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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
38 FIL Palacio de Minería / Festival de danza contemporánea Unipersonal
**En la trigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
FILPM, que se realizará del 23 de febrero al 6 de marzo se contará con mil 495
actividades, 300 escritores y más de 200 expositores. **Mientras que en el Foro Casa de
la Paz, de la UAM, el Teatro Benito Juárez, Centro Multimedia del Cenart y la Antigua
Escuela La Esmeralda, se llevará a cabo del 20 al 26 de febrero el Festival de Danza
Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros. **Por su
parte, el Film Club Café de Satélite, presentará el ciclo Ello Yo Su perYo, donde se
proyectarán tres cintas en las que psicoanalistas analizarán diferentes tipos de amor,
mañana y los subsecuentes lunes de febrero (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 1202-2017)
Arte / La Semana Ferial y la Chiquitita
Detonada por el dinamismo artístico y comercial que ha generado la Feria Internacional
de Arte Contemporáneo Zona Maco, la semana ferial de arte en la Ciudad de México
2017, realizada entre el martes 7 de febrero y el domingo 12, inició sus actividades con
diversas inauguraciones galerísticas y museísticas entre las cuales destaca la
inauguración del proyecto Forever & a Day del neoyorquino Lawrence Weiner, producida
en colaboración entre Zona Maco y el Gobierno de la Ciudad de México, la participación
del artista promovido por las galerías Regen Project de Los Ángeles y Lisson de Londres -ambas presentes en Maco-- se exhibe entre otros espacios en la Plaza de la Constitución
(Revista Proceso, Blanca González Rosas, 12-02-2017)
Agenda Cultural
Blanca Garza, conductora: Vamos a ver las opciones para este fin de semana en la
Agenda Cultural. Gustavo Ambrosio, reportero: **El recorrido de una tradición, el teatro
contestatario y libertario de la época porfirista, en el Teatro de la Ciudad presenta
Tandas y Tundas, un recorrido a través de la música, áreas de ópera, zarzuelas, cuplés y
valses; influencias francesas, españolas y cubanas, hasta llegar al teatro de revista
popular y arrabalero. **En el Museo Tamayo, se presenta por primera vez la muestra
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Tacita Dean, un recorrido pictórico, fotográfico y cinematográfico de la obra de esta artista
inglesa. La contemplación del pasado como parte del futuro, nos acerca a esta exposición
que reúne casi cien piezas. **La fealdad y la monstruosidad como guía de lo creativo,
parte de lo estético, lo terrorífico como un acto de rebeldía ante los lineamientos del arte,
un acercamiento más real a la vida; en el Museo de Arte Moderno, se presenta
Monstruosismo, 64 obras degradadas, anormales, componen esta exhibición que van
desde el lienzo hasta la fotografía (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Blanca Garza, 1102-2017, 11:46) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Todo seguirá igual en el INAH, propósito de Diego Prieto
A 78 años de su fundación, el INAH se plantea nuevos retos, entre ellos fortalecer las
políticas culturales del Estado, en un momento en el cual su director, Diego Prieto, define
a la cultura como el espacio donde la nación y las comunidades adquieren identidad,
cohesión, sentido, fortaleza simbólica, y en ámbitos de toda índole: lingüístico, ético,
religioso, sexual. Apenas en septiembre pasado, ante la inminente publicación del
reglamento de la Secretaría de Cultura, SC, el antropólogo y jurista Bolfy Cottom advirtió
sobre la pretensión de debilitar al instituto, mediante ese ordenamiento, en lugar de
fortalecerlo. Por lo cual, pidió incluso defender el futuro de la institución. Prieto, en
cambio, no ve la necesidad de que el instituto redefina su papel ante la existencia de esta
nueva secretaría, pues los dos institutos, INAH e INBA, se seguirán rigiendo por sus leyes
orgánicas y los ordenamientos que nos corresponde aplicar, en este caso la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. El 30 de enero pasado,
el exsecretario técnico del INAH, César Moheno, señaló en su colaboración en el
periódico La Jornada, que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 23: "En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará
bajo la responsabilidad directa del jefe de Gobierno por conducto de la autoridad del
Centro Histórico, en todo lo que respecta a la regulación urbana, intendencia,
mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos
históricos." Explicó que a todas luces es ilegal pues "contraviene potestades exclusivas de
la Federación establecidas en el artículo 73, fracción XXV de nuestra Carta Magna". Se le
cuestiona a Prieto cómo resolverán esa controversia, pues esas facultades corresponden
al INAH. Responde que ciertamente son competencia federal, lo cual no significa que los
gobiernos estatales no "quieran para sí los bienes, pero no es constitucional". Ahora, el
gobierno de Miguel Ángel Mancera inició los trabajos de la Línea 7 del Metrobús en Paseo
de la Reforma, cuando se trata de una avenida emblemática, con monumentos históricos
y artísticos, y una traza que data del siglo XIX. La pregunta es si el INAH ya autorizó ese
proyecto. Para el antropólogo sería deseable que el instituto pudiera intervenir desde su
planeación en los proyectos de inversión y de desarrollo en general, pero "ahora la ley de
monumentos que es de 1972, previa a toda la legislación de asentamientos humanos y de
desarrollo urbano, no lo contempla". En el caso de la Ciudad de México, subraya, se debe
considerar no sólo la ley sobre monumentos, sino la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, reconocida jurídicamente por
encima de cualquier ley y sólo por debajo de la Constitución Política de México (Revista
Proceso, Judith Amador Tello, 12-02-2017)
Pinta la Revolución
Cuando el Philadelfphia Museum abrió al público en mayo de 2016, la muestra Pinta la
Revolución: Arte Moderno Mexicano 1910-1950, califcó como histórica la exposición
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conjunta de murales portátiles, pinturas de caballete, fotografías, obra gráfica, libros,
publicaciones e interactivos digitales de artistas consagrados del siglo XX. Grandes y
conocidos pintores formaron parte de una exposición inédita que ahora llega al Palacio de
Bellas Artes, hasta el 7 de mayo (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 12-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Zona Maco, gran escaparate cultural
Una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina, celebra su
más reciente edición en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Poco más de 120
galerías provenientes de 20 países, participan en esta plataforma que reúne año con año
a un mayor número de espectadores. Durante cinco días, artistas, invitados especiales y
galeristas han recorrido los pasillos de la fería, que ha logrado llegar a su edición número
14. Este año están en la feria Abraham Cruzvillegas, Damián Ortega, Jorge Méndez
Blake, Yoshua Oirán, Edgar Orlaineta y Manuel Felguérez quien colaboró con la marca de
joyería Tane. El fallecido Ulises Carrión, cuya exposición alberga el Museo Jumex y
Bosco Sodi --que exhibe en el Museo Anahuacalli-- también tiene presencia en esta
plataforma (Reforma, Secc. Muro Social, s/a, 12-02-2017)
La Casa de Cultura San Rafael recobra su espíritu artístico
“Gracias al entusiasmo de colaboradores el sitio avanza, pero esperamos un pequeño
presupuesto”. La Casa de Cultura San Rafael cumplió nueve años el pasado 2 de febrero,
y desde hace un año --con el artista plástico Antonio Ortiz Gritón en la dirección ese
espacio-- recobró su espíritu ciento por ciento cultural. Sus puertas se abren a las
presentaciones de pintura y música de todos los géneros así como de libros, teatro,
danza, performance, talleres de gráfica y serigrafía entre otras actividades. La celebración
por su noveno aniversario se realizó el pasado miércoles con la inauguración de una
retrospectiva de la pintora Carmen Irigoyen, un mural de Jocelyn Nieto, un performance
gastronómico a cargo de Karla Paola y Daniela Bustamante, y la presentación del
ensamble Tohu wabohu Big Band. La Casa de Cultura San Rafael de la delegación
Cuauhtémoc, se ubica en José Rosas Moreno 110, colonia San Rafael (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 12-02-2017)
Columna Conexiones
La cultura de lo fotográfico: ¿por dónde andamos? Los organismos privados. Las galerías
privadas van por lo suyo. A fines del año pasado en la Galería López Quiroga se realizó
una exposición de primer nivel: Cuerpos Expiados, en la cual pudo verse a grandes
clásicos de la fotografía y los desnudos masculinos de Librado García, Smarth, un
vanguardista mexicano aún por conocer, entre muchos otros. Una muestra en la que se
vieron verdaderas joyas de la fotografía. Más allá de los museos públicos, las galerías
privadas han puesto entonces especial atención hacia lo fotográfico. Dígalo si no Patricia
Conde Galería, espacio que lleva el nombre de su directora, que ha traído a México la
obra de Helmut Newton Steve McCurry o Michael Kenna, y en donde se ha impulsado a
jóvenes artistas, como Humberto Ríos, Cannon Bernáldez, Marianna Dellekamp o
AdamWiseman. Una galería exclusivamente para difundir la cultura fotográfica, lo que no
es poco. A Gerardo Montiel Klint, Ana Casas y Gabriela González, tres artistas y
promotores a los que hay que seguirles la pista por todo lo que están haciendo, autores
de una actualización sobre la foto contemporánea; Develar y detonar: fotografía en
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México ca. 2015. Conaculta-Centro de la Imagen-Televisa, RM, lo que ya haremos en
estas páginas (El Universal, Secc. Confabulario, José Antonio Rodríguez, 12-02-2017)
Escaparate / Qué hacer y a donde ir
No se pierda… **Distopías. Un códice de 35 instalaciones y esculturas inspirados en la
estética precolombina, integran esta muestra del artista visual Gabriel Garcilazo, en el
Museo Universitario del Chopo. CINE **Guerrero: Memoria y verdad. Documental que
recoge testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la Guerra Sucia en tos
años 70, en Guerrero; el filme también aborda la intervención de la CIA y el papel del
Ejército mexicano. Sala José Revueltas Centro Cultural Universitario. **Quebecine 2017.
Muestra integrada por largometrajes que exploran las identidades migratorias que se
entrecruzan en la región de Quebec, Canadá. CONFERENCIAS **Gilberto Bosques ¿un
héroe? La historiadora Daniela Gleizer examina el papel del diplomático mexicano
Gilberto Bosques, en el rescate de judíos durante el Holocausto en la ponencia La
Construcción de un Héroe el Caso del Cónsul en Marsella 1940-1942. Museo Memoria y
Tolerancia. **Prensa y violencia. El historiador Sergio Arturo Sánchez Parra imparte la
conferencia Prensa y Violencia Política en México, en los años 1970. Instituto de
Investigaciones Sociales UNAM. EVENTOS **Mujeres de Letras. Luisa Iglesias Arvide
conversa oon la escritora Amparo Dávila, autora de cuentos emblemátioos de literatura
fantástica. Sala Manuel M Ponce Palacio de Bellas Artes: **Filosofía y ciencias de 1a vida.
Charla con la filósofa Juliana González en el marco del ciclo Premios Nacionales 2017.
Librería Rosario Castellanos FCE. PRESENTACIONES **Del esplendor de la lengua
española. Gonzalo Celorio retrata a 21 creadores que desde la novela, la poesía, la
crónica, el periodismo, la historia, entre otras disciplinas se han distinguido por su amor a
la palabra. Presentan Margit Frenk, Eduardo Matos Moctezuma, Federico Reyes Heroles
y el autor. Modera Rosa Beltrán. Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. **La medición y
el seguimiento de la inflación en México. Investigación del maestro Fernando J. Chávez
Gutiérrez, sobre uno de los problemas que más han dañado la economía de los
mexicanos. Participan Lorenza Martínez Trigueros, Verónica Villarespe Reyes y el autor.
Sala de consejo académico UAM Azcapotzalco. **Historia del Constituyente. En el marco
del centenario de la Carta Magna, Rafael Estrada Míchel y José Gamas Torruco,
presentan los volúmenes Historia de la Constitución de 1917 de Félix F. Palavicini;
Historia del Congreso Constituyente de 1916-1917 de Jesús Romero Flores y Crónica del
Constituyente de Djed Bórquez. INEHRM. REVISTAS **Voz y Voto. En el marco del
centenario de la Constitución Mauricio Farah, Lorenzo Córdova, José Luis Vázquez Alfaro
y Jorge Alcocer analizan las transformaciones en materia político-electoral de la Carta
Magna. Además se publica un ensayo de Eric Maskín y Amartya Sen donde proponen
una reforma al sistema electoral en Estados Unidos (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a,
12-02-2017
Cartelera / Opción 21
Voz en off: Opción 21, una guía para el esparcimiento y la diversión. Gabriela Sánchez
Cervantes, reportera: **Una exposición muy dulce y muy placentera le espera en San Luis
Potosí; conferencias, representaciones teatrales, casas y maridaje, entre otras
actividades; además de un concurso de esculturas, contempla la Fiesta Nacional del
Chocolate, evento que va conjuntar cultura, arte y gastronomía y en el que participarán
diversos estados del país, también está programado un recorrido por uno de los viñedos
potosinos. **La ciudad de Puebla ofrece un nuevo atractivo turístico: un túnel que
comunica el primer cuadro de la ciudad al Fuerte de Loreto donde se llevó a cabo la
batalla de Puebla. Se trata de uno de los túneles abiertos más largos del mundo hecho
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por el hombre con poco más de un kilómetro de largo. La entrada a este museo
subterráneo se ubica a un costado de la Escuela de Artes de la BUAP. **Aquí en la
Ciudad de México, el túnel de aviario del Zoológico de Chapultepec abrió una interesante
exposición con 40 fotografías sobre el cambio climático y los acelerados cambios
tecnológicos. **Todos los sábados de febrero en punto de la 1:30 de la tarde están
invitados al Museo Nacional de las Culturas para disfrutar de relatos, leyendas e historias
provenientes de los africanos que llegaron a Brasil en los barcos de esclavos, como parte
del ciclo"Cuentas e Historias de Afrobrasileños. **En Polanco se exhiben más de 60
fotografías de una exposición interactiva, con códigos de barras que muestran aspectos
de la vida de Nuevo León; atractivos turísticos de sus 51 municipios, sus leyendas desde
la mirada del fotógrafo Carlos Bravo (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar
Tovar, 11-02-2017, 11:53 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Promover turismo en CDMX costó 11.6 mdp
Las visitas subieron 7% en 2016 con respecto a 2015, según reportes. Miguel Torruco
realizó nueve viajes a diferentes destinos. De acuerdo con una solicitud de información
realizada por El Universal, el año anterior el titular de la dependencia Miguel Torruco
Marqués y el director General del Instituto de Promoción Turística, Mauricio Reyna,
acudieron a nueve destinos diversos, tanto a estados de la República y Estados Unidos,
como a países de Europa y Asia (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 1202-2017)
Surge epidemia de Ubers Pirata
Con la llegada de Uber en 2013, también proliferaron en las zonas periféricas miles de
autos particulares que prestan un servicio similar. Algunos dueños de taxis legales
rentaron sus unidades, compraron un vehículo particular y ahora ruletean como piratas.
Otros se volvieron socios de Uber y también ponen su letrero de "libre". La justificación es
que si para Uber no hay regulación, tampoco para ellos. Del 1 enero de 2013 al 20 de
septiembre de 2016, el Instituto de Verificación Administrativa remitió al corralón a 2 mil
391 taxis pirata y servicio privado: 297 en 2013; 509 en 2014; mil 345 en 2015 y 240 en
2016, de acuerdo con documentos obtenidos por EL UNIVERSAL vía Transparencia (El
Universal, Secc. Metrópoli, texto Andrés M. Estrada / fotos Valente Rosas, 12-02-2017)
Investigan si Línea 5 del MB viola ley ambiental
Su ampliación requerirá tirar árboles y mover palmeras. Investigan si Línea 5 del Metrobús
viola ley ambiental. El Centro de Transferencia de Iztapalapa también está bajo la lupa de
la autoridad, debido al impacto que supone el complejo. La Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial abrió dos investigaciones de oficio por la construcción de la
ampliación de la Línea 5 del Metrobús y por los trabajos de rehabilitación del Centro de
Transferencia Modal Constitución de 1917, en Iztapalapa. Según los documentos
disponibles del expediente PAOT-201710-056-SPA, la Línea 5 puede tener un impacto
ambiental, ya que implicará la poda de árboles y trasplante de palmeras mayores a dos
metros. La investigación tiene el objetivo de constatar el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia ambiental por las obras. La indagatoria corresponderá a
la Subprocuraduría Ambiental (Milenio, Secc. Ciudad y Estado, Pedro Domínguez, 12-022017)
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Abatirán carencia alimentaria con productos de área rural de CDMX
Como una estrategia para atender la carencia alimentaria, el Gobierno de la Ciudad de
México acercará a los productores y artesanos de las siete delegaciones rurales de esta
urbe con los consumidores, mediante cadenas cortas agroalimentarias, en las que se
priorice la venta directa y sin intermediarios. El objetivo es mejorar las condiciones de vida
de los productores agropecuarios y campesinos, fomentar la cultura alimentaria de
consumo local y conservar las costumbres y tradiciones de la zona rural, en la que habitan
843 mil 195 personas, es decir, 11.1 por ciento de la población de la Ciudad de México.
De acuerdo con el diagnóstico del programa Cultura Alimentaria, Artesanal, Vinculación
Comercial y Fomento de la Interculturalidad y Ruralidad 2017, a cargo de esta
dependencia --cuyas reglas de operación se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México-- "el productor se enfrenta a intermediarios quienes desvalorizan y pagan el
mínimo valor del producto y acumulan grandes cantidades para presionar el mercado" (La
Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 12-02-2017)
Bases para elegir concejales un reto / Constitución CDMX
Los diputados locales que integran el grupo que presentará una propuesta de iniciativa
para la Ley Electoral de la Ciudad de México, coinciden en que entre los retos más
importantes de su elaboración está la de establecer las bases y procedimientos para
elegir a los concejales que integren las alcaldías. El artículo 53 de la Constitución de la
Ciudad de México establece que los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de
entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva,
iniciando con el candidato a alcalde o alcaldesa y después con los concejales y sus
respectivos suplentes. Asimismo, señala que en ningún caso el número de concejales
podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Para el diputado por Acción Nacional, José
Manuel Delgadillo, en las elecciones de 2018 y por única ocasión deben incluirse diez
concejales en todas las alcaldías, independientemente del número de habitantes y su
extensión geográfica (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 12-02-2017)

OCHO COLUMNAS
México será destino de migrantes por el efecto Trump ONU
Miles dejarán de usarlo sólo como de tránsito a EU. Ola inusual de solicitudes de refugio
alerta Acnur; prevé que en 2017 sean 20 mil. El reto es no repatriar a quienes huyen de la
violencia en CA y otras regiones. De 2000 a 2015 hubo 2.1 millones de extranjeros
detenidos en estaciones del INM (La Jornada, Secc. Política, Fabiola Martínez, 12-022017)
Enoja Trump aquí a estadounidenses
Critican al Presidente de EU sus paisanos residentes en el país. Preocupan posturas del
republicano en San Miguel de Allende (Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera / Silvia
Garduño, 12-02-2017)
Arropa a AMLO grupo de empresarios
Colaboran con el tabasqueño en su proyecto rumbo a 2018. No reciben salario del líder
de Morena, asegura Polevnsky (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 12-02-2017)
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La narcoviolencia, por vacío que dejó "El Chapo": Sedena
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, aseguró que la violencia registrada en días
recientes en Sinaloa, se debe a que, ante la ausencia de El Chapo, se desataron pugnas
internas por el control del Cártel del Pacífico. En entrevista, posterior a un encuentro que
sostuvo con el Grupo de Seguridad de ese estado, Cienfuegos anunció que a partir de
mañana reforzarán las acciones para bajar la incidencia criminal, sobre todo en los puntos
donde han ocurrido los brotes violentos (Milenio, Secc. MP, Adriana Carlos, 12-02-2017)
Expertos descartan catástrofe sin TLC
Reglas de la OMC entrarían en vigor, coinciden en que EU tiene más qué perder si
abandona el tratado comercial; si sube aranceles, hay otros mercados dónde comprar
(Excélsior, Secc. Primera Nacional, Felipe Gazcón, 12-02-2017)
Era Trump: En una semana arrestan en EU a 90 mexicanos
Muchos de nuestros compatriotas ya han sido deportados. Suman 350 los
indocumentados de diversas nacionalidades detenidos. La mayoría de los connacionales
capturados lo fueron en Georgia, Carolina del Sur y del Norte. También hay reportes de
Los Ángeles, Nueva York, Kansas y Texas (La Crónica, Secc. Nacional, Agencias, 12-022017)
Lucha interna de cárteles dispara la violencia: Sedeña
Ausencia de liderazgo provoca severas disputas, revela (El Sol de México, Secc. Primera,
Guillermo Ríos, 12-02-2017)
Detenidos cientos de sin papeles en Estados Unidos
Los arrestos en seis Estados desatan el pánico entre los inmigrantes (El País, Secc.
Internacional, C. Fernández Pereda, 12-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Bajo la Lupa
En su comparecencia ante el Congreso, el general retirado de los marines John Kelly,
anterior mandamás del Comando Sur y ahora flamante secretario de Seguridad Interior -mastodonte de 240 mil empleados--, comentó que por sí sólo el "muro Trump" sería
"insuficiente y que la barrera física (sic)" debería ser una "defensa en capas" que requiere
de patrullajes, sensores y "dispositivos de observación", además de la colaboración con
"otros países (sic)" para frenar los viajes ilegales a la frontera de EU que provengan tan
lejos del sur como Perú. Se nota que Kelly padece nostalgia bélica por Sudamérica. A
partir del intermezzo del final del aciago periodo de Baby Bush y la elección de Obama,
hace nueve años, el Pentágono había advertido de una intervención militar en la "guerra
de las drogas" en México con la tácita anuencia del disfuncional panista Calderón. Por
México concurrió Socorro Flores, vicecanciller para América Latina y el Caribe. Todavía
se discute la presencia del aprendiz itamita Videgaray, a quien en EU le desmienten a
cada rato todos sus desmentidos (La Jornada, Secc. Política, Alfredo Jalife-Rahme, 1202-2017)
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Templo Mayor
**Si alguien conoce algún buen ortopedista, mándelo al Instituto Nacional de Salud
Pública porque en la sucesión de Mauricio Hernández las patadas están a todo lo quedan.
Por alguna extraña razón, la candidatura de Pablo Kuri Morales está siendo objeto de
fuego amigo desde dentro del propio instituto. **En medio del cúmulo de malas noticias,
hoy habrá una bastante buena. Este domingo el IMSS dará a conocer sus cifras de
afiliaciones, el termómetro más confiable en cuestión de cómo anda el empleo. **Ante el
fracaso del "rescate" que prometieron las autoridades federales, los sectores
empresariales, agrícolas y ganaderos de Tamaulipas y Nuevo León ya dejaron sentir su
interés por que se concrete el proyecto de la Policía Interestatal. Argumentan que la
geografía del crimen no tiene fronteras y los comandos de delincuentes se pasean por
igual en Cadereyta, Sabinas, General Treviño, China, Bravo o Bustamante, en Nuevo
León; que por Reynosa, Miguel Alemán, Mier o Nuevo Guerrero, en Tamaulipas. Lo raro,
comentan, es que siempre se pone el foco de la crítica del lado tamaulipeco (Reforma,
Secc. Opinión, s/a, 12-02-2017)
Bajo Reserva
**Apenas están por cumplir la quincena laboral, pero los diputados federales diseñaron
desde ahora un súper puente de Semana Santa. En este rol, todavía no aprueban nada
importante. Sin embargo, acordaron tomarse 1 (1 días de asueto por Semana Santa, para
lo que decidieron cambiar las dos sesiones ordinarias que tendrían el martes 11 y jueves
13 de abril para los miércoles 5 y 19 del mismo mes. Además avalaron realizar sesiones
los días 28, 29 y 30 del mes. El único inconveniente es que esas fechas caen en viernes,
sábado y domingo. Veremos si lo logran. **Nada bien cayó en el grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, que Manuel Espino haya aceptado
dar luz verde y emitir una opinión positiva sobre la iniciativa del PRI para una Ley de
Seguridad Interior para ofrecer un marco jurídico a las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública y contra el crimen organizado. **La bancada del senador priísta Emilio
Gamboa Patrón está muy conforme con las formas y la conducción que ha mostrado el
presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, del PVEM, al grado que los tricolores
dan por hecho que en vez de medio año al frente de la Mesa Directiva, que concluye el
próximo día 28, siga al frente y entregue la estafeta hasta el 30 de agosto, que se podría
interpretar como un acuerdo político de Gamboa con Manlio Fabio Beltrones. **No hubo
acuerdo para que hoy salga una sola columna, en una sola marcha, para expresar el
rechazo de ciudadanos mexicanos a las políticas del presidente estadounidense Donald
Trump y pedirle al Gobierno mexicano firmeza en la relación con el nuevo inquilino de la
Casa Blanca (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-02-2017)
Frentes Políticos
**La ofensiva de odio de Donald Trump contra los mexicanos es un fracaso, pues su lucha
contra "violadores" y "bad hombres" ha levantado encendidas protestas en territorio
estadunidense. La solidaridad con México es hoy el bien más preciado. Y hay mucha. **El
secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, informó que la conectividad,
infraestructura y el conocimiento del mercado, permiten que México viva uno de sus
mejores momentos. **Según la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, quienes
quieran "vengarse de Donald Trump sólo tendrán que acudir a los baños del mercado de
Lago Garda, donde por cinco pesos podrán utilizar papel sanitario con la cara del
presidente estadunidense. Gálvez cortó el listón y dijo que, por ahora, el papel con el
rostro de Trump estaba de promoción. Lo que hace falta no es molestar a Trump.
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Necesitamos inversión en obra pública o programas sociales. ¿Alguna otra idea para caer
más bajo? **Nunca como ahora es momento de mostrar lo cercanos que estamos. Este
domingo 12 de febrero, mientras en diversas ciudades de México y EU se desarrollen
marchas en contra de Donald Trump, la Cámara de la Industria de la Radio y la
Televisión, CIRT, convocó a las televisoras y radiodifusoras del país a que transmitan de
manera simultánea el Himno Nacional, a las 14 horas, como muestra de unidad nacional.
**Los once ministros de la SCJN rechazaron reducirse el salario como medida de
austeridad. De acuerdo con un documento de la Corte, bajarles el sueldo sería
inconstitucional, pues sus ingresos se rigen por el principio de irreductibilidad del artículo
94 de la Constitución (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 12-02-2017)
Trascendió
**Que aunque la bancada del PRI en la Cámara de Diputados encabezada por César
Camacho respaldó las marchas ciudadanas de este domingo, algunos legisladores
priistas consideraron arriesgada la participación del presidente nacional del tricolor,
Enrique Ochoa, por lo que aclararon que será decisión personal de los parlamentarios
asistir o no. **Que en el gabinete de seguridad nacional se rechazó la "información" que
dijo tener Andrés Manuel López Obrador sobre que entre los 12 presuntos delincuentes
abatidos por la Marina en el operativo del jueves en Tepic, había menores de edad.
Además, la Secretaría Jurídica del PRI, a cargo de Carolina Viggiano, anunció una
denuncia contra el líder de Morena por la misma razón y le exigirá presentar pruebas o
que ofrezca disculpas… **Que a propósito de las fuerzas armadas, en un acto inusual se
espera que más de 400 motociclistas de diversos clubes rindan hoy en la CdMx, un
homenaje a militares que han fallecido en labores de apoyo a la seguridad pública y en la
aplicación del Plan DNIII-E de auxilio a la población. **Que continúa el fortalecimiento de
las unidades de Asuntos Internos de la Policía Federal anunciado por el comisionado
nacional de Seguridad, Renato Sales, con el fin de atender denuncias o quejas
ciudadanas sobre presuntos delitos o abusos de personal de la corporación (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 12-02-2017)
El Cristalazo Semanal
La autosatisfacción, la imaginaria unidad, el jolgorio. Con todos sus componentes de
jolgorio dominical y pesca en el río revuelto de la inconformidad, ante un gobierno
estadunidense cuyos malos modos y peores intenciones revelan lo siempre sabido: su
desprecio hacia México, hoy los integrantes de esa amorfa y ubicua "sociedad civil"
tomarán las calles para decir cuánto de la garganta les salga, cantar el Himno Nacional y
esperar la mañana del lunes en idénticas condiciones a las de ayer. La marcha dual, la
doble convocatoria entre quienes quieren aprovechar la ocasión para golpear a Peña
Nieto y nutrirse de su baja popularidad, y quienes quieren dejar testimonio de cómo sus
gritos los van a exonerar del feo pecado de la conformidad o el silencio cómplice (La
Crónica, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 12-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
En un nuevo informe, México niega un mal manejo de la investigación de
Ayotzinapa
La versión final de un informe del Gobierno mexicano sobre la conducta de quienes
investigaron el caso de 43 estudiantes desparecidos, rechaza un informe anterior que
halló que esos mismos funcionarios habían roto la ley por un mal manejo de algunos
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sospechosos y de la evidencia. El informe original describía serias fallas en la
investigación, como el arresto ilegal de sospechosos clave, por lo que amenazaba los
fundamentos del caso legal del gobierno. Ese primer informe, además, representaba la
primera vez que el Gobierno reconocía que hubo errores en la pesquisa. El nuevo
informe, a cargo de otro funcionario, aminora el efecto de estas violaciones, y la versión
oficial queda intacta. El informe final “es un claro ejemplo de que está cubriendo algo y
diluyendo” las responsabilidades de los investigadores, dijo Mario Patrón, director del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh, y quien
representa legalmente a las familias (www.newyorktimes.com. Secc. América Latina,
Paulina Villegas / Elisabeth Malkin, 11-02-2017)
Editorial: ¿Un ‘bad hombre’? No, y aun así fue deportada
Bajo ningún estándar del sentido común o la decencia, Guadalupe García de Rayos debía
ser una prioridad en el sistema de deportaciones. García de Rayos, de 35 años y madre
de dos adolescentes, fue arrestada el miércoles por agentes del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas en Phoenix. El jueves fue deportada a México, un país del que salió
hace 21 años. Su familia, incluidos sus hijos que tienen ciudadanía estadounidense,
siguen en Arizona. El presidente Trump se ha atrincherado en el reclamo –absurdo-- de
que EU será seguro y grandioso de nuevo, sólo después de combatir a los presuntos
millones de “bad hombres” y “extranjeros criminales”, a quienes ha prometido arrestar y
expulsar. García de Rayos no cumple con ninguna de esas definiciones ni era amenaza
alguna, por más que hubiera vivido de manera ilegal desde sus 14 años. Las autoridades
estaban al tanto de su existencia desde que fue registrada, tras una redada en Phoenix en
2008. En años posteriores ella acudía regularmente con agentes migratorios, para
reportarse y estos elegían no deportarla al tener cosas más importantes que hacer. Trump
hizo campaña con la promesa de eliminar esa discreción de los agentes y remplazarla con
una aplicación de la ley sin sentido y que no presta oídos (www.newyorktimes.com. Secc.
Opinión / EU, Comité Editorial, 11-02-2017)
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