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¿No que no gustan?
Con el objetivo de renovar, fortalecer la música mexicana y de que se celebró el Día del
Mariachi, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel ángel Mancera, dio inicio al
Primer Maratón del Mariachi CDMX. Previo al evento, el mandatario capitalino recibió la
medalla Pedro Infante, así como un reconocimiento por su apoyo a este género tradicional.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de las secretarías de Gobierno y de Cultura,
organiza este evento para renovar y fortalecer la tradición del mariachi, además de generar
convivencia familiar en espacios públicos; en este caso, en una de las plazas más
importantes de la Capital del país. Durante el arranque del evento estuvieron presentes los
secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez Martín; de Gobierno capitalino, Patricia Mercado;
el secretario general de la Alianza Nacional de Mariachis, Jesús Chucho López Ramírez e
invitados especiales (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 07-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Festejó el Museo Nacional de la Revolución la Carta Magna de nuestro país
Para celebrar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, el Museo Nacional de la Revolución ofreció este 5 de febrero una programación
especial para recordar, la importancia de este documento considerado el más avanzado de
su época. Las actividades dieron inicio con la conferencia: La Constitución de 1917 cien
años de celebraciones, a cargo de Edgar Rojano, curador de la exposición Las ideas de los
constituyentes de 1917 que se exhibe hasta el 31 de marzo (El Día, Secc. Primera, s/a, 0702-2017)
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Muy visitada "Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación"
Desde el 22 de noviembre pasado a la fecha más de 60 000 personas, han visitado la
exposición Ciudad de México y Arte Digital Luz e Imaginación, ubicada en uno de los
recintos más simbólicos de la capital del país: el Museo de la CDMX. El gobierno de la
Ciudad de México invita a la población a acudir y disfrutar de los últimos días de esta
exposición que finalizará el 12 de febrero (La Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, Noel
F. Alvarado, 07-02-2017)
Deslumbran con arte
Más de 60 mil personas han pasado por las seis salas del Museo de la Ciudad de México,
donde se las bondades de la luz en sus diversas formas y tonalidades. Las instalaciones
luminosas estarán disponibles hasta el 12 de febrero (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 07-022017)
Deslumbran con arte
Más de 60 mil personas han pasado por las seis salas del Museo de la Ciudad de México,
donde exhiben las bondades de la luz en diversas formas y tonalidades. La instalación se
presentará hasta el 12 de febrero (Metro, Secc. Ciudad, 07-02-2017)
Semana del arte en Ciudad de México
Los museos y galerías ofrecerán un amplio programa de manera paralela a la 14 edición
de la Feria Zona Maco. El 8 de febrero iniciará la edición XIV de Zona Maco y en el marco
del encuentro el Museo de la Ciudad de México, se sumará a la fiesta con la intervención
artística Forever a Day del neoyorkino Lawrence Weiner una de las figuras más destacadas
del arte conceptual de los 60. El público leerá algunas frases del artista quien utiliza el
lenguaje como material artístico con el que ha desafiado y redefinido los límites de lo que
es una obra de arte (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 07-02-2017)
Toma el Zócalo
Las letras en mayúscula del artista Lawrence Weiner llegaron a la ciudad. Impresas en vinil
en colores rojo sobre amarillo, las frases monumentales son parte de la intervención Forever
& a Day que ocupará cuatro puntos del Centro Histórico, y a la vez el Museo de la Ciudad
de México. Como adelanto Excélsior (03-02-2017) (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 0702-2017)
"Forever & a day" expone en el zócalo
En el marco de la XIV edición de Zona Maco México Arte Contemporáneo, que se llevará a
cabo en la capital del país, desde mañana y hasta el 12 de febrero, ayer se colocaron sobre
la explanada del Zócalo capitalino, segmentos con frases que forman parte de la
intervención artística Forever a Day, de Lawrence Weiner. La creación del neoyorkino
considerado una de las figuras principales del movimiento de arte conceptual de los años
60 será inaugurada hoy por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel
Mancera Espinosa (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 07-02-2017)
Carla Morrison ofrecerá Concierto en el Teatro de la Ciudad
La cantautora originaria de Tecate, BC, ha gozado de creciente fama y aceptación del
público en los últimos años, de comenzar su carrera cantando con bandas de covers, pasó
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a ser ganadora de tres premios Grammy Latino en 2012 y 2016 y se ha presentado en todo
el país azteca, así como en ciudades de Estados Unidos, Sudamérica y España, sin
mencionar su exitoso show en la edición pasada del festival Coachella. Este año inicia
ofreciéndonos un par de presentaciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días
24 y 25 de febrero para presentar, además de sus grandes éxitos, su más reciente álbum
Amor Supremo, de 2015, que ya estuvo nominado para el Grammy Latino y ahora lo está
para el Grammy americano de este año en la categoría Mejor Álbum Rock Latino, Urbano
y Alternativo (www.quarterrockpress.com, Secc. Noticias, Andrea Martínez, 06-02-2017)
Resumen / Secretaría de Cultura de la CDMX celebra centenario Constitución
Enrique Cuevas Báez, conductor: Con diversas actividades, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México celebra el centenario de la Constitución Política mexicana (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 06-02-2017, 13:00 Hrs) AUDIO
Cartelera / Tandas y tundas
Escenarios que trasforman. Tandas y Tundas. Dir. Arturo Beristaín. 11 y 12 de febrero.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen, Secc. Nacional, s/a, 07-02-2017)
Agenda del Día
**Escena. La Gente. Con dramaturgia de Juli Dista y la dirección de Jaime Pérez, esta obra
habla sobre la pluralidad de las personas. Teatro Benito Juárez. Hoy. 20:00 Hrs. **Música.
Las Licuadoras. Diego Elgarte en la guitarra y Pati Peñaloza como voz principal inundarán
el escenario con su música. Salón Pata de Perro. Hoy entrada libre (Más por más, Secc.
Primera, s/a, 07-02-2017)
La obra de Darío Villalba se exhibe, por primera vez en México, en el Museo de Arte
Carrillo Gil
La exposición Darío Villalba. Obras 1974-2015, considerada la primera muestra individual
del pintor y fotógrafo español en un museo de México, forma parte del programa para
celebrar los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y
España. Arturo Figueroa (Código CDMX, 03-07-2017)
La cultura no tenía manera de sobrevivir, si no era a través de la educación: Bolfy
Cottom. Especial Centenario de la Constitución
El domingo se conmemorará el centenario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.
¿Qué lugar han ocupado los derechos culturales en toda esta historia? El antropólogo y
especialista en el tema cultural, Bolfy Cottom, plática para los micrófonos de Código CDMX,
radio cultural en línea. Karina Corona (Código CDMX, 03-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Rentar Bellas Artes resulta mal negocio
Recaudan sólo 16.9 mdp en 16 años. Las políticas de renta del Palacio de Bellas de Artes,
durante los últimos 16 años, han dejado ingresos pobres, no han ayudado a mejorar la
programación y han entorpecido el funcionamiento de las compañías oficiales del INBA,
coinciden funcionarios y críticos de arte (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 0702-2017)
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Libros al auditorio
Jessica Leal, conductora.; Si nos escuchan en la Ciudad de México, tenemos el libro, El
Espacio Vacío, escrito por Miguel Ángel Muñoz, editado por la Dirección General de
Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Es una compilación de escritos sobre arte,
precisamente de Miguel Ángel Muñoz (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 07-022017, 07:11 Hrs) AUDIO
El Instituto Cultural Cabañas está en riesgo de perder su declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Humanidad
Jesús Martín Mendoza, conductor: El Instituto Cultural Cabañas está en riesgo de perder
su declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Gabriel Serna,
reportero: Este inmueble --uno de los más emblemáticos de Jalisco-- podría perder su
declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Cultura y la Ciencia, debido a las obras que se llevan a cabo de Ciudad
Digital, entre las que se contempla un edificio de 37 metros de altura, que dañaría su paisaje
arquitectónico. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia --para no perder el
contexto histórico del centro de la ciudad--, una de las condiciones planteadas en el
convenio firmado por los tres niveles de Gobierno fue evitar la altura de 47 metros --con la
que contaría este mencionado edificio de Creativa Digital-- por lo que esperan aún poder
bajarlo a 27 metros, máximo. El otrora llamado Hospicio Cabañas --creado con un estilo
neoclásico por el arquitecto Manuel Tolsá a inicios del siglo XIX-- era la sede de la
Secretaría de Cultura y se encontraba invadido en sus patios por estacionamientos y
bodegas antes de su declaratoria (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza,
06-02-2017, 18:41 Hrs) AUDIO
Ceremonia del Centenario de la Constitución Política
Irma Gallo, reportera: Durante la ceremonia para conmemorar el primer centenario de vida
de nuestra Carta Magna en el Teatro de la República, la secretaria de Cultura Federal,
María Cristina García Cepeda, entregó al presidente Enrique Peña Nieto la biblioteca
constitucional, editada precisamente por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de
las Revoluciones Históricas de México. Asimismo, el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, hizo entrega del primer billete y la primera moneda conmemorativa de
esta fecha. Por otra parte el presidente Peña Nieto también dio por terminada la exposición
itinerante de Ediciones Facsimilares de los Sentimientos de la Nación y de las
Constituciones Políticas de Nuestro País (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 06-02-2017, 19:04 Hrs) VIDEO
Se llevó a cabo la ceremonia de promulgación de la Constitución de la CDMX
Karla Iberia Sánchez, conductora: En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se llevó a cabo
la ceremonia promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. El secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asistió en representación del presidente Peña. El
secretario Chong reconoció a los asambleístas, dijo que la elaboración de esta Constitución
es resultado de la unidad y el diálogo (Televisa, El Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 0602-2017, 14:40 Hrs) VIDEO
La Orquesta Sinfónica Nacional celebró el Centenario de la Constitución de 1917
Un concierto que incluyó obras de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Edward Elgar,
interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto,
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y la participación del violinista Nicolás Dautricourt, fue la velada musical que se tituló
Programa Conmemorativo del Centenario de la Constitución de 1917 en la Sala Principal
del Palacio de Bellas Artes (El Día, Secc. Primera, Cristina Román Pineda, 07-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Pasa el Blanquita de las estrellas a los indigentes
Pese a ser Patrimonio Cultural, es foco de inseguridad y vicio. El 9 de diciembre el recinto
fue nombrado Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, por ser un espacio de
memoria histórica e identidad colectiva. Pero lejos está de parecerlo, pues cobijas,
cartones, envases de pet, sillones viejos y grafitis en las paredes, visten uno de los espacios
artísticos más emblemáticos de la capital. A más de un año de que El Blanquita bajó el telón
por resulta incosteable, según lo dicho por las empresas que lo manejaban, ahora los
reflectores apuntan a su degradación (Capital México, Secc. Política, Alberto Ayala, 07-022017)
Datos de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional de la UNAM
Héctor Herrera Argüelles, conductor: Antes de ir a la pausa, le doy más datos de esta
encuesta que ya le contaba, III Encuesta Nacional de Cultura Constitucional que elaboró
precisamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas para saber qué tanto conocemos los
mexicanos de la Constitución, realmente poco. Si los diputados y senadores a veces no
saben de la Constitución, le digo: el 84% considera que la Constitución se cumple poco o
nada; el 56.1%, un poquito más de la mitad dice conocer realmente poco de la Carta Magna
y el 52% desconoce el año en que aprobó y en ningún momento la relaciona con la
Revolución Mexicana. Esta encuesta se aplicó en todo el país, fueron mil 200 casos, y aquí
la pregunta central era hasta qué punto y 100 años después los mexicanos se identifican
con su Constitución, pues ya vemos que realmente muy poco (Grupo Fórmula,
Contraportada, Héctor Herrera Argüelles, 06-02-2017, 19:17 Hrs) AUDIO
Instituto Cultural Cabañas, en riesgo de perder declaratoria de la Unesco
Reportero no identificado: El Instituto Cultural Cabañas celebra 20 años de haber sido
declarado patrimonio de la humanidad de la Unesco en diciembre próximo, se trata de uno
de los edificios más emblemáticos de occidente. Actualmente se prepara para experimentar
otro cambio que es la creación de un museo de sitio virtual en la que los visitantes podrán
conocer de manera interactiva la historia del edificio. Insert de Ignacio Gómez, arquitecto
del INAH: "El público va a poder tener una experiencia diferente con la información que
anteriormente se desplegaba en esta sala, esto quiere decir que vamos a tener tres
proyectores interactivos, uno incluyente para gente en silla de ruedas o con cualquier otra
capacidad diferente y para niños" (Grupo Milenio, Milenio TV; Héctor Diego Medina, 06-022017, 18:50 Hrs) VIDEO
Gabriel Orozco monta un Oroxxo
Cada país tiene su propio trumpcito, dice el artista. A la manera de la famosa tienda de
conveniencia, preparó una instalación que consta de unos 30 productos intervenidos
artísticamente por él. Donald Trump es una bad news, dijo Gabriel Orozco, al presentar en
México su más reciente creación artística, la instalación e intervención de su propia tienda
de conveniencia el Oroxxo. La intervención artística podrá visitarse desde el 8 de febrero y
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hasta el 16 de marzo en la Galería Kurimanzutto en la Colonia San Miguel Chapultepec en
la CDMX (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 07-02-2017)
Foro con origen revolucionario
Eduardo Lugo, nieto del abogado guerrerense José Inocente Lugo Gómez Tagle, quien
participó en la redacción del Artículo 123 de la Constitución de 1917, destaca la influencia
de su abuelo en el proyecto cultural, La tregua, una cafetería de la Colonia Popotla que
anima el debate de ideas, las artes y la convivencia en lenguas extranjeras (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 07-01-2017)
La obra "Memorias de abajo" se adentra en el universo de Leonora Carrington
Los relatos de la pintora surrealista inspiran esta adaptación para teatro de juguete y
sombras, un viaje hacia el interior de la mente de la artista. Leonora Carrington se revela
en Memorias de abajo, obra a cargo de Caracola Producciones que inició temporada la
noche del viernes 3 de febrero en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico (El Sol de
México, Secc. Sociales, s/a, 07-01-2017)
Una expo por materia
En estos museos, tu hijo aprenderá lúdicamente sobre estas asignaturas. Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad en la zona México Vivo, del Renovado Papalote Museo del Niño.
Cívica y Ética en la Isla Panwapa, el espacio educativo del Museo Memoria y Tolerancia.
Historia, en el Museo Interactivo de Economía (Metro, Secc. Suplemento, Roberto Heras,
07-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ciudad de libertades MAM
En entrevista con Francisco Zea para Imagen, Mancera aseguró que la CDMX está definida
en la Constitución capitalina como una ciudad de libertades y de desarrollo social. En ese
sentido, destacó que este documento contiene artículos para los diferentes sectores de la
población, como el de los periodistas, e incluso para: inmigrantes y refugiados. El jefe de
Gobierno capitalino dijo que la Constitución de la Ciudad de México "es una conquista de
muchos años de lucha, se trató por más de 30 años de conseguirlo y ahora lo tenemos es
el documento fundacional de la nueva etapa de la Ciudad de: México". Sobre las críticas de
la Iglesia a la nueva Constitución capitalina, respecto a que en ella no se respeta la vida,
Mancera Espinosa se dijo respetuoso de su punto de vista, sin embargo, destacó que la
CDMX ha pasado por un tiempo de lucha y de conquista de derechos, lo que ha dado pie
a consolidar modificaciones de ley, así como su interpretación por parte de los tribunales
federales y de la propia SCJN (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 07-02-2017)
Miguel Ángel Mancera: Promulgación de la Constitución para la Ciudad de México
Ricardo Rocha entrevista a Miguel Ángel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad
de México. Ricardo Rocha (RR), conductor: Se promulgó la Constitución para la Ciudad de
México este domingo y ayer lunes hablé con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
sobre este acontecimiento. Se te nota ¿eh? se te nota; estamos un día después y todavía
se te nota; ayer encabezaste la promulgación de la nueva, la primera Constitución para esta
nueva, renovada, siempre revitalizada Ciudad de México, que también empujaste esta
propia definición ¿qué representan estos 30 años de lucha democrática para los habitantes
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de la ciudad? MAM: Mira, fue una culminación, yo creo que eso que tú acabas de decir, de
la lucha de hombres y mujeres que buscaron durante todo este tiempo que la Ciudad de
México tuviera una autonomía, tuviera mucho más capacidad de decisión, respecto de la
Federación misma, que estuviera reconocida en la Constitución Federal, porque no
aparecíamos en el capítulo de los integrantes de la Federación, no aparecía la Ciudad de
México (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 07-02-2017, 06:40
Hrs) AUDIO
Podrán pedir en la CDMX divorcio superexprés
Desde el pasado viernes, deshacer un matrimonio en la Ciudad de México es más fácil que
nunca. El Poder Judicial Federal declaró inconstitucional el plazo forzoso de un año de
matrimonio para que se pueda solicitar el divorcio incausado, previsto en el artículo 266 del
Código Civil capitalino. Con ello, cualquiera de los cónyuges podrá demandar la disolución
del vínculo cuando quiera, sin ofrecer razón alguna, incluso si sólo lleva unos días de
casado o si su pareja se opone. Si uno de los cónyuges no está de acuerdo con la custodia
de los hijos, la pensión alimentaria u otras cuestiones se libran otro litigio civil, pero ya
disuelto el matrimonio (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 07-02-2017)
Aumentan consultas en hospital veterinario
En el último año, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México atendió a un promedio de
3 mil animales al mes, brindando hasta 220 atenciones diarias. La Secretaría de Salud
informó que desde que inició operaciones, el 9 de febrero de 2016, se recibieron a más de
30 mil 743 perros y 4 mil 096 gatos; los primeros días se realizaban hasta 100 consultas,
cifra que fue rebasada en más del doble. Detalló que se han realizado 18 mil 283 consultas
generales y de especialidad; 5 mil 637 desparasitaciones y 11 mil 538 actividades de
sensibilización a los propietarios (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 07-022017)
Cuauhtémoc, donde viven más reos capitalinos
Por lo menos cinco de las 16 delegaciones de la Ciudad de México tienen a la mayor
población recluida en algún centro penitenciario. De acuerdo con datos de la Subsecretaría
de Sistemas Penitenciarios 2015, de las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco,
Iztapalapa y Miguel Hidalgo, la gobernada actualmente por Morena es la que encabeza el
ranking con las cinco colonias conflictivas de la Ciudad de México. La Morelos con 984
internos; la Centro con 652; la Guerrero, 516; la Doctores, 336 y la Obrera245. Estas son
las cinco colonias con mayor comunidad penitenciaria en la capital del país en lo que
respecta a la demarcación Cuauhtémoc (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
07-02-2017)
Pediátrico Moctezuma: hacinados y sin recursos
Carencia de medicamentos y hacinamiento es lo que se vive en la Sala de Urgencias del
Hospital Pediátrico Moctezuma que opera la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad
de México. Hay sobrepoblación de pacientes; tan sólo en el área de urgencias --que tiene
capacidad para 13 niños se atienden 23-- denunciaron trabajadores del nosocomio, quienes
prefirieron omitir su nombre por temor a represalias. En un recorrido realizado por El
Universal se detectó que los tres consultorios del área de Urgencias albergan, cada uno,
camas donde reposan los niños enfermos, también se utilizan las mesas de exploración
para mantener a los pacientes. Entre los tres consultorios suman siete niños enfermos con
diversos padecimientos, desde cáncer hasta bronquitis, neumonía, apendicitis y
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traumatismos (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández / Eduardo Hernández, 0702-2017)
App recibe 5 mil quejas por baches en seis meses
El número de reportes aumentó cuando la app fue anunciada oficialmente por el jefe de
Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el pasado 2 de agosto de 2016;
desde esa fecha Bache 24 CDMX, ha sido descargada por más de 51 mil 420 ciudadanos.
Las 29 brigadas encargadas de realizar esta labor operan las 24 horas del día, en las 16
delegaciones. Además, dijo, fue destinado un presupuesto de 250 millones para tener en
mejores condiciones la red vial primaria. "Es importante precisar que algunas solicitudes
reportadas no entran en la clasificación de baches, que es el deterioro, hoyo o falta de una
parte de la carpeta asfáltica, generada por filtraciones de agua, desgaste vehicular,
deficiencias del suelo o pérdida de material asfáltico, y fueron atendidas en más 24 horas,
ya que por su misma naturaleza se requiere de procedimientos especiales", expuso
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez, 07-02-2017)
Granados: sí los invitamos
El consejero Jurídico asegura que sí invitaron a la bancada; Bátiz señala que nadie lo
convocó al acto en el Zócalo capitalino. Por decisión política los diputados constituyentes
de Morena no acudieron a la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México,
aseguró el consejero Jurídico y de Servicios Legales. Manuel Granados. En entrevista con
Excélsior indicó que, a través de Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la
Constituyente, se invitó a todos los coordinadores parlamentarios los cuales se encargaron
de convocar a sus legisladores. En el caso de Morena, la notificación se le hizo a Bernardo
Bátiz (Excélsior, Secc. Comunidad, llich Valdez, 07-02-2017)
Violentados 4 de cada 10
En la Ciudad de México, 38% de los alumnos de primaria manifestó ser víctima de maltrato
en la escuela, es decir, prácticamente 4 de cada 10 menores han sufrido violencia en el
ambiente escolar. En tanto, 30% de los niños respondieron que "a veces" o "muchas veces"
han jugado el rol de victimarios. Se trata del Diagnóstico de Violencia en Comunidades
Escolares de Nivel Básico, estudio realizado por la Secretaría de Educación, Sedu, local y
que sirvió de parámetro para comenzar a aplicar el protocolo Único de Identificación,
Canalización y Atención de la Violencia Escolar en la capital del país, presentado el pasado
31 de enero. De esos resultados se desprende que un caso como el de Monterrey, Nuevo
León, el pasado 18 de enero, está latente en la capital del país. "Es una realidad, en el tema
de la violencia escolar no nos podemos hacer un lado, está inmerso en nuestra sociedad",
admite en entrevista con Excélsior, el titular de la Sedu, Mauricio Rodríguez Alonso
(Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 07-02-2017)
Ofrece CDMX programas a deportados
La Ciudad de México está preparada para recibir eventualmente a los capitalinos que sean
deportados de EU, con el propósito de brindarles seguro de desempleo y programas
sociales, aseguró la Secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, CDMX, Amalia García.
Entrevistada por El Economista, la funcionaria comentó que la CDMX tiene oficinas en Los
Ángeles y Chicago, donde se está dando a conocer la información de programas sociales
en la capital, tanto a los propios mexicanos en esas ciudades santuario, como en los
consulados; agregó que de enero del 2016 a enero de este año, el Gobierno de la Ciudad
ha entregado 400 beneficios a migrantes y se espera un incremento este 2017. Afirmó que
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el gobierno de Barack Obama enviaba dos aviones completos con migrantes mexicanos a
la Ciudad de México y ahora en la administración de Donald Trump ya son tres por semana
(El Economista, Secc. Política y Sociedad, Jorge Monroy, 07-02-2017)
Piden a ALDF honrar con letras de oro
Después de casi cuatro décadas de lucha, la Constitución de la Ciudad es una realidad y
en la Asamblea Legislativa buscan honrar el acontecimiento con una inscripción en letras
de oro. El diputado Mauricio Toledo, del PRD, informó en un comunicado que llevará al
Pleno la propuesta de inscribir en un friso de la ALDF la leyenda "Primera Constitución de
la Ciudad de México 2017'. Estoy proponiendo que se inscriban con letras de oro en el muro
de la Asamblea Legislativa. Primera Constitución de la Ciudad de México 2017', como
reconocimiento a la lucha de los capitalinos por obtener sus legítimos derechos políticos",
expuso Toledo (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 07-02-2017)
ALDF pedirá cuentas a los jefes delegacionales
Los integrantes de la Asamblea Legislativa, ALDF, solicitarán a las autoridades de las 16
delegacionales de la Ciudad de México que se les entreguen informes periódicos sobre las
obras realizadas con los recursos asignados del Presupuesto Participativo. A través de un
comunicado, el diputado local perredista Iván Texta Solís recordó que el año pasado sólo
ocho de las 16 delegaciones registraron atrasos en el ejercicio de estos recursos, que
representan 3% de lo que tiene asignado cada demarcación para sus operaciones. En ese
sentido, la medida planteada por la Asamblea Legislativa tiene por objetivo transparentar el
uso de los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de las propuestas presentadas por
la ciudadanía (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 07-02-2017)
Omiten predialazo en el extraordinario
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, ALDF, definirá en los próximos días
la fecha para convocar a un periodo extraordinario en el que se apruebe la creación del
Sistema Local Anticorrupción y en el que no se prevé que se discuta la modificación al
incremento del predial en la Ciudad de México. El presidente de la comisión, Leonel Luna,
confirmó que realizará la sesión extraordinaria y señaló que en ésta no se discutirá la
modificación a los incrementos del predial, como lo solicitó el pasado miércoles el diputado
José Alfonso Suárez del Real Luna dijo a Excélsior que la postura del grupo parlamentario
de Morena de exigir dar marcha atrás al aumento del predial y de que el gobierno acepte
que los afectados paguen lo mismo que en 2016, es "una cortina mediática" (Excélsior,
Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 07-02-2017)
Buscan que, vía deuda, el Sacmex repare fugas
Con la descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sacmex,
consagrada en el Artículo 16 la Constitución capitalina, esa dependencia podrá adquirir
créditos que le permitirán reducir la pérdida del 40% de agua potable que se da por las
fugas. Para ello, los diputados locales Xavier López Adame, del PVEM, y Wendy González,
del PAN, ya trabajan en la adecuación de la Ley de Gestión Integral del Agua que busca
dar fortaleza financiera y Facultades específicas al organismo para que pueda ejercer sus
propios recursos sin tener que solicitarlos a las secretarías de Finanzas o Medio Ambiente
Sedema. "Ya estando en la Constitución podemos trabajar para que en el periodo ordinario
quede descentralizado el Sacmex, de la Secretaría de Medio Ambiente. La armonización
se trabajará en La Comisión de Aguas y de Medio Ambiente a pesar de la resistencia de
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Morena", explicó López Adame a La Razón (La Razón, Secc. Ciudad, Redacción, 07-022017)
Leyes electorales, las primeras que comenzarán a discutir en la ALDF
La Constitución capitalina entrará en vigor, en su gran mayoría, en septiembre de 2018,
pero desde ya los diputados locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF,
comenzarán a trabajar en la elaboración de leyes secundarias. La Carta Magna faculta a la
VII Legislatura de la ALDF para que expida cinco normas secundarias: la nueva ley electoral
y las relativas a la organización y funcionamiento de los poderes Legislativo, Ejecutivo,
Judicial y la de las alcaldías. Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel
Luna, aceptó que tienen una enorme responsabilidad por delante, pero también tendrán el
gusto de hacer propuestas y debatir en este nuevo proceso que vive la Ciudad de
México. La primera ley que deberá quedar lista es la electoral, después las referentes a los
poderes en la Ciudad de México y por último la de las alcaldías (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Omar Díaz, 07-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Para polleros el muro de Trump no será obstáculo
Lejos de significar un obstáculo, el muro que Donald Trump pretende construir en la frontera
con México es visto por los traficantes de personas, conocidos como polleros, como
oportunidad para aumentar las tarifas (La Jornada, Secc. Estados, Cristina Gómez Lima,
07-02-2017)
Derrocha Gobierno millones en fiestas
Mantener alegres a los burócratas del Gobierno federal cuesta una fortuna. Para celebrar
el Día de la Madre, el Día del Niño y todos los festejos del calendario, así como para premiar
la puntualidad (Reforma, Secc. Primera, Gonzalo Soto, 07-02-2017)
Desangran partidos al INE
Pese a los esfuerzos en la reducción de gastos públicos que diversas áreas
gubernamentales han anunciado y puesto en práctica, son los partidos políticos los que no
se han sumado a las medidas de austeridad (El Universal, Secc. Nación, Daniel Díaz, 0702-2017)
Trump frena la llegada de 4,400 mdd
La victoria de Donald Trump le ha costado a México inversiones por al menos cuatro mil
427 millones de dólares. Desde que el republicano ganó la Casa Blanca compañías
cancelaron o congelaron proyectos en México (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Corresponsales, 07-02-2017)
PGR indaga 697 casos de delitos contra migrantes
Los principales ilícitos investigados por la PGR, de los que han sido víctima los migrantes,
son el secuestro, lesiones, allanamiento, privación ilegal de la libertad, tráfico de
indocumentados y explotación laboral (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso, 07-02-2017)
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Conforman un frente en EU contra Trump
16 Estados, desde California hasta Rhode Island, pidieron ayer a la Corte de Apelaciones
del Noveno Circuito mantener congelado el veto a la entrada de migrantes de siete países
de mayoría musulmana (El Financiero, Secc. Mundo, Agencias / Valente Villamil, 07-022017)
Servicio de deuda creció 12.7% en 2016
Durante el 2016 el Gobierno Federal pagó 473,033 millones de pesos en intereses, lo que
significó un incremento real de 12.7% respecto de lo que destinó en el 2015 (El Economista,
Secc. Valores y Dinero, Elizabeth Albarrán, 07-02-2017)
Trump dobla a 4 de 10 ciudades que arropan a migrantes en EU
En apenas tres meses casi la mitad de las ciudades que protegían a migrantes
indocumentados en Estados Unidos, 41.1 por ciento, dejaron de hacerlo por la llegada de
Donald Trump (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 07-02-2017)
Paralizado, el Fondo de Responsabilidad Ambiental
A pesar de que desde el 2013 se estableció la creación del Fondo de Responsabilidad
Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente no lo ha puesto en operación (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 07-02-2017)
50% de los cónsules en EU no son diplomáticos
Sin la licenciatura diplomática en su formación profesional, improvisados, exiliados o
desechados, más del 50 por ciento de los 50 Cónsules de México en Estados Unidos
tendrán bajo su responsabilidad la defensa de alrededor de 36 millones de mexicanos (El
Sol de México, Secc. Primera, Salvador Martínez Pavón, 07-02-2017)
Los gigantes tecnológicos se rebelan contra Trump
La rebelión se extiende. Silicon Valley, la capital tecnológica del mundo, se ha alzado
también contra el veto migratorio de Donald Trump (El País, Secc. Internacional, Rosa
Jiménez Cano / Amanda Mars, 07-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Este domingo, Miguel Ángel Mancera cerró el ciclo de procesamiento político de la primera
Constitución de la Ciudad de México CDMX. Acompañado del secretario federal de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe del gobierno capitalino firmó un acuerdo
para que dicho documento fuera publicado tanto en la Gaceta Oficial de la propia CDMX
como en el Diario Oficial de la Federación, con lo que ha iniciado la vigencia escalonada de
esos preceptos, en un gradualismo que comienza con las tareas electorales y en otros
temas tardará hasta el 2022. En ese acto de presunta promulgación del nuevo documento
rector de la entidad antes llamada, sin más, Distrito Federal la fracción partidista más activa,
la de Morena, objetó con fundamento tal "promulgación", señalando que en el artículo 122
del nuevo ordenamiento se adjudica tal facultad a la asamblea constituyente y no al jefe de
gobierno, se puso de manifiesto el sentido de identificación personalista que Mancera y su
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grupo han buscado imprimir a este proceso y su resultado, como si la gran metrópoli fuera
a dividir su historia en tramos identificables como "Antes de Mancera" y "Después de
Mancera" como si de verdad hubiera logros y avances tan palpables y evidentes, y no
solamente nueva palabrería de buenas intenciones, acumulable a los estantes de leyes y
proclamas jurídicamente generosas pero, por sistema, desobedecidas en la práctica (La
Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 07-02-2017)
Templo Mayor
Si creían que una vez promulgada la Constitución de la Ciudad de México se acababa todo
el numerito, agárrense, porque ahora viene lo más complicado: llevar todas esas grandes
ideas al terreno de las leyes y reglamentos. Y ya no será entre los 100 constituyentes el
pleito, sino entre los 66 diputados de la ALDF, donde la correlación de fuerzas es muuuy
distinta: PRI y PAN son parte de la chiquillada, por lo que no tendrán tanto margen de
maniobra. Así, PRD y Morena llevarán la batuta de las discusiones de aquí al 17 de
septiembre, fecha en que entra en vigor la Carta Magna. Para ese día, los diputados
deberán armonizar -sí, suena contradictorio- todas las leyes y reglamentos de CDMX, a fin
de que estén en línea con lo que marca la Carta Magna. ¡Corre tiempo! (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 07-02-2017)
Circuito Interior
Una vez afianzada al interior, cuentan que la marca CDMX alista un tour mundial. A fin de
que extranjeros vengan a conocerla Capital, el Fondo de Promoción Turística prepara una
gira por distintos continentes. TAN en serio va la cosa que la agenda incluye la tradicional
Europa, la exótica África y la enigmática Asia (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 07-02-2017)
Bajo Reserva
La lista del desaire. La lista del desaire. Así llaman en algunas oficinas del Gobierno Federal
a la relación de los senadores, diputados, gobernadores y presidentes de partido que no
asistieron al acto oficial de conmemoración del centenario de la Constitución, que
encabezaron los titulares de los tres poderes en Querétaro. Nos comentan que la lectura
que se hizo a la inasistencia de los legisladores y mandatarios estatales es que prefirieron
aprovechar los días de asueto y el puente, en vez de acudir a la ceremonia. En la lista están
los coordinadores de las bancadas de PRD y el PT en el Senado, así como los
coordinadores parlamentarios del PAN, el PVEM, Morena, MC, Nueva Alianza y de
Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Estuvieron también ausentes los presidentes
del PAN, Ricardo Anaya Cortés; Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD; Dante Delgado
Rannauro, de MC, y Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social. Entre los
gobernadores que faltaron fueron los de Baja California, Coahuila, Chihuahua Nuevo León
Quintana Roo y Zacatecas. Aseguran que dado que el acto era de Estado, pues estaban
los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el desaire fue para la Carta
Magna. Lo bueno es que la Constitución no prohíbe los puentes, pues estos, para algunos,
son sagrados. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-02-2017)
El Caballito
Reforzarán la atención en el 072. En los últimos años, los diversos programas para mejorar
el equipamiento urbano y los servicios en la Ciudad de México no han funcionado, como el
cazabaches, por mencionar alguno, y que se encuentra en el olvido. Ahora nos dicen que
el gobierno de la Ciudad de México quiere darle un impulso importante a este rubro, por lo
que en los próximos días se anunciará que el número telefónico 072, en el que se denuncia
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y se pide atención a cualquier tipo de servicios o mantenimiento, estará a cargo del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, que encabeza Luis Wertman Zaslav. Nos comentan que
quieren aprovechar la credibilidad del organismo y esperan que en esta ocasión sí se
atiendan las demandas vecinales. La atención a la ciudadanía se realizará de manera
coordinada con el nuevo City Manager de la capital, Jaime Slomianski, y se verificarán los
tiempos de respuesta a los ciudadanos. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 07-02-2017)
En Tercera Persona
Hasta ayer iban 53 organizaciones e instituciones académicas. La lista es impresionante.
La UNAM, el Colegio de México, el CIDE, la Universidad Iberoamericana, México Unido
contra la Delincuencia, el Tecnológico de Monterrey. Están también la Universidad
Autónoma de México, la Universidad del Valle de México, la Universidad Panamericana,
México Unido contra la Delincuencia, la Coparmex, el Instituto Mexicano para la
Competitividad, el Consejo de la Comunicación y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción.
Aparecen el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el GIRE, el Cencos, la Federación de
Instituciones Mexicanas de Educación Superior, Mexicanos Primero y las revistas Letras
Libres y Nexos. En una lista que crece y se actualiza todos los días figuran la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación Merced,
Impunidad Cero, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Cauce
Ciudadano, Causa en Común, Convivencia sin Violencia (El Universal, Secc. Nación,
Héctor de Mauleón, 07-02-2017)
Frentes Políticos
Las de perder. Si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue empecinado en la
confrontación con México, el panorama adverso será para su país. El economista
estadunidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, advirtió que la industria de
Estados Unidos perderá competitividad si deja de abastecerse de México y de otros países,
como propone Trump, quien asegura que creará empleos en el sector limitando las
importaciones de automóviles o piezas procedentes de México. "Parece que no comprende
que sin esas piezas importadas a bajo costo, los vehículos fabricados en EU costarán más
caros", indicó. Por muchos millones que haya acumulado, en la práctica todo indica que el
colapso de Estados Unidos alcanzará a sus finanzas. Consejo para la paz mundial: ciérrenle
su cuenta de Twitter. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 07-02-2017)
Razones
Ahora resulta que el presidente Trump considera al mexicano un buen gobierno, con el que
tiene una buena relación, pero lo que sucede es que hay que "hacer algo" con los grupos
del narcotráfico en nuestro país y se dice dispuesto a colaborar. Es la típica palabrería de
la que hace gala el nuevo inquilino de la Casa Blanca: nadie sabe a qué se refiere con
colaboración, más aún cuando hace apenas unos días, alguno de sus voceros oficiosos
había asegurado que Trump hasta había amenazado con enviar tropas a México. No era
verdad, pero si la declaración de Trump en una entrevista con el Canal Fox quería aclarar
algo, no lo hizo, simplemente agregó un capítulo más a la larga lista de incertidumbres que
genera su descontrolado estilo de gobernar (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge
Fernández Menéndez, 07-02-2017)
Trascendió
Que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presidirá hoy la asignación de plazas
a más de 200 maestros que aprobaron el examen de ingreso en la Ciudad de México, en
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un acto público que tendrá tres momentos, cada uno reflejado en pantallas: la primera, con
la lista de profesores y su calificación; la segunda, con las escuelas disponibles para que
elijan y, la tercera, con la selección de cada uno y su clave, a fin de que pasen a firmar su
contrato y reciban su tarjeta de débito con la que cobrarán. Se prevé que el funcionario
anuncie que ya fueron evaluados todos los normalistas de Guerrero, incluidos los de
Ayotzinapa, así como el 100 por ciento de los de Oaxaca y Chiapas, mientras que el avance
en Michoacán es de 40 por ciento. En consideración de la SEP, esto representa el "fin
absoluto" de la herencia y venta de plazas, con lo que la esencia de la reforma ya es una
realidad (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó con un tedio muy parecido
al que sintió Baudelaire la noticia de la celebración del centenario de la Constitución
mexicana. Un teatro lleno de legisladores, políticos, hombres y mujeres muy elegantes. El
discurso del presidente Peña insistió cien veces en la necesidad, la urgencia, la obligación,
el menester de la unidad de México y los mexicanos. Las palabras del Presidente olían a
naftalina, pues las fueron a sacar de Dios sabe qué ático. Faltaron figuras como "los
emisarios del pasado" y "el desarrollo estabilizador" y faltó, no pudo llegar, el director del
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, nadie vio al profesor Olivares Santana
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 07-02-2017)
¿Será?
Prioridad: turismo y seguridad. El Gobierno federal, en coordinación con gobiernos
estatales, trabaja a marchas forzadas para garantizar la seguridad de turistas nacionales y
extranjeros que visitan destinos de nuestro país. Están convencidos de que una alerta del
extranjero para no viajar a determinado lugar implica pérdidas millonarias en muchos
sectores. Hace unas semanas, por ejemplo, después del ataque ocurrido en un bar de Playa
del Carmen, en pocos minutos fueron canceladas las reservaciones en casi dos mil cuartos
de una famosa cadena hotelera. De ahí que las autoridades no pueden darse el lujo de
bajar la guardia en temas de seguridad. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 07-02-2017)
Rozones
Josefina dice que sí, pero sólo con vía libre. Quien ya tiene más de un pie puesto en la
candidatura del PAN al Edomex es Josefina Vázquez Mota. Cuentan en el blanquiazul que
ya dio el sí y además la dirigencia panista la avaló con 39 de 42 votos. El problema es que
también quiere un cierre unánime de filas que por lo pronto no se va a poder. Resulta que
Ulises Ramírez impugnó el proceso y ahora hay que esperar a que el tribunal resuelva. (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 07-02-2017)
Pepe Grillo
"Bad hombres" rumbo al norte. Políticos de todos los colores toman rumbo al norte.
Piensan atravesar la frontera con Estados Unidos, con papeles en regla, claro, para reunirse
con organizaciones de migrantes para brindarles apoyo frente a la embestida de Donald
Trump. Harán grilla a la mexicana en tierras del Tío Sam. Ya preparan sus maletas Ochoa,
del PRI; Aureoles, del PRD; Anaya, del PAN y López Obrador, de Morena. Más los que se
sumen esta semana. Ya veremos si llegan con un plan concreto de apoyo o sólo con una
red para atrapar votos de los que regresen a casa y tengan edad para sufragar (La Crónica
de hoy, Secc. Opinión, s/a, 07-02-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
¿Cuánto cuesta el avión de Trump?
Dentro del avión personal de 100 millones de dólares de Donald Trump. El Presidente electo
Donald Trump acaparó los titulares durante su campaña por criticar el costo de actualizar
el 'Air Force One' de Estados Unidos, lo que sugiere que el fabricante Boeing estaba
"excediéndose" con el costo del avión presidencial. A diferencia de diversos candidatos,
Donald ya contaba con un avión privado, al que llama 'Trump Force One'. A Trump le gusta
llamarlo 'T-Bird', de acuerdo a un documental que Discovery Channel lanzó sobre el avión.
El Boeing 757 de Trump costó la excesiva cantidad de 100 millones de dólares. Trump es
dueño también de la aerolínea Boeing registrada N757FA, desde 2011 y a partir de esa
fecha personalizó el avión a su gusto. Mira la galería para que conozcas por dentro el avión
personal del ahora electo presidente de los Estados Unidos (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Business Insider, Benjamin Zhang, 07-02-2017)
Trump: entrarán a EU quienes "deseen amar a nuestro país"
BASE MACDILL DE LA FUERZA AÉREA, Florida, EU. El presidente Donald Trump se
comprometió el lunes a permitir el ingreso a Estados Unidos de aquellas personas "que
deseen amar a nuestro país", en declaraciones con las que buscó defender sus
restricciones a la inmigración y a los refugiados. Durante su primera visita a la sede del
Comando Central de Estados Unidos y ante líderes militares y soldados de la nación,
reafirmó su apoyo a la OTAN. No mencionó directamente el caso que maneja actualmente
un tribunal federal de apelaciones después de que un tribunal inferior suspendió
temporalmente la prohibición. También, en sus comentarios, se refirió a varias otras
alianzas y recalcó: "apoyamos firmemente a la OTAN"; en alguna ocasión desacreditó a la
alianza militar y dijo que era "obsoleta", señaló que decidiría si protege a los países de la
OTAN frente a una eventual agresión rusa en función de si "han cumplido sus obligaciones
con nosotros" (Yahoo! Noticias, Ap, Darlene Superville, 07-02-2017)
Hoy 07 de febrero de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.2714 Pesos. C o m p r a :
19.9279 V e n t a : 20.615 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 07-02-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
CDMX.- Celebra ciudad de México primer maratón del mariachi
Con el objetivo de renovar y fortalecer la música mexicana, el jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio inicio al primer Maratón del Mariachi
CDMX. “Vamos a estar muy atentos en este maratón, primer Maratón del Mariachi en el
Zócalo capitalino para todos ustedes, para toda la gente. Gracias por acompañarnos,
gracias a todos los mariachis, hoy será una gran tarde-noche”, aseguró. Durante el
arranque del maratón estuvieron presentes los secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez
Martín; y de Gobierno capitalino, Patricia Mercado Castro; el secretario general de la
Alianza Nacional de Mariachis, Jesús Chucho López Ramírez e invitados especiales
(www.gobiernosmexico.com.mx, Secc. Gobiernos Estatales, Redacción, 06-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura promueve Paseos Históricos por la capital mexicana
Los Paseos Históricos, tienen el objetivo de dar a conocer el patrimonio cultural a través de
recorridos guiados. Cuatro recorridos dominicales por lugares emblemáticos de la Ciudad
de México, entre ellos el pueblo de Xoco y la Plaza Garibaldi, así como teatros, parques y
callejones, integran el programa que durante el presente mes realizará la Secretaría de
Cultura capitalina (www.proyecto40.com, Secc. Cultura, Notimex, 06-02-2017)
Las fuentes, monumentos que han cambiado junto con la ciudad
Entrevista a Alejandra Utrilla, jefa de la Unidad Departamental de Operación de
Recintos de la Sría. De Cultura CDMX. Creadas en la antigua Roma para beber agua, las
fuentes aquí nacieron de los acueductos prehispánicos y hoy el público se ha apropiado de
ellas para convertirlas incluso en punto de reunión de los jóvenes o de diversión de los más
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pequeños, aseguró Alejandra Utrilla, también encargada del Museo Nacional de la
Revolución (Notimex, Secc. Cultura, Luis Galindo, 06-02-2017) VIDEO
Fuentes, monumentos que han cambiado junto con la ciudad
Entrevistada en el espacio museístico que se encuentra en el Monumento a la Revolución,
la jefa de Unidad Departamental de Operación de Recintos de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México, Alejandra Utrilla, comentó que hablar de las fuentes es hablar
primero de la función que tenían. “La fuente es un elemento que está considerado
increíblemente como parte del mobiliario humano y no se mueve. Originalmente es para
dar agua, si hablamos de las antiguas fuentes de Roma, surgieron para que la gente tomara
agua, y aún hoy se puede tomar agua de ellas, aquí no, sería terrible”, añadió Utrilla, en
entrevista con Notimex (www.24-horas.mx, Secc. Ciudad, NTX, 06-02-2017)
Las fuentes, monumentos que han cambiado junto con la ciudad
Creadas en la antigua Roma para beber agua, las fuentes aquí nacieron de los acueductos
prehispánicos y hoy el público se ha apropiado de ellas para convertirlas incluso en punto
de reunión de los jóvenes o de diversión de los más pequeños, aseguró Alejandra Utrilla,
encargada del Museo Nacional de la Revolución. Entrevistada en el espacio museístico
que se encuentra en el Monumento a la Revolución, la también Jefa de Unidad
Departamental de Operación de Recintos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México comentó que hablar de las fuentes es hablar primero de la función que tenían
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 06-02-2017, 13:14 Hrs)
Semana del arte en Ciudad de México
Los museos y galerías ofrecerán un amplio programa de manera paralela a la 14 edición
de la Feria Zona Maco. El 8 de febrero iniciará la edición XIV de Zona Maco, y en el marco
del encuentro, el Museo de la Ciudad de México se sumará a la fiesta con la intervención
artística Forever & a day, del neoyorkino Lawrence Weiner, una de las figuras más
destacadas del arte conceptual de los 60 (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 07-02-2017
Las exposiciones que conquistan museos esta semana
Recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Museo de la Ciudad de México y el Museo
Jumex inaugurarán muestras. Esta semana iniciarán varias exposiciones de arte en
diferentes recintos de la Ciudad de México. Arte conceptual, moderno e instalaciones
llenarán los espacios museísticos de la capital (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 06-02-2017, 18:54 Hrs)
Acerca luz a 60 mil al Museo de la Ciudad
Desde el 22 de noviembre pasado a la fecha, más de 60 mil personas han visitado la
exposición Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación, ubicada en uno de los
recintos más simbólicos de la capital del país: el Museo de la Ciudad de México. El
Gobierno de la Ciudad de México invita a la población a acudir y disfrutar de los últimos
días de esta exposición, que finalizará el 12 de febrero (www.quadratin.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 06-02-2017, 18:18 Hrs)
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La Ciudad de México incursiona en el arte digital
La exposición titulada Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación es un evento de
renombre en la capital. Desde el 22 de noviembre pasado hasta ahora, más de 60 mil
personas han visitado la exposición Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación,
localizada en uno de los espacios más simbólicos de la capital del país, es decir, el Museo
de la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México exhorta a la población a acudir
y a deleitarse en gran medida en estos últimos días con la exposición, que concluirá el 12
de febrero (www.sexenio.com.mx, Secc. CDMX Cultura, Staff Sexenio, 07-02-2017)
“Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación” ha atraído a más de 60 mil
personas
La exposición “Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación” ha sido visitada por más
de 60 mil personas desde que se abrió al público en noviembre del año pasado. Los
asistentes hacen fila para entrar y recorrer seis salas del Museo de la CDMX, donde
además de observar, pueden tomar fotografías. La muestra que estará disponible hasta el
próximo 12 de febrero, exhibe el trabajo de los artistas Tupac Martir, Cocolab, Iván Abreu y
Paolo Montiel (www.almomento.mx, Secc. Redacción, 06-02-2017)
El ensamble Mandorla Gipsy dio un concierto en la sala Manuel M. Ponce del Jardín
Borda
En punto de las 18:00 horas la agrupación salió al escenario de la sala Manuel M. Ponce
para deleitar a los asistentes a este concierto; Mandorla Gipsy es un ensamble conformado
por nueve mujeres que tocan instrumentos como el clarinete, la darbuka, el cello, la guitarra
eléctrica, el bajo eléctrico, el pandero y el violín. Mandorla está integrada por alumnas del
Centro Morelense de las Artes, en su mayoría, y otras jóvenes morelenses, quienes
recientemente han ingresado a la Escuela Nacional de Danza y a la Ollin Yoliztli
(www.diariodemorelos.com, Secc. Encuentros, Ddm Staff, 07-02-2017)
Los rostros de una alemana incluyente en Chapultepec
Hasta el 17 de marzo se exhibe en las Rejas del Bosque de Chapultepec, y en el marco
del año dual Alemania México, una exposición de retratos de ciudadanos extranjeros que
actualmente residen en Alemania (www.elalebrije.net, Secc. En Paseo, Enrique Guerrero,
07-02-2017
Festival de Danza Contemporánea Cuerpo al Descubierto tendrá siete días de
actividades
En su segunda edición, el Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al
Descubierto. Miguel Ángel Palmeros, se extenderá a siete días de actividades con muestras
de danza, clases magistrales, taller de videodanza experimental, así como jornadas de
reflexión y conversatorios en diversos foros de la Ciudad de México a partir del lunes 20 de
febrero y hasta el domingo 26. El encuentro que lleva el nombre de Miguel Ángel Palmeros,
reconocido precursor del movimiento dancístico contemporáneo, se llevará a cabo en
espacios como el Foro Casa de la Paz de la UAM, el Teatro Benito Juárez, el Centro
Multimedia del Centro Nacional de las Artes, el Centro de Producción de Danza
Contemporánea, el Centro Cultural del Bosque y la Escuela “La Esmeralda” del INBA
(www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 06-02-2017)
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Reconocen el trabajo del bailarín a través del Segundo Festival de Danza
Contemporánea Unipersonal
Verónica Romero, reportera: Una serie de propuestas donde se le da prioridad al bailarín y
no a la coreografía, es lo que programa el Segundo Festival de Danza Contemporánea
Unipersonal ‘Cuerpo al Descubierto’ Miguel Ángel Palmeros, que del 20 al 26 de febrero se
llevará a cabo en distintos recintos de la Ciudad de México. Con una dirección de Maribel
Michelle, se desarrollará el encuentro que ahora alcanza nivel internacional por dar
prioridad al bailarín. Las actividades escénicas, académicas y de divulgación integran la
programación del encuentro que busca apoyar la danza contemporánea. Cuenta con el
apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tendrá
lugar del 20 al 26 de febrero en recintos como el Foro Casa de la Paz y el Teatro Benito
Juárez, entre otros (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 07.-02-2017,
09:46 Hrs) AUDIO
Agenda / 07 de febrero
18:00 horas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, preside la
inauguración de la intervención artística Lawrence Weiner: Forever & a Day”. La cita es en
el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Avenida José María Pino Suárez No. 30,
Centro Histórico (www.24-horas.mx, Secc. Agenda, Redacción, 07-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Libros al auditorio
Nora Patricia Jara, conductora: Le recuerdo los libros. De Miguel Ángel Muñoz tenemos El
Espacio Vacío, edición de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de
Cultura. Es una compilación de escritos de arte que ha hecho como poeta, historiador y
crítico de arte. Nos da un panorama sobre el arte hoy y este "espacio vacío" que permite al
creador producir una pieza (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 07-02-2017, 08:32
Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Muere el filósofo francés Tzvetan Tódorov
El filósofo francés de origen búlgaro Tzvetan Tódorov, Premio Príncipe de Asturias en
Ciencias Sociales, uno de los intelectuales más reconocidos del mundo, falleció hoy en un
hospital en París, informó a Efe su editor en España, Joan Tarrida (www.efe.com, Secc.
Cultura, Redacción, 07-02-2017)
Retiran plantón de 'Chanti Ollin' en Circuito Interior
Elementos de la policía capitalina recuperaron el espacio público, sin que se registraran
detenidos o alteraciones a la paz pública. El pasado 22 de noviembre de 2016, un operativo
implementado por elementos de la SSP, entre otras autoridades capitalinas llevó a cabo el
desalojo de 26 personas incluyendo a cinco extranjeros (www.excelsior.com.mx, Secc.
Comunidad, Rodrigo Alarcón, 07-02-2017)
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Mara Nadiezhda Robles Villaseñor: La educación en Jalisco
Luis Cárdenas (LC), conductor: Hoy estamos transmitiendo este espacio informativo desde
Guadalajara, Jal. Estamos en el marco de la glosa del Informe del gobernador Aristóteles
Sandoval ¿cómo les fue? ¿qué nos puede decir de la Universidad? ¿hubo apoyo? ¿qué
falta?, ¿qué está bien? ¿qué está mal?, cuéntenos. Le quiero agradecer a Mara Nadiezhda
Robles Villaseñor (MN), rectora del Centro Universitario de Los Altos, que nos tome esta
llamada telefónica: Bueno, la Universidad de Guadalajara siempre ha jugado un papel muy
importante en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Desde la perspectiva
educativa, Jalisco es líder, es un gigante tan importante como en la materia agroalimentaria.
Pero --desgraciadamente sí hay un pero-- tiene que ver con que habemos quienes
pensamos que la educación no solamente tiene que girar en torno a los conocimientos
disciplinares o lectivos, es decir, matemáticas, español, tal y tal, sino que pensamos que
nuestro país requiere educación para la vida. Ocupamos el nada honroso primer lugar
mundial de obesidad y sobrepeso infantil y no hay sistema de salud que aguante, en
términos de dinero, atender a tantos hipertensos y diabéticos. La única solución es la
educación para la salud, es decir, modificar la jornada escolar desde preescolar hasta
postgrado, para que la activación física sea una materia obligatoria. Eso quiero dialogar en
la glosa ciudadana, y el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, tenemos estupendo
secretario de Salud, de Desarrollo Social, Cultura, pero necesitamos verlos actuar juntos y
con una decisión política del gobernador de invertir suficiente dinero para que un programa
de esta naturaleza tenga repercusión nacional (MVS Comunicaciones, MVS Noticias, Ezra
Shabot, 06-02-2017, 17:28 Hrs) AUDIO
Confirman cancelación del programa "Las tardes con la Bigorra"
Dicen que al mal tiempo, buena cara. Y sí, Raquel Bigorra sigue al pie de la letra este
consejo pues, si este lunes comentaba que a ella no le preocupaba el rating y se mantenía
muy contenta con su programa "Las tardes con la Bigorra" pero, horas más tarde saltaba la
noticia del fin del programa explicaba Bigorra a los medios de comunicación. Y es que, con
más de 20 años de experiencia profesional en nuestro país, la guapa cubana confiesa que
el rating es algo que ha pasado a segundo término, pues prefiere disfrutar del día a día de
sus proyectos porque sabe que pese a lo buenos que puedan ser, pueden terminar de la
noche a la mañana. Unas palabras que cobrarían sentido gracias a un tweet que la
presentadora publicó en sus redes sociales en el que confirmaba la cancelación de "Las
tardes con la Bigorra", el final de su programa que aún no logramos explicarnos. "Así es.
Cerramos ciclo en @tardesbigorra este viernes. En la semana les cuento las nuevas
sorpresas que les tenemos en @Azteca #Vamospormás" (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
www.zeleb.mx, 07-02-2017, 07:00 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
'Forever & A day', Lawrence Weiner invade el Zócalo
En el marco de la XIV edición de ZONAMACO México Arte Contemporáneo, que se llevará
a cabo en la Ciudad de México del 8 al 12 de febrero, hoy (ayer) se colocaron sobre la
plancha del Zócalo segmentos con frases que forman parte de la intervención artística
Forever & A day, de Lawrence Weiner. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
inaugurará el miércoles la creación del neoyorkino considerado una de las figuras
principales del movimiento de arte conceptual de los años 60's (www.milenio.com, Secc.
CD de México, Milenio Digital, 06-02-2017)
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Miguel Ángel Mancera: Implementación de la Constitución de la Ciudad de México
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Como seguramente sabrán, quedó publicada la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual entrará en vigor el 17 de septiembre
del 2018. ¿Por qué hasta el 17 de septiembre de 2018? ¿Nos puede platicar qué significan
o cómo operan estas leyes secundarias? Siempre es un gusto saludar a Miguel Ángel
Mancera Espinosa (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Toda la nueva
estructura que tendrá el Gobierno la Ciudad está proyectada para empezar con la siguiente
administración, que contará --en lugar de jefaturas delegacionales-- con alcaldías,
concejales, participación ciudadana amplia. Lo que permitirá ahora --y exigirá también a la
Asamblea Legislativa-- trabajar en la elaboración de normas que armonicen los diferentes
mandatos que están en la primera Constitución de la Ciudad de México, que permitan tener
el andamiaje jurídico listo para cuando se realicen las actividades del nuevo gobierno, a
partir de 2018. OMB: Doctor Mancera ¿finalmente quedamos en 71 artículos y 39
transitorios? ¿Son muchos, son pocos? MAM: Estos 71 artículos han sido un ejercicio de
amplísimo debate, porque son la representación de todas las fuerzas políticas de la Ciudad
en esta Asamblea Constituyente (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 07-02-2017, 09:49 Hrs) AUDIO
“Pobre”, la cultura constitucional entre los ciudadanos: Iván Franco
En una conferencia ofrecida en el marco del centenario de la Constitución Política, en la
Academia Liberal de Yucatán, el antropólogo y doctor en Ciencias Políticas, Iván Franco,
habló del desconocimiento que tiene el ciudadano común acerca de la máxima ley que rige
a nuestro país. En su ponencia, entregada a este medio vía correo electrónico, el
investigador del INAH, explica que no es un fenómeno exclusivo de México; en la mayoría
de los países latinoamericanos la cultura constitucional “es muy pobre” y parece ser un
asunto de grupos reducidos (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Judith
Amador Tello, 06-02-2017)
Agenda / 07 de febrero
18:00 horas. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
preside la inauguración de la intervención artística Lawrence Weiner: Forever & a Day. La
cita es en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Avenida José María Pino Suárez
No. 30, Centro Histórico (www.24-horas.mx, Secc. Agenda, Redacción, 07-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: Si creían que una vez
promulgada la Constitución de la Ciudad de México se acababa todo el numerito,
agárrense, porque ahora viene lo más complicado: llevar todas esas grandes ideas al
terreno de las leyes y reglamentos. Y ya no será entre los 100 constituyentes el pleito, sino
entre los 66 diputados de la ALDF, donde la correlación de fuerzas es muuuy distinta: PRI
y PAN son parte de la chiquillada, por lo que no tendrán tanto margen de maniobra. Así,
PRD y Morena llevarán la batuta de aquí al 17 de septiembre, en que entra en vigor. **El
solo anuncio del encarte del excanciller y actual rector de la Universidad de las AméricasPuebla, Luis Ernesto Derbez, como aspirante presidencial, provocó reacciones. Ayer mismo
se le vio con Margarita Zavala y uno de sus principales operadores en Puebla, el exalcalde
Eduardo Rivera, en conocido restaurante de un hotel en Polanco. **Ante dimes y diretes
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gobierno de Veracruz-federal, la CNDH investigará si Duarte dio agua destilada a niños con
cáncer. **Al final, la disciplina se impuso y Alfredo del Mazo logró la foto en la que sus
contendientes por la candidatura al gobierno estatal le alzaron el brazo. En el PRI tienen
claro que, en este momento, pelean el segundo o el tercer lugar, no la gubernatura. Bajo
Reserva, en El Universal: La Lista del Desaire. Así llaman en algunas oficinas del Gobierno
federal a la relación de los senadores, diputados, gobernadores y presidentes de partido
que no asistieron al acto oficial de conmemoración del centenario de la Constitución, que
encabezaron los titulares de los tres Poderes en Querétaro (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Óscar Mario Beteta, 07-02-2017, 09:36 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Héctor Fix Fierro y Enrique Burgos: Constitución Mexicana
Javier Solórzano (JS), conductor: Personajes de mucho nivel que mucho tendrán que
decirnos, poco serán 20 minutos, pero echémonos a andar. A mi izquierda está Héctor Fix
Fierro, profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
también con nosotros el doctor Enrique Burgos, senador de la república, presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos decirle a
una sociedad como la nuestra, su Constitución cumple cien años? ¿Usted no la quiere, sí
la quiere? ¿La cumple o no? ¿Es lo que debemos de tener? ¿le faltan cosas? Héctor Fix
Fierro (HF): Es muy raro que una Constitución cumpla cien años, con independencia de si
está bien, mal, si se cumple o no. Unos profesores norteamericanos hicieron una base de
datos con información sobre todas las constituciones que ha habido en el Mundo desde
1789. Y sacaron que, en promedio una Constitución dura 20 años, lo cual es contrario a la
intuición, porque se supone que la Constitución debe ser documento que perdure en el
tiempo. Si tomamos en cuenta que nuestra Constitución tiene como antecedente la de 1857,
en realidad estamos celebrando 160 años de vida constitucional, lo cual es mucho más
raro. Enrique Burgos (EB): Podemos imaginarnos una sociedad que salía de una revolución
social, que luego se convierte en una revolución constitucionalista, por la reivindicación de
la vigencia de la Constitución. Es el ejército constitucionalista el que al final de cuentas,
triunfa en la reivindicación de la Constitución. En el 17 había dos saldos: la de los
campesinos y la de los obreros, que no había visto la del 57, fue una gran aportación lo que
se hace ahí. Surge realmente una nueva Constitución. Nuestra Constitución se ha ido
ajustando, adaptando, por eso creo que no debe alarmarnos el número de cambios, en
tanto que es en sintonía con la velocidad de los cambios de las sociedades (IPN, Secc.
Noticias, Javier Solórzano, 07-02-2017, 08:09 Hrs) VIDEO
Salomón Chertorivski: México contra la adversidad
Salomón Chertorivski, colaborador: La semana pasada acompañé al jefe de Gobierno de la
Ciudad de México en una gira relámpago --menos de 24 horas a la ciudad de Los Angeles- y una de las reuniones, de muchas que sostuvimos, fue con un grupo de líderes de las
organizaciones de estudiantes indocumentados, los llamados "dreamers", de la Universidad
de California en Los Ángeles, la famosa UCLA. Me impactó la plática. Ellos tienen una
sensibilidad, muestran una empatía y la solidaridad con los demás es verdaderamente
ejemplar. Por supuesto que están preocupados por ellos mismos, se inscribieron al
Programa Daca, que les ofrecía un estatus con derechos adicionales, pero al inscribirse
tuvieron que poner sus datos y los de sus familiares, ahora temen que esta información la
tenga el Gobierno federal. Pero se encuentran más preocupados por los demás, por su
prójimo, sus familiares. Es por ello que esta semana --el jueves-- el Consejo Económico y
Social de la Ciudad de México realizará el segundo seminario sobre qué tiene que hacer
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México frente a la adversidad. La cita es a partir de las 10:00 de la mañana en el Museo
Memoria y Tolerancia. Lo hemos insistido, claro que requerimos unidad, pero una unidad
con contenido, definamos pues la agenda (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Óscar Mario Beteta, 07-02-2017, 05-02-2017) AUDIO
Jesús Zambrano: Llamado a conformar un frente de fuerzas progresistas
Ezra Shabot (ES), conductor: El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano, convocó a conformar una gran coalición de fuerzas progresistas para evitar que
sigan al frente de las decisiones del país, quienes –dice-- hoy tienen a México en una
situación de vulnerabilidad ante el gobierno de Donald Trump. Este frente de izquierdas o
frente progresista ¿de quiénes estás hablando? ¿con qué objetivo? Tenemos en la línea a
Jesús Zambrano (JZ), vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados: Es importante
entender que se requiere una reflexión y tomar medidas en medio de la situación que hoy
está viviendo el país, con todo lo que está significando al mismo tiempo esta dependencia
de un país petrolero como el nuestro; ahora dependiendo en más del 60% de la gasolina y
en más del 80% del gas para que el país se mueva. Por ello, ante el preámbulo de lo que
será el proceso electoral rumbo a la renovación de la Presidencia del país en 2018, urge
que quienes estamos preocupados por eso, quienes verdaderamente pensemos que debe
haber un cambio en el manejo de la vida económica, de la vida social y de la vida política
del país, frente a quienes han llevado al deterioro en el que hoy estamos, nos reunamos,
nos juntemos y que sumemos esfuerzos. Se están viendo distintas convocatorias; el
ingeniero Cárdenas --junto con otros personajes de la vida del país-- convocó a conformar
un abanico de fuerzas, a sumar. Yo digo, hagamos un frente, una coalición de fuerzas
progresistas. Por otro lado, AMLO está llamando a que le firmen a él, un documento de
unidad nacional para enderezar la vida del país. Yo digo que, más que juntarnos en torno
a una persona, hay que juntarnos en torno a un proyecto, a una propuesta (MVS
Comunicaciones, MVS Noticias, Ezra Shabot, 06-02-2017, 17:28 Hrs) AUDIO
México no permitirá tropas extranjeras en su territorio: Eduardo Sánchez
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez aseveró de forma
contundente y rotunda que bajo ninguna circunstancia se permitirá la operación de tropas
de otros países en México. “La Constitución mexicana no admite bajo ninguna circunstancia
la operación de tropas extranjeras en México”. “No estamos mancos, México tiene con que
defenderse ante Estados Unidos...Vamos a una negociación que es complicada,
plenamente conscientes de lo que se está jugando” sostuvo el funcionario (Notimex, Secc.
México, Redacción, 07-02-2017, 08:58 Hrs)
Retórica racista de Trump llega a clientes de restaurante de mexicano
Una pareja de clientes de un restaurante italiano ubicado en una de las áreas más
concurridas de San Antonio, Texas, dejó una nota en un recibo diciendo que no volverían
porque "el dueño es mexicano". De acuerdo con la estación de Televisión KSAT-TV, de
San Antonio, un empleado del restaurante Di Frabo encontró la nota el pasado viernes y la
entregó al propietario del establecimiento, el mexicano Fernando Franco. La nota
manuscrita del recibo dice: "La comida fue deliciosa y el servicio fue atento; sin embargo,
el propietario es "mexicano". No volveremos. "América primero". Franco, originario de la
Ciudad de México dijo que, tras leer la nota, estaba decepcionado y preocupado por el clima
político en EU. Una copia del recibo ha sido compartida múltiples veces a lo largo de este
fin de semana en las redes sociales (Yahoo! Noticias, Notimex, 06-02-2017)
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20 señales que confirman que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado
Un siglo después de la primera, ¿ha empezado la Tercera Guerra Mundial sin que nos
demos cuenta? (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Espresso, Didier Bert, 03-02-2017, 08:00
Hrs) DIAPOSITIVAS
20 lecciones que hemos aprendido de las Guerras Mundiales
Los diplomáticos nos han mostrado lo incapaces que fueron de prevenir ambas Guerras
Mundiales y más lo mal que fueron para resolver conflictos. Aquí hay algunas lecciones que
debemos recordar para evitar una tercera guerra mundial (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Expresso, Didier Bert, 04-02-2017) DIAPOSITIVAS
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