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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Conmemoran los 100 años de la Constitución de 1917 con memoria gráfica en las
Rejas de Chapultepec
La norma jurídica fundamental que contiene los derechos individuales las garantías sociales
y la función de los poderes de gobierno la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 cumplió el 5 de febrero un siglo de haberse promulgado por ello la
Secretaría de Cultura y la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México ofrecen al
público capitalino la exposición Centenario de la Constitución de 1917. “Son cien años de
un texto que es el fundamento de nuestra vida pública, un pacto fundacional que nace de
una revolución social y obliga a aquellos que fueron sus protagonistas, a trasformar tanto
dolor y tanta sangre en un fundamento, hacia un México futuro”, expresó el secretario de
Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, durante la inauguración e informó que esta
muestra permanecerá disponible hasta el domingo 19 de marzo en la Galería Abierta
Gandhi de las Rejas de Chapultepec (El Día, Secc. Nacional, s/a, 08-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Desalojan el campamento
A petición de vecinos de la colonia Cuauhtémoc, autoridades recuperaron la banqueta
tomada por invasores. Protestan 4 horas y se marchan sin hacer desmanes, los desalojados
del inmueble denominado Chanti Ollin, se marcharon a ritmo de batucada. Miembros y
simpatizantes del colectivo protestaron la tarde de ayer, luego del retiro de su plantón
realizado durante la madrugada por policías capitalinos. Al filo de las 16:00 horas en la calle
Río Elba, alrededor de 80 personas se pronunciaron contra el Gobierno de la Ciudad de
México al que acusaron de represor, pero el colectivo Chanti Ollin nunca entregó un
proyecto que la Secretaria de Gobierno les solicitó para reubicarlos en otro espacio y darles
recursos. Consultada al respecto, la secretaria de Gobierno Patricia Mercado aseguró
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“Siempre estamos dispuestos al diálogo hoy y ayer. Les hemos llamado, los hemos
buscado, estamos esperando que nos presenten su proyecto cultural para que sea
financiado por parte de la Secretaría de Cultura y ellos estaban de que ‘es aquí o en ningún
lado’. Pues ahí no puede ser”, afirmó (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa / Filiberto
Cruz, 08-02-2016)
Por el momento no habrá aumento a las tarifas de transporte Serrano
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puso en funcionamiento dos corredores viales,
salen 627 microbuses. El titular de la Secretaría de Movilidad, Semovi, de la Ciudad de
México, Héctor Serrano Cortés, manifestó que no habrá incremento en las tarifas del
transporte público concesionado hasta que se encuentre un esquema que afecte lo menos
posible a los usuarios, entrevistado luego de asistir al acto en el que se pusieron en
operación dos nuevos corredores de transporte público. En otro tema, ayer por la tarde,
Mancera Espinosa inauguró en el Museo de la Ciudad de México la exposición Forever a
Day, del artista estadunidense Lawrence Weiner, considerado uno de los exponentes más
importantes del arte conceptual en el mundo (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz
Flores / Laura Gómez Flores, 08-02-2017)
Que le haga justicia la revolución… musical
Con tres décadas dedicadas a la música trovadora, Fernando Delgadillo optó por hacerse
socio de una transnacional, buscando que sus canciones trasciendan más allá de las
fronteras y prueba de ello, es Sesiones Acústicas; ‘sentí que me estaba atorando’, dice.
Discos vinieron, canciones comenzaron a ser parte del colectivo nacional, por ahí de
repente, más por la presión de algunos, de gente de Radio que creció con él y porque tenían
sentido popular. Delgadillo fue pasando de los hoyos trovadores a grandes escenarios y en
la hoy llamada Ciudad de México, ya pasó por los más importantes llámese Teatro de la
Ciudad, Teatro Metropolitan, Auditorio Nacional y el Plaza Condesa (Ovaciones, Secc.
Reflector / Falla de Origen, Oswaldo Ángeles López, 08-02-2017)
Muestran tres siglos del grabado norteamericano en San Ildefonso
Ayer se inauguró la exposición con 200 obras de Warhol, Pollock, Lichtenstein, Cassatt,
Orozco, Rivera y Siqueiros entre otros. La historia del grabado estadunidense inicia en 1710
y, a partir de hoy, podrá apreciarse en el Antiguo Colegio de San Ildefonso a través de la
exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, la cual
reúne cerca de 200 obras de quienes, en su arte, evocan a los indígenas norteamericanos
paisajes, los errores de la Segunda Guerra Mundial y los excesos del consumismo (La
Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 08-02-2017)
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso se presenta la muestra Tres Siglos de
Grabado
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Hay una nueva exposición en el Centro Histórico de la
Ciudad de México. Miguel de la Cruz (MC), reportero: Adriana Hoy transmitimos desde el
interior de una de las salas del Antiguo Colegio de San Ildefonso, estamos rodeados de
grabados donde resaltan firmas tan importantes como Sydney Pollack, Andy Warhol,
Orozco y Rivera, todas obras procedentes de la galería Nacional de Arte de Washington
que está cumpliendo 75 años de su fundación y precisamente llega esta muestra en el
aniversario número 25 del mandato del Antiguo de San Ildefonso. Platicamos con la
curadora de esta muestra. Insert de Judith Brudy: "Son 144 obras de 1710 a 2010 que
representan una gran producción de grabados de 300 años". MC: La oportunidad para

2

emprender el viaje visual a través de muy distintas épocas: 300 años no son pocos y lo
podemos ver a través de trazos en el grabado. Estará hasta abril la exposición, a partir de
mañana. Mucho que ver aquí en el Centro Histórico (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo,
07-02-2017, 21:53 Hrs) VIDEO
El tango invade al teatro
A través de La música, la obra narrará la historia de tres mujeres. Con el objetivo de
demostrar que la Ciudad de México tiene una gran variedad de eventos culturales para toda
la familia el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, abre sus puertas para recibir Tangueros,
el próximo 18 de febrero a las 7:00 de la noche. La puesta en escena mostrará la fragilidad
de la existencia y los vaivenes que atraviesa la gente; en la presentación, los caminos de
tres mujeres se entrelazan en una historia que muestra la fluidez de la vida a través de
música en vivo, canto, danza, clásica y contemporánea, teatro y tango unidos (Diario de
México, Secc. Escena, Redacción, 08-02-2017)
Se celebrará la II Edición del Festival de Danza Contemporánea Unipersonal
Karen Rivera, reportera: El 20 al 26 de febrero se llevará a cabo la segunda edición del
Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel
Palmero. Dirigido por la bailarina Maribel Michelle y la compañía Momentos Corpóreos, este
encuentro ofrecerá una plataforma para la presentación y reflexión entre artistas de esta
disciplina. Insert de Maribel Michelle, bailarina: "Esta edición se ampliará a una semana de
actividades. Serán actividades escénicas que las conforman nuestras dancísticas en los
espacios Foro Casas de la Paz y el Teatro Benito Juárez. Tendremos actividades
académicas que serán clases magistrales y un taller de video danza experimental, las
clases se realizarán en la antigua escuela la Esmeralda, el taller de video danza en el Centro
Multimedia del Cenart" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 07-02-2017,
19:50 Hrs) VIDEO
Desplegado / CDMX
Teatros CDMX, escenarios que transforman. Tandas y Tundas. Dir. Arturo Beristain, Cía.
Corteja Producciones, 11 y 12 de febrero, sábado 19:00 Hrs, domingo 18:00 Hrs. Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen, Secc. Nacional, CDMX, 08-02-2017)
Columna Acordanza
Vuelvo a este espacio periodístico con renovado ímpetu en este 2017. Y les contaré algo
que me sucedió el pasado mes en la avenida Reforma. Me habló mi hijo, Salvador Hurtado,
para decirme que de las rejas de Chapultepec colgaban las fotografías de una gran
exposición del Archivo Casasola, donde se daba cuenta de la vida de las mujeres en el siglo
pasado de 1900 a 1970. Fui a pasear la exposición para ver la fotografía. Y allí estaba esa
mujer leyenda que fue Hylda Pino Desandoval --quien el 4 de octubre de 1967 fundó el
grupo con 26 periodistas, mitad mexicanas y mitad extranjeras, respondiendo al reto de
Francisco Galindo Ochoa, entonces vocero de la Presidencia de la República-- y allí, frente
a la foto, me encuentro conmigo misma, medio siglo más joven (El Sol de México, Secc.
Sociales, Tere Ponce, 08-02-2017)
Centenario de la Constitución de 1917, celebrada en las Rejas de Chapultepec
El fin de semana para conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución
Mexicana, la Secretaría de Cultura de la CDMX inauguró en la Galería Abierta de las
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Rejas de Chapultepec, la exposición fotográfica Centenario de la Constitución de 1917
(CÓDIGO CDMX, 08-02-2017)
Sátira contra las clases sociales y la clase política en la opereta Ayolante
Con un elenco totalmente masculino como a la vieja usanza, en el Centro Nacional de la
Artes se presentará una corta temporada de la opereta Ayolante, sátira a las diferencias
sociales y a la clase política (CÓDIGO CDMX, 08-02-2017)
Isabelle Schad presenta en Museo Universitaro del Chopo coreografía colectiva
Dentro del proyecto Mexibility y como parte de las actividades del Año Dual Alemania
México, el Museo Universitario del Chopo presentará Lo personal colectivo. Laboratorio
coreográfico, que la alemana Isabelle Schad desarrolló junto con bailarines de la Ciudad de
México (CÓDIGO CDMX, 08-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Duelo de aforistas
Varios autores del género de la brevedad y del humor punzante, participarán hoy en una
tertulia en Bellas Artes. “El aforismo está lejos de ser un ejercicio distractivo de los escritores
y suele ser, en mucho, un género digno en sí mismo” afirma en entrevista Armando
González Torres. El poeta y ensayista participará --junto con cinco escritores-- en la mesa
de análisis dedicada al género de la brevedad y lo fragmentario, que se realizará hoy a las
19:00 horas en la Sala Adamo Boari, del Palacio de Bellas Artes (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 08-02-2017)
“El albur es un ajedrez mental”
“Mentira que el albur es para gente naca, corriente o vulgar”. Así comienza Lourdes Ruiz
su primer Diplomado de Albures Finos en 2017, en la Galería José María Velasco, ubicada
en la colonia Peralvillo. Con un guiño amable, pero en un tono cuasi agresivo, la Reina del
Albur se presenta “Soy comerciante, madre de familia, soy de Tepito y aunque aquí hay un
chingo de piratería no hay un clon de Lourdes. Alrededor de 25 presentes. ávidos de
escucharla. reciben su primera lección “No se preocupen porque somos poquitos, la verdad
es que a la gente le da miedo, así como ustedes la dudaban, por la cuestión del mito que
hay en Tepito, ya vieron que no les pasó nada, aquí pueden salir sobresaltados, pero
sobrecogidos no”. Alfonso Hernández, cronista de Tepito, escolta a la Reina del Albur y
hace una defensa del lenguaje de doble sentido: aprender a leer, escuchar, oler, tocar y
observar. El INBA y la Secretaría de Cultura promueven este diplomado que se impartirá
todos los martes del 7 al 28 de febrero al cual también asiste Rusbel Navarro Alcázar, autor
de la tesis: Hecho en México Opúsculo del Albur como Patrimonio Cultural Inmaterial
(Capital México, Secc. Cultura, Alberto Ayala, 08-02-2017)
La Cineteca Nacional presentará diez películas como parte de la Muestra de Cine de
Quebec
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Cineteca Nacional presentará este año 10 películas
como parte de la Tercera Muestra de Cine de Quebec. Saraí Campech, reportera: El cine
realizado en Quebec durante la última década, ha ganado un lugar en el gusto del público
y la crítica, la diversidad de propuestas reflejan el escenario variopinto de cada una de las
ciudades de la zona francófona canadiense. Para muestra, basta echarle un vistazo a la
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selección de 10 películas que este año presenta Quebec Cine, en la Cineteca Nacional. Se
trata de la tercera edición de la muestra, que contará con la presencia de algunos de los
realizadores, como Montreal la Blanca, de Bachir Bensaddek, una mirada sobre la
comunidad argelina en Quebec. Del 9 al 19 febrero (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo,
07-02-2017, 21:50 Hrs) VIDEO
El Museo de Arte Moderno publica el catálogo Don S. Shoemaker
César H. Meléndez, reportero: En el Museo de Arte Moderno se realizó la presentación del
catálogo Don S. Shoemaker, Diseño Artesanal e Industrial, que resume la primera
exposición retrospectiva dedicada a la obra de este autor y que se despedirá del MAM el
próximo 19 de febrero. Nacido en Nebraska, EU, Shoemaker llegó en el año de 1947 a
nuestro país donde fundó la fábrica de productos de madera Señal S. A. que lo haría
ampliamente reconocido. Su trabajo se centró principalmente a la concepción y fabricación
de muebles y utensilios en los que supo mezclar la destreza artesanal depositaria de la
tradición popular y el afán de experimentación industrial (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Laura Barrera, 07-02-2017, 19:39 Hrs) VIDEO
David Garret se presentará por primera vez en Bellas Artes
Omar Ramos (OR), colaborador: El músico David Garret se presentará hoy por primera vez
en el Palacio de Bellas Artes. Y previo a su presentación, el violinista alemán habló sobre
presentarse en este recinto; la eterna discusión de qué es lo que se tiene que escuchar en
Bellas Artes. Él es un violinista clásico, pero recientemente hizo algunos temas de corte
más popular, por supuesto en violín. El justamente da la opinión de lo que representa para
él llegara este importante recinto y qué opina sobre si debe o no tocar el violín. Insert de
David Garret, violinista (subtítulos): "Y cualquiera que se quede porque tocaré en Bellas
Artes, primero, no tiene por qué ir, y en segunda, se trata de mi casa. Aún no toco ahí, pero
la música clásica es mi casa. Y cualquiera que conozca lo que hago, sabe que soy un
músico muy serio, un músico clásico. "Y eso es todo lo que cuenta. Mucha gente habla de
más y ofrecen hechos alternativos" (Grupo Milenio, Milenio TV; Liliana Sosa, 07-05-2017,
19:26 Hrs) VIDEO
TomeNota / Celebración sonora en el CNM
Como parte de los proyectos del 150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música,
celebrado en 2016, surgió un álbum en el que participaron la Orquesta de Guitarras y el
Ensamble de Clarinetes. El disco se presentará hoy en la Sala 4 Agustín Caballero, de la
institución a las 16:00 (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 08-02-2017)
Columna Crimen y Castigo
**Baile de Tehuantepec, la pintura de Diego Rivera que marcó el año pasado récord de
ventas para el artista mexicano, al ser adquirida por más de 15.7 mdd, sí podrá ser vista
por el público en la exposición Pinta la Revolución Arte Moderno Mexicano 1910-1950, que
el próximo viernes abre en el Museo del Palacio de Bellas Artes. **¡Sálvese quien pueda
en la Secretaría de Cultura federal! La reestructuración en la que actualmente se encuentra,
ha puesto bajo la lupa ciertos programas culturales como el de México Cultura para la
Armonía, que tiene a su cargo la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y
Urbanas --nuevo nombre de la instancia desde que Conaculta se convirtió en Secretaría--;
desde hace varias semanas, la nueva dependencia federal analiza el costo y los beneficios
que se han obtenido con ese programa, lanzado con el objetivo de ofrecer alternativas de
creación artística a niños y jóvenes en situación de riesgo. **¿Y los boletines del Consejo
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Redactor? Hace casi un mes que los integrantes de la Comisión de Cultura y
Cinematografía de la Cámara de Diputados mandaron su boletín con la advertencia de que
todas las reuniones de trabajo del Consejo Redactor de la Ley de Cultura, serían a puerta
cerrada y que toda la información la darían a conocer a través de un comunicado porque,
dijeron, iban a considerar falsa toda información que no proviniera desde sus oficinas. Pues
ya se acabaron los encuentros con los especialistas convocados y nada se sabe, no han
querido o no han podido informar; por cierto, el micrositio está abandonado (El Universal,
Secc. Cultura, s/a, 08-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Otra vez La Jornada en riesgo
La crisis financiera en La Jornada es inocultable, en diferentes momentos de los últimos
tres años, sus directivos la han comentado y aunque en la ocasión más reciente
reconocieron que la viabilidad del proyecto está en juego, no explicaron las razones de esta
situación. Pero la incertidumbre que rodea al diario dirigido desde 1996 por Carmen Lira
Saade, no se circunscribe a ese terreno sino también al editorial donde diversas decisiones
han puesto en entredicho los principios que le dieron origen. En su editorial del pasado 17
de enero admite sus dificultades económicas y como única salida plantea la renegociación
del contrato colectivo, que necesariamente debe pasar por una reducción de salarios y
prestaciones; sin embargo, el mismo día que expuso su versión, la secretaria general del
Sindicato Independiente de Trabajadores del diario, Judith Calderón, denunció en entrevista
para Radio Fórmula que desde la semana anterior ya habían recortado sueldos. Contrario
a lo que se planteó en el editorial, la representante de los trabajadores acusó una mala
administración y responsabilizó a la contadora Tania Olmos, a quien acusó de meter
empresas externas con el aval de Enrique GaIván Ochoa --columnista y accionista del
rotativo-- (Revista etcétera, Angélica Recillas, 08-02-2017)
A 101 años de que surgió el dadaísmo, montan muestra en la Casa Luis Barragán
Por primera vez se exhiben en México esos documentos del Archivo Lafuente, de España.
La exhibición se inscribe en el programa de colaboración del recinto con la Colección
Femsa. El pasado 5 de febrero se cumplieron 101 años desde que Hugo Ball convocó a la
primera velada del Cabaret Voltaire, en Zúrich, Suiza, que dio origen al dadaísmo,
movimiento en el que casi no se produce arte en su forma tradicional --pintura, escultura
por ejemplo-- que planteó el arte como libertad de creación y acto espontáneo (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montano Garfias, 08-02-2017)
Fotografía / Lente mística
Su respiración agitada indica el estado un tanto precario de su salud. Pero eso no le impide
a Darío Villalba, mantener vivo el impulso de crear. “Tengo que cuidarme los bronquios,
pero estoy muy bien”, asegura vía telefónica desde Madrid. Dentro de unos días --el 22 de
febrero-- cumplo 78 años, así que intento seguir activo yendo todos los días a mi estudio,
sí trabajo bastante”. Por estos días, el pintor y fotógrafo se enfoca en las piezas que llevará
a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Arco, de Madrid, 22 al 26 de febrero, y las
que mostrará en una retrospectiva programada para el año próximo en la Fundació Suñol,
de Barcelona, a la que quiere agregar obra nueva (El Financiero, Secc. Buena Vida, 08-022017)
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No es un Oxxo, es el Oroxxo
José Raúl se levanta todas las mañanas desde hace un mes con un sólo propósito: ser
despachador de un OXXO, por lo que primero recibió entrenamiento durante dos semanas
y fue capacitado en el arte del comercio, por la empresa regiomontana FEMSA. Desde el
22 de enero se le asignó para trabajar en una nueva sucursal en el corazón de la Colonia
San Miguel Chapultepec, por lo que le tocó abastecer anaqueles, acomodar mercancía en
los refrigeradores y surtir los dispensarios de chicles, papas fritas y galletas. Pero el
adolescente nunca se imaginó que trabajaría en una tienda en la que el dinero real no
funciona, en la que los productos de marcas como Coca Cola, Sabritas, chocolates
Hershey’s y demás, estarían intervenidos por uno de los artistas contemporáneos más
transgresores de la actualidad. Ha sido increíble algo inesperado pero sí me gusta mi
trabajo y atiendo a la gente como si fuera cualquier otro OXXO sólo que de manera un poco
más entretenida explica el joven tendero Así a partir de hoy se abren las puertas del OXXO
intervenido por Gabriel Orozco al interior de la Galería Kurimanzutto y estará accesible al
público hasta el 16 de marzo con entrada libre (Reporte Índigo, Secc. Piensa, Hidalgo Neira,
08-02-2017)
Veracruz / Violinista estrella, al frente del Instituto de cultura
Enrique Márquez ha tocado en recintos de 25 países, asegura que su meta es impulsar a
nuevos artistas. Desde los cuatro años inició clases de música y comenzó a presentarse en
los principales recintos culturales en más de 25 países en América, Asia y Europa, pero hoy
Enrique Manuel Márquez Almazán, de 36 años, es quien dirige la cultura en Veracruz (El
Universal, Secc. Primera-Opinión, Édgar Ávila, 08-02-2017)
Muere el escritor Eusebio Ruvalcaba
El autor de Un Hilito de Sangre pierde la vida a los 65 años. En enero de este año fue
operado en el Hospital General Regional 2, en la Ciudad de México, por un hematoma
cerebral. Falleció ayer martes 7 de febrero, informó el director de la Coordinación de
Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, Mauricio Montiel, a través de su cuenta de
Twitter, donde lamentó el deceso del novelista y crítico musical. Personalidades de la
cultura expresan también su pésame: Mauricio Montiel Figueiras, coordinador de Litera tura
del INBA; el escritor Armando González Torres; el también escritor Omar Nieto; la editorial
Lectorum informa que salió de prensa su libro de cuentos La Tumba del Alacrán (el
Universal, Secc. Primera, Gerardo Martínez, 08-02-2017) Excélsior
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 su editor en España, Joan Tarrida. El filósofo, lingüista, sociólogo,
historiador, crítico y teórico literario Tódorov (Sofía, 1939), era un destacado teórico de la
literatura e historiador de las ideas, así como analista de la cultura. Fue autor de títulos
como La teoría de la literatura de los formalistas rusos (1965); La conquista de América
(1984), su primera investigación sobre la alteridad; Frente al límite (1991), sobre los campos
de concentración; o Los abusos de la memoria (1995). En 2008 fue galardonado en España
con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales como un referente indiscutible en
el pensamiento europeo contemporáneo (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, EFE,
08-02-2017, 05:39 Hrs)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera: Esta Constitución está dotando de infraestructura jurídica a la CDMX
Ezra Shabot (ES), conductor: Ahí está una Constitución, para muchos, dicen, más bien un
conjunto de buenos deseos a lograr. Más que medidas jurídicas, propuestas de gobierno
que fueron de una u otra forma manejada, 71 artículos y un montonal de hojas. El domingo,
el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas,
entregó la primera Constitución de la Ciudad de México al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Tenemos en la línea a Miguel Ángel Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la
CDMX: 71 artículos que encierran el debate de todas las fuerzas políticas de la Ciudad de
México. Yo creo que ahí están planteados los derechos, ahí están planteadas las garantías
de los ciudadanos de la capital; las constituciones, es la función jurídica, de fundación de
un espacio de convivencia, como lo es la capital (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra
Shabot, 07-02-2017, 17:25 Hrs) AUDIO
Instalan en tianguis antro con chelería
Además de encontrar tenis, ropa de paca o celulares usados, los clientes del tianguis El
Salado, en Iztapalapa, pueden beber cerveza sin restricción en antros ambulantes. Todos
los miércoles, en el cruce de Octavio Paz y Avenida Ignacio Zaragoza --debajo del puente
de Amador Salazar--, son instaladas tres chelerías, pese a que esto contraviene la Ley de
Cultura Cívica de la CDMX. Los antros móviles tienen meseros, cartas con sus productos,
pantallas y ambientación a cargo de un DJ que reproduce música de banda o electrónica.
El servicio inicia desde la mañana y llega a prolongarse hasta las 20:00 horas, cuando el
tianguis ya ha sido retirado (Reforma, Secc. Ciudad, Alejandro León, 08-02-2017)
Nuevos autobuses de la CDMX bajan 40% tiempo de traslados
Con dos nuevos corredores de transporte público y 193 autobuses que utilizan gas natural,
cuya inversión es superior a los 500 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México
sustituyó 627 microbuses, como parte del plan de renovación de 20 mil unidades de este
antiguo sistema. El Jefe de Gobierno de la Cuidad de México, Miguel Ángel Mancera, dio
por inaugurados las rutas de transporte Toreo-Revolución-Alameda y Chapultepec-TacubaPantitlán-Santa Martha, que beneficiarán a 145 mil pasajeros diariamente y reducirán 40
por ciento el tiempo de traslados y hasta en 15 mil toneladas los índices de emisiones
contaminantes de sus antecesores (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 08-022017)
Rechaza CDMX alza de tarifas en transporte
Para hacer frente al incremento de la gasolina y diésel, los concesionarios del transporte
público insisten en que se incremente la tarifa, a lo que el Gobierno capitalino respondió
que por el momento, sólo se analizan incentivos fiscales como medida de apoyo. Al dar el
banderazo de salida de nuevas unidades de transporte público, Jesús Padilla, presidente
de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM, pidió al jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, incrementar la tarifa del transporte público. El también presidente
de la Coparmex Ciudad de México señaló que la tarifa se ha mantenido desde 2013,
mientras que los gastos de los concesionarios, a raíz del alza a los combustibles, se ha
incrementado en 60%, lo que ha ocasionado que "enfrenten serios problemas de liquidez".
"El primer efecto que sufre la Ciudad cuando la tarifa no alcanza, es el deterioro de las
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unidades en cuanto a su imagen y mantenimiento, otro efecto es la mala calidad del
servicio", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 08-02-2017)
Por el momento no habrá aumento a las tarifas de transporte: Serrano
El titular de la Secretaría de Movilidad Semovi, de la Ciudad de México, Héctor Serrano
Cortés, manifestó que no habrá incremento en las tarifas del transporte público
concesionado hasta que se encuentre un esquema que afecte lo menos posible a los
usuarios. Entrevistado luego de asistir al acto en el que se pusieron en operación dos
nuevos corredores de transporte público, que cubren las rutas Toreo-Revolución-Alameda
y Chapultepec-Tacuba-Pantitlán-Santa Martha, dijo que la negociación con los
transportistas continúa y se estudia la posibilidad de ofrecerles incentivos fiscales, ante la
afectación que les ha ocasionado el alza en el precio de la gasolina y los insumos
(www.jornada.unam.mx, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores y Laura Gómez Flores, 0802-2017, 08:06 hrs)
Turismo deja derrama económica de 84.5 mmdp
En 2016, la derrama económica para el sector turístico de la Ciudad de México alcanzó los
84 mil 533 millones de pesos, 21.6% más que en 2015. A lo largo del año pasado arribaron
a la capital de la República 13 millones 582 mil turistas que se hospedaron en los más de
52 mil cuartos de hotel disponibles en la Ciudad de México, lo que significó un incremento
de 3.5% con respecto al año antepasado (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
08-02-2017)
La administración capitalina destinará $60 millones al programa Aliméntate
Para garantizar el acceso a la comida de 26 mil 279 familias que se encuentran en situación
de inseguridad alimentaria severa y moderada, las cuales viven en colonias con bajo y muy
bajo índice de desarrollo social, el Gobierno de la Ciudad de México destinará 60 millones
de pesos este año al programa Aliméntate. La Secretaría de Desarrollo Social, Sedeso,
capitalina señaló que el aumento en los precios de los productos básicos agrícolas ha
generado efectos negativos generalizados en la seguridad alimentaria de los hogares, en
particular en los "consumidores urbanos pobres, que son compradores netos de alimentos".
Advirtió que cuando existe inseguridad alimentaria severa y moderada aumenta en los niños
el riesgo de desnutrición, infecciones y estrés sicológico, mientras en las mujeres adultas
se asocia con la obesidad. "Por lo que hay una fuerte necesidad de establecer redes de
seguridad adecuada para garantizar el acceso de las poblaciones pobres y vulnerables a
los alimentos", acotó (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 08-022017)
Prevén 35% más casos de cáncer
Para 2025 se estima que la tasa de nuevos casos de cáncer subirá 35%. En 2015 fallecieron
ocho mil personas por diversos procesos cancerosos, por lo que es urgente la detección
oportuna, así como corregir los estilos de vida que detonan esta enfermedad, aseveró el
secretario de Salud local, Armando Ahued. En el marco de la conmemoración del Día
Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se celebró el pasado sábado, Ahued detalló que
en los últimos 25 años la tasa de mortalidad por cáncer aumentó 44% en la capital del país,
pues de 1990 a 2015 se registraron más decesos por tumores. "De mantener esta
tendencia, las cifras de casos nuevos se incrementarán en 35 por ciento para 2025 y 77 por
ciento para 2035", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 08-02-2017)
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STC contrata energía limpia y congela tarifa
El gobierno de la Ciudad de México ahorrará 100 millones de pesos derivado de una
licitación concedida a la CFE, que permitirá mantener el precio del boleto del Metro en cinco
pesos y hacer uso de energías limpias en el Sistema de Transporte Colectivo, "El contrato
consiste en el suministro de electricidad a los Centros de Carga denominados Buentono,
Estrella y Oceanía. Con esta disposición, el Gobierno de la Ciudad espera ahorros por más
de 100 millones de pesos en los costos de suministro de energía eléctrica, garantizará la
calidad del servido y mantendrá el actual precio de la tarifa para los usuarios del Metro",
refirió en comunicado el organismo (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 08-022017)
"Constitución tapó bocas; no nos convertimos en Venezuela"
Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales, hojea la Constitución de la
Ciudad de México. Parece que la conoce bien. Es sólo cuestión de hablar de un tema para
ubicarlo en las páginas del documento. El funcionario ofrece una entrevista en su oficina
del piso 2 del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. No se anda con rodeos. Mientras muestra
el primer ejemplar de la Constitución, se ríe de quienes aseguraron que no se terminaría de
discutir a tiempo. También afirma que la aprobación de la Constitución de la Ciudad de
México calló las voces que aseguraban que el documento privatizaría la propiedad pública
y limitaría los derechos humanos (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes,
08-02-2017)
Impulsa Morena amparo por gasolinazo
Los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa, Raymundo Martínez Vite y César
Cravioto, promovieron un amparo masivo por el gasolinazo. Martínez Vite subió hace dos
semanas a Internet el documento para que los ciudadanos se ampararan llenando el
formato y entregándola en el módulo del legislador, junto con una copia de la tarjeta de
circulación y un ticket de la última carga de gasolina. El amparo fue tramitado por 280
capitalinos y llevado por los legisladores a los Juzgados de Distrito en materia
Administrativa "Esperamos que haya una buena respuesta del Poder judicial a este
incremento de las gasolinas que ha perjudicado a la ciudadanía", dijo Cravioto (Reforma,
Secc. Ciudad, Samuel Adam, 08-02-2017)
Lamentan embate de la Iglesia a la Constitución
Diputados de la Asamblea Legislativa lamentaron que la Iglesia Católica se extralimite en
sus declaraciones al considerar "asesina" a la nueva Constitución. Durante el foro La Nueva
Alianza Constitucional en la Ciudad de México, en el órgano legislativo local, el integrante
de la alianza parlamentaria Nueva Alianza, PT y Humanista, Juan Gabriel Corchado,
aseguró que las declaraciones de la Iglesia no deben ser materia de preocupación, pero sí
motivo para cerrar filas en defensa del Estado laico. Corchado aseguró que estas
descalificaciones se tratan de una sola voz en un ambiente plural y político que hay en la
capital del país. "El debate con la Iglesia Católica no es de ahora ni por la promulgación de
la nueva Constitución local, viene desde que el Estado se ungió como laico y ajeno a
cualquier ideo logia religiosa", precisó (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
08-02-2017)
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Pagan predial igual que el año pasado
Respaldados por los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la ALDF,
aproximadamente 100 inconformes con el aumento al cobro del impuesto predial, se
presentaron en la explanada de la Tesorería para pagar el mismo monto que se les cobró
el año pasado. Durante un acto de protesta organizado ayer por los diputados locales y el
dirigente del partido en la capital, Martí Batres, alentó a los dueños de inmuebles a que
piensen que el cobro de este impuesto había sido desmedido pagar el monto "que
considerarán justo" (Excélsior, Secc. Comunidad, Mari Fernanda Navarro, 08-02-2017)
Teaser / Hechos AM Segunda parte
**Regresan a la Suprema Corte los cinco delegados para impugnar por separado el
presupuesto de 2017, argumentan acuerdos políticos y obscuros. Insert Claudia
Sheinbaum: “La Asamblea Legislativa distribuyó los recursos adicionales a lo que habían
enviado el jefe de Gobierno de una manera inequitativa, oscura, poco transparente (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 08-02-2017, 05:50 Hrs) VIDEO
Teaser / En los tiempos de la radio
**Miguel Ángel Mancera anunció que más de 600 microbuses serán sustituidos por 350
unidades ecoamigables, las cuales darán servicio en los corredores Toreo-RevoluciónAlameda y Chapultepec-Tacuba-Pantitlán-Santa Martha. Insert: "Un total en la sustitución
de 627 microbuses que salen de circulación, pero también hay una reducción muy
importante en contaminantes. Esto estamos calculando que con esta tecnología, los buses
nuevos estén disminuyendo en poco más o menos 15 mil toneladas de gases
contaminantes al año" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta,
08-02-2017, 06:18 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Se expande en EU ola de resistencia en contra de Trump
Las olas de resistencia sin precedente a la presidencia de Donald Trump crecen por todo
el país en múltiples sectores y frentes, con nuevas expresiones de solidaridad con alianzas
sorprendentes entre musulmanes y latinoamericanos (La Jornada, Secc. Mundos, David
Brooks, 08-02-2017)
Rechaza Nuño dar plazas sin examen
El Secretario de la SEP, Aurelio Nuño, rechazó que las plazas de maestro puedan
entregarse sin la evaluación contemplada en la reforma educativa (Reforma, Secc. Primera,
Sonia Del Valle, 08-02-2017)
Urgen a delimitar operativos militares
El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, urgió a los legisladores
de distintas fuerzas políticas a que aprueben la ley de seguridad interior que les dará el
marco jurídico para actuar en labores de seguridad pública (El Universal, Secc. Nación,
Horacio Jiménez / Suzzete Alcántara, 08-02-2017)
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Anuncian ley para gravar las remesas
El legislador republicano Mike Rogers anunció que en breve presentará una iniciativa de
ley para imponer un cobro de 2% a las remesas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Notimex, 08-02-2017)
Quiere EU detener, al estilo Colombia, la droga en México
El nuevo secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, propuso una alianza con
México para luchar contra el tráfico de drogas, incluso antes de que crucen la frontera, al
estilo Colombia (Milenio, Secc. Política, EFE / Lorena López, 08-02-2017)
Acuerdan México-EU fortalecer seguridad
México y EU acordaron fortalecer la relación en materia de seguridad. James N. Martis,
secretario de la Defensa de EU, conversó por teléfono con Salvador Cienfuegos, de la
Sedena y con Vidal Francisco Soberón, de la Marina (El Financiero, Secc. Nacional, Susana
Guzmán, 08-02-2017)
Crecen exportaciones mexicanas a Asia
México disparó sus exportaciones de productos a Asia tras el triunfo de Donald Trump en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos (El Economista, Secc. Valores y Dinero,
Roberto Morales, 08-02-2017)
Trump vapulea el TLC y aquí sus firmas le sacan provecho
Aunque con múltiples amenazas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se
pronuncia en cada oportunidad en contra del TLCAN al asegurar que su país se ha llevado
la peor parte (La Razón, Secc. México, Eunice O. Albarrán, 08-02-2017)
Son maniatados en EU; Peña Nieto va a recibirlos
Los migrantes recibidos ayer comentaron que estuvieron un mes detenidos en una estación
migratoria estadunidense, los llevaron al avión encadenados de pies y manos (La Crónica
de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 08-02-2017)
Sin consenso: PAN; hay compromiso: PRI
La Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso plantea que en un Artículo
Transitorio se pongan plazos sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles (El
Sol de México, Secc. Primera, Armando Ruiz, 08-02-2017)
Macri y Temer apuestan por el Mercosur ante el giro de Trump
Los presidentes de Brasil, Michel Temer, y Argentina, Mauricio Macri, destacaron ayer la
proximidad ideológica de sus Gobiernos de centro derecha, y a favor del libre comercio, en
la visita de Estado del argentino a Brasilia (El País, Secc. Internacional, André de Olveira,
08-02-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
No son hechos aislados. Es una estrategia plena, firme y en curso, con la disimulada
aceptación del gobierno mexicano, aunque su prescindible vocero, Eduardo Sánchez, habló
de un "no contundente, rotundo", lo que en la práctica mexicana puede significar que ni sí
ni no, sino todo lo contrario. Estados Unidos ha decidido convertir a México en una versión
de la Colombia que ha sido tripulada desde Washington para "combatir" el tráfico de drogas.
Ello requiere una apertura de puertas mayor a la ya emprendida por Felipe Calderón, en
particular en la franja mexicana sureña, que Donald Trump pretende convertir en su tercera
frontera informal, con la presencia ya no disimulada de agentes y "asesores" militares
operativos, más la tecnología y supervisión de los comisionados extranjeros. La palabra
clave es "ayuda", y un primer paso en el posicionamiento público de esa estrategia se dio
con la filtración de fragmentos de la conversación telefónica entre Donald Trump y Enrique
Peña Nieto (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 08-02-2017)
Templo Mayor
En el PAN ya habían echado las campanas al vuelo por su candidatura al gobierno
mexiquense, sin embargo Josefina Vázquez Mota aún se la está pensando. Y no es por
andar de remilgosa, sino porque está viendo demasiados adversarios... ¡dentro del partido!
Algunas corrientes albiazules quieren sabotear la designación directa de Vázquez Mota y
obligarla a entrar en una contienda en la que difícilmente contará con terreno parejo para
competir. El primero en querer descarrilarla es Ulises Ramírez, el cacique panista en el
Edomex, quien inclusive llevó ante el tribunal electoral su queja en contra de la designación
directa para la candidatura mexiquense. Luego está el grupo de Rafael Moreno Valle, cuyos
representantes en la Comisión Permanente panista fueron los únicos que no apoyaron
dicho método para ungir a Vázquez Mota. Y, además, también Felipe Calderón está
promoviendo la idea de que la candidatura para el Estado de México se defina por
encuestas. Claro, en este caso, más que desconocer a su ex colaboradora, lo que busca
es ir preparando las cosas para Margarita Zavala. Eso explica por qué Josefina Vázquez
Mota tiene a todos en suspenso (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-022017)
Circuito Interior
Con todo y que la vida ha dado muchas vueltas, la disputa por la candidatura de Morena a
la Jefatura de Gobierno de la CDMX sigue como al inicio: con al menos dos aspirantes y
ninguna definición. Y es que mientras Ricardo Monreal se sigue vendiendo como el mejor
posicionado, cuentan que Claudia Sheinbaum le recordó ayer que la moneda sigue en el
aire y que ella se mantiene tan firme como siempre (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 08-022017)
Bajo Reserva
Enviado de Trump a México. Las primeras señales de Donald Trump hacia México son por
el terreno de la seguridad. Los mensajes de integrantes del gabinete del presidente de
Estados Unidos encargado del tema vinieron este martes desde Washington a Bucareli y a
las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Primero, nos ponderan, el general John F.
Kelly, secretario de Seguridad del Interior de EU, intercambió una llamada telefónica con el
titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Posteriormente, se conoció que el
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secretario de Defensa estadounidense, James N. Mattis, habló con el general Salvador
Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón. En ambos casos dialogaron sobre la cooperación
bilateral en los campos de la seguridad y la defensa. En el caso del general Kelly, nos
adelantan, viajará mañana a la Ciudad de México para tener reuniones con algunos
integrantes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Se trata, pues, del primer
enviado de don Donald al corazón político de nuestro país. ¿Y el asunto del comercio, el
TLC? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 08-02-2017)
El Caballito
Recibe Asamblea la Constitución. Todo está listo, nos dicen, para que este miércoles se
realice la sesión solemne en la Asamblea Legislativa, instancia que recibirá de manera
formal la Constitución de la Ciudad de México, en la que estará presente el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, y los 100 diputados que elaboraron el documento. Nos platican que
el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, ultimaba anoche detalles
con los demás coordinadores parlamentarios, a excepción del de Morena, para el evento
con el que inicia el proceso de construcción de las normas secundarias que darán vida a la
Carta Magna. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 08-02-2017)
En Tercera Persona
El consejero electoral Benito Nacif se rehúsa a que su salario sea recortado en un 10 por
ciento. Con ese recorte, el salario del consejero pasaría de 177 mil pesos mensuales a 160
mil. A principios de enero, como una respuesta a la molestia social que desató el incremento
del precio en las gasolinas, el Instituto Nacional Electoral, INE, anunció que no podía ser
ajeno a la crítica situación por la que atraviesan los mexicanos y se manifestó dispuesto a
amarrarse el cinturón al lado de ellos. Para empezar, devolvió los mil 70 millones de pesos
que iba a costar la construcción de su nueva sede nacional. Y además de renunciar a las
prestaciones de telefonía celular, se comprometió a reducir el salario de los consejeros
electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva en un porcentaje igual al que unos
días antes había propuesto el Presidente de la República para los altos funcionarios del
gobierno federal. (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 08-02-2017)
Frentes Políticos
Ligero retraso. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para
que los servidores públicos que colaboren con la evasión de presos sean inhabilitados hasta
por 20 años, independientemente de las sanciones penales a las que sean acreedores. Es
una respuesta a la segunda fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en 2015.
Hernán Cortés, diputado del PAN, afirmó que "la iniciativa no resuelve el problema de los
incentivos criminales, pero sí contribuye a dar un paso al señalamiento de que se debe
hacer más para erradicar la estela de impunidad que permea en la sociedad". Apunte
histórico: David Joel Kaplan protagonizó en 1971 la llamada "fuga del siglo" en el penal de
Santa Martha Acatitla, entonces considerado el de más alta seguridad del país. ¿Y hasta
ahora se les ocurre legislar sobre el asunto? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-022017)
Razones
Los Arellano Félix fueron derrotados mucho tiempo antes de que su nombre comenzara a
desaparecer de entre los grandes cárteles de la droga. Luego de la caída de Benjamín, en
el 2002, en una casa en Puebla, muy lejos de Tijuana, los Arellano sólo mantenían una
carta importante: sus redes de distribución y producción en Estados Unidos, sobre todo en
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California. Cuando eran prácticamente inoperantes en México, esa carta les sirvió para
hacer acuerdos y continuar moviendo recursos durante años. Las redes del narcotráfico
que operan en Estados Unidos no son un misterio. Comienzan en 14 ciudades del sur de
ese país, según la oficina antidrogas de la Casa Blanca (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Jorge Fernández Menéndez, 08-02-2017)
Trascendió
Que entre la multitud que abarrotó el salón principal de la Rectoría de la UNAM ayer se
escuchó fuerte un "¡No es por Peña, es por México!", en referencia a la gran manifestación
del domingo 12, a las 12, en repudio a Donald Trump, a la que acudirán autoridades
universitarias de todo el país. En el mismo acto, el rector Enrique Graue anunció que, junto
con casi 30 universidades públicas, la UNAM apoyará un plan de rescate de los estudiantes
mexicanos que el gobierno de Estados Unidos llegue a deportar en el futuro cercano
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 08-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
El ingeniero Cárdenas se ha convertido en un político sosegado y silencioso. Dueño de una
apacible mansedumbre que enternece. Así y todo dice sus cosas con peso de cemento
armado y critica con los filos de un prestigio ganado arrimándose a todas las virtudes. De
pronto parece que con la cabeza inclinada se quedará viendo el horizonte público. El
ingeniero ha presentado su libro Cárdenas por Cárdenas, editado por Debate, un texto
sobre la vida y la obra del general Lázaro Cárdenas. Gilga deplora los libros de los políticos,
pero éste podría ser interesante por tratarse del padre y el prócer. Aprovechando el envión
editorial, Martha Martínez de su periódico Reforma entrevistó al ingeniero. Cárdenas afirma
que no será con gritos y banderitas o firmando papeles como los mexicanos enfrentarán las
amenazas de Trump. El ingeniero ha olvidado que él mismo y sus compañeros lograron
dejarse ver y ganar importantes posiciones políticas agitando banderitas y banderotas en
la calle y firmando papeles y papelotes en las oficinas del Frente Democrático, la coalición
política de 1988 (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 08-02-2017)
¿Será?
Sin acuerdos. La falta de acuerdos políticos en el Congreso podría retrasar la aprobación
de la Ley de Seguridad Interna. El panista Federico Döring declaró que si no hay consenso
no habrá dictamen, mientras que el priista César Camacho asegura que la aprobación de
ese ordenamiento no es coyuntural. Lo cierto es que el tema se ha estancado una vez más,
a pesar de las peticiones de los titulares de la Defensa y Marina. Todo indica que se
impondrá la aprobación de la iniciativa preferente, es decir, la de la Ley General de
Educación sobre el marco jurídico que busca dar certeza a la actuación de las Fuerzas
Armadas. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 08-02-2017)
Rozones
Contrato histórico en CDMX. Así que el gobierno de Miguel Mancera firmó con la empresa
CFE Calificados el contrato más importante del país en materia de suministro de energía al
Metro, resultado de la Reforma Energética. Lo interesante es que además de ahorrarle a la
ciudad 100 millones de pesos al erario, también garantiza que la tarifa del sistema de
transporte se mantenga en 5 pesos por mucho tiempo (La Razón, Secc. Primera, s/a, 0802-2017)
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Pepe Grillo
Protección universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, marchará en la vanguardia
del contingente que el próximo domingo se movilizará en defensa de nuestra soberanía y
dignidad. Lo anunció al dar a conocer un plan de acción para proteger a los connacionales
que viven en Estados Unidos, particularmente a estudiantes y profesores. Quiere garantizar
que los alumnos migrantes que sean eventualmente deportados puedan continuar sus
estudios en instituciones de este lado de la frontera. Para el doctor Graue la defensa de
nuestra dignidad y soberanía está y debe estar por encima de cualquier ideología,
posiciones políticas o reclamos administrativos. La embestida externa no debe
encontrarnos desunidos (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 08-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Anuncian ley para gravar las remesas; legislador de EU pretende impuesto de 2%
El legislador republicano Mike Rogers anunció que en breve presentará una iniciativa de
ley para imponer un cobro de 2% a las remesas, con el objetivo de financiar el muro
fronterizo que pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Intento presentar
la legislación, la Ley de Financiamiento Fronterizo 2017 (Border Funding Act of 2017) que
pondría un impuesto a esas remesas como Western Union y Moneygram. “Eso generaría
cerca de mil millones de dólares al año”, señaló Rogers, presidente del Subcomité de
Seguridad del Transporte de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el Congreso
estadunidense, el muro propuesto por Donald Trump costaría entre 12 mil y 15 mil millones
de dólares. Sin detallar si el impuesto de 2% que busca es sólo para los envíos de Estados
Unidos hacia México, Rogers explicó que las remesas hacia países latinoamericanos
representan unos 30 mil millones de dólares al año (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
Notimex, 08-02-2017, 06:04 Hrs)
Videgaray se reúne hoy en EU con Kelly y Tillerson
El canciller se reunirá con el secretario de Estado y de Seguridad Nacional de EU, Rex
Tillerson y John Kelly, respectivamente, para hablar de seguridad fronteriza y migración. En
un comunicado, la Cancillería informó que "en las reuniones con ambos funcionarios, se
prevé que el secretario Videgaray aborde temas de la agenda bilateral que han sido fijados
como prioritarios por el presidente Enrique Peña Nieto: protección de mexicanos en Estados
Unidos, migración, seguridad e infraestructura fronteriza, así como los distintos esquemas
de cooperación que se realizan entre ambos países" (www.milenio.com, Secc. Política,
Milenio Digital, 08-02-2017, 07:49 Hrs)
Hoy 08 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 : 20.0837, V e n t a : 20.7649, Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info,
Secc. Economía, s/a, 08-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 08 / 02 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Gabriel Quadri: Llamado a Mancera por abandono del Monumento a la Revolución y
la Plaza de la República
Gabriel Quadri (GQ), colaborador: Yo creo que vale mucho la pena hacerle un llamado al
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, digo, con toda seriedad y con todo respeto, por lo
que está ocurriendo en el Monumento a la Revolución, en la Plaza de la República que, me
parece, ejemplo de un problema generalizado en la Ciudad: la desatención de los espacios
públicos, abandono, falta de regulación, falta de responsables, falta de políticas, de
conservar y operar adecuadamente un espacio público. Recordamos que hace pocos años
se emprendió un proyecto muy ambicioso de recuperar, rehabilitar, remozar, renovar la
Plaza de la República. Leonardo Curzio (LC), conductor: ¡Cómo no! GQ: Proyecto muy
interesante, incluyendo al Monumento a la Revolución. LC: Y me pareció muy exitoso. GQ:
¡Fue algo muy exitoso! Hizo un Museo de sitio con instalaciones adecuadas, espacio
público que empezó a ser apreciado y apropiado por la sociedad, por la ciudadanía, por los
jóvenes especialmente. Pues resulta que después de algunos años, el Monumento a la
Revolución y la Plaza de la República han sido abandonadas en una situación que me
parece vergonzosa y estigmatizante para la Ciudad, que uno de los sitios más
emblemáticos de la Ciudad de México, esté llena de basura, invadida por indigentes, con
una pestilencia espantosa, los baños totalmente destruidos, las fuentes no funcionan y lleno
de basura (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 08-02-2017, 08:29 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Se celebrará la II Edición del Festival de Danza Contemporánea Unipersonal
Karen Rivera, reportera: Del 20 al 26 de febrero se llevará a cabo la segunda edición del
Festival de Danza Contemporánea Unipersonal, cuerpo al descubierto Miguel Ángel
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Palmero. Dirigido por la bailarina Maribel Michelle y la compañía Momentos Corpóreos, este
encuentro ofrecerá una plataforma para la presentación y reflexión entre artistas de esta
disciplina. El programa está conformado por solistas con trayectoria como Mariana Acevedo
de Oaxaca, Henry Torres de Baja California, Úrsula Verduzco, Laura Cermeño y Oscar
Velásquez de la Ciudad de México. Así como los coreógrafos Isabel Beteta, Antonio Silva
y Eugenia Vargas. El festival también incluye un homenaje a la coreógrafa Anabel Linton,
figura sobresaliente de la danza contemporánea en México que recibió en 2006 el premio
a la excelencia académica que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 07-02-2017, 19:50 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Se firma convenio de colaboración entre la UNAM y Tecnológico Nacional de la SEP
Ana Lucía Ordoñana (ALO), colaboradora: Se firma convenio de colaboración UNAMTecnológico Nacional de México de la SEP. A esta firma asiste el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño: “Saludo, y me da mucho gusto, a todos los que nos acompañan, al
señor secretario general, Leonardo, muchas gracias, doctor; a la abogada general, muchas
gracias, doctora, por estar aquí; a la directora de la Facultad de Ciencias, a la doctora
Rosaura Ruiz, muchas gracias; al señor director de la Facultad de Química, doctor Jorge
Vázquez, muchas gracias; a Enrique del Val, gracias por estar aquí; muchas gracias al
señor director de la Facultad de Derecho; muchas gracias Raúl; de Difusión Cultural; a la
doctora que encabeza el Departamento de Lenguas, muchas gracias, un convenio muy
importante. A todos quienes nos acompañan, a los funcionarios de la Secretaría de
Educación Pública, les agradezco mucho el que estén aquí y además agradezco mucho la
cortesía del señor rector de haber invitado a mi mamá a este evento, a la doctora Leticia
Mayer; muchas gracias, señor rector (Televisa, 4 TV, Matutino Express, Esteban Arce, 0802-2017, 08-02-2017, 10:27 Hrs) VIDEO
Instrucciones, insólito y divertido manual para aprender a navegar entre los grandes
cuentos de hadas
En este álbum, del aclamado escritor Neil Gaiman --El Día de Chu y El Primer Día de
Escuela de Chu, ambos publicados por Océano Travesía-- aparece un insólito y divertido
manual de instrucciones para aprender a navegar entre los grandes cuentos de hadas.
Acompañado con hermosas ilustraciones de Charles Vess, este álbum muestra mundos y
personajes que todos recordamos porque forman parte de nuestra vida. Gaiman y Vess
unen su talento para guiar a los viajeros lectores de todas las edades para enseñarles todo
lo que se necesita saber para salir sano y salvo de las grandes historias con las que hemos
crecido. Es importante recordar seguir las instrucciones al pie de la letra, ser amable, poner
mucha atención en lo que te rodea y confiar en ti (El Día, Secc. Nacional, s/a, 08-02-2017)
La ocupación de Bosco Sodi
El Museo Diego Rivera Anahuacalli, es el espacio para Elemental, la más reciente muestra
del artista mexicano Bosco Sodi. El Anahuacalli propone un entorno al aire libre con
reminiscencias mesoamericanas como montaña y pirámide, volcán y templo. Sodi está
interesado en lo que pasaría si pudiéramos ser inducidos a permitir que los engranes del
intelecto colectivo, fueran frenados, si enterráramos nuestros pies en la arena, volteáramos
la cara al sol y pausáramos para ver la lava fluir. Oué --se pregunta Sodi-- significa
simplemente ser parte de donde estamos. Elemental estará abierta hasta el 30 de abril (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Redacción, 08-02-2017)
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Arte contemporáneo, internet y tecnología
La idea original es levantar desde el arte una protesta contra las consecuencias negativas
de la datificación, pero la selección en el Centro de Cultura Digital no alcanza el objetivo.
La idea de Big Bang Data, es ofrecer un recorrido sobre la datificación, el perfilamiento
individual y los cambios sociales políticos y económicos; el orden es indistinto, ocurridos a
partir del desarrollo de la tecnología digital. Suena interesante hasta que te encuentras con
la edición mexicana de esta exposición coproducida en el 2014 por Fundación Telefónica
de España y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, y montada en el
Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México --en Reforma y Lieja-- hasta el 9 de abril.
Big Bang Data en México es desangelada y trastabillante, con una narrativa que no atina ni
a ser didáctica ni a ser un manifiesto artístico (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
José Soto Galindo, 08-02-2017)
Entre las bambalinas del Teatro de la República
Construido en lo que había sido la alhóndiga de la ciudad en tiempos virreinales y como
una prioridad para el gobierno y la sociedad queretana, el arquitecto Camilo San Germán
se hizo cargo del proyecto y comenzó la construcción de un recinto que estaba planeado
para exaltar la cultura y las artes. La obra fue completada por el ingeniero inglés Thomas
Surplice y por fin fue terminada en abril de 1852. El gobernador Ramón Ma. Loreto de la
Canal, le puso el nombre de Teatro Iturbide y la gran inauguración fue el 2 mayo de ese
mismo año con la obra Por Dinero baila el Perro y por Pan si se lo Dan. Sin embargo, la
última remodelación y actividad del Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, fue la más
significativa de todas las tribunas y arreglos para convertirlo en la sede de los trabajos del
Congreso Constituyente de 1917 (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 08-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Morena dice que miles de ciudadanos son los afectados por el cobro desmedido del
predial
Leonardo Curzio, conductor: Le platicaba que hay inconformidad en muchas zonas de la
Ciudad por el incremento del predial, nos sorprende, no tanto que el secretario de Movilidad
haya anunciado que va a dar beneficios fiscales a los transportistas por aquello de las
campa... perdón, por combatir, digamos, el precio de la gasolina. Y bueno, mientras tanto
Morena aprovecha --como es natural-- esta inconformidad ciudadana. Ariel Sosa, reportero:
Son cientos, miles --dicen en Morena-- los ciudadanos afectados por el cobro desmedido
del predial en la Capital del país, en prácticamente todas las colonias y, como lo dice César
Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, la gente quiere pagar, pero
no de la manera desmedida que quieren cobrar. Y en el mismo sentido --aprovechando la
coyuntura-- se pronunció Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México.
Insert: "Hay aumentos de hasta 4000 mil por ciento o más, me enseñaron un aumento qué
fue de 50 pesos hasta dos mil 400 pesos, es desmedido francamente". Y lo dijeron en una
carta que pusieron frente a la Secretaría de Finanzas, ubicada en la colonia Doctores (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 08-02-2017, 06:28 Hrs) AUDIO
La Secretaría de Finanzas autorizó que militantes de Morena paguen predial de
acuerdo al cobro de 2016
Gabriela Díaz, reportera: La Secretaría de Finanzas del Gobierno capitalino autorizó que
militantes de Morena paguen predial de acuerdo al cobro de 2016. Esto luego de la
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movilización que legisladores y el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres,
realizó en la explanada de la Tesorería central ante el incremento en el impuesto para este
año. Durante este mitin, el coordinador de los diputados locales de dicho partido, César
Cravioto, informó que la determinación fue adoptada por funcionarios de la Secretaría de
Finanzas y que podría generalizarse: Insert: "Es una decisión que tiene que tomar el jefe
de Gobierno. Tiene en sus manos la solución de esta problemática, con que firme un
Decreto y le diga a la gente 'puedes pagar lo mismo que tu boleta 2016. Que la Suprema
Corte de Justicia nos dé la razón y diga 'fue ilegal lo que se aprobó en la Asamblea
Legislativa' o que la propia Asamblea Legislativa lo revierta". Legisladores de Morena
instalaron un módulo en la Secretaría de Finanzas, para quienes quieran llevar a cabo este
trámite (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 07-02-2017, 13:28
Hrs) AUDIO
Morena y la Miguel Hidalgo presentan controversia constitucional para modificar el
presupuesto
Jorge Almaquio García, reportero: Aquí en la SCJN se encuentran delegados de Morena y
de Miguel Hidalgo, para interponer una controversia constitucional; lo hicieron el 26 de
enero pasado, para solicitar modificación del presupuesto de egresos aprobado por la ALDF
pero que rechazan esta controversia al ser colectiva. Ahora, lo están haciendo de manera
individual, tanto Xóchitl Gálvez, de Miguel Hidalgo, como Claudia Sheinbaum, de Tlalpan;
Avelino Méndez, de Xochimilco; Rigoberto Salgado, de Tláhuac, y también Pablo
Moctezuma Barragán, delegado de Azcapotzalco. Se encuentran en estos momentos en la
Oficialía de Partes, van saliendo uno por uno; ya salió Xóchitl Gálvez; también la delegada
en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, para que nos den conocer sus puntos de vista (Grupo
Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 07-02-2017, 13:35 Hrs) AUDIO
El Duende: A Mancera no le gustó que perredistas se le adelantaran dando detalles
de lo aprobado en la nueva Constitución de la CDMX
El Duende (D), colaborador: ¿Sabes o no sabes, a quién le picó bastante que se le
adelantaran a cacarear un huevo --a cacarear como suyo-- el logro de la propuesta de la
Constitución de la Ciudad de México, y por más que se quiere despegar de su partido me
lo regresan y me lo recuerdan? "Michelangelo" Mancera. Es que resulta, que al jefe de
Gobierno de la Ciudad de México no le gustó nada que los perredistas se le adelantaran,
dando los detalles de lo que se aprobó en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Y
mucho menos le gustó que dijeran que gracias a los legisladores del PRD más del 90% de
la Constitución quedó terminada. Y me cuentan sus cercanos que, lo que más le dolió, es
que creía que en la noticia sobre el nivel de aceptación que tuvo su propuesta inicial de
Constitución, pudiera ser un premio que él quería disfrutar solito, que era para consumo
personal. Todavía dijeron: "El jefe de Gobierno no se maneja de manera independiente,
gobierna con el PRD, que no se le olvide". ¡Toma, tomate! Le mandaron el mensaje los
militantes del sol azteca a Mancera, y ahorita El Mike "está que prende" (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 07-02-2017, 18:14 Hrs) AUDIO
José Guadalupe Goicochea: Irregularidades en el Panteón Dolores
Manuel Feregrino (MF), conductor: Ayer platicamos con Xóchitl Gálvez, a partir de una
convocatoria que se ha hecho y que el hashtag es #PañalazoaXóchitl, tentativamente sería
hoy a las 12:00 del día, durante el Miércoles Ciudadano, en la explanada delegacional de
la Miguel Hidalgo. Ayer que platicabas con ella, te decía que no cancelaría, de entrada, este
Miércoles Ciudadano que comienza a las 9:00 de la mañana y dijo que estaba dispuesta a
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llegar hasta las últimas consecuencias en el combate a la corrupción en la delegación, que
se había iniciado esta inconformidad con integrantes de la Sección 7 del Sindicato de
Trabajadores de la Ciudad de México, por las irregularidades en el Panteón Dolores, donde
había una venta irregular de espacios y cobros irregulares. Ciro Gómez Leyva (CGL),
conductor: Buenos días José Guadalupe Goicochea (JGG), secretario del Interior de la
Sección 7 del SUTCDMX: Soy un humilde trabajador del Gobierno de la Ciudad y Xóchitl
Gálvez se sabe mover bien en los medios. Tenemos la regla en Miguel Hidalgo, con Arne,
por su forma de ser, su carácter. Ayer decía la delegada... que nosotros teníamos un
problema grave con Arne, claro que sí, pero no dijo la verdad. Nosotros nos negamos a que
pusiera cámaras en el panteón, porque las quería poner al interior del horno crematorio,
donde se queman los cuerpos y creemos que no era justo que ofendieran así a los dolientes
y a las mismas personas que fallecieron y como nosotros nos opusimos a que pusiera esa
cámara, empezaron las discusiones. Le hemos hecho ver a la delegada que también
miente, porque no son los trabajadores, es un grupo de personas que se dedican a falsificar
documentos fuera del Panteón. Se quemó un archivo, sí, pero también supimos quién lo
quemó. Si somos tan corruptos ¿por qué no ha quitado al secretario de Organización del
Panteón, actual jefe de Unidad Departamental de Panteones? ¿Por qué no lo ha quitado?
¿Por qué no lo ha corrido? Porque no le puede comprobar nada a nadie. Es más, le dijimos
hasta quién quemó el archivo, porque se supo. CGL: ¿Quién quemó el archivo? GG: Una
persona ajena al panteón, de las personas que se dedican a hacer títulos falsos...CGL: ¿De
nombre? JGG: No puedo dárselo yo porque yo no soy la autoridad y yo no podría inculpar
a nadie si no hay una investigación como lo hace Xóchitl Gálvez (Grupo Fórmula, Ciro
Gómez Leyva por la Mañana, 08-02-2017, 08:41 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
María Amparo Casar: Vibra México, es una marcha de y para los ciudadanos
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Está aquí María Amparo Casar, presidente
ejecutivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, profesora del CIDE. Para
detallar, confirmar, insistir, en la marcha ciudadana por el respeto para México: Vibra
México, convocada para el domingo. María Amparo Casar (MAC): Gracias por recibirme
para hablar de esta marcha ciudadana por el respeto para México: #VibraMéxico. JLD:
Convocada por organizaciones. Una marcha de unidad no puede ser de unidad a una
persona sino de unidad a una causa. Y, si me lo permites --y voy a parecer cursi para
algunos--, una marcha por un país. MAC: Es como lo dices: la marcha por un país. No es
una marcha de nadie. Es de y para los ciudadanos. No importa su ideología, su filiación
política, su preferencia sexual, su religión, qué sé yo. Es una expresión apartidista
totalmente, pacífica. Y su propósito es defender los derechos de los mexicanos, exigir un
buen gobierno, fortalecer nuestras instituciones y celebrar el orgullo de ser mexicanos.
Mañana, en la Casa del Lago a las 5:00 de la tarde daremos una conferencia de prensa.
Va acompañarnos el doctor Enrique Graue. JLD: Mira, aquí está también el Colegio de
México, una institución ¿quién la puede acusar de estar a favor o en contra de una causa
común? MAC: El CIDE, UAM, "Nexos", "Letras Libres", Universidad Panamericana, Ibero,
Red Tec, GIRE, en fin, hay hasta colectivos étnicos como Binni Laanu, Centro de Estudios
Espinosa. JLD: Está el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces ésta es
una marcha que va salir ¿a qué hora? ¿de dónde? MAC: El próximo domingo 12 a las
12:00. Partimos del Auditorio Nacional y llegamos al Ángel de la Independencia y ahí
cantaremos, al mismo tiempo que muchas otras capitales de los estados y ciudades que
saldrán de sus lugares, emblemáticas, y ahí cantaremos el Himno Nacional (Grupo
Fórmula, Joaquín López Dóriga, 07-02-2017, 14:21 Hrs) AUDIO
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Descontento con EPN puede fortalecer a AMLO rumbo al 2018: EU
Los pasos de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018 serían cada vez más fuertes,
si Enrique Peña Nieto no logra resultados positivos en su relación con su homólogo
estadounidense Donald Trump. Así lo indica un reporte del Congreso de Estados Unidos,
que resalta que si bien el Mandatario mexicano mantiene el apoyo de los mexicanos en
cuanto a su oposición frente al presidente estadounidense, la opinión pública se le puede
voltear si no logra un trabajo productivo con la Casa Blanca. “El descontento con Peña Nieto
puede incrementar el apoyo de los votantes por Andrés Manuel López Obrador, un populista
de izquierda que no tiene miedo en enemistarse con EU, en las elecciones del 2018 en
México”, indica el reporte que se publicó el 1 de febrero pasado, del que da cuenta Aristegui
Noticias (SDP Noticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 08-02-2017, 08:41 Hrs)
México pierde 735 millones de dólares en oro por Trump y el Brexit
Las reservas internacionales en oro invertidas por Banxico, perdieron 735 mdd de su valor
entre julio y diciembre de 2016, a pesar de las ganancias del metal, usado como refugio
para enfrentar la incertidumbre por la salida del Gran Bretaña de la Unión Europea, Brexit,
y el triunfo electoral del millonario Donald Trump. El valor de las reservas internacionales
en el metal precioso cayó 16.38% en sólo seis meses, luego de que en julio de 2016
alcanzara un nivel máximo, revela la institución gobernada por Agustín Carstens. Según las
cifras del banco central, en enero de 2016, el valor de las reservas internacionales invertidas
en oro era de 4,138 mdd, las cuales subieron hasta 5,224 millones de dólares. Al 31 de
diciembre, lo invertido en este metal sólo eran 4,488 mdd. El Banco de México tenía en
diciembre del año pasado 3.8 millones de onzas troy, que equivale a 110 toneladas de oro.
El banco central mexicano está dentro del top 40 que tienen el metal precioso como
tenencia de reservas internacionales (Prodigy MSN, Secc. Noticias / Dinero, ForbesMéxico, Enrique Hernández, 08-02-2017, 07:00 Hrs)
EU: presentan en cámara baja proyecto de resolución México
Tres congresistas demócratas presentaron el miércoles ante la Cámara Baja un proyecto
de resolución que busca reafirmar la relación la relación con México como una alianza
estratégica. "La Cámara de Representantes reafirma su sólido compromiso a la relación
Estados Unidos-México, y exhorta al Presidente a dar prioridad a la relación Estados
Unidos-México en base al respeto mutuo", reza el documento distribuido por la oficina del
neoyorquino Eliot Engel, principal demócrata en la comisión de relaciones exteriores y uno
de los tres autores. "Cuando el presidente Trump tomó posesión, heredó una fuerte relación
Estados Unidos-México que necesitaba un trato cuidadoso. Desafortunadamente, él no se
lo dio", agregó Engel. En una conversación telefónica, el presidente Donald Trump le dijo
al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto que podría mandar militares a enfrentar a los
"bad hombres ahí" a menos que el ejército de México haga más para controlarlos, en
declaraciones que, según la Casa Blanca, tuvieron un tono "a la ligera" (Yahoo! Noticias,
AP, 07-02-2017)
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