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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Micrositio para prevenir acoso
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, puso a disposición del público el
micrositio Igualdad en Cultura, con el que busca prevenir y atender el hostigamiento y acoso
sexual.
Este
puede
ser
consultado
en
la
liga
http://data.cultura.cdmx.gob.mex/igualdadencultura; allí, los usuarios podrán encontrar
leyes, actividades culturales y de capacitación, acuerdos en materia de derechos humanos,
así como una ventanilla de quejas (Capital México, Secc. Cultura, 02-02-2017)
La diversidad actual de Alemania puede apreciarse en la Galería Abierta de las Rejas
de Chapultepec
En alemán la palabra HEIMAT es sinónimo de pertenencia, hogar En tierras germanas el
término tiene que ver sobre todo con un profundo sentimiento por un entorno con el cual
alguien se siente identificado independientemente de su origen. Con su exposición HEIMAT
Alemania Tus Rostros, el fotógrafo germano Carsten Sander explora este tema mediante
una visión transversal de la sociedad heterogénea y multicultural de la Alemania actual, al
captar y mostrar el rostro de personas, caras conocidas, pero también personajes de todos
los días miran de frente al espectador. La muestra, que fue inaugurada en la Galería
Abierta de las Rejas de Chapultepec Bahía Acuario y que permanecerá en exhibición
hasta el 13 de marzo, es organizada por la embajada de Alemania en México y la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, como parte de las actividades del Año Dual
Alemania México, siendo la primera vez que sale de Alemania y se expone al aire libre (El
Día, Secc. Nacional, s/a, 02-02-2017)
¡Todo sobre ZONA MACO 2017!
Del 8 al 12 de febrero en la Sala D del Centro Citibanamex, podremos ser parte de la edición
2017 de ZONA MACO, en donde 19 conferencias, el coleccionismo, los premios de
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adquisición y nuevas propuestas estarán presentes: 150 expositores, 120 galerías de arte
e inclusión de otras secciones, así lo dieron a conocer en rueda de prensa. Además, la obra
de Lawrence Heiner estará presente en el Museo de la Ciudad de México, así como en el
Zócalo capitalino; y habrá una participación especial del INBA a través del Museo Tamayo,
Carrillo Gil, Sala de Arte Público Siqueiros, ex Teresa Arte Actual y el Laboratorio Arte
Alameda (territorioinformativo.com, Secc. Cultura y Entretenimiento, Alejandra Piña, 01-022017)
¡Zona Maco a la vista!
Del 8 al 12 de febrero más de 120 galerías internacional, que exhibirán el trabajo de mil 500
artistas, participarán en la Feria de Arte Contemporáneo Zona Maco. El evento, que se
realizará en el Centro Citibanamex, se dividirá en diversas zonas como la General, Zona
Maco Sur, Nuevas Propuestas y Arte Moderno. En esta edición cabe resaltar la
participación del artista Lawence Weiner con Forever & a Day, pues formará parte de la
actividades paralelas interviniendo diversos espacios públicos de la Ciudad de México,
como el Zócalo. Weiner, quien es uno de los principales exponentes del movimiento de arte
conceptual de la década de los 60, también expondrá parte de su obra a partir del 7 de
febrero en el Museo de la Ciudad de México (www.revistaslife.mx, 01-02-2017)
Celebran la edición 14 de Zona Maco
Con la participación de más de 120 galerías internacionales, que exhibirán obras de más
de mil 500 artistas, el fortalecimiento y crecimiento de patrocinadores, del 8 al 12 de febrero
se realizará la 14 Feria Maco México Arte Contemporáneo. En conferencia de prensa se
dio a conocer el programa de actividades de la que es una de las ferias de arte
contemporáneo más importantes del mundo, y que incluye la exhibición y venta de obras
de arte, conferencias y la entrega de premios de adquisición por parte de empresas e
instituciones patrocinadoras. Durante el acto, realizado en un hotel de la colonia Polanco,
la fundadora de Zona Maco, Zélika García, dio la bienvenida a esta nueva aventura que
responde al interés por el coleccionismo, mientras que el director artístico, Daniel GarzaUsabiaga, habló del programa que se desarrollará durante cinco días. Recordó que la feria
de arte contemporáneo, a realizarse en el Centro Citibanamex, contará con las secciones
habituales, como la General, Zona Maco Sur, Nuevas Propuestas, Arte Moderno y el
espacio que en los últimos años ha ganado el diseño. También forman parte de las
actividades la entrega de premios de adquisición por parte de empresas patrocinadoras,
instituciones y fundaciones. Resalta la presencia del artista estadounidense Lawrence
Weiner, titulada “Forever & a Day”, con una selección de obras concebidas específicamente
para espacios icónicos de la Ciudad de México. Las obras e intervención, de quien es una
de las figuras principales del movimiento de arte conceptual de los años 60, se podrán
apreciar en sitios como la plancha del Zócalo capitalino o el Museo de la Ciudad de
México, entre otros (loseditores.com, Secc. Cultura, López Dóriga Digital, 01-02-2017)
Olga Cano: Exposición Ciudad de México y Arte Digital: Luz e imaginación en el
Museo de la Ciudad de México
Olga Cano, colaboradora: La exposición en el Museo de la Ciudad de México, Ciudad de
México y Arte Digital: Luz e Imaginación; me pareció una experiencia porque no es una
muestra, yo diría; son seis instalaciones, o sea, llaman instalaciones cuando dentro de un
espacio se ponen una serie de elementos, y el espectador en lugar de que cuando ve una
exposición, que ve un cuadro fuera de él, se mete; o sea, es como inmersión dentro de la
obra. En este caso, la luz es el elemento, a través del cual se realiza la obra propiamente.
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En realidad, son equipos multidisciplinarios que hicieron cada una de éstas, son seis
instalaciones. Lo interesante, es que es una interpretación de la Ciudad de México en un
lenguaje moderno, diferente, abstracto, imaginativo, y por eso se me hizo una exposición
muy interesante; hasta el 12 de febrero y yo los invito de verdad (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 01-01-2017, 14:37 Hrs) AUDIO
"Las Minas Puerto Flamenco" llega al Teatro de la Ciudad
Homenaje en diez actos a los trabajadores de los puertos, acompañado del cante y las
guitarras en conjunto con la percusión, la flauta y saxofón flamencos, el cajón y el baile,
integran el espectáculo Las Minas Puerto Flamenco, que el próximo 4 de febrero será
presentado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La singularidad de la propuesta -que ha sido merecedora de múltiples premios del Festival Internacional Cante de las Minas
de la Unión-- radica en un concepto non stop, además de la interacción de los de 11
bailarines, la sensibilidad y la visión que presentan en el escenario. En rueda de prensa, el
organizador Aurelio Solana dijo que "se trata de un espectáculo muy diferente a lo que se
ha visto en el mundo del flamenco y que representa la música de los puertos"
(entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 01-02-2017, 16:31 Hrs)
Espectáculo multidisciplinario invita a mirar el mundo al ritmo de tango
Ar Taller, compañía que encabeza María O'Reilly, se lanza al ruedo con su primera
producción, la pieza multidisciplinaria Tangueros, que combina la dramaturgia, el canto, la
danza clásica y el tango de todos los tiempos para ofrecer una mirada al mundo. Será
estrenada el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital
mexicana, bajo la premisa de que el tango sigue más vigente que nunca y listo para
conquistar nuevos públicos. Maria O'Reilly, guionista y directora de la obra, dio a conocer
que la pieza fue concebida desde hace dos años y por fin verá la luz par aponer en el centro
la existencia humana y sus vaivenes. "Este espectáculo no sólo es una interpretación
musical de los tangos: tenemos una dramaturgia, hay un hilo conductor que nos llega con
estas personas de la milonga; nos presenta cómo cada uno de los personajes va
resolviendo las diferentes circunstancias de su vida; relaciones que van y vienen y cómo
cada quién resuelve su destino", añadió en una rueda de prensa de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 01-022017, 15:11 Hrs)
Espectáculo multidisciplinario invita a mirar el mundo al ritmo de tango
Ar Taller, compañía que encabeza María O'Reilly, se lanza al ruedo con su primera
producción, la pieza multidisciplinaria Tangueros, que combina la dramaturgia, el canto, la
danza clásica y el tango de todos los tiempos para ofrecer una mirada al mundo. Será
estrenada el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital
mexicana, bajo la premisa de que el tango sigue más vigente que nunca y listo para
conquistar nuevos públicos. Maria O'Reilly, guionista y directora de la obra, dio a conocer
que la pieza fue concebida desde hace dos años y por fin verá la luz par aponer en el centro
la existencia humana y sus vaivenes. "Este espectáculo no sólo es una interpretación
musical de los tangos: tenemos una dramaturgia, hay un hilo conductor que nos llega con
estas personas de la milonga; nos presenta cómo cada uno de los personajes va
resolviendo las diferentes circunstancias de su vida; relaciones que van y vienen y cómo
cada quién resuelve su destino", añadió en una rueda de prensa de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento,
Notimex, 01-02-2017, 15:13 Hrs)
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Tangos para romper con estereotipos de la mujer
“Debido a que el género del tango sigue vigente en México, cada vez hay más personas
que se acercan y lo buscan, por ello continúan presentes las milongas en el país”, así lo
aseguró María O’Reilly, directora y guionista del espectáculo Tangueros, que se estrenará
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 18 de febrero a las 19 00 horas (Capital
México, Secc. Show, David Gutiérrez, 02-02-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. TEATRO. **Hay una propuesta que reúne tres obras de Elena Garro: Andarse por
las Ramas, La Señora en su Balcón y Un Hogar Sólido. Una misma idea las recorre y unifica,
una misma protagonista que cambia de nombre y edad en cada versión buscando la magia,
lo extraordinario y lo infinito. Este Paisaje de Elenas con la Compañía Nacional de Teatro
del INBA, que incluye un recorrido sonoro por las notas musicales de algunas piezas de
compositores de la época en vivo. Teatro Benito Juárez, viernes 20 horas, sábados 19
horas y domingos 18:00 horas hasta el 19 de febrero. Entrada general 136 pesos (Grupo
Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 01-02-2017, 19:29 Hrs) AUDIO
Recomendaciones culturales
Escénicas Hoy inicia temporada la obra Veneno/Hamlet con la compañía ArteFactum bajo
la dirección de Alberto Santiago. La función dará inicio a las 20:00 horas en el Teatro Sergio
Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz 114 en la Santa María de la Ribera
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultural, Saraí Campech, Once Noticias, 01-02-2017, 11:52
Hrs)
De Regalo!
**Las Minas Puerto Flamenco. Se presenta este 4 de febrero en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, a las 19 horas. Manda un mail a las 10 de la mañana para ganar. **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, 02-02-2017)
El tango, su música, su baile y su universo tomarán el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris
Bajo el precepto de que el tango sigue vigente, la productora María O'Reilly creó el
espectáculo Tangueros que tendrá su estreno el próximo 18 de febrero en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris (CÓDIGO CDMX, 02-02-2017)
Orquesta Sinfónica Nacional celebra el centenario de la Constitución
El próximo domingo se conmemorará el centenario de la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Orquesta Sinfónica Nacional dedicará su
programa de este viernes y domingo a la Carta Magna, con obras de Carlos Chávez,
Silvestre Revueltas y Edward Elgar (CÓDIGO CDMX, 02-02-2017)
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Nuevos espacios y nuevas colaboraciones en Zona Maco 2017
La décimo cuarta edición de Zona Maco tendrá novedades como nuevos espacios de
galería, además de que saldrá a las calles y museos de la Ciudad de México (CÓDIGO
CDMX, 02-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Definen 2 títulos de la ley cultural
El Consejo Redactor de la Ley General de Derechos Culturales, ha concluido la redacción
de dos de los cinco títulos que comprenden la iniciativa que entregarán a la Cámara de
Diputados. En entrevista, la gestora cultural, Lucina Jiménez, integrante del consejo,
aseguró que ya ha quedado asentado el propósito y estructura de la iniciativa de ley por lo
que la próxima sesión, la quinta, habrá de fijarse el calendario definitivo para su entrega
(Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 02-02-2017)
Emprenderá MHN renovación integral
Será actualizado el Museo de Historia Natural. Se prevé inversión de 50 mdp, participa en
proyecto integral Marínela Servitje. Mercedes Jiménez del Arco, directora del recinto desde
agosto de 2016, prevé que en septiembre de 2017 concluyan los trabajos para renovar las
cuatro bóvedas: Adaptación al Medio Acuático, Adaptación al Medio Terrestre, Origen de la
Vida y Clasificación de los Seres Vivos (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 02-022017)
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, 01-02-2017, 13:53 Hrs) AUDIO
Pura López Colomé presenta la traducción de El libro mayor de los negros
Irma Gallo, reportera: La poetisa y traductora Pura López Colomé tradujo "El libro mayor de
los negros", obra del canadiense Lawrence Hill, que publica Almadía en nuestra lengua. La
pequeña Aminata Diallo es secuestrada en su aldea en África y llevada como esclava a
Estados Unidos. Ahí comienza su lucha, casi sin saberlo, por los derechos civiles. La novela
es una épica que recorre toda su vida y Hill logra construir con una voz femenina que narra
en primera persona las alegrías de la niña, las humillaciones de la mujer adulta y las
convicciones de la anciana. Pura López Colomé eligió hacer una traducción al español que
se habla en México (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 01-022017, 19:09 hrs) VIDEO
Se cumplen 75 años del Seminario de Cultura Mexicana, arranca en Bellas Artes
Rafael García Villegas, conductor: Setenta y cinco años del Seminario de Cultura Mexicana,
y arranca en Bellas Artes y las actividades son eclécticas y para todos los
gustos. Huemanzin Rodríguez, conductor: Así es, esto es muy importante. El seminario
como institución ha trabajado desde hace 75 años para divulgar las artes en nuestro país,
pero esto también es muy emocionante, cuando revisamos que este seminario ha ido a
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diferentes partes de nuestro país, municipios muy pequeñitos en donde se busca compartir
este conocimiento que posee México. Bueno, para conmemorar eso, hay una serie de
actividades absolutamente deliciosas que van de lo mismo al jazz a una música con la
Orquesta Sinfónica Nacional, a estrenos de partituras de compositores mexicanos, bueno,
para qué les decimos todo, mejor véanlo. Reportero: Hace 75 años fue creado el Seminario
de Cultura Mexicana cuyo propósito es la divulgación de la ciencia y la cultura por todas
partes del país. Para conmemorar este aniversario se ha preparado una serie de
actividades a lo largo de este 2017, que comienzan con un concierto especial en
colaboración con el INBA, el próximo domingo 26 de febrero (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 01-02-2017, 19:02 hrs) VIDEO
México, con la mayor diversidad de tamales
Con motivo del Día de la Candelaria, el Gobierno de la Ciudad de México realizará el Primer
Festival del Tamal, que se llevará a cabo desde las 09:00 horas en el Zócalo capitalino,
donde se repartirán 10 mil raciones de este platillo. Se ofrecerá una gran variedad de
tamales y atoles elaborados por 50 comedores comunitarios de la Sedeso, con una cuota
de recuperación de 10 pesos. De procedencia huasteca, el zacahuil es considerado el tamal
más grande del país, llega a medir hasta cinco metros de largo y en algunas ocasiones
puede llevar hasta un guajolote entero que lo pueden comer de 50 a 150 personas (Capital
México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 02-02-2017)
Breves / El FCE celebra el centenario de la Constitución
El Fondo de Cultura Económica prepara una serie de ediciones especiales con motivo del
centenario de la Constitución Mexicana de 1917, desde un ensayo historiografía, hasta una
biografía de nuestra Carta Magna, pasando por un texto inédito del constitucionalista Emilio
Rabasa, un estudio que rastrea el desarrollo histórico constitucional durante el último siglo
y un texto que nos muestra desde distintos enfoques económico, político, social y cultural
los procesos y acontecimientos, más importantes que tuvieron lugar en el año de la
promulgación de nuestra Constitución conforman el programa editorial de esta casa para
dicha celebración (Milenio, Secc. Campus Milenio, s/a, 02-02-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Qué tal, buenas tardes. Estos son algunos eventos para
disfrutar este fin de semana. Música. La OFUNAM presentará este fin de semana un
programa que comprende la música de Ballet Idomeneo, el concierto para Piano número
21 y la Sinfonía 38 de Mozart. Bajo la batuta del director alemán Hansjörg Schellenberger
y la participación del pianista Jorge Federico Osorio en la Sala Nezahualcóyotl del Centro
Cultural Universitario. Sábado 4 a las 20:00 horas y domingo 5 a las 12:00 del día. Boletos
de 100 a 240 pesos. El cantante, compositor, instrumentista y productor originario de
Filadelfia Kurt Vile regresa a México con su estilo melancólico y reflexivo para ofrecer una
íntima presentación. Es uno de los artistas más prolíficos en la escena Indie Folk actual. Se
encuentra promocionando su sexta y más reciente producción. En el Plaza Condesa,
sábado 4 de febrero a las 20:00 horas, localidades de 450 a 700 pesos. La Orquesta
Sinfónica Nacional se une al programa conmemorativo del centenario de la Constitución de
1917 con un concierto que será dirigido por su titular Carlos Miguel Prieto y reunirá piezas
de dos de los más destacados compositores que formaron parte del movimiento
nacionalista mexicano dentro de la música, como la Obertura Republicana de Chávez y la
Coronela de Revueltas, acompañada por una proyección de grabados de José Guadalupe
Posada y se completará con el Concierto para Violín de Elgar. Viernes 3 a las 20:00 horas
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y domingo 5 a las 12:15 en el Palacio de Bellas Artes. Boletos de 80 a 160
pesos. Exposiciones. Darío Villalba, obras 1974 a 2015 expone piezas que son parte
significativa de una producción que abarca más de 40 años y que ponen de relieve la
riqueza innovadora, la reflexión fotográfica y la exploración de diversos soportes y discursos
que hacen destacable el trabajo de Villalba, un artista español que hace de la fotografía el
medio para la reconstrucción sensible de la memoria. Museo de Arte Carrillo Gil, martes a
domingo de 10:00 a 18:00 hasta el 14 de mayo. Entrada general 45 pesos, domingos
entrada libre (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 01-02-2017, 19:29 Hrs)
AUDIO

SECTOR CULTURAL
La XIV feria mexicana de arte 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, informó la organización. La feria se llevará a cabo en el Centro
Banamex y tendrá las secciones habituales: General Diseño, Zona Maco Sur, Nuevas
Propuestas y Arte Moderno, recogió un boletín. La fundadora de esta feria, Zélika García,
detalló que 70 galerías formarán parte de la sección General y 22 en la de Nuevas
Propuestas (El Sol de México, Secc. Sociales, EFE, 02-02-2017)
Festival Internacional de Piano, en la UNAM
Con el Segundo Libro de Preludios de Debussy, el maestro Jorge Federico Osorio inició
anoche en la Sala Nezahualcóyotl, el Festival Internacional de Piano donde participarán
otros seis pianistas. Las sesiones ocurren en ese recinto y en la intimidad de la sala Carlos
Chávez del Centro Cultural Universitario (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Pablo
Espinosa, 02-02-2017)
En riesgo, distintivo del Patrimonio Cultural de San Ángel
Aseguran que los comerciantes no tienen permisos y que las festividades han atraído a más
gente. Con calles y banquetas destrozadas, es como se encuentra la zona de San Ángel
en la delegación Álvaro Obregón. De acuerdo con versiones de vecinos del sector, esto se
debe a la proliferación de comerciantes y al aumento de visitantes luego de que se les
permitiera operar con impunidad (Diario de México, Secc. Nacional, Nadia Venegas, 02-022017)
Reviven el movimiento del 68
El dos de octubre de 1968 ha dado miles de historias, las cuales narran el trágico episodio
que vivió la sociedad mexicana en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, por lo que Mauricio
Bañuelos se basó en algunos fragmentos de La Noche de Tlatelolco y en otras historias
para presentar El Cielo de los Presos. La puesta en escena se presenta todos los miércoles,
hasta el 26 de abril en el Foro Lucerna (Diario de México, Secc. Arena, Óscar Reyes, 0202-2017))
Incubadoras de grupos teatrales promueven la autogestión artística
Incubadoras es un proyecto de Teatro UNAM que invita a estudiantes a presentar una
propuesta que impulse su carrera. Mediante una convocatoria pueden participar alumnos
del CUT y de Filosofía y Letras. Las iniciativas seleccionadas cuentan con apoyo para
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montaje, producción, gestión, promoción de la puesta en escena y funciones (Gaceta de la
UNAM, Núm. 4,847, Pág. 17, Secc. Cultura, Mina Santiago, 02-02-2017)
El Museo del Tatuaje será reinaugurado
Luego de casi cuatro meses en remodelación, el Museo del Tatuaje de México que reúne
un acervo conformado por revistas equipo e imágenes, será reinaugurado hoy (El Sol de
México, Secc. Sociales, NTX, 02-02-2017)
Remodelación del Museo de las Constituciones, en marcha
En los próximos meses abrirá nuevamente sus puertas un espacio de la UNAM totalmente
remodelado: el Museo de las Constituciones, ubicado en el corazón del antiguo Barrio
Universitario, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para contribuir a la difusión y
reflexión de las leyes fundamentales de nuestro país en el Año del Centenario de la
Constitución, la Universidad Nacional inició en agosto pasado su remodelación, con el
propósito de realizar una renovación museológica integral. Al recorrer el recinto
universitario, el rector Enrique Graue Wiechers, acompañado de Alberto Vital, coordinador
de Humanidades, y Jesús González Schmal, coordinador general de la Autoridad del Centro
Histórico, conoció el avance de los trabajos para ofrecer una experiencia museográfica
interactiva e integral (Gaceta de la UNAM, Núm. 4,847, Pág. 20, Secc. Cultura, Cristóbal
López, 02-02-2017)
El Zócalo será sede del maratón del mariachi, este sábado, de 13:00 a 22:00 horas.
¡Viva México!
El Zócalo será sede del Maratón del Mariachi este sábado de 13 00 a 22 00 horas ¡Viva
México! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-02-2017)
Tamales y sabores para todo el mundo
El Museo Nacional de Culturas Populares, MNCP, llevará a cabo hoy la última jornada de
una feria llena de aromas, colores y sabores, con motivo de un alimento tradicional de
México y otros países latinoamericanos: el tamal. El Museo, que se ubica en la delegación
Coyoacán, alberga la XXV Feria del Tamal, donde los visitantes podrán degustar sabores
e ingredientes inusuales, como chipilín con camarón, pato y ancas de rana entre una
variedad de más de 370 tipos de tamales. Alrededor de 50 productores de diferentes
estados de la República y países como Honduras, El Salvador y Nicaragua participan en la
deliciosa exposición (24Horas, Secc. Nación, Sayuri López, 02-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera busca crear una red de apoyo a migrantes
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, viajó ayer a Los Ángeles para reunirse hoy con
el alcalde Eric Garcetti, con el objetivo de apoyar a los migrantes mexicanos que se
encuentran en Estados Unidos. El mandatario capitalino informó que busca establecer vías
de comunicación con dirigentes de "ciudades refugio" para hacer frente a las amenazas del
presidente Donald Trump. "Estaremos trazando estrategias de trabajo conjunto entre la
Ciudad de México y Los Ángeles para todo lo que sigue, para todo lo que viene", señaló
Mancera Espinosa; también se reunirá con dreamers y defensores de migrantes.
"Revisaremos y verificaremos que esté funcionando muy bien nuestra casa de Los Ángeles,
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la casa del Gobierno de la Ciudad de México", dijo (La Crónica de Hoy, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 02-02-2017)
Miguel Mancera está en Los Ángeles para realizar actividades en pro de los migrantes
Miguel Mancera está en Los Ángeles para realizar actividades en pro de los migrantes
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 02-02-2017, 06:53 Hrs) VIDEO
Promulgarán el domingo Constitución de la CdMx
El próximo domingo a las 8 de la mañana, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
promulgará la primera Constitución de Ciudad de México. El mandatario local confirmó que
la ceremonia se realizará en el salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
luego de cuatro meses de trabajo de la Asamblea Constituyente, misma que declaró ayer
concluidos los trabajos con una sesión solemne. El día de hoy hemos tenido comunicación,
Consejería Jurídica con el área propia de la Constituyente, estaremos recibiendo ya el
documento firmado de la primera Constitución de la Ciudad de México, lo que nos colocará
en condiciones de ordenar su publicación que estamos pensando realizar el próximo
domingo 5 de febrero", señaló (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 02-022017)
"La reunión con EPN fue para sumar esfuerzos"
La reunión de los gobernadores con el presidente Enrique Peña fue en un ambiente de
sumar esfuerzos en favor del país; se escucharon voces de apoyo económico a migrantes
y hubo planteamientos concretos y ante los secretarios de Hacienda, de Economía y de
Gobernación, señaló, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En
entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen, Mancera señaló que él le
preguntó al Presidente sobre el eventual aumento al precio de las gasolinas en este mes
de febrero, "le reiteré que no se subiera el combustible para este mes; pedí análisis" y que
le contestó que "no podía fijar una posición definitiva, pero que el tema se estaba analizando
y que Hacienda daría respuesta en los próximos días." Por otro lado, el presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, calculó que un millón de migrantes
podrían ser repatriados (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 02-02-2017)
Joaquín López-Dóriga: Reunión entre el presidente Peña y la Conago
Joaquín López Dóriga, colaborador: El martes el Presidente de la República se reunió en el
Salón Miguel de la Madrid de Los Pinos con 30 de los 31 gobernadores y el jefe de
Gobierno, que integran la alineación de la Conago. Estuvo acompañado de los secretarios
de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía con un tema, la estrategia
en la relación con Donald Trump. Durante más de cuatro horas hablaron todos, los
secretarios, los gobernadores, la palabra que más se repitió fue solidaridad, seguida de la
palabra unidad (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 02-022017, 06:30 Hrs) VIDEO
Por puente, 144 mil turistas en CDMX
En este fin de semana largo, la Ciudad de México prevé una derrama económica de 913
millones de pesos para el sector turístico, debido al aumento de turistas hospedados. La
Secretaría de Turismo capitalina, Sectur, informó que del 4 al 6 de febrero alrededor de 144
mil turistas llegarán a la capital del país y se hospedarán en hoteles de cuatro y cinco
estrellas y de gran turismo, con lo que la ocupación llegará a 82%. Con motivo del 5 de
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Febrero, fecha en que se cumplen 100 años de la Promulgación de la Constitución Política
de 1917, se generará la llegada de 760 mil excursionistas provenientes del interior de la
República y de los municipios conurbados de la Zona Metropolitana, que erogarán
alrededor de 179 millones de pesos. El titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués,
explicó que los turistas hospedados en un alojamiento diferente al comercial serán cerca
de 215 mil, de los cuales 188 mil pernoctarán en casa de familiares o amigos. Asimismo,
13 mil visitantes estarán en segunda residencia y 14 mil en otras formas de alojamiento, lo
que se traduce en un gasto aproximad de285 millones de pesos (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 02-02-2017)
Multas de tránsito dejarán 922 mdp
El Gobierno de Ciudad de México calcula recaudar 922 millones 755 mil 381 pesos durante
este año solo por las infracciones de tránsito. En un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial,
la administración capitalina perfila que diciembre será el mes donde se cometerán más
infracciones y recaudarán cerca de 110 millones de pesos. El dato contrasta con
septiembre, donde prevén menos faltas al Reglamento de Tránsito y una obtención solo de
61 millones 755 mil 390 pesos. "En el artículo 22 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente
de Ciudad de México se establece que la Secretaría de Finanzas deberá publicar un
calendario mensual de recaudación desglosado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Ingresos aprobada por la Asamblea Legislativa", señala el texto. (Milenio, Secc. Ciudad
y Estados, Pedro Domínguez, 02-02-2017)
CDMX estrenará un gestor urbano
En los próximos días el Gobierno de la Ciudad de México hará oficial la creación de su city
manager, nuevo puesto con el que pretende mejorarla calidad de los servicios urbanos en
toda la ciudad. Esto, luego de que se decrete la fusión de la Dirección General de Servicios
Urbanos DGSU, con la Agencia de Gestión Urbana AGU, lo que permitirá atender más
rápidamente las peticiones ciudadanas. Jaime Slomianski, titular de la AGU, adelantó que
en los próximos días se publicará el decreto que fusiona las dos dependencias para crear
la figura de city manager. "La Dirección de Servicios Urbanos sale de la Secretaría de Obras
y todas sus atribuciones las adquiere la Agencia de Gestión Urbana; la finalidad de hacer
esta fusión DGSU con AGU es para que la Ciudad de México tenga una dependencia
autónoma, con nivel, para que tenga capacidad de gestión y que sea la responsable de la
política pública de los servicios urbanos de toda la ciudad", explicó el funcionario a este
diario. (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 02-02-2017)
Renuncia director del reclusorio norte
Desde ayer, Rafael Oñate Farfán dejó de ser el director del Reclusorio Preventivo Varonil
Norte luego de que la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro, le solicitara su
renuncia tras darse a conocer los casos de corrupción, extorsión y venta de droga al interior
del penal, presentados por Ciro Gómez Leyva en el serial de Imagen Televisión "Las
Graduaciones del Infierno". También dejó su cargo el subdirector de seguridad, Mario
Márquez López, quien fue suspendido por la Contraloría General de la Ciudad de México y
actualmente enfrenta un proceso administrativo sancionador. Por el momento, y de acuerdo
con las autoridades capitalinas, ambos exfuncionarios están en libertad, no obstante que la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través de la Fiscalía de Servidores
Públicos tiene abierta una carpeta de investigación en su contra. El lugar de Oñate Farfán
será ocupado por Enrique Serrano Flores quien fungirá como encargado de despacho. En
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tanto que el puesto de Marqués López permanecerá acéfalo (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Wendy Roa, 02-02-2017)
La economía local creció 3.8 por ciento
La Ciudad de México mostró un crecimiento económico anual de 3.8% durante el tercer
trimestre de 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que col oca a la capital
en la novena posición, en el total de la economía con respeto a las 32 entidades del país,
de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
(ITAEE) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). También
refleja que la ciudad ocupa el primer lugar al aportar 0.63 puntos porcentuales al crecimiento
nacional, mientras que la Región Centro, a la que pertenece la urbe, aportó el 2.6.1% al
total de la economía del país (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 02-02-2017)
Abrirá STC en Tlalpan paso peatonal seguro
Los peatones tendrán mejores condiciones para cruzar Calzada de Tlalpan. El Sistema de
Transporte Colectivo está en pláticas con la iniciativa privada para desarrollar más pasos
peatonales elevados al interior de ocho estaciones sobre esta vialidad, semejantes al
iniciado en la estación del Metro "Villa de Cortés. El plan es que los particulares
reconstruirán los puentes de acceso y salida, e instalen locales para arrendar y recuperar
la inversión. "Hay posibilidades en todas las estaciones de Pino Suárez a General Anaya,
pero nos interesa la zona de San Antonio Abad, porque ahí, tres túneles peatonales están
cerrados. "Y los vecinos de colonias que han sido separadas por la inaccesibilidad de los
pasos subterráneos, tienen que pagar un boleto de Metro para cruzar", expuso el director
del Metro, Jorge Gaviño, Agregó que en julio estará listo el paso peatonal en Villa de Cortés
para cruce gratuito con locales comerciales, pues los torniquetes serán reubicados y,
después, se proseguirá la construcción de las torres (Excélsior, Secc. Comunidad, Iván
Sosa, 02-02-2017)
Expertos trabajan para reparar la grieta que afectó canal de Xochimilco
Jorge Zarza, conductor: Un equipo de expertos trabaja para reparar la grieta que afectó un
canal en Xochimilco, el socavón será cubierto con grava y con otros materiales; las labores
podrían durar más de tres semanas. Rodrigo Alvarez, reportero: La vida continúa alrededor
del embarcadero de Zacapa Nativitas en Xochimilco. Dos diques formados con costales de
arena, delimitan el área donde se encuentra el socavón que se abrió el pasado. Personal
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Protección Civil y la delegación Xochimilco
iniciaron esta semana los trabajos para reparar el boquete producido por una falla
geológica. Insert de Julia Bonetti Mateos, directora de Obras y Desarrollo Urbano,
Xochimilco: "Lo que Sacmex plantea y lo que se va a hacer es meter primero grava de 60,
70 centímetros y se va repitiendo el proceso hasta llegar al nivel deseado, o hasta la parte
de arriba. Arena arcillosa, una geomembrana y finalmente una loza de diez centímetros. En
otras palabras, la combinación de grava, concreto y arena, será vertida en el socavón, hasta
cubrirlo por completo (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 02-02-2017, 06:34 Hrs) VIDEO
Proyecto: sustituirán puestos de ambulantes con bancas y mesas afuera de
hospitales
El diseño de recuperación de espacios afuera de los hospitales buscará desincentivar el
ambulantaje con la colocación de bancas. Roberto Remes, titular de la Autoridad del
Espacio Público (AEP), explicó que el modelo ideal de estos espacios es dar prioridad a los
peatones y colocar mobiliario, como bancas y mesas, para que los familiares de las
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personas internadas puedan tomar alimentos o platicar. Esto evitará también la colocación
de puestos semifijos en la zona ya que la estrategia, comentó, es recuperar el espacio
público para los capitalinos. Consultado por este diario, el funcionario señaló que la
reubicación de los ambulantes dependerá de la Secretaría de Gobierno. Remes dijo que el
gobierno empezará por diseñar un modelo para alguno de los hospitales y, a partir de cómo
funcione, el proyecto se ampliará. (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes,
02-02-2017)
¡Todos al Centro! Macro venta en el Zócalo
Es común que disfrutemos de un tamal antes de r a trabajar o al momento de desayunar
los fines de semana pero qué te parecería hacerlo en uno de los lugares más populares de
toda la ciudad El Gobierno de la Ciudad de México decidió realizar esta celebración el día
de hoy a partir de las 9:00 horas. Y eso no es todo se ha informado que se realizará un
maratón de música de mariachi desde las 13 00 y hasta las 22 00 horas también en el
Zócalo Esto con la finalidad de festejar, aunque sea con unos días de atraso, el Día del
Mariachi el cual fue celebrado el 21 de enero y que es mundialmente reconocido como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 02-022017)

OCHO COLUMNAS
Presidencia niega amenaza de envío de tropas de EU
De acuerdo con el extracto, difundido por la agencia AP, de una transcripción de la
conversación telefónica que el viernes anterior sostuvo el presidente Enrique Peña con
Donald Trump, éste último amenazó con enviar tropas a México para detener a los "bad
hombres" (La Jornada, Secc. Política, AP / Redacción, 02-02-2017)
Exigen revelar llamada
Los dirigentes políticos y legisladores demandaron al Gobierno de la República difundir la
conversación telefónica entre Enrique Peña y Donald Trump, el pasado viernes, para
conocer los alcances de esa plática (Reforma, Secc. Primera, Staff, 02-02-2017)
Gobierno inicia con IP consulta sobre el TLCAN
El presidente EPN anunció el inicio de consultas formales con el sector productivo nacional
con miras a arrancar con EU, en un plazo de 90 días, la revisión del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (El Universal, Secc. Cartera, Francisco Reséndiz / Ariadna
García, 02-02-2017)
México no deja el TLC: Guajardo
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México no busca dejar el
TLCAN, sino que pretende "profundizar y ampliar" la integración comercial con EU y Canadá
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Enrique Sánchez / Ernesto Méndez, 02-02-2017)
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Con la IP, consultas de 90 días por TLC: Peña
Durante el relanzamiento de la marca distintiva Hecho en México, el presidente Enrique
Peña anunció 90 días de consultas con el sector empresarial, las cuales guiarán la revisión
del TLC (Milenio, Secc. MP, Daniel Venegas / Eduardo de la Rosa, 02-02-2017)
Lanzan proyecto de desregulación
La Presidencia de la República anunció un paquete de acciones en favor de la
competitividad de la economía, entre las que destaca un proceso de simplificación de
procesos regulatorios (El Financiero, Secc. Nacional, Eduardo Ortega, 02-02-2017)
Renegociación del TLCAN, en mayo
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía informaron que el Gobierno de la
República iniciará un proceso formal de consultas con la IP y otros actores relevantes por
un periodo de 90 días sobre los cambios al TLCAN (El Economista, Secc. Empresas y
Negocios, Roberto Morales, 02-02-2017)
Listo, manual para migrantes en EU: "si te detienen, no opongas resistencia"
Se trata de un documento tamaño que repartió la cancillería a través de la Subsecretaría
de América del Nortea a los 50 consulados en la Unión Americana (La Razón, Secc.
Primera, Eunice O. Albarrán, 02-02-2017)
A consulta nacional, la renegociación del TLC
El presidente Enrique Peña anunció que, en acuerdo con el sector productivo de México,
comenzó un proceso de consultas para guiar la revisión y profundización del TLCAN (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 02-02-2017)
SE: no se abandonará el TLC
Ayer, el presidente Enrique Peña anunció que ya empezaron las pláticas con el Gobierno
estadunidense para la renegociación del TLCAN (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos
Lara / Alejandro Durán / Bertha Becerra, 02-02-2017)
El Parlamento Europeo veta al representante de Trump
El enfrentamiento entre Europa y la nueva Administración estadunidense alcanzó ayer una
dimensión superior: los grupos de la Eurocámara cerraron filas y expresaron su rechazo a
Ted Malloch, futuro embajador de EU ante la UE (El País, Secc. Primera-Internacional,
Claudi Pérez, 02-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Un par de filtraciones periodísticas colocaron ayer en delicada situación a la Presidencia de
la República, a las fuerzas armadas mexicanas y a México como nación. A reserva de que
los detalles sean precisados, la periodista Dolia Estévez, de credibilidad y larga experiencia
como corresponsal de medios mexicanos en Washington, y Vivian Salama, reportera de la
agencia The Associated Press, quien cubre la Casa Blanca, dieron a conocer que en la
llamada telefónica del pasado viernes (la que Peña Nieto quiso presumir como muestra de
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una suerte de reconciliación o cuando menos recuperación de relaciones con el vecino)
hubo un severo maltrato al mexicano y una denigrante postura hacia el Ejército de nuestro
país, con la advertencia de que la potencia podría enviar a sus tropas para tomar control,
dado que las fuerzas nativas no lo pueden hacer. La primera versión de los términos de ese
telefonema fue dada a conocer por Dolia Estévez en el espacio noticioso denominado
Proyecto Puente (@proyectopuente), que se transmite por radio en Hermosillo, Sonora, y
dirige Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández
López, 02-02-2017)
Templo Mayor
En los altos círculos del gobierno mexicano dicen que Donald Trump "is measuring the
water to the sweet popatoes". Es decir, que le está midiendo el agua a los camotes con las
supuestas filtraciones de la conversación telefónica de una hora que sostuvo con Enrique
Peña Nieto. De este lado no tienen duda que fue en Washington donde se filtraron las
versiones -que por supuesto descalifican por falsas- en el sentido de que Trump estaría
dispuesto a enviar tropas a combatir al narco. Ante esto, más de uno se pregunta si no
valdría la pena quitarse de problemas y liberar, verbatim, la transcripción íntegra de la
plática "amable" que sostuvieron Trump y Peña (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 02-02-2017)
Circuito Interior
Si quiere ver a Leonel Luna asustado, no hace falta que se aparezcan El Coco y El
Chupacabras, basta que lleguen ¡vecinas de Polanco! El presidente de la Comisión de
Gobierno tenía agendada una conferencia sobre temas como la armonización de leyes
secundarias con la Constitución de la Ciudad. Pero... ¡ay! Llegaron las vecinas al cruce de
Donceles y Allende para exigirle al líder perredista que eche abajo el predialazo y él...
decidió no asistir a su compromiso. ¡Buh! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-02-2017)
Bajo Reserva
San Lázaro, investigador de corruptos. Muchas cejas levantó el presidente del Partido
Encuentro Social, Hugo Eric Flores, en la sesión solemne para conmemorar el Centenario
de la promulgación de la Constitución Política. Desde la máxima tribuna del país, el también
diputado federal propuso borrar del mapa a la Secretaría de la Función Pública para que
las cámaras de Diputados y Senadores controlen con "su poder" los ejercicios del gasto
público en los gobiernos federal, estatales y municipales. Desde esa óptica, nos hacen ver,
uno de los poderes que ha mostrado una total falta de transparencia se haría cargo de
supervisar, investigar y sancionar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.
¿Ya no se acuerdan los señores diputados que ellos se aprueban bonos y no rinden
cuentas? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-02-2017)
El Caballito
Desafío de ambulantes de la Zona Rosa. Este jueves se verá de qué está hecha la directora
Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro, luego de que los
comerciantes ambulantes encabezados por Diana Sánchez Barrios amagaron con impedir
las obras de remodelación que se realizan en la Zona Rosa. Según los informales, serán
alrededor de 2 mil personas las que se manifiesten en la calle de Génova; mientras, en la
delegación mantienen su postura de no ceder a las presiones y chantajes de este grupo de
comerciantes y seguir adelante con las obras que la sociedad exige. La encargada de las
negociaciones es doña Zuleyma y no tiene una buena relación con doña Diana, por lo que

14

se espera que salgan chispas en la Zona Rosa. ¿Se impondrá la ley? (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 02-02-2017)
En Tercera Persona
En los primeros cinco días del gobierno de Miguel Ángel Yunes, 14 mujeres fueron
asesinadas en Veracruz, según reportes de la prensa local. Los instrumentos más utilizados
para llevar a cabo estos crímenes fueron armas blancas o punzocortantes: machetes,
cuchillos, navajas. Las asesinaron también a golpes y con armas de fuego. Muchas de ellas
quedaron abandonadas en la vía pública; a otras les arrebataron la vida en sus propios
domicilios. En septiembre de 2015 un grupo de activistas presentó una solicitud de
declaratoria de alerta de género para el estado de Veracruz. En una década se habían
registrado más de mil homicidios dolosos de mujeres y niñas. En la mayor parte de los
casos las causas de la muerte habían quedado pavorosamente descritas en notas de
prensa de diversos diarios. Las mataron a golpes, por estrangulamiento, calcinamiento,
ahogamiento, descuartizamiento, envenenamiento, degollamiento. Muchas veces hubo de
por medio una violación: un alto número de víctimas fueron abusadas con objetos. En la
mitad de los casos no existía un presunto culpable (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor
de Mauleón, 02-02-2017)
Frentes Políticos
Preparado. En caso de una deportación masiva de connacionales desde Estados Unidos
hacia la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, tiene todo calculado.
Viajó a Los Ángeles, California, donde hoy se reunirá con el alcalde Eric Garcetti, para
agradecerle su solidaridad y apoyo a los mexicanos que radican allá. Su objetivo es formar
un frente en el que participen gobernadores y alcaldes estadunidenses ante la amenaza
por la política antiinmigratoria del presidente Trump. Mancera precisó que todo migrante
que retorne a la metrópoli podrá sumarse a los beneficios que ofrece su administración. Eso
es hacer la tarea. Si los migrantes vuelven, en la CDMX hasta Constitución van a estrenar.
Aunque lo mejor, para todos, es que sigan allá. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 0202-2017)
Razones
Mientras Donald Trump, en su propia decena trágica, se dedicó a romper los equilibrios
geopolíticos que le dieron una cierta estabilidad al mundo desde el fin de la Guerra Fría, en
México la existencia de un enemigo común, de una amenaza externa real, ha generado un
proceso de cierta unidad que -esperemos que los principales actores políticos estén
conscientes de ello- genera una ventana de oportunidad que por sus propias características
no estará abierta mucho tiempo, y que entraña dos peligros fundamentales. El primero, que
se opte por "envolverse en la bandera" y proponer medidas absurdas como boicotear la
compra de productos de marcas estadunidenses o, como ha planteado López Obrador,
avanzar en medidas nacionalistas y proteccionistas que servirían, precisamente, a los fines
y los objetivos que un personaje como Trump tiene, que es cerrar mercados y romper con
las cadenas productivas integradas. Encerrarse en sí mismo. (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Jorge Fernández Menéndez, 02-02-2017)
Trascendió
Que la convocatoria a la unidad nacional no podía ser un cheque en blanco para cualquier
actor político y así lo hicieron sentir Salomón Chertorivski, Mauricio Merino, Luis de la Calle,
Tonatihu Guillén y 100 personajes más en una carta dirigida al Congreso de la Unión. Los
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firmantes exigen a los legisladores convocar de inmediato a la elaboración de una "agenda
nacional para enfrentar la adversidad", organizando una "conferencia nacional sin exclusión
de ningún tipo y cuanto antes". Esperemos a ver si el Congreso les toma la palabra para
crear lo que también llaman "unidad con contenido" o se hace de la vista gorda (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 02-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Como se decía antes: la noticia corrió como fuego en la paja. Dolia Estévez, corresponsal
en Washington, concedió una entrevista con Aristegui Noticias y dio a conocer una versión
sobre la conversación (ción-ción) telefónica del presidente Peña y Trump. Su revista
Proceso la puso rápidamente en la red. Según esto y ésta, Trump humilló a Peña y lo
amenazó con enviar tropas estadunidenses a México. Cómo lo oyen, y oigan más: "Trump
le dijo a Peña Nieto que no necesita a México ni a los mexicanos, en tono amenazante, e
incluso se quejó del mal papel que está haciendo el Ejército en el combate al narcotráfico.
Le sugirió que si no son capaces de combatirlo, quizá tenga que enviar tropas para que
asuman esa tarea". Oigan esto: "No necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos
a construir el muro y ustedes lo van a pagar, les guste o no". La periodista Dolia Estévez
ha dicho esto: "Obtuve información confidencial que pude corroborar sobre el contenido de
la conversación que tuvieron Trump y Peña el viernes pasado". Una de dos: o Dolia ha
volado por las nubes, lo cual suena demasiado improbable si se piensa en que es
información salida de Washing-ton, o una parte de lo que reporta es verdad. Aigoeei. Como
sea, el gobierno del presidente Peña se encuentra de nuevo ante la posibilidad de desmentir
palabra por palabra la información de la periodista, no solo con un comunicado, sino con
una posición clara ante el amenazante gobierno de Trump. ¿Dejarán de nuevo pasar la
oportunidad? (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 02-02-2017)
¿Será?
Ruiz Massieu, al PRI. Nos confirman que Claudia Ruiz Massieu llegará al CEN del PRI,
pero no para reemplazar a Enrique Ochoa; ocupará la secretaría general en lugar de
Carolina Monroy. Con este movimiento lo que buscan en el tricolor es fortalecer al equipo
de su actual dirigente. Además, existe una estrecha relación de amistad entre Claudia,
Ochoa Reza y Héctor Gómez Barraza, secretario de Operación Política. Nos cuentan que
cuando Ruiz Massieu dejó la cancillería, una de sus primeras reuniones fue con sus amigos
Enrique y Héctor. Ahora, tendrán la oportunidad de trabajar juntos. Por el momento no se
sabe si Carolina Monroy jugará un papel protagónico en las elecciones del Edomex o
tomará alguna cartera en la administración de Peña. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
02-02-2017)
Rozones
El domingo Del Mazo será candidato. En el PRI del Estado de México ya comenzaron a
colocar templetes para recibir a los simpatizantes de Alfredo del Mazo, quien se registra el
próximo domingo pero ya oficialmente como candidato de su partido. Aunque encabezará
actos masivos hasta el 4 de marzo por ser abanderado único, ya tiene programadas visitas
a los comités municipales para reforzar el proyecto del tricolor de cara a las próximas
elecciones (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-02-2017)
Pepe Grillo
Mala intención. Algunos políticos recurren a la posverdad, que es un eufemismo para decir
que mienten, en su afán por alcanzar posiciones de poder. Apelan en sus discursos a las
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emociones de la gente, sin reparar en si los hechos que refieren son verídicos o no. Eso, la
verdad, los tiene sin cuidado. Pero que periodistas lo hagan es inadmisible. Se trata de
profesionales de la información. Ayer en la tarde circuló una versión de que durante la
llamada telefónica que sostuvieron hace unos días los presidentes de México y Estados
Unidos, Donald Trump amagó con una intervención militar en nuestro país. Una afirmación
de ese calibre requiere ser respaldada con pruebas. Si no hay pruebas, estamos ante un
rumor destructivo. La Cancillería y el vocero Eduardo Sánchez desmintieron el asunto; se
trata de una absoluta falsedad con evidente mala intención. (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 02-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Sin evidencia de quimios falsas en Veracruz; Yunes debe aportar pruebas: Salud
federal
Autoridades federales no encontraron evidencia de que se hayan aplicado quimioterapias
falsas o agua destilada a pacientes con cáncer en Veracruz, como denunció el gobernador
de este estado, Miguel Ángel Yunes, a mediados de enero pasado. Así lo dio a conocer la
Secretaría de Salud federal, SSA, que solicitó que las autoridades de Veracruz “aporten
información y evidencia que sustente las presuntas irregularidades”. “Desde el pasado 18
de enero brigadas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
Cofepris, han tenido presencia permanente en Veracruz para investigar los hechos
referidos, a través de una auditoría profunda a cada uno de los establecimientos de salud
de la entidad vinculados con el caso”, indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.
Minutos antes, en conferencia de prensa, funcionarios de la SSA y de la Cofepris indicaron
que se han revisado 121 expedientes clínicos de 2011 a 2016 y no fue localizada prueba
alguna de que se hayan administrado medicamentos falsos, aunque sí hallaron evidencia
de un medicamento que fue falsificado (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal Político,
Jardiel Palomec, 01-02-2017, 23:00 Hrs)
Trump desafió a Peña Nieto con enviar tropas de EE UU para combatir al narco
La Casa Blanca ha desmentido este miércoles que el presidente Donald Trump amenazara
a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con enviar tropas estadounidenses a su país,
tal como aseguró la agencia AP a partir de un extracto de la conversación telefónica que
sostuvieron los mandatarios el pasado viernes y al que dijo haber tenido acceso. También
la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha negado enfáticamente ese reporte, así
como otros que coinciden en afirmar que Trump habría dicho que estaba dispuesto a enviar
a tropas para detener a los "bad hombres allá abajo" si los militares mexicanos no hacían
más para controlarlos. “Las afirmaciones sobre lo que se conversó entre los mandatarios
de México y los Estados Unidos el pasado 27 de enero, no corresponden a la realidad”,
rebatió la directora de Comunicación de Exteriores, Claudia Algorri (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, El País, Silvia Ayuso, 01-02-2017, 23:00 Hrs)
Rechaza vocero de Presidencia versiones de llamada Peña-Trump
El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez, rechazó todas las versiones difundidas en relación a la llamada entre
Enrique Peña Nieto y Donald Trump, al indicar que lo expuesto por la agencia AP y la
comunicadora Dolia Estévez, es falso. El vocero del gobierno federal indicó que alrededor
del caso relacionado con la conversación del pasado 27 de enero, “se han dicho muchos
disparates y otras tantas cosas que francamente son mentira”. Entrevistado por Carlos Loret
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de Mola en su espacio radiofónico de Grupo Fórmula, Sánchez se negó a explicar el origen
de las versiones manejadas por los medios de comunicación; asimismo, aseguró que
corresponsales en Washington ya indicaron que la Casa Blanca desmintió lo dicho por AP
y Estévez. Por su parte la Secretaria de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en
el que aseveró que las informaciones reveladas por la agencia AP, “no corresponden a la
realidad” (SDP Noticias.com, Redacción, 01-02-2017, 19:30 Hrs)
EPN debe disculparse con México y denunciar a Trump en la ONU: AMLO
El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “algo muy
indignante” y “una humillación para México” el ambiente de hostilidad en que,
supuestamente, se llevó a cabo la conversación telefónica entre el presidente Enrique Peña
Nieto y su homólogo estadounidense Donald Trump el viernes pasado. Señaló que “Trump
‘ninguneó' a Peña Nieto en el encuentro a distancia, por lo que exigió ‘que se dé a conocer
la entrevista’ entre los mandatarios” para verificar su contenido, para que luego sucedan
dos cosas: que Peña Nieto ofrezca una disculpa al pueblo de México, y que “de inmediato
se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y
contra Donald Trump por violación de Derechos Humanos y por discriminación racial” (SDP
Noticias.com, Redacción, 01-02-2017, 19:15 Hrs)
Los decretos de Trump enfrentan nuevos desafíos judiciales en EU
Los desafíos judiciales a la primera medida del presidente Donald Trump para restringir los
flujos migratorios a Estados Unidos aumentaron el martes, luego de que el estado de
Massachusetts y la ciudad de San Francisco presentaron demandas contra dos de sus
primeros decretos. Massachusetts se unió el martes a la batalla legal contra las medidas
que impiden el ingreso a EU de ciudadanos de siete países. En tanto, la ciudad californiana
de San Francisco presentó una demanda contra el decreto que instruye al Gobierno de
Estados Unidos a retener los fondos destinados a ciudades que adoptaron políticas de
"santuario" con inmigrantes sin documentos. La demanda, presentada por el abogado de la
ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, es el primer desafío contra el decreto que llega
a los tribunales por una de las ciudades afectadas (Yahoo! Noticias, Reuters, Scott Malone
/ Dan Levine, 01-02-2017)
Busca México TLC con el Reino Unido
En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó que su titular, Luis
Videgaray, y su símil en el Reino Unido, Boris Johnson, tienen el interés de llevar un Tratado
de Libre Comercio entre ambos países. Esto se daría "tan pronto como lo permita la salida
de la Unión Europea". Los secretarios coincidieron en que la relación estratégica entre
México y Reino Unido atraviesa por uno de sus mejores momentos, caracterizada por el
excelente nivel de diálogo político y los intercambios en materia económica, educativa y
cultural”, dijo el comunicado. Videgaray ya invitó a Johnson a un viaje a México, pues se
encuentran en el mejor momento para iniciar relaciones comerciales ” (SDP Noticias.com,
Redacción, 01-02-2017, 19:53 Hrs)
Los animales que podrían desaparecer por culpa del muro
El proyecto fronterizo afectaría a la recuperación de la población del jaguar, del ocelote y
del lobo, especies que están en peligro de extinción; así lo explicó el Centro para la
Diversidad Biológica, CDB, organización no gubernamental con sede en Tucson. El CDB
explicó que el muro impedirá el movimiento transfronterizo de jaguares, ocelotes, lobos y
otras especies en extinción; pero la especie más perturbada sería el jaguar, pues su
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población del lado de Estados Unidos nunca podrá restablecer la migración pues tendrá el
camino “bloqueado”, lo que también impedirá el apareamiento (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Swagger, 02-02-2017)
Aumentan las tarifas eléctricas en febrero
Las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de servicios, así como las de uso
doméstico de alto consumo, se incrementaron ayer y van a estar vigentes durante febrero.
En cambio, permanecieron sin modificación las tarifas domésticas de bajo consumo las
cuales suman 26 meses sin cambios (El Universal, Secc. Cartera, Mario Alberto Verdusco
/ Ivette Saldaña, 02-02-2017)
Hoy 02 febrero de 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.5885 Pesos. C o m p r a :
20.2479 V e n t a : 20.9291 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 02-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 02 / 02 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La OFCM inicia temporada en el Centro Cultural Roberto Cantoral
Con un contrato por tres años --en este país ningún funcionario en materia cultural parece
ver más allá de tres años--, el maestro estadunidense Scott Yoo está al frente de la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), y en esa calidad –que mantendrá
hasta 2018– dirigió el concierto inaugural de la temporada de este año que se prolongará,
qué bueno, hasta diciembre. En contra de lo acostumbrado, el concierto no se realizó en la
sede del conjunto, Sala Ollin Yoliztli, por encontrarse en remodelación --lo que parece se
prolongará todo el año-- sino en un recinto alterno: el Centro Cultural Roberto Cantoral. Ello,
al igual que otros como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Conservatorio Nacional, y
la Casa de la Cultura de Azcapotzalco –lo cual es verdaderamente bueno porque
descentraliza la oportunidad de escuchar buena música y porque, aunque sea
circunstancialmente, conduce a la orquesta a cumplir con la misión para la que
supuestamente fue creada–, lleva la música a todos los ámbitos citadinos y responde así a
su nombre, Orquesta de la Ciudad de México. O sea, de toda la Ciudad, no exclusivamente
de tal o cual teatro o sala como ha venido sucediendo, salvo las muy contadas excepciones
en que ha ofrecido conciertos en un par de delegaciones, Chapultepec, o una que otra plaza
pública (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura en la Mira, Raúl Díaz, 01-02-2017)
La XIV feria mexicana de arte 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, informó la organización. La feria se llevará a cabo en el Centro
Banamex y tendrá las secciones habituales: General, Diseño, Zona Maco Sur, Nuevas
Propuestas y Arte Moderno, recogió un boletín. En esta ocasión, la Secretaría de Cultura
de México, a través del INBA, regresará a Zona Maco para presentar “algunos de los
ejemplos más destacados de las obras contemporáneas que en años recientes se han
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integrado a su fondo patrimonial” (www.diariodexalapa.com.mx, Secc. Cultura, El Sol de
México, EFE, 02-02-2017)
Espectáculo multidisciplinario invita a mirar el mundo al ritmo de tango
Ar Taller, compañía que encabeza María O'Reilly, se lanza al ruedo con su primera
producción, la pieza multidisciplinaria Tangueros, que combina la dramaturgia, el canto, la
danza clásica y el tango de todos los tiempos para ofrecer una mirada al mundo. Será
estrenada el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital
mexicana, bajo la premisa de que el tango sigue más vigente que nunca y listo para
conquistar nuevos públicos. (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 01-02-2017,
15:11 Hrs)
Espectáculo multidisciplinario invita a mirar el mundo al ritmo de tango
Ar Taller, compañía que encabeza María O'Reilly, se lanza al ruedo con su primera
producción, la pieza multidisciplinaria Tangueros, que combina la dramaturgia, el canto, la
danza clásica y el tango de todos los tiempos para ofrecer una mirada al mundo. Será
estrenada el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital
mexicana, bajo la premisa de que el tango sigue más vigente que nunca y listo para
conquistar nuevos públicos (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex,
01-02-2017, 15:13 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Orquesta Sinfónica Nacional se suma a los festejos de la Constitución de 1917
Irma Gutiérrez, reportera: La Obertura Republicana de Carlos Chávez y La Coronela de
Silvestre de Revueltas, acompañadas por proyecciones de grabados de José Guadalupe
Posada, serán las obras interpretadas en el concierto conmemorativo del centenario de la
Constitución de 1917. La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Carlos Prieto,
también integrará en su repertorio el Concierto para Violín de Edward Elgar, que tendrá la
presencia del violinista Nicolas Dautricourt. Como parte de la programación de la primera
temporada se estrenará en septiembre una pieza más contemporánea sobre la efeméride
de la Constitución, compuesta por Gabriela Ortiz; para junio se presentará la composición
de Alexis Aranda, concierto para violín y orquesta, basado libremente en la obra del escritor
Juan Rulfo. El concierto conmemorativo viernes 3 de febrero, 20:00 horas y domingo 5 a
las 12:15, Palacio de Bellas Artes (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 01-02-2017,
09:56 Hrs) AUDIO
Pura López Colomé presenta la traducción de El libro mayor de los negros
Irma Gallo, reportera: La poetisa y traductora Pura López Colomé, tradujo El Libro Mayor
de los Negros, obra del canadiense Lawrence Hill, que publica Almadía en nuestra lengua.
La pequeña Aminata Diallo es secuestrada en su aldea en África y llevada como esclava a
Estados Unidos. Ahí comienza su lucha, casi sin saberlo, por los derechos civiles. La novela
es una épica que recorre toda su vida y Hill logra construir con una voz femenina que narra
en primera persona las alegrías de la niña, las humillaciones de la mujer adulta y las
convicciones de la anciana. Pura López Colomé eligió hacer una traducción al español que
se habla en México (Televisión Metropolitana, Ventana 22, En imagen logo de la Secretaría
de Cultura federal, 01-02-2017, 19:09, Hrs) VIDEO
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Tijuana rendirá homenaje póstumo a Rafael Tovar y de Teresa
A pocos días de cumplirse dos meses de la muerte del secretario de Cultura federal, Rafael
Tovar y de Teresa, el Centro Cultural Tijuana recordará este viernes al funcionario, quien
dio importante impulso a las instituciones, programas y acciones de promoción y difusión
de actividades artístico culturales en el país (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX,
02-02-2017, 10:52 Hrs)
Conmemoran con exposición el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco
Con motivo del 50 aniversario de la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la América Latina y El Caribe, se inauguró en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, una exposición conmemorativa. En la muestra que se exhibirá durante el mes
de febrero en el área de conferencias del primer piso de la cancillería se podrá observar el
texto original del llamado Tratado de Tlatelolco, así como distintos documentos y
publicaciones relacionadas con el instrumento (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura,
Redacción, 01-02-2017, 17:01 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Inauguran jardín Universum
Carolina López Hidalgo, reportera: Con el fin de mostrar al público la distintas tecnologías
que permiten utilizar recursos naturales renovables a través de una propuesta
multidisciplinaria enfocada a disminuir el impacto ambiental, se inauguró El Jardín
Universum, en el que convergen cuatro secciones: Casa UNAM, plantas medicinales,
puerto urbano y mariposario, así lo dijo José Franco, director general de Divulgación de la
Ciencia de la UNAM. Insert: "En un mariposario, que también representa un termómetro
para ver cómo está funcionando un ecosistema, el que haya pocas o muchas mariposas
dice muchísimo porque son criaturas muy, muy frágiles, que con el estrés ambiental
desaparecen con mucha facilidad". El director de la Facultad de Arquitectura, Marcos
Mazari, aseguró que este proyecto surgió de esta área, sin embargo, se contó con el apoyo
de otras facultades, logrando crear además un laboratorio único (IMER, Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 02-02-2017, 09:53 Hrs) AUDIO
Anuncian Fiesta Nacional del Chocolate en SLP
San Luis Potosí será sede de la Fiesta Nacional del Chocolate, evento que conjuntará
cultura, arte y gastronomía, y en el que participarán diversos estados del país. La directora
de Cultura y Turismo municipal, Patricia Véliz Alemán, hizo la presentación del evento que
se llevará a cabo del 10 al 19 de febrero en la capital potosina (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Redacción, 02-02-2017)
Mural representa las milenarias civilizaciones egipcia y mexicana en El Cairo
El mural Encuentro de las Civilizaciones Egipto-México, inaugurado hoy en El Cairo,
representa la fusión de dos culturas milenarias, al mismo tiempo que trae el arte moderno
del muralismo a la capital egipcia de la mano de artistas mexicanos (www.efe.com, Secc.
Internacional, EFE, 02-02-2017)
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Desalojan 'Karakola Global' por presunta violación a uso del suelo
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, acompañados por autoridades
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, participaron en un operativo de desalojo
del espacio cultural conocido como La Karakola Global, ubicado en la Glorieta de las
Cibeles, colonia Roma. De acuerdo con la información otorgada a SDPnoticias, por una
fuente, la orden de desalojo fue ordenada por posibles violaciones al uso de suelo
(www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones Local, Alejandro Pacheco, 01-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Mancera está en Los Ángeles para realizar actividades en pro de los migrante
Ariel Sosa (AS), reportero: Desde anoche, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se
encuentra en la ciudad de Los Ángeles, la más importante del estado de California, para
realizar distintas actividades en pro de los migrantes y una de ellas será reunirse con un
grupo de dreamers y defensores de migrantes para verificar el buen funcionamiento de la
Casa de Gobierno de la Ciudad de México; conversará con representantes de
organizaciones de defensa de derechos humanos de migrantes para conocer su estrategia
de colaboración, así como para agradecer de manera personal, las muestras de apoyo
expresadas por el alcalde de esta ciudad, Eric Garcetti. Va rápidamente pues se fue anoche,
hoy mismo regresa y mañana continuará con las actividades en la ciudad (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 02-02-2017, 06:53 Hrs) AUDIO
Una carta magna debe ser clara, precisa y cercana a los ciudadanos: Graue
Gaspar Vela, reportero: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es
extensa, compleja, confusa, farragosa y hasta en ocasiones contradictoria, así lo sentenció
hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue. Durante la inauguración del Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional, destacó que la Carta Magna debería ir dirigida
a la ciudadanía, 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 el
Palacio de Minería y ante representantes de diferentes poderes del país, aseguró que la
Constitución es el sitio donde la palabra escrita tiene el mayor valor cultural y trascendencia
social (Grupo Radio Centro, De una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 01-02-2017, 13:19
Hrs) AUDIO
El Zócalo de CDMX recibe hoy el Primer Festival del Tamal
Con motivo del Día de la Candelaria, en la explanada del Zócalo capitalino se alista el
Primer Festival del Tamal, un producto considerado riqueza alimentaria de la Ciudad de
México. Los asistentes a "Tamal, Riqueza Alimentaria de la CDMX", Festival en el Zócalo,
podrán disfrutar de actividades artísticas y culturales presentadas por grupos de danza,
mariachi y banda sinaloense de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros
(www.oncenoticias.com, Secc. Ciudad, Redacción, 02-02-2017, 09.27 Hrs)
Juan Martín Pérez: Operativo Mochila no funciona
Fernanda Tapia (FT), conductora: Para que no crean que yo se los estoy inventando, o sea,
de veras el Operativo Mochila Segura, es un gasto de balde, inútil. Mi querido Juan Martín,
¿cómo estás mi amor? Tengo a Juan Martín Pérez (JMP), Red por Derechos de la Infancia,
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Redim: Agregaría que el Operativo Mochila, es un engaña bobos, así de simple. Si nosotros
vamos a la evidencia, sobre lo cual se tiene que tomar decisiones, el público tendrá que
saber que durante 2015 ocurrieron mil 57 homicidios de niños, niñas y adolescentes. De
esos mil 57, sólo dos sucedieron en instalaciones educativas, o sea, los datos nos dicen
que no hay ningún sustento para pensar que en los establecimientos educativos los niños
y las niñas están en riesgo mortal. Es muy importante entender que la acción que ha
anunciado el Presidente y se ha dedicado a promover el secretario de Educación Pública,
en realidad lo único que busca es evitar el reconocimiento de los problemas de fondo. Lo
urgente es construir una política pública, integral, de prevención y atención de violencia,
pero especialmente de promoción de una cultura de paz y resolución de estos conflictos
(Televisa Radio, Triple W, Fernanda Tapia, 01-02-2017, 13:13 Hrs) AUDIO
A partir de ayer Rafael Oñate dejó de ser el director del Reclusorio Norte
Raúl González Soto, conductor: A partir de ayer Rafael Oñate Farfán dejó de ser el director
del Reclusorio Preventivo Varonil Norte; la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado le
solicitó su renuncia luego de que se dieran a conocer casos de corrupción, extorsión y venta
de droga en el Reclusorio (Grupo Acir, Panorama, Raúl González Soto, 02-02-2017, 06:05
Hrs) AUDIO
Asamblea Legislativa solicita a Ricardo Monreal información sobre construcción de
helipuerto
Laura Cardoso, reportera: La Asamblea Legislativa ha solicitado al jefe delegacional de
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, entregue información sobre la construcción de un helipuerto
que se lleva a cabo en la calle de Nuevo León, en la colonia Hipódromo Condesa, además
de iniciar un procedimiento de clausura de esta construcción, pues los diputados
consideraron que se debe demoler porque viola el programa parcial de desarrollo urbano
de la demarcación. También han solicitado al Instituto de Verificación Administrativa dar
seguimiento a la suspensión de la obra del helipuerto, porque tampoco cumple con el
programa parcial de la delegación Cuauhtémoc en esa colonia. Ha solicitado también un
informe a la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre el proceso de certificación de
acuerdo a la Ley de Aeropuertos y de Aviación Civil --reglamentos y normas oficiales-- así
como la circular que regula la construcción, verificación y operación de los aeródromos y
helipuertos en ese lugar (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Salvador Camarena, 01-02-2017,
14:24 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Trastienda, en Eje Central: Juan Manuel de Anda, colaborador: **En busca
de la profecía autorrealizable, AMLO ha cambiado por completo su estrategia electoral. Del
sectario y soberbio de las campañas de 2006 y 2012, al incluyente y reformado aspirante a
la silla presidencial en 2018; ha ido armando alianzas tácticas que nadie se había
imaginado. Al ir desdoblándose su equipo, aparecen sus viejos aliados de dinero y poder,
el empresario regiomontano Alfonso Romo y el consuegro de Carlos Slim y el secretario de
Turismo de Ciudad de México, Miguel Torruco. Se añadió recientemente Esteban
Moctezuma, quien encabeza Fundación Azteca. El último de los notables es Marcos
Fastlich, suegro del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Templo Mayor, de Fray
Bartolomé, en Reforma: **En los altos círculos del gobierno mexicano dicen que Donald
Trump “is measuring the water to the sweet potatoes”. Es decir, que le está midiendo el
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agua a los camotes con las supuestas filtraciones de la conversación telefónica de una hora
que sostuvo con Enrique Peña Nieto. De este lado no tienen duda que fue en Washington
donde se filtraron las versiones que, por supuesto descalifican por falsas, en el sentido de
que Trump estaría dispuesto a enviar tropas a combatir al narco. Ante esto, más de uno se
pregunta si no valdría la pena quitarse de problemas y liberar, verbatim, la transcripción
íntegra de la plática “amable” que sostuvieron Trump y Peña. **No es por amargarle a nadie
en el Gobierno federal los tamales del Día de la Candelaria, pero… ¿ya decidieron qué van
a hacer con el gasolinazo de febrero? **A ver si Miguel Ángel Yunes, como denuncia,
¡prueba! Porque hasta ahora, según el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, nomás
no hay evidencias de que se haya suministrado agua destilada, en lugar de quimioterapia
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 02-02-2017, 09:03 Hrs)
AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Aniversario del Zoológico Los Coyotes
El Zoológico Los Coyotes, que conserva la única colonia de murciélagos endémica del país,
celebra hoy su décimo octavo aniversario con una serie de actividades culturales, lúdicas y
educativas (www.elsoldemexico.com, Secc. Metrópoli, Ana María Lozada, 02-02-2017)
Luis Videgaray se reúne hoy con empresarios de EU y secretario general de la ONU
A fin de dialogar sobre la relación México-Estados Unidos, el canciller Luis Videgaray realiza
un viaje de trabajo en la ciudad de Nueva York, para reunirse con integrantes de la Sociedad
de las Américas y el Consejo de las Américas. En el encuentro también conversarán sobre
otros temas como el desarrollo económico y social en el Hemisferio Occidental, señala la
Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado (www.oncenoticias.com, Secc.
Nacional, Redacción, 02-02-2017, 08:24 Hrs)
Científicos le declaran la guerra a Trump
La comunidad científica estadounidense se ha levantado contra las decisiones de la
administración Trump y ha anunciado que convocará una manifestación similar a la
Women’s March de enero. Los recortes y congelación de fondos para la investigación y la
postura del presidente ante el cambio climático y las vacunas, han sido algunos de los
detonantes. La marcha, que aún no tiene fecha concreta, se celebrará en Washington DC
y pretende reunir a científicos de todas las ideologías. También habrá varias marchas
satélites en el resto de estados y en otros países para aquellos que no puedan asistir a la
de Washington. Los responsables de la March for Science no pretenden que sea una acción
partidista, aunque sus organizadores aseguran que el objetivo es que sus protestas tengan
impacto en los responsables políticos (www.news.urban360.com, Secc. Ciencia, SINC, 0202-2017)
Trump le cuelga el teléfono al primer ministro australiano
La montaña rusa diplomática del presidente Donald Trump continuó la noche del miércoles
con un tuit en el que calificó como "estúpido" un acuerdo de la era Obama con Australia
sobre refugiados. "¿Lo pueden creer? La administración Obama acordó traer miles de
inmigrantes ilegales desde Australia. ¿Por qué? Estudiaré este estúpido acuerdo", tuiteó
Trump, la noche del miércoles. Durante una llamada entre el presidente de Estados Unidos
y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, el sábado, Trump se opuso al acuerdo
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sobre la acogida de refugiados de Estados Unidos, dijeron fuentes a CNN. Una fuente dijo
que Trump terminó abruptamente la llamada porque no estaba contento (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Expansión, 02-02-2017, 11:00 Hrs)
EU buscará frenar programa nuclear de Corea del Norte
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, aseguró hoy que analizará los
esfuerzos realizados por Corea del Sur para frenar el programa nuclear y de misiles de
Pyongyang. La visita de Mattis se produce en medio de informes de que Corea del Norte
podría poner a prueba nuevo misil balístico, uno de los primeros desafíos norcoreanos para
la administración del presidente estadunidense Donald Trump (www.oncenoticias.com,
Secc. Internacional, Redacción, 02-02-2017, 07:12 Hrs)
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