01-02-2017, 06:03 Hrs) AUDIO
Mancera abre Hogar CDMX
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Tras ocho meses de trabajo ayer fue inaugurado el Hogar CDMX que será refugio para
personas en situación de calle que buscan reintegrarse a la vida productiva. El inmueble
era el Hotel Buenavista, hasta 2009, y que era utilizado para el delito de trata de personas,
por lo que la PGJDF lo aseguró y lo declaró en extinción de dominio. En junio de 2016,
Excélsior adelantó el fin que tendría ese inmueble como parte de un protocolo para dar
atención a las poblaciones callejeras. Su remodelación tuvo un costo de 8.2 millones de
pesos. Cuenta con 49 habitaciones, donde se cometieron abusos sexuales, y que hoy serán
refugio para comenzar una nueva vida. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, mostró
su beneplácito por la apertura del Hogar CDMX en el cual podrán vivir, por espacio de seis
meses, las personas que sean seleccionadas por el Instituto de Asistencia e Integración
Social (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 01-02-2017)
Ambulantes amagan con frenar obras en Zona Rosa
Comerciantes ambulantes de la Zona Rosa, agremiados a la organización de Diana
Sánchez Barrios, chocaron con autoridades de la delegación Cuauhtémoc por las obras de
rehabilitación en la Zona Rosa. A una semana de que la directora Jurídica y de Gobierno
de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, advirtió que ningún comerciante de
puesto fijo, semifijo y toreros podrá vender mientras dure la rehabilitación; cerca de 2 mil
informales y dirigentes de tianguis y mercados amagaron con frenar mañana las obras. Ante
esto, la directora Jurídica respondió y dejó claro que no cederán ante presiones de líderes
corruptos que se oponen a los actos de gobierno para perpetuar las ganancias que obtienen
de la vía pública. Los comerciantes condicionaron la realización de esta megaprotesta que
iniciará en las calles de Havre y Hamburgo y que contempla hasta huelgas de hambre si el
jefe delegacional, Ricardo Monreal, no se sienta a dialogar y se compromete a reubicar a
los informales afectados con las obras (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
01-02-2017)
El corredor verde en el Eje 8 Sur se hará con financiamiento internacional: Venadero
Con financiamiento internacional se construirá el primer corredor verde en el Eje 8 Sur, de
Mixcoac a Santa Martha Acatitla; mientras en la zona norte se iniciará la edificación del
puente vehicular Cien Metros-Montevideo y se creará un sistema de análisis de movilidad
en Ecobici. El director del Servicio de Transportes Eléctricos, STE, Eduardo Venadero,
informó que en marzo se tendrá el proyecto ejecutivo del corredor, donde el Grupo C40 y
GYZ aportaron un millón de dólares para su realización, tras ganar un concurso, el cual
determinará sus alcances. De inmediato se lanzará la licitación para comprar entre 90 y 100
autobuses eléctricos, al acceder por vez primera a bonos verdes, que otorgan instancias
como la ONU, que se ha mostrado interesada en el proyecto capitalino (La Jornada, Secc.
La Capital, Laura Gómez Flores, 01-02-2017)
App 911-CdMx baja 20% las llamadas de auxilio falsas
A dos semanas de que entrara en operación la aplicación 911-CdMx se redujeron en más
de 20% las llamadas de auxilio falsas, las cuales retrasaban los servicios de atención en la
capital, explicó Idris Rodríguez, coordinador general del C4. En entrevista con Milenio,
añadió que antes de la entrada en operación de la aplicación se recibían en el 066 más de
90 mil llamadas, de las cuales solo 4.5% eran reales. El funcionario destacó que ahora el
número de llamadas reales aumentó 6.5%, pues las autoridades conocen la ubicación de
quien pide la atención y el número que usa. "Diariamente recibimos 75 mil llamadas, de las
cuales 4 mil 300 son reales", enfatizó (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich Valdez, 01-022017)
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EcoBici, sin abasto en 130 estaciones
Investigadores del IPN determinaron que hasta 130 estaciones de EcoBici presentan
problemas de disponibilidad durante un lapso de cuatro horas al día, en las horas pico. Los
investigadores, en conjunto con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo,
ITDP, y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México desarrollan una
herramienta web para atacar el problema de disponibilidad de bicicletas o espacios para
estacionarlas. Carlos Esquivel, del Centro de Investigaciones en Cómputo del IPN, indicó
que el problema de espacios para encontrar o colocar bicicletas, al menos se presenta en
30% de las ciclo estaciones. La problemática se ubicó en Buenavista, Reforma, Polanco y
Narvarte, indicó. "Es una molestia para el usuario no poder tomar una bicicleta desde el
punto en el que quiere, pero también es una molestia no poder dejar la bicicleta donde
quieren. Vemos que por un espacio de más de cuatro horas tenemos arriba de cien ciclo
estaciones no disponibles", destacó (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 01-022017)
Quieren vales de combustible
Taxistas concesionados solicitaron al Gobierno capitalino que los exente del pago de
derechos, impuestos y servicios y les brinde vales de gasolina con la intención de mitigar
las afectaciones por el incremento de los combustibles. Su propuesta incluye que el
Gobierno capitalino cree un programa para la entrega mensual de entre dos mil y tres mil
pesos en vales. El Frente de Taxistas Concesionados Organizados de la Ciudad de México
consideró que con este programa de apoyo no sería necesario subir las tarifas. Dijeron que
los vales de gasolina podrían financiarse con recursos del Fondo del Taxi, la Movilidad y el
Peatón, que se nutre con las aportaciones de Empresas de Redes de Transporte como
Uber y Cabify. "Sabemos que hay un fondo que se creó para el taxista, el peatón y la
movilidad; se puede tomar un recurso de ahí para que los compañeros no aumenten tarifas",
dijo Hugo Guerrero, vocero de los taxistas (Excélsior, Secc. Comunidad, Jónas López, 0102-2017)
Federación de taxistas pide vales de gasolina al GCDMX
Jorge Zarza, conductor: La Federación de Taxistas organizados de la Ciudad de México
han pedido al Gobierno capitalino que los apoye con vales de gasolina para evitar que se
incremente el precio del pasaje, reportaron serias afectaciones económicas a un mes del
gasolinazo. Después de una conferencia caminaron, como puede ver, sobre la plancha del
Zócalo bajo el resguardo de los granaderos (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 01-022017, 06:35 Hrs) VIDEO
En la CDMX se admite el primer amparo vs el gasolinazo
Iñaki Manero, conductor: En la Ciudad de México se admite el primer amparo contra el
gasolinazo. Záhuatl Zúñiga, reportera: El Juzgado VI de Distrito en Materia Administrativa
de la CDMX admitió el primer amparo contra el gasolinazo. Se trata del amparo promovido
por el catedrático de la UNAM, Jesús González Schmal, quien se unió a la estrategia del
Gobierno capitalino. A través de un comunicado, el consejero Jurídico y de Servicios
Legales de la CDMX, Manuel Granados Covarrubias, informó que el Poder Judicial de la
Federación tomó la determinación de analizar los argumentos contra el precio diferenciado
de las gasolinas y la regionalización del país. En el documento el funcionario llamó a los
capitalinos que deseen interponer amparos, a acudir al módulo de atención del "Abogado
en tu Casa", instalado en el Zócalo o vía telefónica a Locatel para recibir asesoría; es
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necesario contar con el último recibo de compra de gasolina, licencia de conducir, tarjeta
de circulación y el formato de amparo (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero,
01-02-2017, 06:33 Hrs) AUDIO
Fue admitido el amparo del GCDMX contra gasolinazo
Jorge Zarza, conductor: Fue admitido el primer amparo del Gobierno de la Ciudad de
México en contra del gasolinazo, como lo oye. El Juzgado VI de Distrito en Materia
Administrativa ha aceptado estudiar los argumentos de la demanda de garantías que
promovió Jesús González Schmal, el titular de la Autoridad del Centro Histórico, junto con
profesores de la UNAM. Sostienen que se violan los principios de proporcionalidad y
equidad al fijar un precio distinto de acuerdo a la región del país en que viva el consumidor
(TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 01-02-2017, 06:34 Hrs) VIDEO
Crean detector de violencia escolar
El Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha el Sistema de Información
Localizada, SIL, para atender, canalizar y dar seguimiento acasos de violencia en escuelas
de la capital del país. El SIL es una plataforma electrónica que permitirá registrar los casos
de violencia, acoso, maltrato o discriminación en el entorno escolar. Posteriormente, a
través de la formulación de 31 preguntas, se podrá identificar el tipo de violencia y la
atención que se requiere. Los resultados se enviarán a las dependencias correspondientes
para dar seguimiento a cada caso. El SIL proporcionará la geolocalización de las conductas
que se generan en los centros escolares de la Ciudad de México (Excélsior, Secc.
Comunidad, Paulina Silva, 01-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Integran un frente Peña y Conago en apoyo a migrantes
Al reunirse con el presidente Enrique Peña, la Conago acordó reforzar la estrategia de
defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, para ofrecer una estrecha
asesoría legal a quienes estén en riesgo de deportación (La Jornada, Secc. Política, Alonso
Urrutia, 01-02-2017)
Deja Puebla estancada
El Gobierno de Rafael Moreno Valle, que concluyó ayer, dejó a su sucesor, Antonio Gali,
una economía estancada, empleos insuficientes y una deuda de al menos 35 mil millones
de pesos (Reforma, Secc. Primera, Gonzalo Soto, 01-02-2017)
Incrementa la presión contra el gasolinazo
Algunos analistas coincidieron en que el gobierno federal tiene margen de maniobra y
condiciones de mercado para mantener el precio de las gasolinas en el anuncio semanal
del 3 de febrero (El Universal, Secc. Cartera, Leonor Flores, 01-02-2017)

México inundará con juicios a EU
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Ayer, el presidente Enrique Peña se reunió con la Conago y establecieron que los estados
con casas de la amistad en EU las pongan a disposición de la red consular mexicana
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Enrique Sánchez, 01-02-2017)
"Solo un periodo más" de militares en estados: Osorio
El acuerdo es independiente al aval al mando mixto y a la Ley de Seguridad Interior, explica;
se instalarán ocho centros regionales de fusión de inteligencia (Milenio, Secc. MP, Angélica
Mercado / Silvia Arellano, 01-02-2017)
Presenta EPN controversia vs ley telecom
La Presidencia de la República y el Senado interpusieron, por separado, ante la Suprema
Corte de Justicia una controversia constitucional en contra de los lineamientos sobre la
defensa de las audiencias, emitidos por el IFT (El Financiero, Secc. Nacional, Eduardo
Ortega, 01-02-2017)
IP de Texas y Arizona pide cuidar el TLC
La propuesta de Donald Trump de establecer un impuesto fronterizo a las importaciones de
productos mexicanos suma nuevos rechazos en Estados Unidos (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Redacción, 01-02-2017)
PRI, PAN y PRD abren camino para frenar alza a gasolina
Después de que políticos y empresarios pidieron que no aumentara los costos de los
combustibles para mantener la unidad del país frente a los ataques del gobierno de Donald
Trump, los diputados federales del PRI, PRD y PAN, aseguraron que hay condiciones para
mantener el precio de la gasolina (La Razón, Secc. México, Yared de la Rosa, 1-02-2017)
Lista, la constitución política de la CDMX
Tras cuatro meses y medio de trabajo, ayer los diputados constituyentes votaron a favor de
las últimas observaciones de forma realizadas al texto constitucional por la Conferencia de
Armonización (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 01-02-2017)
Controversia constitucional por Ley de Telecomunicaciones
El presidente Enrique Peña interpuso una controversia constitucional en la SCJN contra el
Congreso de la Unión, en tanto que aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara / Gabriel Xantomila / Manrique
Gandaria, 01-02-2017)
Europa incluye a Trump entre las mayores amenazas externas
El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, da un paso firme en la escalada
de reacciones contra la nueva etapa de la política de EU y dice que lo que hace Washington
se incluye en las amenazas externas (El País, Secc. Primera-Internacional, Lucía Abellán,
01-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
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Astillero
Enrique Peña Nieto atendió (ceder, o rendirse, implicaría que hubiera estado en contra) las
presiones de concesionarios de radio y televisión que han dicho que la "libertad de
expresión" y otros valores serían afectados con la entrada en vigor de los "Lineamientos
generales sobre los derechos de las audiencias", emitidos por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones Ifetel, a partir de las facultades que le asignó el Poder Legislativo
federal en 2013. Esos lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación
del 21 de diciembre del año pasado y deberían entrar en vigor en la semana en curso.
Contra esas disposiciones legítimas del Ifetel se ha levantado un revuelo sincronizado que
pretende satanizarlas, acusándolas, entre otras cosas, de un intento de "censura". En
especial, la obligación, derivada de esos lineamientos, de diferenciar explícitamente lo que
es informativo de lo que es opinión, en programas noticiosos, y lo que es publicidad pagada
de lo que es el curso natural de programas de diversa índole (La Jornada, Secc. Política,
Julio Hernández López, 01-02-2017)
Templo Mayor
Mientras a nivel nacional se está urgiendo a reducir -¡pero ya!- el número de diputados y
senadores, en la Ciudad de México los constituyentes dejaron ir la oportunidad de echarle
una mano a la austeridad. Tanto Morena como el PAN propusieron en su momento reducir
de 66 a 48 el número de diputados capitalinos. Sin embargo, el resto de los partidos -y al
final también los panistas- terminaron por sepultar la idea. Así, el nuevo Congreso tendrá
66 curules, la mitad de ellas de plurinominales, con lo que seguirá siendo el segundo órgano
legislativo estatal más grande del país. Total, el pueblo paga (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 01-02-2017)
Circuito Interior
Quien toma hoy un avión es Miguel Ángel Mancera y viaja a Los Ángeles. En esa ciudad
californiana se reunirá con el Alcalde Eric Garcetti. Sin duda será interesante ver qué dicen
sobre el mundo en la Era Trump. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 01-02-2017)
Bajo Reserva
Un Cordero en la cueva del PRI. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tuvo el
martes una reunión en el Senado con la bancada del PRI, antes del arranque del periodo
ordinario en el Congreso. Y mientras intercambiaba puntos de vista con los legisladores
tricolores sobre la situación económica y financiera, una voz lo interrumpió: ¡Buenas tardes!
El senador panista Ernesto Cordero se acercó efusivo a saludar al secretario Meade y al
coordinador parlamentario Emilio Gamboa. Algunos lo invitaron a quedarse en la cueva
tricolor, pero siempre y cuando se quitara la corbata azul. Nos cuentan que don Ernesto, ex
secretario de Hacienda, declinó la invitación, pero su gesto ante don Pepe Toño propició un
ambiente más cordial en medio de temas complicados como el gasolinazo, y mostró la
interlocución del jefe de las finanzas nacionales con otros actores políticos, nos comentan
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 01-02-2017)
El Caballito
Mancera, el multitareas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
sigue sacándole jugo al programa de El Médico en Tu Casa. Nos comentan que el próximo
viernes acudirá a Sinaloa para ponerlo en marcha con el mandatario priísta Quirino Ordaz
Coppel. Pero nos dicen que como el Ejecutivo capitalino no se sabe quedar quieto, de
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pasadita aprovechará su estancia para tener reuniones con diversas organizaciones
sociales y políticas de la entidad, en las que hablará de sus aspiraciones presidenciales y
de temas torales como el del gasolinazo, entre otros más. Según nos comentan, existe una
muy buena relación con el gobernador Ordaz, pues Mancera lo acompañó el pasado 31 de
diciembre a su toma de protesta. ¡Ah que don Miguel, salió multitareas! (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 01-02-2017)
En Tercera Persona
Laura desapareció en Ciudad Nezahualcóyotl el 26 de noviembre de 2015. Sus padres la
habían rescatado siete días antes de un hospital, al que ella había llegado con la nariz rota,
un esguince en las cervicales y varios raspones en brazos y piernas. La trasladaron a casa
de unos familiares en Neza. Sin embargo, su marido, el mismo que le propinó la golpiza
que la hizo llegar en aquel estado al hospital, no tardó mucho en localizarla. Una noche, la
madre de Laura se ausentó solo unos minutos. "No más de treinta", dice. Al volver, encontró
la puerta de la casa abierta. Su hija, de 19 años, ya no estaba. "Había dinero en el mueble,
todo estaba como yo lo había dejado", recuerda (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de
Mauleón, 01-02-2017)
Frentes Políticos
Garantías. En pleno auge de la era Trump, hay excelentes noticias: Pemex seguirá siendo
la empresa más emblemática de México. Tiene un plan de negocios que contempla
impulsar inversiones mediante alianzas, como las asociaciones ya concretadas en aguas
profundas. Los números van al alza. Hace un año, cuando José Antonio González Anaya
tomó la dirección general, anunció un amplio ajuste presupuestal por 100 mil millones de
pesos y enfatizó que la empresa se enfocaría en las actividades más rentables. Funcionó.
Anaya se impuso una meta de producción que oscilaría los 2.1 millones de barriles diarios:
En 2016 el promedio fue de dos millones 154 mil; es decir, se superó, lo que desde hace
mucho no sucedía. Además, la producción en campos distintos a Cantarell se incrementó
en 50% en los últimos diez años. Gestión históricamente productiva. Las cifras hablan
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 01-02-2017)
Razones
Nuestros problemas en la frontera son otros, lo que pase o deje de pasar con el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte no es un problema. Las empresas que exportamos a
Estados Unidos sabemos que su capacidad manufacturera no sirve, no les alcanza, se han
convertido, a lo sumo en empresas ensambladoras, su economía no pasa por la
manufactura; mis clientes en Nueva York, en Los Ángeles, en Texas, me dicen sí voté por
Trump, pero yo quiero mis productos, y esos productos o componentes vienen de México,
de China, de todo el mundo, pero muy poco de Estados Unidos. Esto es parte de lo que me
dijo, apenas ayer, un grupo de empresarios con los que me reuní en el consejo consultivo
de Grupo Salinas en Tijuana. Comparten la idea de que el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte es bueno, que ha permitido integrar cadenas productivas, que es
necesario, pero que la capacidad exportadora, por lo menos en la frontera, no se podrá
frenar con las medidas anunciadas por la Casa Blanca por la sencilla razón de que no hay
forma de reindustrializar a Estados Unidos con esas fórmulas y la única consecuencia sería
un aumento de entre 30 y 40 por ciento de los productos que consumen los estadunidenses
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 01-02-2017)
Trascendió
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Que a la cita de ayer con el presidente Enrique Peña Nieto acudieron 31 de los 32
gobernadores del país. Solo el de Aguascalientes, Martín Orozco, se disculpó por motivos
personales; todos los demás permanecieron reunidos por más de cuatro horas con el titular
del Ejecutivo en Los Pinos, donde se espera que se definan en las próximas semanas
nuevos encuentros con la Conago. Que, en medio de la crisis de la relación de México con
EU, el Senado apenas se dio cuenta de que no ha ratificado al embajador en China, "país
fundamental", según calificó el priista Emilio Gamboa. Los senadores alistan las reuniones
parlamentarias para enfrentar desde esa vía a la administración de Donald Trump, por lo
que los integrantes de la Operación Monarca se reunirán hoy con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para definir estrategias de apoyo desde los
estados expulsores de migrantes. La próxima semana viajarán a Sacramento, California
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 01-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
La información de Gil era de primeras manos (varias manos, mejor que una sola). Qué
pensaban la lectora y el lector: ¿qué Gil no era un periodista de fuste y fusta, de esos que
tienen información secreta y privilegiada? Los nueve contingentes dirigirían a sus huestes
al Zócalo. Entre las organizaciones que convocaron se encuentran viejos amigos de Gilga,
vean si no: La CNTE, bienvenidos a su ciudad, ¿por qué no habían venido si aquí los
apreciamos tanto que les regalamos las calles y las plazas; sindicatos agrupados en la
Unión Nacional de Trabajadores, poderosa congregación sindical, mju; los padres y las
madres de los 43 de Ayotzinapa, emblema de la indefensión y el abuso, ¿o no?; la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Salud, Gil supone que esta organización
parte del Centro Médico; el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM, qué
viva Hernández Juárez, que ya debe comer chopitas en un tazón de chocolate caliente, se
las merece, luchó a brazo partido, mju; trabajadores de la UNAM, la máxima casa de
estudios, presente en la lucha; El Barzón, la cuna de Fernández Noroña, muy confiables;
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros; Sindicato Mexicano de
Electricistas, SME, Martín Esparza, el amigo de Liópez y amigo del dinero y de las casas
grandes con cortijos para novilladas y toda la cosa (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 0102-2017)
¿Será?
Incongruencia republicana. En la Cámara alta cada vez son más los legisladores que pegan
con la izquierda, pero cobran con las dos manos. Tal es el caso de los "ex perredistas" Zoé
Robledo, Mario Delgado y Rabindranath Salazar. Todos afirman haber renunciado a las
filas del PRD, pero en realidad sólo lo han hecho de palabra, porque siguen cobrando las
prestaciones que les corresponden por pertenecer a una fracción parlamentaria. Dicen que
su corazón está con Morena, pero como de aquel lado promueven la austeridad
republicana, mantienen los dos pies bien metidos en la nómina de los perredistas. En pocas
palabras, el interés tiene pies y poca, muy poca, congruencia. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 01-02-2017)
Rozones
Impulsan lo hecho en México. Como un refuerzo a la unidad nacional que vive el país, hoy
el Gobierno Federal lanza la campaña Hecho en México, una alianza con empresarios y
medios de comunicación para fomentar el consumo de los productos mexicanos, un
esfuerzo importante que llega en un momento en el que desde todos los frentes suena el
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llamado a lograr una misma ruta para defender al país. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 0102-2017)
Pepe Grillo
La vitalidad de la Conago. La Conferencia Nacional de Gobernadores muestra una vitalidad
insospechada. La conferencia es fruto de la alternancia. Creó un espacio de deliberación
horizontal entre los mandatarios estatales que no existía en el antiguo régimen. Hoy los
gobernadores están llamados a tener un papel protagónico ante la ofensiva en contra de
México emprendida por el nuevo presidente de Estados Unidos. No sólo se trata de repudiar
el comportamiento hostil, es necesario encontrar salidas como fortalecer lazos con socios
comerciales de oriente o establecer un diálogo con grupos al interior de Estados Unidos
que no están de acuerdo con Trump. Hay, por supuesto, un respaldo explícito a la institución
presidencial porque representa a todos los mexicanos (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 01-02-2017)
Columna de Monstruos y Política Unidad nacional ¿con o sin ellos?
¿De qué sirve la unidad con los responsables de la sumisión, la destrucción y el fracaso
nacional? ¿cuántas crisis se cargaron sobre los trabajadores en beneficio de los causantes,
en nombre de la unidad nacional? Esto no se resuelve sólo con optimismo sino con
experiencia histórica. En el caso mexicano ni el TLC era un mero acuerdo comercial y por
tanto el muro y las amenazas, van más allá de una discusión sobre aranceles y asuntos
fronterizos. De 1910 a nuestros días, la única unidad nacional fue en respaldo al gobierno
de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. La unidad nacional en torno a Ernesto
Zedillo en 1995 fue una caricatura, que sirvió de base para el pacto histórico Zedillo-AMLO,
hoy renovado en torno a Enrique Peña Nieto. En este 2017, la complejidad de la coyuntura
ha generado un profundo vacío de credibilidad, que el Gobierno pretende llenar con
llamados a la unidad nacional. El bloque neoliberal ha fracasado y trata de mantener a flote
ya no el barco sino el naufragio. Unidad nacional, es necesaria, pero sin ellos (Milenio, Secc.
Opinión, Marco Rascón, 01-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
México y Unión Europea deciden acelerar modernización de TLC
México y la Unión Europea, UE, acordaron acelerar las negociaciones para modernizar su
tratado bilateral de libre comercio y concluirlas este mismo año, anunció hoy la Secretaría
de Economía mexicana. La decisión fue tomada por el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, y la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, en conferencia
telefónica. Las dos próximas rondas de negociación tendrán lugar del tres al siete de abril,
en Bruselas, y del 26 al 29 de junio, en México (Notimex, Secc. Negocios, Marcia Bizzotto,
01-02-2017, 04:25 Hrs)
Hoy 01 febrero de 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.6452 Pesos. C o m p r a :
20.3049 V e n t a : 20.9855 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 01-02-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 01 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
No vine aquí a hacer dinero: Scott Yoo
Lista la programación de 2017, ya tiene avanzado el programa hasta diciembre de 2018.
"Algo inusual para esta Orquesta", dice. A todos, agrega, conviene planear con anticipación.
A su llegada, dijo que no ignoraría los problemas que enfrenta la OFCM, como las
jubilaciones de los músicos. Algunos tienen 35 años en la Orquesta. Una meta: asegurarles
un retiro digno y mejores salarios. "Muchos tienen tres y cuatro trabajos para poder llevar
comida a su mesa", reconoce. Anticipa que el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo
Vázquez Martín, trabaja en crear una sociedad de amigos que les permita recibir donativos,
algo para lo que ahora está impedida (www.reforma.com, Secc. Cultura, Erika Bucio, 0102-2017)
No vine aquí a hacer dinero: Scott Yoo
Lista la programación de 2017, ya tiene avanzado el programa hasta diciembre de 2018.
"Algo inusual para esta Orquesta", dice. A todos, agrega, conviene planear con anticipación.
A su llegada, dijo que no ignoraría los problemas que enfrenta la OFCM, como las
jubilaciones de los músicos. Algunos tienen 35 años en la Orquesta. Una meta: asegurarles
un retiro digno y mejores salarios. "Muchos tienen tres y cuatro trabajos para poder llevar
comida a su mesa", reconoce. Anticipa que el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo
Vázquez Martín, trabaja en crear una sociedad de amigos que les permita recibir donativos,
algo para lo que ahora está impedida (www.mural.com, Secc. Cultura, Erika Bucio, 01-022017)
No vine aquí a hacer dinero: Scott Yoo
“A veces la Orquesta no me necesita porque está tocando estupendo por sí sola”, dice Scott
Yoo al analizar un ensayo en la Sala Silvestre Revueltas. “Puedo decir con honestidad que
no podríamos haber tocado (Beethoven) a este nivel en abril (al debutar con el ensamble)”.
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Yoo cree que no ha sido poco lo logrado en su primer año como director artístico de la
Orquesta. Prometió una serie de conciertos de cámara con solistas invitados y atrilistas que
ha resultado un éxito. Cada jueves imparte clases de dirección a estudiantes y los solistas
invitados participan con clases magistrales. Lista la programación de 2017, ya tiene
avanzado el programa hasta diciembre de 2018. “Algo inusual para esta Orquesta”, señala.
A todos, agrega, conviene planear con tiempo. Anticipa que el secretario de Cultura de la
CDMX, Eduardo Vázquez Martín, trabaja en crear una sociedad de amigos
(www.lucesdelsiglo.com, Secc. Cultura, Reforma, 01-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Scott Yoo, timón de la OFCM
Al cumplir un año como director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad México,
Scott Yoo confía en que suena mucho mejor ahora (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio,
31-01-2017)
La Orquesta Típica de la CDMX resonó en el Alcázar del Castillo de Chapultepec
Como parte del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad de la Secretaría de Cultura,
este domingo 29 de enero se presentó el segundo programa de la Temporada 2017. Bajo
la dirección huésped de Pedro Arpide Ordóñez, La Típica presentó obras de compositores
mexicanos como Juventino Rosas, Manuel M. Ponce, Rubén Fuentes, Ricardo Castro y
José Pablo Moncayo Bajo la dirección huésped del maestro en el Alcázar del Castillo de
Chapultepec (www.mx-df.net, Secc. Arte y Museos, Rodrigo Delgado, 31-01-2017)
Rejas de Chapultepec estrenan expo
La embajada de Alemania en México y la Secretaría de Cultura capitalina inauguraron este
lunes la exposición fotográfica: HEIMAT Alemania: Tus Rostros, compuesta por obras del
fotógrafo alemán Carsten Sander. La muestra de 58 fotografías busca dar a conocer un
poco de la sociedad heterogénea y multicultural de la Alemania actual y promover la lucha
contra el racismo. Esta exposición se encuentra en la Galería Abierta de las Rejas de
Chapultepec hasta el 13 de marzo (www.quieneson.com.mx, Secc. Minerva García, 0102-2017)
El Chicharito Hernández forma parte de Heimat, exposición fotográfica en la que
aparecen personajes de distintas nacionalidades y que viven en Alemania.
La exposición HEIMAT Alemania: Tus rostros, del reconocido fotógrafo germano Carsten
Sander, se inauguró ayer en las Rejas de Chapultepec y permanecerá en exhibición hasta
el 13 de marzo, pero su toque especial es la aparición de Javier Hernández, delantero
mexicano del Bayer Leverkusen. Además, la muestra organizada por la embajada de
Alemania en México y la Secretaría de Cultura capitalina, forma parte de las actividades
del Año Dual Alemania-México, es una llamada de atención al bloqueo de las fronteras, a
la construcción de muros, al rechazo hacia los “otros”, a los migrantes y refugiados
(www.referee.mx, Secc. Futbol Internacional, Staff, 31-01-2017)
La diversidad actual de Alemania puede apreciarse en la Galería Abierta de las Rejas
de Chapultepec
La exposición HEIMAT Alemania: Tus Rostros, del reconocido fotógrafo germano Carsten
Sander, se inauguró este lunes 30 de enero; permanecerá en exhibición hasta el 13 de
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marzo. La muestra, organizada por la Embajada de Alemania en México y la Secretaría de
Cultura capitalina, forma parte de las actividades del Año Dual Alemania-México. El
proyecto es una llamada de atención al bloqueo de las fronteras, a la construcción de muros
(www.mx-df.net, Secc. Arte y Museos, Rodrigo González, 31-01-2017)
Tendrá la obra española La Gente temporada en el Teatro Benito Juárez
La puesta en escena La Gente, autoría del escritor teatral español Juli Disla y adaptación
de Bárbara Colio, bajo la dirección de Jaume Pérez, tendrá temporada en el Teatro Benito
Juárez del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a
partir del 21 de febrero (www.mxdf.net, Secc. Cultura, Rodrigo Delgado, 31-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
IMCINE presenta proyecto de difusión de películas Ruta MX Cinema México
Sandra Karina Hernández, reportera: El Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine,
presentó una nueva herramienta de difusión y promoción de las películas cuya producción
ha apoyado. Se trata de Ruta MX Cinema México, una forma de dar a conocer las más de
70 películas nacionales que se estrenarán en este 2017, explicó Jorge Sánchez, director
general de la dependencia. Insert de Jorge Sánchez, director de Imcine: "Estamos
presentando los estrenos nacionales de películas que han tenido los apoyos y los estímulos
de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Hacienda y del Imcine. "Con esta iniciativa
buscamos difundir de manera más eficiente los estrenos y obviamente que uno de los
objetivos del Imcine es llegar a estos públicos y a estas audiencias. "Estamos apoyando
también la modernización, especialmente la digitalización de salas y festivales en nueve
estados de la República a través de acuerdos con los exhibidores de créditos especialmente
grandes para la reforma y modernización de sus salas" (Radio Educación, Su Casa y otros
Viajes, Natalia Luna, 01-02-2017, 09:21 Hrs) AUDIO
Regresa Zona Maco
Juan Carlos Valdés, conductor: Todo listo para la edición 2017 de Zona Maco, el Arte
Contemporáneo aquí en México. Carolina López Hidalgo (CLH), reportera: Con el objetivo
de fortalecer la circulación del Arte Contemporáneo, del ocho al 12 de febrero se llevará a
cabo la XIV Edición de Zona Maco, México Arte Contemporáneo, que este año agrupa 150
expositores y 120 galerías en el Centro Banamex. Daniel Garza Usarriaga aseguró que la
sección de Arte Moderno rompe récord este año con la participación de 17 galerías. En esta
ocasión la Secretaría de Cultura federal, a través del INBA, regresa Zona Maco para
presentar algunos de los ejemplos más destacados de las obras contemporáneas que en
años recientes se han integrado a su Fondo patrimonial IMER, Antena Radio, Nora Patricia
Jara, 01-02-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
Exponen en la Cineteca Nacional más de 900 piezas del director de cine Stanley
Kubrick
Voz en Off: Expone la Secretaría de Cultura en la Cineteca Nacional más de 900 piezas del
director de cine Stanley Kubrick, entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios
originales que revelan aspectos del proceso creativo, así como sus aportaciones al séptimo
arte (Grupo Fórmula, El Noticiero, Joaquín López Dóriga, 31-01-2017, 15:06 Hrs) AUDIO
Secretaría de Cultura convoca a encuentro nacional de teatro
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La Secretaría de Cultura de Coahuila a través de la coordinación nacional de Desarrollo
Cultural Infantil "Alas y Raíces", de la Secretaría de Cultura federal, dan a conocer la
convocatoria para el Encuentro Nacional de Teatro Hecho por Niños, el cual se realizará en
el mes de agosto. Se informó que con la finalidad de ofrecer la oportunidad de participar en
un proceso creativo y un encuentro que resulte significativo y gozoso con el teatro, así como
el de profesionalizar la labor de directores de escena en el trabajo con niños, se lanzan las
bases y lineamientos para quienes decidan participar en este gran proyecto
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Redacción, 31-01-2017)
Moreno Valle afirmó que el propósito de su administración fue detonar la grandeza
de Tehuacán a través de la cultura
Jorge Vargas, conductor: Al inaugurar el Museo de la Evaluación en Tehuacán, Puebla, el
gobernador Rafael Moreno Valle afirmó que el propósito de su administración fue detonar
la grandeza del municipio a través de la cultura. Por su parte, el coordinador Nacional de
Centros INAH, José Muñoz Bonilla, destacó que esa obra confirma la política cultural del
gobierno estatal (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 31-01-2017, 18:08
Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
"No me siento como un embajador estrella": Chicharito
Javier Hernández fue invitado por el alemán Carsten Sander para formar parte de su
exposición fotográfica Heimat, que actualmente se exhibe en Paseo de la Reforma como
parte del Año Dual Alemania-México. Tras realizar la sesión de fotos con Sander, Chicharito
señaló que a pesar de ser reconocido en su país y alrededor del mundo, él no se siente una
estrella, simplemente es una persona que vive fuera de México para trabajar en su profesión
(www.record.com.mx, Secc. Futbol Internacional, Redacción, 31-01-2017, 15:27 Hrs)
Centro Cultural Tijuana se suma a celebración del Año de la Cultura China en México
El Centro Cultural Tijuana se suma a la celebración del Año de la Cultura China en México,
con la exposición Variación Infinita, de la artista Wu Xiahong, y la proyección de la película
Misterios de China. Pedro Ocho Palacio director general del Cecut, destacó la importancia
de esta celebración “porque Tijuana es una ciudad que se ha nutrido de migraciones
nacionales e internacionales y la china es una comunidad muy apreciada y querida”
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 01-02-2017, 11:55 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera: La reunión de la Conago con EPN
Pascal Beltrán del Río (PBR), conductor: Bueno, quisiera preguntarle primero por la reunión
de ayer en Los Pinos ¿en general cómo calificarías el ambiente de la reunión de los
gobernadores con el Presidente? Por supuesto, tomando en cuenta el contexto en el que
se lleva a cabo este encuentro. Tengo en la línea a Miguel Ángel Mancera (MAM), jefe de
Gobierno de la Ciudad de México: Mira, yo creo que hay un ambiente de sumar esfuerzos
en todo el país, absolutamente todos reiteramos esta posición, esta idea de sumarnos, de
poder apoyar (inaudible) país, sabemos que hay una representación, hemos insistido y ayer
también se escucharon voces que aportaron ideas para apoyo económico, ideas para
apoyo a migrantes, etcétera. Cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de hacer una
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manifestación directa al Presidente de la República, tuvimos una reunión de cuatro horas
en Los Pinos, donde se fueron haciendo (inaudible) los puntos también que abordamos y
estuvieron presentes los secretarios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores,
Gobernación; platicaron algunos de los puntos, tanto de la negociación como del drama
económico de nuestro país. Es un poco de cómo se desarrolló esta reunión (Grupo Imagen,
Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, 01-02-2017, 08:41 Hrs) AUDIO
Constitución tiene 90% del proyecto original: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, celebró la aprobación a tiempo de la
Constitución de Ciudad de México, y aseguró que 90 por ciento es del proyecto original que
presentó su administración. Entre lo aprobado está la eliminación del fuero, permitir la
muerte digna, el uso médico de la mariguana y el matrimonio civil entre personas del mismo
sexo (www.milenio.com, Secc. Política, Pedro Domínguez, / Cinthya Stettin, 01-02-2017,
04.55 Hrs)
José Luis Luege: Fue un proceso atropellado, muy mal planificado y sin
comunicación suficiente
En entrevista vía telefónica, José Luis Luege Tamargo, presidente de la organización
Ciudad Posible, habló sobre el proceso del proyecto de constitución elaborado por la
Asamblea Constituyente (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 01-02-2017,
07:53 Hrs) AUDIO
CDMX ya se cuenta con refugio para personas en situación de calle
Zíhuatl Zúñiga, reportera: Este martes quedó inaugurado Hogar CDMX, se trata de un
espacio ubicado en la colonia Buenavista, que fue asegurado por la Procuraduría capitalina
en 2009, donde se cometía el delito de trata de personas y en el que ahora se proporcionará
apoyo de vivienda en renta, así como atención educativa y de salud a personas en situación
de calle. El secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, detalló que en una primera
etapa se atenderá a cinco mujeres, ocho hombres y tres niños; sin embargo, se prevé
ocupar en breve las 49 habitaciones disponibles. Cuenta además con comedor, servicios
de cuidado de niños, atención especializada en adicciones, apoyo de psicólogos, asistentes
sociales y educadores. Para tener acceso, los beneficiados deben querer reintegrarse a la
vida productiva y acercarse a los Centros de Asistencia e Integración Social de la capital
(Grupo Acir, Panorama, Iñaki Manero, 01-02-2017, 08:05 Hrs) AUDIO
Programa de rescate de la zona chinampera en Xochimilco
Enrique Cuevas Báez, conductor: La autoridad de la zona Patrimonio Mundial Natural y
Cultural de la Humanidad en Xochimilco, en Tláhuac y Milpa Alta, ha publicado las reglas
de operación del programa para la preservación y difusión de la región que busca el rescate
del territorio chinampero. Con un presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas de
12 millones 500 mil pesos, el programa busca el rescate de al menos 20% de las zonas
chinamperas recuperables, unas 443 hectáreas; también busca aumentar 10% las
chinampas cubiertas con invernaderos y cuidar que el crecimiento de la zona urbana no
supere 18%, lo que equivaldría a 398 hectáreas. Esto --explicó la autoridad en la Gaceta
Oficial del gobierno local-- es para generar un cambio consistente, para que el área de
chinampas activas en la zona patrimonio, supere 50% de la totalidad de la superficie de mil
105 hectáreas para este año (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas Báez, 3101-2017, 12:53 Hrs) AUDIO
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“Corruptour”, un recorrido por los peores escándalos de corrupción en México
El pasado fin de semana hizo su primer viaje el Corruptour --antítesis del Turibús-- por los
lugares más emblemáticos de los mayores escándalos de corrupción. La “Casa Blanca”, la
“Estela de Luz”, las oficinas de OHL en Reforma 222 o el Antimonumento a los 43
estudiantes de Ayotzinapa: todos ellos son cuestionados por el presunto uso indebido y
desvío de recursos del erario o representan de alguna forma la corrupción de la justicia. El
recorrido se realiza en un viejo autobús escolar descapotable, visitando 10 lugares símbolo
de la corrupción que incluyen a Televisa, la PGJDF, la Secretaría de Gobernación, el IMSS,
el Senado de la República y la estación Balderas de la Línea 12 del Metro. Proyecto
financiado por Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza, Luis González Placencia, Maite
Azuela Gómez y Tatiana Clouthier entre otros, así como ONG entre las que se encuentran
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Unido contra la Delincuencia AC,
Ruta Cívica y Vía Ciudadana por nombrar algunas. Los recorridos son los domingos en dos
horarios: 15:00 y 17:00 horas, partiendo y llegando del Museo Nacional de Antropología. El
objetivo es concientizar a los ciudadanos sobre las consecuencias sociales, políticas y
económicas de la corrupción y volverlos un elemento activo en la lucha para acabar con
este terrible mal (www.news.urban360.com, Secc. Curiosidades, s/a, 31-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Graue afirma que la Constitución del país es extensa, compleja y confusa
Gaspar Vela, reportero: El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo hace unos minutos
durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es extensa, compleja, confusa,
farragosa y en ocasiones hasta contradictoria, agregó que la Carta Magna debería ir dirigida
a la soberanía, aunque reconoció que no es fácil para los legisladores sintetizar y plasmar
los artículos sin dejar lugar a dudas. Insert: "Una Carta Magna debe ser clara, precisa,
cercana a los ciudadanos para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos
como el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir en paz y progresar". En este
evento --que se llevó a cabo en el Palacio de Minería ante representantes de diferentes
poderes del país-- Enrique Graue aseguró que la Constitución es el sitio donde la palabra
escrita tiene el mayor valor cultural y trascendencia social (Grupo Radio Centro, Formato
21, Guadalupe Juárez Hernández, Formato 21, 01-02-2017, 11:53 Hrs) AUDIO
Ana Buquet: Centros de Estudios de Género de la UNAM
Ana Buquet, investigadora de la UNAM: Soy Ana Buquet, investigadora del Centro de
Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Este Centro se acaba de crear y a partir
del 8 de enero entró en vigor esta creación del Centro de Investigaciones y Estudios de
Género. Y quiero destacar la relevancia de que la Universidad Nacional Autónoma de
México haya creado un Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Me parece
importante destacar dos vertientes de esta iniciativa tan importante de la UNAM. La primera
tiene que ver con los estudios de género, son un campo de conocimiento fundamental en
las ciencias sociales, en las Humanidades, incluso en las artes; que aporta elementos
teóricos, conceptuales, metodológicos al avance de la compresión de distintos fenómenos
sociales. También es fundamental que la UNAM asuma una responsabilidad social en
cuanto a las desigualdades que enfrentan las mujeres en nuestro país y la mejor manera
de hacerlo, es creando un Centro de Investigaciones y Estudios de Género, para impulsar
estudios sobre las distintas formas de desigualdad que tenemos en nuestro país, las
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distintas formas de discriminación y violencia que hay hacia las mujeres (IMER, Antena
Radio, Patricia Betaza, 31-01-2017, 14:43 Hrs) AUDIO
Gabriel Sosa Plata: Frente común para defender a México
Gabriel Sosa Plata, colaborador: Ante las decisiones del presidente Donald Trump, que
afectan los intereses de nuestro país, cada vez más se fortalece la idea de crear una
especie de frente común en defensa de México y de los mexicanos, que vaya más allá de
colocar símbolos patrios en nuestras redes sociales. Por ejemplo, esta semana,
intelectuales y académicos muy reconocidos propusieron a través del Instituto de Estudios
para la Transición Democrática, crear una especie de conferencia nacional en la que todos
los actores del país contribuyan a la construcción de alternativas que sean el germen de
una agenda democrática para la nación (TV Azteca, Informativo 40, Hannia Novell, 31-012017, 20:38 Hrs) VIDEO
Trump fue humillante con EPN y amagó con tropas, dicen fuentes a periodista en
Washington
La conversación telefónica que sostuvo Donald Trump con el Presidente de México Enrique
Peña Nieto fue en tono “humillante” y “amenazante”. Sugirió que, si las fuerzas armadas
mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, “quizá tenga que enviar tropas
estadounidenses para que asuman la tarea”, informaron fuentes confidenciales en ambos
lados de la frontera a la periodista Dolia Estévez. Estévez está radicada en Washington.
Escribe para Forbes y durante un largo tiempo ha estado cerca de la periodista mexicana
Carmen Aristegui. Presidencia de la República informó que no daría a conocer los detalles
de la conversación que sostuvieron ambos mandatarios el viernes pasado. De acuerdo con
Estévez, Trump dijo a Peña Nieto: “No necesito a los mexicanos, no necesito a México.
Vamos a construir el muro y ustedes van a pagar quieran o no, les guste o no” (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, SinEmbargo, 01-02-2017, 11:00 Hrs)
La grave enfermedad mental que padece Donald Trump, según psicólogos
Degradar, ridiculizar y disminuir a sus rivales; promover una cultura de “hombre fuerte”
haciendo referencia al miedo y a la ira; prometer que resolverá los problemas con sólo
confiar en él; no disculparse ni admitir errores; usar como “chivo expiatorio” y amenazar con
segregar a inmigrantes y minorías religiosas. ¿Les suenan familiares estas características?
Si su respuesta es sí, es lógico. Las anteriores son algunas de las que los psicólogos le
atribuyen al presidente Donald Trump y, según los expertos, son reflejo de psicosis.
Profesionales de la salud mental advierten que el mandatario republicano muestra “signos
clásicos” de tener problemas psicológicos, particularmente, “narcisismo maligno”. Con las
medidas antipopulares y “discriminatorias” que ha firmado en su primera semana como
presidente, varios psicólogos se han expresado para analizar el perfil del magnate. El grupo
llamado “Citizen Therapists Against Trumpism” --Terapistas Ciudadanos contra el
“Trumpismo”-- fue quien publicó el documento que enumera las supuestas características
“psicóticas” del Presidente (Prodigy MSN, Secc. Noticias, La Opinión, 01-02-2017, 08:00
Hrs)
ONU pide eliminar veto migratorio de Donald Trump
El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que la restricción de ingreso
a territorio de EU para ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana debe eliminarse,
pues viola principios básicos y no evita una amenaza terrorista. En declaraciones a la
agencia EFE, el portugués amplió la postura que un vocero de la ONU dio a conocer esta
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semana, en la que criticó --sin hacer mención directa de EU-- la aplicación de medidas
migratorias discriminatorias. Pero este miércoles, Guterres fue directo contra el gobierno de
Trump e incluso criticó las justificaciones de "seguridad nacional" sobre el veto. "Creo que
estas medidas deberían ser eliminadas más pronto que tarde. No son efectivas si el objetivo
es realmente evitar la entrada de terroristas en EU. Si una organización terrorista global va
a intentar atacar cualquier país como EU, probablemente no vendrá con gente con
pasaportes de países que son hoy zonas de conflicto", dijo el secretario general de la ONU
(SDPNoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 01-02-2017, 10:57 Hrs)
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