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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Lawrence Weiner invita al público a resignificar la Ciudad de México a través de su
palabra (@CulturaCDMX y @museodelaciudadmx)
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el secretario de Cultura capitalino, Eduardo
Vázquez Martín, y el artista Lawrence Weiner, inauguraron la instalación Forever & a Day,
en el Museo de la Ciudad. La muestra, que permanecerá hasta el 26 de febrero, se enmarca
en la XIV edición de ZONAMACO México Arte Contemporáneo, la gran feria de arte que
este año reúne el trabajo de más de mil 500 artistas. “Intervenir el espacio público, edificios
o museos como éste, implica una idea social del arte y la creación”, señaló Vázquez Martín.
“La ciudad es en sí misma un museo. La ciudad es lienzo, es página”, resaltó el secretario
de Cultura capitalino (www.mx-df.net, Secc. Culturales, Redacción, 09-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inauguran cuarta edición de Material Art Fair, feria anual de arte
Con propuestas de 54 galerías y espacios independientes provenientes de 16 países y 31
ciudades, fue inaugurada la cuarta edición de Material Art Fair, que promueve el arte
contemporáneo de la más alta calidad. El corte de listón estuvo a cargo de los directores
del proyecto, Daniela Elbahara, Isa Natalia Castilla, Brett Schultz y Rodrigo Feliz, con la
presencia de Gabriela López Torres, directora de Divulgación Cultural de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, y Priscila Enciso, representante del Fondo de
Promoción Turística de la ciudad. Material Art Fair opera como una plataforma innovadora
con criterios elevados de exhibición que destaca el valor de cada una de las galerías y
proyectos presentes, de acuerdo con los promotores de dicha iniciativa (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 09-02-2017, 20:08 Hrs)
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Carla Morrison ‘muy bendecida’
La cantante mexicana Carla Morrison agradeció a sus seguidores la buena aceptación que
le dieron a su álbum Amor Supremo, y espera corresponderles de la misma forma en los
dos conciertos que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los próximos 24 y
25 de febrero (Impacto, Secc. Acto, s/a, 10-02-2017)
Montan obra que enseña cómo regresar a la imaginación y el mundo de la infancia
Tres historias y una protagonista en búsqueda de la magia articulan Este Paisaje de Elenas,
montaje cuyo hilo conductor es lo extraordinario y lo infinito en el amor, hasta el momento
de la muerte. Esa puesta en escena dirigida por Sandra Félix con escenografía de Philippe
Amand y participación de actores de la Compañía Nacional de Teatro, CNT, desarrolla
temporada en el Teatro Benito Juárez. Aderezada con un interludio musical en vivo con
melodías de Agustín Lara, Manuel Esperón, Manuel M. Ponce y Rodolfo Sciammarello, la
propuesta alude a un viaje al pasado y un incesante anhelo por vivir (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Ana Mónica Rodríguez, 10-02-2017)
Silvia Molina hace un relato lúdico de los ataques de piratas a Campeche
Como un cofre que resguarda secretos, tesoros y una bandera con calavera, Silvia Molina
arribó hasta un palacio de condes cargada con Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros,
en San Francisco de Campeche; libro que recopila y documenta la historia de esos ladrones
de mar y sus ataques en el puerto dónde la autora vivió jornadas, rodeada de las leyendas
entre la ciudad amurallada. Días cruentos, con miles de barcos cargados de piratas que
salían a robar a los navíos de la Nueva España y atacaban poblaciones hasta reducirlas a
cenizas, son narrados de manera juguetona. “Quería contar esto a los niños, sobre todo de
mi estado, porque en Campeche todos nos hablan de los piratas, comenzando con la
muralla que tenemos. Pero sabemos realmente quiénes fueron los piratas, qué fue lo que
hicieron o cómo vivieron”, planteó la escritora en el Museo de la Ciudad de México durante
la presentación de esa obra (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Alondra Flores
Soto, 10-02-2017)
Enfrentando la globalización desde lo mexicano
“Este viernes (hoy) se estrena Billy Elliot y digo qué padre que se pongan producciones tan
importantes, pero también tenemos lo nuestro que no se pone y que tiene que ver con
nuestra identidad”, comenta el actor y director Arturo Beristain, cuando se le pregunta qué
le animó a revivir el Teatro de Revista con su nueva puesta en escena Tandas y Tundas,
espectáculo que retoma el viejo género del Teatro de Revista de tiempos de Don Porfirio,
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cuyo contenido sorprende por su actualidad. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 10-02-2017)
Luz y sombra de los teatros capitalinos
En la Ciudad de México existen 140 teatros, los cuales se centran mayoritariamente en tres
delegaciones: Cuauhtémoc 54, Coyoacán 23 y Benito Juárez 13. Esto de acuerdo con
conteos particulares, ya que ni Conaculta, el INBA o la Secretaría de Cultura capitalina
cuentan con un censo detallado al respecto. El desaire a este arte no sólo es por parte de
las autoridades sino también de la gente y es que, según datos proporcionados por la
Coordinación del Sistema de Teatros, a pesar de que el número de obras incrementaron de
2010 a 2016 al pasar de 147 piezas exhibidas a 344, el número de espectadores no creció.
En la solicitud de información 0102000057716, se indica que, por el contrario, el público ha
ido a la baja ya que en 2010, 154 mil 969 personas asistieron al teatro mientras que en
2016, sólo lo hicieron 145 mil 963 personas (www.elbigdata.mx, Secc. Reportaje, Eduardo
Suárez, 10-02-2017, 06:00 Hrs)
Teatro / En tiempos de Don Porfirio
La compañía Los Cuatezones busca recuperar el teatro de revista por su importancia en la
formación de la identidad de los mexicanos, con el espectáculo Tandas y tundas, que se
contextualiza en la época del porfiriato y hace uso del humor y la música para realizar una
crítica política y social. Es también un homenaje a cómicos y artistas como María Conesa,
Esperanza Iris, Joaquín Pardavé, Mario Moreno Cantinflas, Delia Magaña, Roberto Soto y
Leopoldo Beristain, y a espacios como el Teatro Principal y el Lírico, hoy Esperanza Iris
donde se presenta actualmente (Milenio, secc. Hey, Ana Laura Martínez, 10-02-2017)
Cartelera / Agenda
DOMINGO **Arte digital para pensar. La muestra colectiva Ciudad de México y Arte Digital:
Luz e Imaginación, en el Museo de la Ciudad de México, nos acerca a distintas
interpretaciones de las etapas por las que ha atravesado la urbe (Capital México, Secc.
Primera, Andrea Penman-Lomeli, 10-02-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Exposición del artista Lawrence Weiner, reconocido por ser una figura importante
del arte conceptual de Nueva York. Museo de la Ciudad de México (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 10-02-2017)
Desplegado / CDMX / Tandas y Tundas
Teatros CDMX, escenariosquetransforman. 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, 10-02-2017)
Gobierno de la CDMX ofreció apoyo para las marchas del domingo
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: El Gobierno de la Ciudad de México les hizo este
ofrecimiento a los dos grupos de organizaciones que convocan a las marchas del domingo.
Insert de Patricia Mercado, secretaria de Gobierno CDMX: "Y se va a cantar el himno
nacional nos han...la seguridad pública nos ofreció la banda de guerra un poco para dirigir
el himno nacional, que es lo que van a hacer o si quieren alguna especie de sonido, el
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gobierno, a través de la Secretaría de Cultura hay movilizaciones organizaciones que a
veces nos los piden y con mucho gusto también se los hemos ofrecido". CGL: A ver si en
ese punto si se ponen de acuerdo, si quieren a la banda de guerra o si quieren el apoyo de
un equipo de sonido (Imagen TV, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, 09-02-2017,
22:09 Hrs) VIDEO
La FIL de Minería, la más antigua del país, iniciará el 23 e febrero con cientos de
actividades
Como ya es una tradición, en febrero llega la Feria del Libro más antigua del país y la que
se encarga de abrir el circuito de ferias en la materia. Este año la 38 Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería contará con Querétaro como Estado invitado y con cientos de
actividades (CÓDIGO CDMX, 10-02-2017)
El mundo cinematográfico de Quebec se proyecta en la Cineteca Nacional
A partir de hoy y durante diez días en la Cineteca Nacional se proyectarán diversas películas
originarias de Quebec, como parte de la tercera edición de Quebecine, que este año
contempla además actividades académicas y proyecciones en San Luis Potosí (CÓDIGO
CDMX, 10-02-2017)
A partir de hoy breve temporada de Disecciones de Rossana Filomarino
El Teatro de la Danza en el Centro Cultural del Bosque recibe Disecciones, propuesta
coreográfica de Rossana Filomarino, que tendrá sólo tres funciones (CÓDIGO CDMX, 1002-2017)
El cine mexicano invitado de honor en la 67 Berlinale
La sexagésima séptima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocida como
Berlinale, que tuvo su apertura hoy, contará con la participación del cine nacional como
invitada de honor (CÓDIGO CDMX, 10-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Los muros de museo de Bellas Artes se pintan de Revolución
Abren al público magna exposición procedente de Filadelfia. Trazos contestatarios de
grandes artistas mexicanos plasman injusticias el choque cultural con Estados Unidos y los
horrores de la guerra. Es francamente hermosa interactiva, pensada también mucho para
los niños y los jóvenes, expresó Lidia Camacho titular del INBA. La muestra en el recinto
de avenida Juárez concluirá el 7 de mayo (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Mónica Mateos, 10-02-2017) Milenio, La Razón
Llega a Bellas Artes Pinta la Revolución
La muestra que estará hasta el 7 de mayo, enfatiza la influencia de la modernidad en los
artistas de comienzos del siglo XX. Desde hoy en Bellas Artes se puede ver y escuchar un
conjunto de 200 obras, entre pinturas, murales, fotografías, caricaturas, revistas y dibujos y
23 películas y 40 audios de aquellos grandes artistas mexicanos de inicios del siglo XX en
el Palacio de Bellas Artes. Son 200 obras de los tres grandes Rivera, Orozco y Siqueiros
(El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 10-02-2017) Excélsior
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Se inauguró la exposición Constitución Mexicana 1917-2017
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos a seguir platicando acerca de los cien años de
nuestra Constitución. Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Hemos estado dándoles
diferentes momentos, pensamientos, ángulos, en torno a la Constitución Mexicana que este
año conmemoramos 100 años de que se reunió el Congreso Constituyente en Guanajuato
para expedirla. Ayer y antier les hablábamos de Querétaro, en la Ciudad de México tenemos
noticias en torno a nuestra Constitución. LB: Sí, esto ocurrió en presencia del presidente
Enrique Peña Nieto y de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Se inauguró
Constitución Mexicana 1917-2017 Imágenes y Voces, así se llama la 'expo', en el Palacio
Nacional. Karen Rivera (KR), reportera: El relato histórico y gráfico sobre las causas y
efectos que llevaron a la redacción de la Carta Magna, se exhibe en Palacio Nacional con
la muestra con más de 600 piezas en el recinto parlamentario y en la galería del edificio.
Insert de Raúl Arroyo, coordinador de la exposición: "El objetivo principal es plantearnos la
Constitución como un instrumento vivo, que nos ayuda a reconocer las capacidades de un
país, a generar un reclamo consistente y permanente de justicia y a plantearnos un
horizonte de legalidad sin el cual es imposible la vida colectiva. Se han reunido alrededor
de 72 documentos que provienen del Archivo General de la Nación casi todos, aunque hay
alrededor de 131 colecciones que son las que tienen presencia a lo largo de la muestra"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, 09-02-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Entre tres iniciativas
Tres iniciativas de ley sirven de base para elaborar una posible Ley de Cultura para el país.
Dos de ellas provienen del Senado de la República, donde fueron presentadas
públicamente en 2016, y una más fue agregada a la discusión recientemente en enero
pasado, por el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de
Diputados, el panista, Santiago Taboada. La iniciativa elaborada por la Cámara de
Diputados reúne las conclusiones de las audiencias públicas, afirma Santiago Taboada, se
sumó a los dos proyectos presentados por el Senado ante el Consejo Redactor de la ley
(Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 10-02-2017) Excélsior
Hoy estrenan en el Cenart la obra Ayolante
El musical que se presentará hasta el 12 de marzo. El musical Ayolante de William
Schwenck Gilbert y Arthur Sullivan, considerados pioneros del teatro musical, que habla del
amor, las clases sociales y la política, se estrenará hoy en el Teatro de las Artes del Cenart,
con un elenco masculino de 26 actores y músicos y dirigida y adaptada por Álvaro Cervino
(El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 10-02-2017)
Ya es viernes / ¡Viva el arte mexicano!
En tiempos de nacionalismo nada mejor que revivir las obras de Diego Rivera, José
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros connotados artistas que hicieron de
la Revolución Mexicana y post Revolución la inspiración de sus lienzos. En la muestra Pinta
la Revolución Arte Moderno Mexicano 1910-1950, encontrarás murales portátiles, óleos
impresos, fotografías y fragmentos de periódicos. Sobresale el intercambio cultural que
tuvieron los creadores mexicanos con Estados Unidos incluyendo obras como Mi Vestido
Cuelga, Ahí de Frida Kahlo, Zapatistas de Alfredo Ramos Martínez, La Ciudad de México
de Juan O’Gorman y La Ofrenda de Saturnino Herrán. En el Palacio de Bellas Artes
(Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 10-02-2017)
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SECTOR CULTURAL
Presentan programa de actividades del Parlamento de Niñas y Niños
La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados presentó el Programa de
Actividades del X Parlamento de las Niñas y los Niños de México, del 13 al 17 de febrero;
luego de la inauguración oficial en el Salón de Plenos, tres sesiones de trabajo legislativo a
lo largo de tres días, el cual se dividirá en 15 comisiones; asimismo, se tiene previsto que
las niñas y los niños legisladores visiten las instalaciones del INE, las oficinas de la SEP así
como diversos sitios de la Ciudad de México. Entre ellos, la Plaza de las Vizcaínas, el
Acuario Inbursa y el Centro Interactivo Futura CDMX, donde podrán conocer la maqueta
interactiva de esta Ciudad capital, además de una visita a la residencia oficial de Los Pino.
Por su parte, el secretario de esa Comisión, Rafael Hernández Soriano, enfatizó que esta
nueva edición del Parlamento Infantil constituye una oportunidad para escuchar la voz de
la niñez mexicana y coadyuvar a que sus propuestas se traduzcan en acciones y beneficios
de impacto nacional (El Día, Secc. Nacional, s/a, 10-02-2017)
Arte interactivo con mensaje
Que los niños aprendan sobre la vida y obra de una de las pintoras más célebres del
presente siglo descubran del arte y capten el mensaje de que a raíz de una situación difícil
surgen áreas de oportunidad, son algunas de las premisas de la exposición Frida y yo que
se inaugura hoy en el Centro Cultural Siglo XXI (El Sol de México, Secc. Sociales, Carmen
Sánchez, 10-02-2017)
El camión que se volvió un museo
Arte sobre ruedas. El programa San Carlos Visita tu Comunidad, ha llegado con su camión
/ museo un acercamiento con el arte a más de dos mil infantes en situación de vulnerabilidad
en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México. El camión adquirido por el Museo
Nacional de San Carlos, exprofeso para esta iniciativa realizada gracias al millón de pesos,
otorgado a través del Programa Anual de Proyectos Culturales de la Cámara de Diputados
en 2015, transporta la réplica de una obra de arte, libros títeres, disfraces, mesas, sillas y
el material necesario para impartir un taller (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista,
10-02-2017)
Instalarán luz y sonido en la pirámide del Metro Pino Suárez
El Metro invertirá alrededor de 90 millones de pesos para rehabilitar integralmente la
estación Pino Suárez, donde además se intervendrá la Pirámide del Dios del Viento Ehécatl,
para agregarle luz y sonido adelantó ayer su director Jorge Gaviño Ambriz. En entrevista
posterior a la presentación del boleto conmemorativo al Centenario de la Constitución de
1917, expuso que este año iniciaran las obras para que quede lista en 2018, aunque aclaró
que aún no tiene el proyecto ejecutivo (El Sol de México, Secc. Ciudad, Fernando Ríos, 1002-2017)
De México para el mundo
La exposición Punto de Partida incluye una selección de obras de la Colección Isabel y
Agustín Coppel Sus curadores Magnolia de la Garza y Patrick Charpenel parten de la idea
del mestizaje para mostrar una lectura del arte contemporáneo internacional hecha desde
México. La muestra contará con más de 120 obras de 57 artistas como: Jimmie Durham,
Superflex, Abraham Cruzvillegas, Alighiero Boetti, Ulises Carrión, Helio Oiticica, Gabriel
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Orozco, Mario García Torres, Leonor Antunes, Gary Hill, Pierre Huyghe, Wolígang Tillmans,
Marcel Broodthaers, Bruce Nauman o Cindy Sherman (Excélsior, Secc. RSVP, Ana
Carballido, 10-02-2017)
En el Museo Nacional de Historia se presenta Los cien días que hicieron al México
moderno
Judith Gradilla, conductora: Continuando con los festejos del Centenario de la promulgación
de la Constitución Política de nuestro país, en el Museo Nacional de Historia se presenta la
exposición "Los cien días que hicieron al México moderno". La muestra está compuesta por
245 piezas, entre objetos, fotografías, transcripciones que se realizaron durante los meses
que se formuló la Carta Magna de 1917 (Sistema de Televisión Educativa, México al Día,
09-02-2017, 21:52 Hrs) VIDEO
Eva Sangiorgi: FICUNAM 2017
Laura Barrera (LB), conductora: Con muchas propuestas cinematográficas. Estamos muy
bien acompañados por Eva Sangiorgi (ES), directora del FICUNAM. Huemanzin Rodríguez
(HR), conductor: Vamos a ver un poco sobre el festival, FICUNAM, y después platicamos
con Eva. Salvador Perches Galván, reportero: Todo está listo para que este próximo 22 de
febrero arranque la séptima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que
como cada año trae lo más destacado del cine contemporáneo independiente,
retrospectivas, charlas con el público y homenajes. Desde sus inicios, el FICUNAM busca
traer destacadas personalidades del cine mundial. Por primera vez realizará un concurso
de video crítica, también invita a todos los asistentes a realizar una película en Ciudad
Universitaria y todos los estudiantes podrán formar parte de La Liga Roja, un pase ilimitado
para ver completamente gratis todas las películas del festival. Como cada año, el plato
fuerte es la competencia oficial, la sección internacional: Ahora México y la sección:
Aciertos. El año pasado superaron los 18 mil espectadores, cifra que este año esperan
rebasar (Televisión Metropolitana, Ventana 22, 09-02-2017, 19:20 Hrs) VIDEO
El mejor regalo
La gente iba y venía. Las personas subían y bajaban de prisa las escaleras que los llevaban
a los diferentes pasillos que los conducían a los andenes. De pronto algo detenía su
apresurado paso y caminaban más lentamente. El motivo, era una interesante exposición
de murales y vitrinas que exhibían a Leyendas de la Lucha Libre Mexicana, la cual, los
cautivaba y entonces observaban con atención las imágenes de El Santo, Charro Aguayo,
Cavernario, Galindo, Tarzán López, Mil Máscaras y otros grandes luchadores, que forjaron
este bello deporte en nuestro país y a quienes se les rinde un merecido homenaje en la
estación Metro Guerrero (El Grafico, Secc. Deportes, s/a, 10-02-2017)
Fotografía / Magna exposición
El sistema de Trasporte Colectivo Metro se suma a los festejos por el centenario de la
Constitución mexicana con el montaje de una exposición y la emisión de un boleto
conmemorativo. La muestra se ubica en el pasillo de la estación Pino Suarez (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 10-02-2017)
Columna Crimen y Castigo
Une fuerzas a favor de la cultura mexiquense. Llama la atención de algunos que al menos
ocho instancias fedérales de gran calado --Presidencia y las secretarías de Turismo,
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Cultura, Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación-- se
han unido para arropar un muy pequeño y joven festival impulsado por el Estado de México.
El Primer Festival Gastronómico y Encuentro Comercial de Empresarios “De la Sal a la
Mesa, una Pizca de México”, que se realizará la próxima semana en la Plaza Maclovia de
Ixtapan de la Sal, plaza del empresario Antonio Pecannis Benítez, que es única en su tipo
por ser sustentable y ecológica. Nos cuentan que, aunque se vende como el primer festival
de alcance nacional, las actividades realmente impulsan al sector turístico mexiquense (El
Universal, Secc. Cultura, s/a, 10-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Migrantes duplican solicitudes para seguro de desempleo en un mes
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó que en
enero las solicitudes para ser beneficiarios del Seguro de Desempleo por parte de
migrantes se duplicaron en comparación con el año pasado. De acuerdo con cifras de la
dependencia, a cargo de Amalia García, en el 2016 se recibieron al mes de 22 a 2 6
migrantes que acudieron a solicitar el apoyo económico. En total se otorgaron 314 cartillas
de apoyo en el año. Sin embargo, para enero de este año, la cifra mensual se duplicó: cerca
de 5 5 deportados solicitaron la ayuda. La primera semana de febrero aproximadamente 15
migrantes se han acercado para realizar las diligencias correspondientes (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 10-02-2017)
Insta Mancera a la Federación a trabajar juntos con los migrantes
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llamó a la
Federación a trabajar de manera conjunta con su administración en líneas de acción para
proteger a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. "Tenemos la convicción de que hay
que trabajar con un objetivo, es decir, se ha estado realizando de manera reiterada este
llamado a la unidad, pero me parece que debe tener un eje de acción", manifestó. Por ello,
insistió, el llamado al gobierno de la República es buscar conjuntamente acciones
específicas de apoyo. "Estar unidos es muy bueno, pero me parece que debe ser con una
meta, con un objetivo específico". Por lo pronto, señaló que su gobierno continúa en la
búsqueda de mecanismos para ayudar a los migrantes mexicanos ante la persecución que
en su contra ha iniciado el gobierno de Donald Trump, de allí que en su reciente visita a Los
Ángeles, California, se planteó crear una aplicación para teléfonos celulares, por medio de
la cual un connacional pueda avisar, en el mismo momento que es detenido, tanto al
consulado como a organizaciones civiles (La Jornada, Secc. Capital, Alejandro Cruz Flores,
10-02-2017)
Viajará MAM a Chicago
En el marco de la defensa de los migrantes que viven en Estados Unidos, el Jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera y Enrique Alfara Ramírez, Edil de Guadalajara, realizaran
una gira de trabajo por Chicago este viernes. Se prevé que se reúnan con el Alcalde de
Chicago, Rahm Emanuel, con dreamers y empresarios. Además, visitarán la Casa de
Representación y se reunirán con el Consejo Directivo del Chicago Councilon Global Affairs.
A la gira también acudirán los secretarios de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski;
y de Salud local, Armando Ahued (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 10-02-2017)
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Mancera no participará en la acción Vibra México
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no participará en la
marcha contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocada este domingo,
para evitar que se interprete como una "posición oportunista". "Estoy convencido de que la
marcha que se ha convocado este domingo, Vibra México, es una marcha en la que todos
quisiéramos participar, en la que todos quisiéramos estar, pero tampoco se trata de que la
sociedad piense que es una posición oportunista", dijo (El Universal, Secc. Primera,
Phenélope Aldaz, 10-02-2017)
Está garantizada la seguridad de quienes acudan a las marchas del próximo
domingo: Mancera
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Vamos contigo, Laura Cardoso. Laura Cardoso
(LC), reportera: Es Miguel Ángel Mancera el que dice que está garantizada la seguridad de
quienes acudan el próximo domingo a las marchas en contra de la política migratoria y
económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice que él tiene ganas de
asistir, pero no quiere que se piense que es una actitud oportunista al unirse al contingente
de Vibra México o Mexicanos Unidos. Insert: "Estoy convencido que la marcha que se ha
convocado para este domingo, es una marcha en la que todos quisiéramos participar, en la
que todos pudiéramos estar (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 09-022017, 19:29 Hrs) AUDIO
Teaser I La Red
**GJH: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que no
asistirá a la marcha contra Donald Trump, convocada por diversas organizaciones el
próximo domingo, para que no se le tache de oportunista. Insert: "Desde aquí le digo a los
organizadores de la marcha, todo mi deseo de poder estar ahí, pero también entiendo que
es una convocatoria de las organizaciones civiles, de la sociedad civil y que nosotros
estaremos cuidando que salga muy bien esa concentración" (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 10-02-2017, 06:05 Hrs) AUDIO
El jefe de Gobierno alista iniciativas, dice Granados
Tras la publicación de la Constitución de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, tiene previsto enviar iniciativas a la Asamblea Legislativa, respecto de las
leyes secundarias. Aunque de la Carta Magna de la Ciudad fue eliminada la exclusividad,
que se había planteado sólo tendría el jefe de Gobierno de enviar iniciativas a propósito de
las leyes secundarias, el consejero jurídico, Manuel Granados, informó que sí se tiene
contemplado enviar propuestas al Legislativo. "La facultad de la iniciativa de ley es desde
el jefe de Gobierno, aun cuando también pueden los diputados presentar su propia
propuesta, calculamos que debemos participar en la elaboración de esas leyes", dijo (El
Universal, Secc. Primera, Phenélope Aldaz, 10-02-2017)
Entrevista / Leonel Luna Estrada / "Legislación secundaria protegerá derechos"
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna,
adelanta que para la creación de las leyes secundarias que regirán el marco jurídico de la
Ciudad de México se trabajará de forma coordinada con el Ejecutivo local. Garantiza que
en las leyes relacionadas con los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como la
electoral y de alcaldías habrá más expectativas que prohibiciones, aunque se rehúsa a
comentar sobre temas controvertidos como ambulantaje o corridas de toros. Lo que si deja
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entrever es la posibilidad de que en la nueva Ley Electoral -que deberá estar lista en mayo
próximo- se pueda analizar y concretar un recorte a los partidos políticos para fomentar la
austeridad. Entrevistado en la sala de juntas en el edificio de Zócalo, horas antes de recibir
de manera formal la Constitución local, Luna traza la ruta con los coordinadores
parlamentarios sobre el procedimiento que habrá de seguirse para elaborar las leyes
secundarias. Admite que la armonización de cerca de 143 leyes y la modificación a ocho
códigos no es un tema menor y que será deber de esta última Legislatura asumir con
responsabilidad la creación de estas normas jurídicas (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 10-02-2017)
Distribuirán 10 mil ejemplares de la constitución capitalina
La presidenta del Comité de Asuntos Editoriales de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, ALDF, Rebeca Peralta, anunció que imprimirán 10 mil ejemplares de la
Constitución Política de la Ciudad de México para ser distribuida de manera gratuita entre
los capitalinos. Explicó que el texto constitucional se mandará a la imprenta para que se
tenga listo a la brevedad y se comience a repartir en las 16 delegaciones. "Queremos que
las y los capitalinos conozcan el contenido de la Constitución, que tengan en sus manos el
texto compuesto por 71 artículos y 39 transitorios, que conozcan cómo será la
transformación de la Ciudad de México en el aspecto social, político, económico, jurídico,
cultural, en materia de seguridad y justicia, que conozcan sus derechos y obligaciones, las
formas en que podrán participar en el diseño, la construcción y la toma de decisiones en la
capital", comentó la diputada local (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 10-022017)
Leonel Luna: Nueva Constitución de la Ciudad de México
Jorge Armando Rocha (JAR), conductor: Diputado, muchas gracias como siempre por tu
confianza, muy buenos días. De viva voz, Leonel Luna (LL), presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Muy buenos días y como
siempre muchas gracias por el espacio. JAR: Diputado, a ver, el pasado 5 de febrero se
publicó la Constitución de la Ciudad de la México, una primera pregunta es qué contiene en
esencia que la hace importante y cómo modifica la vida de los capitalinos. LL: Bueno, en
primera instancia que es un hecho histórico, sin precedentes, después de muchos años de
insistir en la necesidad de llegar a esta reforma política, de que los habitantes de esta
Ciudad de México tuviéramos nuestra propia Constitución, bueno, pues ahora ya la
tenemos. Y ahora tenemos que trabajar mucho para que se cumpla, que permee, para que
todo mundo la conozca, estamos hablando de un texto constitucional que concentra los
principios fundamentales y los preceptos básicos de la vida institucional, de la forma de
administración de gobierno, que concentra también un apartado especial para proteger los
derechos sociales y libertades que hemos alcanzado en esta Ciudad, en la cual también
hemos sido vanguardia ante otras entidades del país e incluso otros países (Grupo Fórmula,
Fórmula Detrás de la Noticia, 10-02-2017, 06:38 Hrs) AUDIO
Inversión de Obras en la CDMX será de 2 mil 558 mdp
La Secretaría de Obras y Servicios, Sobse, ejecutará 2 mil 558 millones 78 mil 712 pesos
como parte de su programa anual de obra; en la lista destaca la construcción de la casa de
reposo Villa Mujeres. Mediante un aviso en la Gaceta Oficial, se detalló que dicho proyecto,
junto con la construcción de una clínica odontogeriátrica, tienen un costo asignado de 17
millones de pesos. La obra con más presupuesto para este año es la Línea 7 del Metrobús,
con 506 millones298 mil 68 pesos. Irá de Indios Verdes a Santa Fe. La segunda obra con
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más recursos para este año es la construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa,
también conocido como el Museo del Niño, en esa demarcación, con 450 millones 382 mil
337 pesos. La ampliación de la Línea 5 del Metrobús que irá hasta la Glorieta de Vaqueritos
ocupa el tercer lugar, con 363 millones 28 mil 870 pesos (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 10-02-2017)
CdMx: no regresarán los indigentes a Artículo 123
La Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, aseguró que con la
vigilancia del Gobierno, la participación de los vecinos y de asociaciones civiles, garantizan
que no se instalará de nuevo el campamento de indigentes en la banqueta de Artículo 123,
invadida de manera intermitente desde hace nueve años. En entrevista, dijo que están a la
espera de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos capitalina por una queja que
presentaron sobre el operativo para retirar el campamento, pero aseguró que se actuó bajo
el protocolo establecido. La funcionaría mencionó que la intervención se realizó luego de
tres meses de investigación y de llevar a cabo mesas de trabajo con las autoridades de la
delegación Cuauhtémoc. Incluso, especificó que la propia demarcación pidió el apoyo al
Gobierno central tras el operativo fallido que se implementó a finales del año pasado en La
Ciudadela. La parte donde se ubicaba el campamento estuvo vigilada ayer por elementos
de la policía capitalina (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez / Cinthya Stettin,
10-02-2017)
Dan entrada al tercer amparo contra gasolinazo
Un tercer trámite de amparo contra el gasolinazo fue admitido ayer por el Juzgado Segundo
Especializado en Materia Económica, informó el consejero jurídico y de servicios legales de
la Ciudad de México, Manuel Granados. Los amparos que han sido aceptados hasta el
momento fueron promovidos por Jorge Gaviño, director del STC Metro; Jesús González
Schmal, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, así como un ciudadano.
"Contra todo pronóstico que se dijo acerca de que se habían desechado los amparos, que
no eran los nuestros. Hoy vemos cómo ya los jueces de distrito empiezan admitir los
amparos que ha promovido el Gobierno de la ciudad en contra del gasolinazo", afirmó
Granados (24 Horas, Secc. Nación, Sayuri López, 10-02-2017)
Octubre, meta en ley de alcaldías
El diputado morenista José Alfonso Suárez del Real señaló que el grupo de asambleístas
que coordina la elaboración de la Ley Orgánica de las Alcaldías tiene como meta concluir y
aprobar esta reglamentación entre septiembre y octubre. En una reunión del grupo de
trabajo de alcaldías de la Asamblea Legislativa ALDF, en la que se presentaron las
directrices que conformarán esa ley, Suárez del Real explicó que la fecha límite para
presentarla es el 31 de diciembre de este año. En tanto, el 17 de febrero, a través de una
mesa de trabajo, se definirá la metodología para la aprobación de esa ley (Excélsior, Secc.
Comunidad, Ma. Fernanda Navarro, 10-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Nuevo revés judicial a la orden antimigrantes de Trump
El presidente Donald Trump sufrió una derrota ante los jueces que ha despreciado durante
los últimos días, los cuales fallaron contra reactivar su orden ejecutiva antimusulmana (La
Jornada, Secc. Mundo, David Brooks, 10-02-2017)
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Fracasa 'rescate' fronterizo
Casi tres años después de que el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció
que tomaría en sus manos la seguridad de la frontera y lanzó una estrategia con la promesa
de reducir la violencia en Tamaulipas (Reforma, Secc. Nacional, Staff, 10-02-2017)
"Es tiempo de corregir desaciertos diplomáticos"
Para Enrique Graue, rector de la UNAM, México vive un "momento crítico" por la relación
con el presidente estadounidense Donald Trump y las políticas que ha impulsado (El
Universal, Secc. Primera, Teresa Moreno, 10-02-2017)
Banxico sube tasa para frenar alzas
La nueva tasa de interés de referencia es de 6.25%, luego del aumento de 0.50 puntos
porcentuales que informó el Banco de México (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Felipe
Gazcón, 10-02-2017)
Abaten en Tepic al jefe del cártel de los Beltrán Leyva
Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, líder del cártel de los Beltrán Leyva en Sinaloa y
Nayarit, presunto responsable de la muerte de cinco militares en septiembre pasado en la
ciudad de Culiacán (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso / Jorge Martínez, 10-02-2017)
Advierten riesgos en crecimiento por alza de tasas
El crecimiento podría resentir el aumento en la tasa de interés del Banxico. Ayer, el Banco
de México incrementó en 50 puntos base su tasa de referencia para quedar en 6.25 por
ciento (El Financiero, Secc. Economía, Jassiel Valdelamar, 10-02-2017)
Banxico sube tasa y fortalece al peso
Por cuarta reunión consecutiva, el Banxico incrementó la tasa de fondeo interbancaria,
repitiendo la dosis de 50 puntos base, para dejarla en 6.25% (El Economista, Secc. Valores
y Dinero, Yolanda Morales, 10-02-2017)
Trump deporta a Guadalupe y rompe familia
Pese a vivir durante 22 años en Estados Unidos, tener dos hijos norteamericanos e incluso
contar con un indulto del expresidente, Barack Obama, la policía de inmigración deportó a
Guadalupe García de Rayos (La Razón, Secc. Primera, Redacción, 10-02-2017)
Son tiempos de unidad y cohesión: Cienfuegos
El secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, aseguró que los actuales son
tiempos de unidad y de cohesión ante los retos que enfrenta México en lo internacional y al
interior del país (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 10-02-2017)
Banxico eleva tasa; llega a 6.25%
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México anunciaron un incremento de
50 puntos base (pb) en la tasa de referencia del instituto central, con lo que el tipo de interés
se ubica en el nivel más alto desde marzo de 2009 (El Sol de México, Secc. Finanzas,
Alejandro Duran, 10-02-2017)
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La política mexicana busca un liderazgo para afrontar la era Trump
Unidad es la palabra en boga del vocabulario político mexicano. No hay discurso reciente
del presidente Enrique Peña Nieto donde no sea empleada (El País, Secc. Internacional,
Luis Pablo Beauregard, 10-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La cadena de televisión CBS aseguró ayer que el canciller mexicano Luis Videgaray Caso
contribuyó personalmente a la rescritura de la orden ejecutiva que en enero pasado emitió
Donald Trump para iniciar la construcción del muro fronterizo que, según el presidente de
Estados Unidos, debe pagar México. La nueva filtración, CBS atribuye la versión a
"funcionarios mexicanos", coloca a Videgaray Caso en condición de colaborador
condicionado del gobierno extranjero ante el cual debe defender con integridad los intereses
del mexicano. Videgaray, virtual embajador plenipotenciario ante la Oficina Oval de
Washington, más que secretario de Relaciones Exteriores, pues su tiempo y atención están
concentrados en absoluto en el tema de la relación con Trump, habría participado en la
confección de cambios en el borrador del discurso del presidente gringo, que habría sido
más agresivo si el ex secretario mexicano de Hacienda no hubiera acordado con el yerno
de Trump, Jared Kushner, presentarle a Donald una versión menos rupturista, la que habría
aceptado de mala gana el multimillonario (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 10-02-2017)
Templo Mayor
Hay dos asuntos a los que se les debe poner mucha atención este fin de semana en
Estados Unidos. Uno es la nueva parodia que haga Saturday Night Live de Donald Trump
y su equipo; y, dos, la gira que iniciará el domingo Andrés Manuel López Obrador. Como
nunca antes, las élites políticas norteamericanas están entre curiosas e intrigadas por
conocer de cerca a ese "izquierdista" del que tanto les han hablado y que, a algunos allá,
comienza a poner nerviosos por ir puntero en las encuestas. Habrá que ver si al estar en
Los Ángeles, AMLO mantiene ese nuevo estado zen de amor y paz que anda pregonando,
o si, por el contrario, decide subirse al ring con el mismísimo Donald Trump. Ya ven que
casi ni se le da echar pleito (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 10-02-2017)
Circuito Interior
Y ya entrados en estos temas, más de uno asegura que a quien no le disgusta la idea de
que la Constitución de la CDMX sea invalidada por la Suprema Corte, es al Presidente del
Tribunal de Justicia capitalino, Édgar Elías Azar dicen que, aunque no ha faltado a los actos
oficiales para cacarear el trabajo de la Constituyente, sigue muy molesto por todo el poder
que perdió su gremio en la nueva Carta Magna. Solo porque no se los deja, que si no, se
le vería relamerse los bigotes con la posibilidad por ahora mínima del borrón y cuenta nueva
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-02-2017)
Bajo Reserva
Los Pinos y los presidenciables. Ayer le comentamos sobre los muy interesantes datos que
arrojó una encuesta privada de la Presidencia de la República sobre el proceso electoral
2018, que fue levantada del 6 al 8 de enero pasados. El documento da cuenta de quiénes
dentro de sus partidos encabezan las preferencias para ser candidatos a la Presidencia de
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la República. Los militantes y simpatizantes priistas ven al secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong, con 18.65% de las preferencias, como el más viable; en segundo
lugar, con 12.70%, está el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. En el PAN la
ventaja la tiene Margarita Zavala, con 26.47%, y en segundo lugar, registrando un ascenso
constante, está el presidente del partido, Ricardo Anaya, con 17.71%. En el PRD la lista la
encabeza el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, quien aunque no
pertenece al partido, cuenta con una aprobación de 37.48%; el segundo puesto es para el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien suma 16.21%. Mientras, AMLO cabalga
solo sobre Morena. A más de un año de distancia de los comicios esta es la fotografía que
se tiene en Los Pinos del proceso electoral de 2108 (El Universal, Secc. Primera, s/a, 1002-2017)
El Caballito
Crece comitiva de MAM a Chicago. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, salió ayer
por la tarde con rumbo a la ciudad de Chicago, con la intención de volverse a reunir con los
chilangos que radican en esa ciudad y que se encuentran en la incertidumbre por la política
migratoria implementada por Donald Trump. Dentro de su agenda está el sostener una
reunión con el alcalde Rahm Emanuel, con empresarios mexicano-americanos y con grupos
de los denominados dreamers. También nos comentan que en esta ocasión creció la
comitiva que le acompaña, pues sumó el presidente municipal de Guadalajara, Enrique
Alfaro; el secretario de Salud de la capital, Armando Ahued, y el titular de la Sedeco,
Salomón Chertorivski, quien por cierto aseguró que por instrucciones del jefe de Gobierno,
todo aquel que regrese de EU a la CDMX contará con servicios de salud, facilidades para
adquirir vivienda y con un seguro de desempleo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-022017)
Frentes Políticos
El clan Padrés. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, no actuó solo en el desfalco
a las arcas de su estado. La PGR está procesando penalmente a 166 personas
relacionadas con su administración, entre ellas, a varios familiares. A través de la Interpol,
la fiscalía solicitó apoyo a corporaciones policiacas nacionales e internacionales para ubicar
a 32 prófugos de la justicia de su sexenio y así evitar que salgan del país y sean arrestados
o extraditados, en su caso, por la justicia mexicana. Del total, 59 son exfuncionarios de
primer nivel, mientras que 107 eran servidores públicos de nivel medio o inferior. Y las
investigaciones son por once delitos, desde crímenes electorales hasta enriquecimiento
ilícito. Sólo iban tras el dinero (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 10-02-2017)
Razones
Cuando en 1997 murió Amado Carrillo Fuentes, asesinado por los médicos que le habían
realizado una amplia cirugía estética y que habían sido comprados por los otros líderes del
cártel que se querían deshacer del mítico Señor de los Cielos porque éste ya no sólo no
era operativo, sino que se había convertido en una figura pública que ponía en riesgo todo
el negocio, se inició una dura batalla dentro de esa organización criminal para establecer a
su sucesor: fue ahí, no diez años después, cuando comenzaron las decapitaciones, los
cuerpos desmembrados en tambos entre ellos los de los médicos que habían participado
en la operación de Carrillo y que le suministraron una sobredosis de un somnífero llamado
dormicum, la violencia por el control del cártel y de los territorios. No hubo un jefe que
reemplazara a Carrillo Fuentes. El cártel se dividió entre sus hermanos que se quedaron en
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Juárez, encabezados por Vicente Carrillo y los de Sinaloa (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Jorge Fernández Menéndez, 10-02-2017)
Trascendió
Que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, encabezada por la priista
Mercedes Guillén, alista la convocatoria a sesionar el próximo martes para dictaminar las
iniciativas en materia de seguridad interior, lo cual toma por sorpresa a más de uno de sus
integrantes, pues el grupo de trabajo no ha sostenido una sola reunión desde octubre del
año pasado. A propósito del marco jurídico para la coadyuvancia de las fuerzas armadas
con las autoridades encargadas de la seguridad pública, los diputados de Movimiento
Ciudadano, encabezados por Clemente Castañeda, se desmarcaron ipso facto de su
compañero Manuel Espino, que ayer "se fue por la libre" y respaldó la opinión de la
Comisión de Seguridad Pública a favor de la Ley de Seguridad Interior, a contrapelo de los
acuerdos internos de su bancada (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
El candor, dulce refugio Puede ser que Téllez haya realizado un viaje a Marte desde
septiembre del año pasado y apenas regrese, en cuyo caso es perfectamente comprensible
que considere que el TLC quedará tal y como lo conocemos Gil lo ha escrito en esta página
del directorio: hay hombres favorecidos por los sueños. Y hay hombres favorecidos por el
candor de sus sueños. Luis Téllez, mal llamado por el caricaturista Falcón El Osito Téllez,
secretario de los ex presidentes Zedillo y Calderón y ahora presidente de la consultora
Everis, realizó una comisión declarativa que le ocasionó un mareo a Gil. Oigan esto: "Soy
optimista sobre lo que México puede sacar en la negociación del TLC; hay enormes
intereses en juego y estoy seguro de que esos intereses se van a estudiar. Creo que se
llegará a un acuerdo en el cual el TLC quedará básicamente como está-, que permitirá a
Trump salir victorioso frente a su opinión pública y, a México, mantener el tratado"
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 10-02-2017)
¿Será?
Lado oculto de la marcha. Tan mal andan las cosas que muy pocos creen en causas nobles
y auténticas como la marcha Vibra México. Desde un principio, sus organizadores lograron
aglutinar a grupos que son respetados en ciertos sectores; sin embargo, el tema se
desvirtuó por intereses mezquinos de unos y otros. Algunas de las ONG participantes se
apuraron a deslindarse del Gobierno federal. Nos cuentan que lo hicieron porque cada una
de ellas responde a intereses políticos diferentes. Eso sí, casi todas reciben recursos del
gobierno, y de eso no dicen ni pío. ¿Será? (24 Horas, Secc. Primera, s/a, 09-02-2017)
Rozones
Gamboa ensalza Carta Magna. Vaya que Emilio Gamboa es uno de esos personajes que
respiran política y hasta le gusta elaborar postulados que bien podrían aparecer en un libro
de filosofía. Con motivo del centenario de la Constitución, el senador del PRI destacó que
las reformas de los últimos años son producto de la pluralidad democrática y que la Carta
Magna es un instrumento para que el pueblo limite al gobierno (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 10-02-2017)
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Pepe Grillo
Invierno caliente. Políticos mexicanos sacaron del baúl abrigos y bufandas y se fueron a
hacer política a territorio norteamericano, que está en pleno invierno. Y es que la embestida
del gobierno de Donald Trump en contra de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos,
sobre todo los que no tienen documentos, se estableció ya como un tema de la agenda
electoral mexicana. De modo que allá van los políticos, a ciudades como Chicago, Nueva
York, Los Ángeles a tratar de entrar en contacto con los compatriotas migrantes. Cada uno
tiene su propia visión para encarar el desafío de Trump. Ya veremos si alguna cuaja o todas
se congelan (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 10-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Diputados respaldan la marcha de unidad nacional
La manifestación es en defensa de México y en rechazo a la política de Trump. Los grupos
parlamentarios en la Cámara de Diputados respaldaron la marcha de unidad nacional que
tendrá lugar el próximo domingo 12 de febrero sin embargo dejaron en claro que cualquier
legislador que participe en la manifestación lo hará en su carácter de ciudadano a título
personal y no como militante de algún partido político (El Universal, Secc. Primera, Suzzete
Alcántara / Horacio Jiménez, 10-02-2017)
AMLO anuncia su primer mitin en EU; “hay que hacer que Trump entre en razón”,
dice
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador anunció -- desde Ixtlán,
Nayarit, en donde acompañó al precandidato de Morena en la entidad, Miguel Ángel
Navarro Quintero-- una asamblea informativa el próximo domingo 12 de febrero las 17 horas
en el parque Olvera de Los Ángeles, California. “Hay que hacer que el Presidente Trump
entre en razón, para eso vamos allá Estados Unidos”, dijo. El líder de Movimiento
Regeneración Nacional, anunció su primer mitin en EU para explicar a los mexicanos
radicados en el país y a los mismos estadounidenses “cómo el Presidente Trump le está
faltando al respeto a los seres humanos que han ido a buscarse la vida a EU, que han
emigrado de sus lugares de origen por necesidad, no por gusto”. (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, SinEmbargo, 09-02-2017)
La deportación súbita de la mexicana Guadalupe García es una ominosa señal para
millones de indocumentados
El gobierno de Donald Trump modificó las prioridades y criterios con los que se decide y
ejecuta la deportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y por ello más
personas están actualmente en riesgo de ser expulsadas del país que las que estaban en
esa situación durante la parte final de la administración de Obama. Guadalupe García de
Rayos, una mexicana de 35 años, madre de dos hijos en Arizona, fue uno de los primeros
casos de esa nueva actitud, más ruda y persecutoria, de las autoridades federales contra
los indocumentados. Un caso especialmente doloroso y que ha recibido intensa atención
mediática. García acudió a su cita anual con las autoridades de Inmigración y Aduanas,
ICE. En diciembre de 2008 fue detenida durante una de las primeras redadas contra
indocumentados en centros de trabajo emprendida en Arizona por el entonces sheriff de
Maricopa, Joe Arpaio. Acusada y sentenciada por usurpación de identidad,
presumiblemente porque ella laboraba allí usando números de identificación del Seguro
Social de otra persona. Pasó tres meses detenida en la prisión del Condado y otros tres
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meses en un centro de ICE antes de ser liberada; desde entonces había comparecido
periódicamente ante las autoridades de Inmigración, pero nunca se le había sometido -hasta ahora con las nuevas normas impulsadas por Trump-- a deportación. Incluso pese a
que, desde 2013, contra ella pesaba una orden para ser removida del país (Yahoo! Noticias,
Jesús del Toro, 09-02-2017)
Sabía que leyes migratorias de Trump me afectarían: mexicana deportada
María Guadalupe García de los Rayos, deportada de Phoenix, Arizona, después de
permanecer casi 20 años en ese país, externó su consternación y reclamo por las nuevas
leyes migratorias de Donald Trump, en Estados Unidos. En rueda de prensa, recordó que
se le detuvo en 2008 y la presentaron ante la autoridad migratoria; sin embargo, continuaba
su caso y se negaban a cerrarlo lo que la motivó a presentarse a renovar sus permisos pero
se le detuvo inmediatamente y la deportaron de manera exprés. "Nunca me cerraron el
caso, no sé por qué. Ayer tuve mi cita con Migración. Sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos
que las nuevas leyes me podían afectar. Sabiendo, yo me enfrenté porque tampoco quiero
andar escondiéndome", expuso. Ahora, María Guadalupe sostiene que luchará por el futuro
de sus hijos y llamó a la unidad en contra de las leyes migratorias impuestas por el gobierno
de Donald Trump (SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 10-02-2017, 06:36 Hrs)
Hoy 10 febrero de 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.2176 Pesos. C o m p r a :
19.8764 V e n t a : 20.5587 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 10-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 10 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Inauguración Forever & a Day
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno local, Zélika García, directora general de la feria
ZONAMACO, el artista Lawrence Weiner, Eduardo Vázquez Martín, secretario de
Cultura local, y Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, durante la inauguración de la
intervención en el Museo de la Ciudad de México (www.agencia.cuartoscuro.com, Secc.
Galería, Isaac Esquivel, 08-02-2017)
Autora presentará libro sobre piratas en Museo de la Ciudad de México
La escritora mexicana Silvia Molina presentará el libro infantil Piratas, Corsarios, Bucaneros
y Filibusteros en San Francisco de Campeche, que rinde homenaje a la historia de la
piratería en la entidad, a la vez que difunde su historia y cultura. La presentación de la obra
se llevará(ó) a cabo en el Museo de la Ciudad de México, con la presencia de la autora y
del secretario de Cultura y la subsecretaria de Coordinación Metropolitana y Enlace
Gubernamental de Campeche, Delio Carrillo y Leticia Quezada respectivamente
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 07-02-2017, 15:41 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presentan en la CDMX libro sobre Campeche
El libro Piratas, Corsarios, Bucaneros y Filibusteros, de la escritora Silvia Molina, que
expone entre sus líneas de manera interactiva el universo y la historia de siglos pasados en
la Ciudad de San Francisco de Campeche, fue presentado en el Museo de la Ciudad de
México para posicionar al Estado en el ámbito nacional. El evento estuvo organizado por
los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de Campeche en el marco del reciente
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convenio de colaboración firmado entre ambas instancias (www.tribunacampeche.com,
Secc. Cultura, Redacción, 10-02-2017)
Presentan libro con historias de piratas en México para niños
La escritora Silvia Molina presentó anoche Piratas, Corsarios, Bucaneros y Filibusteros en
San Francisco de Campeche, libro dedicado al público infantil que cuenta la historia de la
piratería y los ataques en esa ciudad del sureste mexicano. El libro editado por el gobierno
de Campeche tiene la intención, declaró Molina en el Museo de la Ciudad de México, de
que los niños conozcan más sobre la piratería, todo gracias a páginas lúdicas y festivas,
repletas con documentación histórica, desde mapas de la ciudad, historia de España y
detalles de los asaltos al puerto campechano (www.jornada.com, Secc. Alondra Flores
Soto, 09-02-2017)
Tres siglos de grabado son exhibidos en San Ildefonso
Obras de Andy Warhol, Mary Cassatt, Jackson Pollock, José Clemente Orozco, David
Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, entre otros, conforman la exposición Tres Siglos de
Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, que permanecerá en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso hasta el 30 de abril (www.eldemocrata.com, Secc. Cultura,
Redacción, 08-02-2017)
Tres siglos de grabado son exhibidos en San Ildefonso
Obras de Andy Warhol, Mary Cassatt, Jackson Pollock, José Clemente Orozco, David
Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, entre otros, conforman la exposición Tres Siglos de
Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, que permanecerá en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso hasta el 30 de abril. Durante un recorrido por la exposición, Bertha
Cea Echenique, coordinadora ejecutiva del Patronato del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, agradeció la colaboración institucional de Terra Foundation for American Art,
quien patrocina la gira internacional de esta exposición de grabado
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Articulos / Cultura, Notimex, 08-02-2017, 13:58 Hrs)
Celebra LaBrassBanda cumpleaños número 10 en el Foro Lindbergh de la Ciudad de
México
En el marco del Año Dual México-Alemania, la agrupación bávara ofreció la tarde-noche
del martes un concierto junto con la Internacional Sonora Balkanera y Noir Manouche. La
intervención musical en el espacio público fue organizada por la Secretaría de Cultura de
la CDMX, la embajada de Alemania en México y la delegación Cuauhtémoc. En el marco
del Año Dual México-Alemania, el grupo alemán LaBrassBanda hizo una parada en la
Ciudad de México en su gira mundial para celebrar los primeros diez años de su existencia.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la embajada de Alemania en México a
través del Instituto Goethe y la delegación Cuauhtémoc hicieron posible la presentación en
concierto de LaBrassBanda, en el Foro Lindbergh la tarde del martes, junto con la
Internacional Sonora Balkanera y Noir Manouche (www.mx-df.net, Secc. Cultura,
Redacción, 09-02-2017)
Diversas actividades de música y teatro, este fin de semana en la capital
El Ciclo Beethoven, a cargo de la Filarmónica de las Artes, el recital de la Orquesta Típica
de la Ciudad de México en el Museo Nacional de Culturas Populares, diversas propuestas
escénicas y la apertura de la exposición Pinta la Revolución, en el Palacio de Bellas Artes,
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destacan en la cartelera cultural para este fin de semana en esta capital. Este viernes abre
sus puertas al público la exposición Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano 19101950, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Otra opción para apreciar obras de arte de
origen nacional e internacional, es el encuentro Material Art Fair, que tiene programado un
itinerario con expositores y muestras para este viernes, sábado y domingo, de 11:00 a 20:00
horas. El punto de reunión es el Centro de Convenciones Expo Reforma (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 10-02-2017, 12:26 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Audelino Macario Rodríguez: Autoridades del INBA no dejan tomar fotos al Palacio
de Bellas Artes
Pascal Beltrán del Rio (PBR, conductor: Hace unos días en las redes sociales me enteré
de algo que me sorprendió mucho. Un ciudadano mexicano estaba tomando fotografías al
Palacio de Bellas Artes y de repente salieron, primero policías y luego personal de
seguridad a decirle que estaba prohibido tomarle fotografías al Palacio de Bellas Artes. Y
él ha estado --aparte que fue víctima de esto que parece absurdo--, él ha estado indagando
exactamente en qué ordenamiento está esa prohibición. Se llama Audelino Macario
Rodríguez, lo tengo en la línea telefónica. Me sorprendió mucho, porque yo pongo Palacio
de Bella Artes en Google Imágenes y sale cualquier cantidad de fotos del Palacio de Bellas
Artes. Me sorprende mucho que queriendo nosotros atraer turismo y queriendo lucir nuestra
Ciudad, exista una prohibición o que se le prohíba a una persona --como te pasó a ti-tomarle fotos al Palacio de Bellas Artes. Audelino Macario Rodríguez (AMR), ciudadano
mexicano: Sí. Me parece un despropósito --como bien dices-- una visión patrimionialista,
irracional --diría yo-- de las autoridades del INBA confundir una ZONA FEDERAL, como
puede ser un museo de sitio o una zona arqueológica, con la vía pública, que es en donde
se ubica la gente cuando quiere tomar una fotografía del Museo de Bellas Artes, que es un
patrimonio nacional (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, 10-022017, 10:29 Hrs) AUDIO
En el Museo Nacional de Historia se presenta Los cien días que hicieron al México
moderno
Judith Gradilla, conductora: Continuando con los festejos del Centenario de la promulgación
de la Constitución Política de nuestro país, en el Museo Nacional de Historia se presenta la
exposición Los Cien Días que hicieron al México Moderno. La muestra está compuesta por
245 piezas, entre objetos, fotografías, transcripciones que se realizaron durante los meses
que se formuló la Carta Magna de 1917 (Sistema de Televisión Educativa, México al Día,
09-02-2017, 21:52 Hrs) VIDEO
Museo del Palacio de Bellas Artes alberga la Exposición "Pinta La Revolución. Arte
Moderno Mexicano 1910-1950"
José Ángel Domínguez, conductor: El Museo del Palacio de Bellas Artes alberga la
exposición Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950. Alejandra Leal Miranda
(ALM), reportera: Un relato de la historia del arte mexicano de la primera mitad del siglo XX
con aspectos poco estudiados, como el diálogo con el estridentismo y representaciones
críticas y pesimistas de artistas ligados al nacionalismo, resaltan en el concepto
museográfico de la exposición. Son 200 piezas con 23 películas de época y 40 audios de
la Fonoteca Nacional, los que son albergados por el Museo del Palacio de Bellas Artes,
como un reflejo de la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos, a decir de uno
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de los curadores, Renato González Melo, titular del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 10-02-2017,
09:05 Hrs) AUDIO
Arranca Fonca actividades 2017 con el Primer Encuentro de Arte, en Oaxaca
Los 109 jóvenes creadores de todo el país que resultaron seleccionados, recibirán asesoría
para desarrollar un proyecto artístico. El Fonca de la Secretaría de Cultura inicia actividades
con la realización del Primer Encuentro de Arte del Programa Jóvenes Creadores, que se
llevará a cabo del 9 al 11 de febrero, en el Centro de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca.
En esta edición se renovaron 23 tutores, quienes a lo largo de un año ofrecerán asesoría a
los 109 jóvenes creadores de todo el país que resultaron seleccionados en la convocatoria
2016-2017, para desarrollar un proyecto artístico que a final de año será presentado al
público (www.mx-df.net, Secc. Cultura, Redacción, 09-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Miguel Mancera le envió a Curzio La Guía de Museos en la Ciudad de México
Leonardo Curzio, conductor: Dicen que nunca aprecias tanto algo como cuando lo ves
perdido o que puedes tener efectivamente un montón de maravillas frente a tus narices y
no enterarte, por supuesto uno no se hace ilusión por el gusto --digamos—cultural, de buena
parte de nuestros compatriotas, porque algunos de ellos siguen los lesionados con la
televisión; en fin, no porque la televisión sea mala, pero por ciertos programas, y su vida
transcurre cuatro horas frente al televisor. Pero le comento todo esto porque me remite el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la guía de museos en la
Ciudad de México y que --por supuesto-- comparto con usted, ahora visualmente, a través
de NRM Web y se la mando por Twitter. O sea, la cantidad de museos que tiene esta
Ciudad, la cantidad de cosas que hay que hacer aparte de estar viendo la novela, así cuatro
horas del día o haciendo eso, perdiendo la vida frente a la pantalla. Y también me manda
Mancera --esta no me queda tanto a mí, pero seguramente para muchos de ustedes será
muy útil-- La Ciudad de México Planes para Niños, tiene un montón de travesías, lo que
podrían hacer, desde ir a la feria, contacto con la naturaleza, la bicicleta, el grito con los
niños y por supuesto el Día de Muertos, la Navidad en la Ciudad de México, algunos de los
museos (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 10-02-2017, 06:54 Hrs) AUDIO
Dan a conocer a los ganadores de los premios internacionales de Ensayo y Narrativa
José Ángel Domínguez, conductor: Y yéndonos hacia otra cuestión de la cultura en México,
los escritores Gonzalo Lizardo y Odette Rojas, resultaron los ganadores de la edición 14 de
los premios internacionales de Ensayo y Narrativa respectivamente, convocados por Siglo
XXI Editores, así como diversas instituciones universitarias y culturales. Jesús Alejo
Santiago, reportero: De 15 países, desde Argentina y Colombia hasta Italia y Suecia,
llegaron los 85 manuscritos que respondieron a la convocatoria de los premios
internacionales de Ensayo y Narrativa, impulsados desde Siglo XXI Editores, con el apoyo
de la UNAM, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa, los cuales llegan
a su edición 14 con un llamado para reconocer en la cultura y en los libros una herramienta
indispensable para nuestro tiempo, en palabras de Rosa Beltrán, directora de Literatura de
la UNAM (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 10-02-2017)
AUDIO
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Héctor Carrillo: OFUNAM interpretará música de Schumann y Schubert
Héctor Carrillo, colaborador: También este fin de semana hay conciertos, como siempre, en
la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con la Orquesta Filarmónica de la
UNAM que ofrece un programa con música de Schumann y Schubert (Grupo Fórmula, Todo
para la Mujer, Maxine Woodside, 10-02-2017, 12:49 Hrs) AUDIO
Concurso Norma de Literatura Infantil, una cruzada a favor de la lectura
Estimular creatividad de los pequeños es su principal objetivo, asegura Lorenza Estandía.
Con la participación de más de 20 mil alumnos de 53 colegios de diferentes estados del
país, el Concurso Norma de Literatura Infantil y Juvenil se consolida como una cruzada a
favor de la lectura en un contexto de competencia sana entre colegios laicos, mixtos,
bilingües y biculturales (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 10-02-2017)
Instalan Memorándum en el Museo Universitario del Chopo
Instalación mecánica y humana que alude al trabajo femenino, resultante de un binomio,
orden-obediencia que se presenta bajo el título de memorándum. Sobre andamios y desde
las alturas, 48 secretarias hacen sonar el abecedario metálico de sus máquinas de escribir
como si fueran parte de un aparato infalible. Instalación mecánica y humana que alude al
trabajo femenino, resultante de un binomio, orden-obediencia que se presenta bajo el título
de memorándum (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 09-02-2017)
VIDEO
Mariana H: Regalo de pases para Zona Maco
Mariana H (MH), colaboradora: Te traigo cuatro pases dobles para Zona Maco, la feria de
arte contemporáneo, muy exitosa en el Centro Citibanamex, a un lado del Hipódromo. Va
a estar desde el 8 al 12 de febrero, está buena esta cortesía, porque pueden ir cualquiera
de los días y tienen acceso a la zona VIP, si ya de por sí es "nice" esta Feria, tienen acceso
a esta zona y ahí hay artistas plásticos de todo el país, pueden aprovechar esta muestra de
arte contemporáneo. Pascal Beltrán Del Río (PBDR), conductor: Sugiero que pongan
#primeraemisión en la cuenta de twitter de Mariana H. que es @soymarianah. MH La Feria
dura hasta el 12 de febrero, está --como decíamos-- en el Centro Citibanamex, avenida
Conscripto 311 y son más de 150 galerías provenientes de 21 países y de muchos estados
de nuestro país (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, 09-02-2017,
10:39 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El Gobierno capitalino planea hacer una aplicación que avise de las detenciones de
los connacionales en EU
Daniel Rosas, reportero: El Gobierno de la Ciudad de México planea, junto con
organizaciones defensoras de migrantes en EU, hacer una aplicación que dé aviso
inmediato de las detenciones que se realizan de los connacionales en la Unión Americana.
Este anuncio se da en el contexto del llamado que hizo el presidente norteamericano,
Donald Trump, para que cualquier elemento policiaco avise de la presencia de
indocumentados en el país vecino. Expuso que ésta puede ser una línea de acción que
acompañe el llamado de unidad que se ha realizado en torno al Gobierno federal, para que
no se quede sólo en llamado, sino que haya líneas concretas de acción y dijo que esta
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puede ser una (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 10-022017) AUDIO
Mancera realiza gira por Chicago este viernes
Este viernes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, realizará
una gira de trabajo por Chicago en el marco de la defensa de los migrantes. El mandatario
capitalino viaja con Enrique Alfaro Ramírez, edil Guadalajara y los secretarios de Desarrollo
Económico, Salomón Chertorivski, y de Salud local, Armando Ahued. Se prevé que
sostenga un encuentro con el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, así como con
empresarios estadounidenses y México-americanos (www.noticiasmvs.com, Secc.
Ernestina Álvarez, 09-02-2017)
El Duende: Como Mancera anda en campaña, pide que saquen recursos hasta de
abajo de las piedras
El Duende(ED): Mira, tengo otro tuit: @funcionarioanonimo: ¿Duende me podrá prestar
dinero? Le pide peras al olmo. mi jefe necesita recursos y yo ya me acabé todo el
presupuesto por favor Duende apóyeme y hasta le pago con intereses
#quelaspiedrasseconviertanenpago. CLM: Un garganta profunda. ED: No, me late que el
Twitter de Edgar Amado, secretario de Finanzas de la Ciudad de México. ED: Resulta que,
como su jefe Miguel Ángel Mancera anda en campaña, le pide que saque recursos hasta
debajo de las piedras... a pesar de que la Ciudad de México ha recibido fuertes recortes
presupuestales y también sabemos que el Gobierno de la Ciudad ha reconocido que podría
sufrir una contracción económica por el Efecto Trump. Pues ahora dicen en el Gobierno de
la Ciudad, que tendrán que ver de dónde obtienen más recursos para cumplir con los
caprichos, bueno, con los compromisos de Mancera, sobre todo los que hizo en Los
Ángeles, California, donde hace unos días prometió ayudar a los dreamers mexicanos que
quieran regresar a nuestro país, en específico a la Ciudad de México (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 09-02-2017, 18:17 Hrs) AUDIO
Académicos de la UNAM presentaron el proyecto Parque Hídrico la Quebradora
Rosario González, reportera: Académicos de la UNAM presentaron hoy el proyecto Parque
Hídrico La Quebradora --primero en su tipo en la Ciudad de México-- el cual se desarrolla
en Iztapalapa, en la Sierra de Santa Catarina, y que beneficiará a 28 mil habitantes. El
doctor Manuel Perló Cohen, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,
señaló que este proyecto –con un costo de 250 millones de pesos-- terminará su primera
etapa en marzo y concluirá a mediados del 2018. El objetivo, además de ser un parque
recreativo en una de las zonas más marginadas del país, tendrá una función hídrica; es
decir de recuperación, aumento del volumen de captación en un 35% y de mejoramiento en
la calidad del agua en esta área de La Quebradora (Grupo Radio Centro Formato 21,
Enrique Cuevas Báez, 09-02-2017, 12:14 Hrs) AUDIO
Emilio Álvarez Icaza denunció ante la PGJCDMX el allanamiento en sus oficinas de
San Pedro de Los Pinos
Carlos Loret de Mola, conductor: Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, denunció ante la Procuraduría capitalina el
allanamiento en sus oficinas de San Pedro de los Pinos en la Ciudad de México. En un
video publicado en redes sociales, mostró cómo fue forzada la entrada y el desorden que
había en el lugar, aunque no se robaron nada (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret
de Mola, 09-02-2017, 18:17 Hrs) AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: En Petit Comité, de Oscar Mario Beteta, en El Universal: Juan Manuel de
Anda, colaborador: **Entre las manifestaciones del próximo domingo Vibra México y
Mexicanos Unidos, habrá una coincidencia y una enorme diferencia. Los participantes en
Vibra México parecen estar más ubicados en la realidad nacional e internacional. En su
manifestación llamarán a la unidad para defender a México y a los mexicanos ante las
amenazas y acciones del gobierno de Donald Trump. Pero también exigirán que el
Gobierno anteponga los intereses del país en toda negociación, que informe de manera
permanente y transparente y asuma acciones concretas e inmediatas para combatir la
pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y las violaciones a los derechos
humanos. Exigencia igualmente válida. **Y en Sotto Voce: ¡Aguas con El Bronco, que ahora
sí se pudo ídem!, dicen periodistas de Monterrey, a los que amenaza con amordazar,
obligándolos mediante una ley, a revelar sus fuentes de información. Jaime Rodríguez llegó
al gobierno de Nuevo León por la “democracia” que comprende las candidaturas
“independientes” y resulta que ahora se comporta tiránicamente con la prensa. **La
promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, animada por el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, será sin duda una piedra angular en su legítima búsqueda de la
candidatura presidencial en 2018 (Grupo Radio Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 10-02-2017, 08:52 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
México: asesinan a balazos a la cuñada de "El Chapo" Guzmán cuando salía del
dentista
Idalia Romelia Salazar, ex cuñada del líder del mítico Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo
Guzmán fue ejecutada el jueves por la tarde en la ciudad de Zapopan, Jalisco, según
confirmaron fuentes gubernamentales. Romelia Salazar era hermana de Alejandrina
Salazar, la primera esposa del capo actualmente preso en EU, madre de Jesús Alfredo e
Iván Archivaldo, ambos buscados por las autoridades de México y EU, así como de
Alejandrina, Giselle y César Guzmán Salazar. Fue asesinada después de salir del dentista
mientras se trasladaba en un auto Mercedez Benz. Según reportaron las autoridades, tenía
una fábrica que exportada ropa deportiva a Colombia. Aún no hay detenidos (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Infoabe, 10-02-2017, 09:00 Hrs)
Canadá se queda con México si EU se retira del TLCAN: Embajador
El embajador de Canadá en nuestro país, Pierre Alarie, dio este viernes un espaldarazo a
la relación bilateral al asegurar que están dispuestos a continuar junto a México en el
TLCAN si EU se retira del acuerdo. “Tenemos un tratado de libre comercio, pero si (Estados
Unidos) se va, el TLC se vuelve de dos con México”, declaró. El diplomático indicó que, si
bien la relación comercial que sostienen con Estados Unidos les genera mucho más divisas
que aquella que tienen con México, “somos amigos y somos socios de México; es un socio
muy importante, estamos aquí para repetirlo, no vamos a dejarlo de lado”. Además, negó
que el TLCAN esté muerto y reiteró que el intercambio comercial en la zona se encuentra
en su mayor nivel de toda la historia (SDPNoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 1002-2017, 10:18 Hrs)
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