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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Gabriela López: Actividades culturales en la Ciudad de México
Dr. Bolavsky (DB), conductor: Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna, y como cada
jueves, las sugerencias fresquecitas y de primera mano que el Gobierno de la Ciudad nos
brinda en cuanto a diversión y esparcimiento. Para eso, como cada semana, damos la
bienvenida a Gabriela López, directora de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México. Gaby López. Gabriela López (GL), directora de Comunicación
Social de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: ¿Cómo estás? DB: La verdad,
qué gusto me da, porque siempre me invitas a cosas muy, muy bonitas, que además
muchas son gratuitas, porque son... y lo que siempre decimos, no son gratis, ya las
pagamos aquí con nuestros impuestos. GL: Pues con nuestros impuestos. Efectivamente,
ahorita que dices actividades gratuitas, me da mucho gusto invitarlos este domingo a un
concierto realmente fantástico que dará la Orquesta Típica de la Ciudad de México ¿tú
sabes por qué es típica, no? DB: Así le pusieron desde su nombre, desde su origen. GL:
Desde su origen, porque los instrumentos con los que toca, son instrumentos típicos; no
solamente hay violines, violas, violonchelos, el salterio, el guitarrón, una bola de
instrumentos típicos, totalmente mexicanos. Y entonces, pues es una orquesta además,
que es patrimonio de la Ciudad y tiene 140 años de edad (Cadena Especial, Programa
Especial, 26-01-2017, 17:46 Hrs) VIDEO [video presenta falla de origen]
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será sede del segundo programa que ofrecerá
la OFCM
La música sinfónica de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM,
agrupación artística de la Secretaría de Cultura local, se escuchará en diversos recintos
de la capital durante la Temporada 2017 y contará con diez directores huésped, así como
siete solistas de distintas nacionalidades. Con la dirección artística de Scott Yoo, la OFCM
se propone en el presente año atender a otros públicos en distintas sedes de la Ciudad, al
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tiempo que se realizarán obras de remodelación en su sede la Sala Silvestre Revueltas
del Centro Cultural Ollin Yoliztli, se ofrecerán pre conciertos de música de cámara y
charlas didácticas previas a sus presentaciones a lo largo de la Ciudad. Para la Temporada
2017, que concluye el 3 de diciembre, #LaOrquestaVa se presentará en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, el Centro Cultural Roberto Cantoral de la SACM, algunas
explanadas delegacionales y el Conservatorio Nacional de Música (El Día, Secc. Nacional,
s/a, 27-01-2017)
Este Paisaje de Elenas
Es el montaje que se presenta este 29 de enero, en punto de las 18 horas, en el Teatro
Benito Juárez. Tenemos cortesías dobles para ti, si quieres asistir a este montaje no
pierdas de vista nuestras páginas, pronto te diremos cómo ganar (El Gráfico, Secc. Wow,
s/a, 27-01-2017)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
Llega con un espectáculo de primer nivel este 28 de enero al Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en punto de las 18 horas. Pronto te diremos cómo ganar (El Gráfico, Secc.
Wow, s/a, 27-01-2017)
La guitarra de los insurgentes
Por su valor interpretativo entre sectores acomodados y populares de la sociedad, la
guitarra séptima mexicana, es un instrumento de cuerdas cuyo mayor apogeo lo tuvo desde
la década de 1810 hasta 1950; sin embargo, en la actualidad es una herramienta musical
que cayó en desuso. “Existen varios factores sobre todo en la publicidad que se le comenzó
a dar a la guitarra de seis cuerdas, no sólo en la Radio sino también a través de la industria
discográfica y en el cine”, explicó Jaime Ruedas Salas, investigador independiente,
entrevistado al finalizar su presentación en el Museo de la Ciudad de México (Capital
México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 27-01-2017)
El Museo Casa de la Memoria Indómita presenta la exposición Perfecto Romero:
fotógrafo de la Revolución
Huemanzin Rodríguez, conductor: Vamos ahora a otro registro fotográfico. Se trata del
Museo Casa de la Memoria Indómita, este museo nos invita a conocer el trabajo de Perfecto
Romero, fotógrafo cubano que se incorporó a la lucha revolucionaria en 1958 y fue
corresponsal de guerra en la columna que comandaba Ernesto Che Guevara. Víctor
Gaspar, reportero: De este hombre no existen fotos de su infancia, pues su familia era muy
pobre. En la adolescencia se ganó la vida con diferentes oficios, fue el azar lo que en esa
temprana edad lo llevó a toparse con una cámara fotográfica; su nombre, Perfecto Romero.
Ernesto Che Guevara habría de reclutarlo poco tiempo más tarde. Ese primer encuentro
con el líder de la Revolución Cubana estuvo marcado por la empatía que genera el
compartir un oficio. Ernesto Che Guevara había sido fotógrafo en México y ahora le abría
la puerta a Perfecto Romero para inmortalizar con su cámara uno de los capítulos más
trascendente en la historia de Cuba. Fue una exposición la que despertaría la curiosidad de
Raymundo Reynoso por la obra de Romero, y en 2005 inicio la filmación de un documental
que aborda su vida. Además de la presentación del documental en México, también se
exhiben 50 imágenes y se ha editado un libro con 104 fotografías, algunas de ellas inéditas.
La próxima proyección del documental se llevará a cabo en el Faro de Oriente el sábado
28 de enero a las 11 de la mañana. Se presentará el libro y algunas imágenes de este
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narrador de luz de la historia cubana (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
19:09 Hrs) VIDEO
Cartelera / Agenda
Caricatura de EU sobre la Revolución. En el Museo de la Revolución se exhibe La
Revolución Mexicana a través de la caricatura estadounidense. Plaza de la Republica
(Capital México, Secc. Primera, Andrea Penman-Lomeli, 27-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ESCENA **Este paisaje de Elenas. Una obra de teatro inspirada en tres historias escritas
por la mexicana Elena Garro (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 27-01-2017)
Cartelera / Cooltura
Música: costera, Landó Foro. Actividad: Tianguis Alternativo, Café Dalí. Gastronomía: Feria
del Pulque, Foro Moctezuma. Exposición: Duffy / Bowie Five Sessions, La simbiosis de dos
genios, Museo de la Ciudad de México. Santley Kubrick en la Cineteca Nacional (Milenio,
Secc. Chic, Daniela Dávila, 27-01-2017)
Pases de regalo para la obra de teatro Este paisaje de Elenas
Carlos Loret de Mola, conductor: Tenemos pases dobles para la obra de teatro Este paisaje
de Elenas, de Elena Garro. Hay tres pases dobles para la función del viernes, tres para la
del sábado y tres para la del domingo; es en el Teatro Benito Juárez, en la colonia
Cuauhtémoc (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 26-01-2017, 18:48 hrs)
AUDIO
Dentro del Festival Alfonso Ortiz Tirado se presenta disco con obras de Emiliana
Zubeldía
Hoy por la noche, dentro del XXXIII Festival Alfonso Ortiz Tirado, se presentará con un
concierto en el Palacio de Bellas Artes, el disco Zubeldía. Soles y Brumas con obras de la
compositora Emiliana de Zubeldía (CÓDIGO CDMX, 27-01-2017)
Franz Mayer exhibe el trabajo artístico de Mario Martín del Campo
El Museo Franz Mayer inicia sus actividades del 2017 con la exposición Camino Andado.
Mario Martín del Campo, en donde el visitante podrá adentrarse el mundo artístico del
jalisciense (CÓDIGO CDMX, 27-01-2017)
Beca María Grever incentiva la creación musical en jóvenes talentos
Siete jóvenes músicos provenientes de diversas ciudades del país recibirán la Beca María
Grever, con el objetivo de alentar su creación musical en diversos géneros (CÓDIGO
CDMX, 27-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Busca reinventar el tamal
Los cocinan en más de veinte variedades: de elote, tierno, de morita, de cilantro, con queso,
de camarón, con calabaza, de hoja de acuyo, de ceniza, de piña, con coca. Leticia Esquivel
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es uno de los 50 expositores que participarán en la 25 Feria del Tamal, que inicia hoy en el
Museo de Culturas Populares, en Coyoacán. Originaria de la Capital, Leticia ha dedicado
los últimos 25 años de su vida a estudiar, aprender, preparar y hasta inventar recetas de
este platillo de origen prehispánico (Reforma, Secc. Ciudad, Paola Ramos, 2701-2017)
Los hombres de la Constitución de 1917a través de 400 fotografías
La exposición, con 150 imágenes inéditas se inaugura el 1 de febrero en la Biblioteca
Nacional y además exhibirá facsimilares del periódico El Zancudo (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Reyna Paz Avendaño, 27-01-2017)
Cineteca Nacional recibe medalla Filmoteca UNAM
Nora Patricia Jara, conductora: Por su labor de rescate y difusión, principalmente del cine
mexicano, la Cineteca Nacional recibió la Medalla Filmoteca de la UNAM. El coordinador
de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi, resaltó
la importancia del resguardo de la memoria fílmica. Insert de Jorge Volpi, coordinador de
Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México: "En momentos
particularmente difíciles de la historia de México, como los que estamos viviendo en estos
días, tenemos dos instituciones que se encargan de esa preservación de la memoria, de
esa memoria que se ha vuelto tan corta y que de esta manera nos permite reflexionar sobre
lo que ha sido la historia de nuestro país" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 27-012017, 07:07 Hrs) AUDIO
Invita la Secretaría de Cultura a visitar la exposición de Stanley Kubrick
Reportera: La Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición; más de 900
piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan
aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo
arte. Además, una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director
de cine, a partir del 1 de diciembre en la galería de la Cineteca Nacional (Grupo Imagen,
Negocios en Imagen, Darío Celis Estrada, 26-01-2017, 17:47 Hrs) AUDIO
La UNAM entregó la presea Filmoteca de la UNAM a la Cineteca Nacional
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Vamos con Miguel de la Cruz a ver qué nos tiene esta
noche. Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde el Centro Cultural
Universitarios, estamos a unos pasos de la puerta de entrada de la Sala "Juan Ruiz de
Alarcón"; uno de los recintos escénicos de este centro cultural, el lugar donde hace unos
momentos, la UNAM entregó la presa "Filmoteca de la UNAM", a la Cineteca Nacional en
reconocimiento a su trayectoria amplia y sólida, preservando y difundiendo el cine, no sólo
nacional, sino también extranjero. Jorge Volpi fue el encargado de decir unas palabras,
destacando la trayectoria de la Cineteca Nacional. Y en reciprocidad, el actual director de
la Cineteca Nacional, el cineasta Alejandro Pelayo, rememoró lo significativo que ha sido la
labor de la UNAM en el desarrollo del cine y de los cinéfilos en México. Insert Alejandro
Pelayo, director de la Cineteca Nacional: "Esta medalla Filmoteca UNAM para la Cineteca,
es un reconocimiento a los hombres y mujeres que han colaborado en dicha institución,
desde sus inicios y que han heredado su legado a las generaciones actuales" (IPN, Noticias,
Adriana Pérez Cañedo, 26-01-2017, 21:48 Hrs) VIDEO
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Compositores exponen sus tesoros en la Biblioteca Nacional de Antropología e
Historia
Susana Moscatel, conductora: En México, en la Galería de la Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia, los grandes compositores de nuestro país, que sin la menor duda
han llegado a España a conquistarla con todas esas maravillosos melodías, están
presentes en una exposición muy especial, una exposición que ya ha tenido antecedentes
(Grupo Milenio, Milenio TV; Liliana Sosa, 26-01-2017, 19:28 hrs) VIDEO
Tedi López Mills: Libro Mi caso Rimbaud
En entrevista en el estudio, Tedi López Mills, poeta, platicó sobre su libro "Mi caso
Rimbaud". Comenzó su intervención declarando que hay muchas personas que han
traducido a Rimbaud, lo cual hace complicada esta actividad. Expresó que por accidente
tuvo la oportunidad de traducir a Rimbaud, era una traducción neutra, una traducción poco
enfática, era una traducción casi sin retórica. Entonces empezó a leer y releer todo lo que
había sobre Rimbaud e hizo un libro que es una especie de resumen de su biografía, un
largo ensayo de Rimbaud y "Las Iluminaciones" y finalmente a eso le sigue su propia
traducción de 'Las iluminaciones'". Ya hay varias traducciones del mismo texto, Tedi López
Mills dijo haber hecho lo posible para no cometer los mismos errores, cotejando su versión
con el original, sin embargo, consideró que su traducción no es la última palabra. Explicó
que Rimbaud fue un poeta que le declaró la guerra y su odio a la Poesía, en el caso de "Las
iluminaciones" fue distinto, es un libro que fue saliendo poco a poco y la forma en que se lo
entregó a Paul Verlaine fue muy extravagante, dijo "es un manuscrito con muchas dudas",
expresó (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 19:19 hrs) VIDEO
Carlos Fuentes y Espinosa celebra en Bellas Artes los 200 años de La Cenicienta
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos a platicar de una pieza clásica, "La
Cenicienta" Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Carlos Fuentes y Espinosa creador de
la fundación Rossini, dedico una conferencia en el Palacio de Bellas Artes para celebrar
200 años de esta obra que es "La Cenicienta". Reportero no identificado (RNI): El 25 de
enero de 1817 fue estrenada en el Teatro Valle de Roma la Opera Cenicienta de Rossini,
por este motivo el INBA organizó una conferencia en la Sala del Palacio de Bellas Artes,
para celebrar el bicentenario de está, una de las óperas más importantes del compositor
italiano. Carlos Fuentes y Espinosa, músico: Tenemos esta oportunidad de conocer una
música exquisita como toda la música de Rossini pero al mismo tiempo con un carácter
conmovedor, que es una característica que Rossini tiene en sus óperas pero que aquí la
despliega con una genialidad extraordinaria. RNI: En su momento la Opera Cenicienta fue
más famosa que "El barbero de Sevilla", pero cambio el gusto y Cenicienta fue olvidada
hasta el siglo XX (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 19:19 Hrs) VIDEO
Desplegado / Secretaría de cultura
Big Bang Data. Una exposición que te mostrará cómo las bases de datos trasforman tu
vida. Del 28 de enero al 9 de abril 2017. Centro Cultural Digital (La Jornada, La Jornada de
Enmedio, s/a, 27-01-2017)
Columna Crimen y Castigo
En la Secretaría de Cultura –Conaculta-- aún vive. Es tan lento el cambio de chip en la
Secretaría de Cultura, que hasta el mensaje de la contestadora del conmutador de las
oficinas de Reforma 175 vive atrasado. Resulta que cualquiera que llame a buscar una cita
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o pedir cualquier tipo de información cultural, en esa dependencia se encuentra con el
siguiente mensaje: “Gracias por llamar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en
transformación a la Secretaría de Cultura, si conoce la extensión…”. Parece poca cosa,
pero resulta que han pasado más de 13 meses desde que el Presidente promulgó la
creación de la Secretaría de Cultura. Al escuchar el mensaje ahora uno entiende por qué
no han hecho nada de nada en la dependencia, pues todavía está en transformación a la
Secretaría de Cultura. Tienen razón, quienes dicen que, sí entender el cambio cuesta,
empezar a trabajar pues, cuesta más (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 27-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Canta el gallo
En el barrio chino, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, se llevó a cabo un ritual
de bienvenida por la llegada el año del Gallo de Fuego. Con dragones de colores, un grupo
de personas bailó en la calle de Dolores, donde se encuentran varios restaurantes chinos
(Diario de México, Secc. Nacional, s/a, 27-01-2017) 24 Horas
Llevan al teatro el día después de la matanza estudiantil de Tlatelolco
Temporada de El cielo de los presos de Mauricio Bañuelos, en el Foro Lucerna. El sueño
de justicia y libertad está presente en el montaje de El cielo de los presos obra del
dramaturgo Mauricio Bañuelos quien narra las vicisitudes de los estudiantes detenidos el 2
de octubre de 1968 en Tlatelolco (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Fabiola
Palapa, 27-01-2017)
Si no lo quieren, Foro Shakespeare cerrará en 2018
El actor Bruno Bichir, advirtió que debido a que la Ciudad de México no le interesa
salvaguardar o impulsar ningún proyecto cultural, ya contemplan para 2018 cerrar las
puertas del Foro Shakespeare. Los vecinos esperan que autoridades de Cuauhtémoc,
definan la situación del Parque Cholula (Diario de México, Secc. Nacional, Patricia Guillén,
27-01-2017)
La Constitución garantiza trato especial a foros independientes
La Constitución de la CDMX incluirá un artículo sobre estos espacios escénicos informó
Itari Marta directora de Shakespeare. La inclusión de un artículo en la Constituyente,
referente a los espacios independientes, un mayor alcance de la compañía de Teatro
Penitenciario y seis producciones impulsadas por el Foro Shakespeare, fueron algunos de
los logros y futuros proyectos que Itari Marta, directora del recinto dio a conocer el martes
durante una fiesta con prensa y gente del teatro (El Universal, Secc. Espectáculos, Sughey
Baños, 27-01-2017)
Música viva
Con el propósito de acercar al público a escuchar música en una sala de conciertos, por
cuarto año consecutivo, se realiza el Festival Internacional Divertimento. Desde 25 de enero
en que se llevó a cabo el espectáculo Entremanos, con obras de Osorio y Bizondo y cada
miércoles hasta el 2 de abril el Claustro de Sor Juana será la sede de las presentaciones
semanales (Reforma, Secc. Club Reforma, Dalia Rangel / Sergio Tapia, 27-01-2017)
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Acercan música, danza, teatro y artes plásticas a niños y jóvenes
El INBA forma a los docentes, dice coordinadora del Colegio Madrid. Alumnos de la escuela
de iniciación artística del plantel privado, ofrecerán una presentación gratuita en el foro de
Plaza Loreto. Mañana los alumnos que participan en esa iniciativa ofrecerán una
presentación gratuita en el foro de Plaza Loreto Teatro música danza y artes plásticas
producidos e interpretados por niños y jóvenes de entre nueve y 16 años (La Jornada, Secc.
La Jornada de En medio, Mónica Mateos-Vega, 27-01-2017)
Frente a Trump, Mario Iván Martínez propone el nacionalismo cultural
Con tiempos de Donald Trump dice el actor y cantante Mario Iván Martínez, ciertamente a
mí me llena de gozo la posibilidad de que como sociedad utilicemos la adversidad por la
cual atravesamos a nuestro favor, voltear hacia lo nuestro, hacia adentro, a nuestra riqueza
en todos los aspectos como sociedad solidaria, que hemos demostrado ser. En lo cultural
rescatar al ciento por ciento y con el mayor patriotismo, delicia y gozo la riqueza abundante
de nuestra cultura y de nuestro mestizaje (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 27-012017)
La galería OMR lleva el arte al espacio público
La galería OMR se prepara para recibir la exposición The Queen Falls en la colonia Roma.
La exposición The Queen Falls es una colectiva de nueve artistas; algunas de las obras
serán instaladas en otros edificios de la Roma. The Queen Falls se expondrá del 7 de
febrero al 25 de marzo en OMR (El Universal, Secc. Cultura / Falla de Origen, Sonia Sierra,
27-01-2017)
Manjarrez examina la infancia en 13 cuentos
Presenta nuevo libro. Manjarrez examina la infancia en 13 cuentos. En Los niños están
locos el escritor mexicano desarrolla el tema de los menores en la Ciudad de México, entre
las décadas de los 40 y los 70 (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 27-01-2017)
Retratan las coincidencias entre la vida y la muerte en México y Corea
El dramaturgo Kim Hyun Woo presenta en la CDMX su puesta en escena Piezas, con el
propósito de exaltar las tradiciones culturales de las dos naciones. Piezas tiene una
duración de 70 minutos y ofrecerá sólo cuatro funciones, del 1 al 22 de febrero, los miércoles
a las 20:30 Hrs, en el Teatro Helénico (La Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, Eduardo
Gutiérrez Segura, 27-01-2017)
Rafael Pérez Gay: Juan Rulfo y su obra
Rafael Pérez Gay, colaborador: Permítanme compartirles una Crónica de Bolsillo. Son días
turbulentos, son días en los cuales el nombre de México da vueltas por el mundo y el
nombre de México ha sido ofendido por el presidente Trump. El presidente Peña Nieto ha
cancelado su visita a los Estados Unidos. Si algo caracterizar algo de México es la obra de
Juan Rulfo, que cumple el 16 de mayo de este año 100 años de su nacimiento. Juan Rulfo
logró un lugar, un sitio en la literatura universal del siglo XX con los libros "El llano en llamas"
de 1974 y "Pedro Páramo" de 1975, con los que se convirtió en uno de los maestros de la
narrativa mexicana. El primero de ellos contiene los cuentos más extraordinarios que
escribió Rulfo. Escrito en un idioma que asombró a todo aquel que se acercó. "Pedro
Páramo", la historia de ánimas, de un pueblo de fantasmas. La vida de Comala, uno de los
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grandes lugares de la literatura mexicana y de la literatura universal. La familia de Juan
Rulfo le ha pedido a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Cultura que no se
hagan homenajes a Juan Rulfo, ellos se encargaran de hacerlo. Entiendo que Juan Carlos
Rulfo, documentalista, presentará un documental de siete capítulos sobre la obra de Rulfo,
no sólo literaria sino también como fotógrafo (TV Azteca, Informativo 40 con Hannia Novell,
26-01-2017, 20:45 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Apoya la Fundación Carlos Slim a El médico en tu casa
El Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de
colaboración tecnológica para generar una base de datos electrónica de los hogares
visitados y personas atendidas por el programa El médico en tu casa, cuyos brigadistas
recibieron vehículos nuevos e insumos para la operación de dicha estrategia. El titular del
Ejecutivo local, Miguel Angel Mancera Espinosa, acompañado del director general de
Telmex, Héctor Slim Seade, entregó ayer tabletas al personal médico adscrito al programa,
en las que con el modelo de atención primaria integral (Mapi), desarrollado por la citada
fiindación, se registrará toda la información sobre las visitas domiciliarias. De este modo se
tendrán expedientes electrónicos en Internet, con datos como el tipo de casa visitada,
cuántas personas la habitan, las enfermedades que pudieran tener sus moradores, el
tratamiento a seguir y el seguimiento a la evolución del paciente (La Jornada, Secc. La
Capital, Alejandro Cruz Flores, 27-01-2017)
Requiere Mancera reporte ambiental
El Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de
colaboración tecnológica para generar una base de datos electrónica de los hogares
visitados y personas atendidas por el programa El médico en tu casa, cuyos brigadistas
recibieron vehículos nuevos e insumos para la operación de dicha estrategia. El titular del
Ejecutivo local, Miguel Angel Mancera Espinosa, acompañado del director general de
Telmex, Héctor Slim Seade, entregó ayer tabletas al personal médico adscrito al programa,
en las que con el modelo de atención primaria integral (Mapi), desarrollado por la citada
fiindación, se registrará toda la información sobre las visitas domiciliarias. De este modo se
tendrán expedientes electrónicos en Internet, con datos como el tipo de casa visitada,
cuántas personas la habitan, las enfermedades que pudieran tener sus moradores, el
tratamiento a seguir y el seguimiento a la evolución del paciente. (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 27-01-2017)
Mancera: Respaldamos al Presidente; no somos una empresa de Trump
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, urgió a una reunión
extraordinaria en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para cerrar filas en
torno al presidente Peña Nieto, ante la estrategia migratoria, política y económica del
presidente Donald Trump. "La Conago tiene que manifestarse, pero en esto yo creo que
tiene que haber una convocatoria, que platiquemos con el Presidente y que le mostremos
nuestras preocupaciones y veamos juntos cómo vamos a enfrentar esto", dijo ayer
Mancera. Mancera Espinosa aseguró que su gobierno respaldará a Peña Nieto tras la
cancelación de la reunión con el presidente estadunidense y advirtió que México no es una
empresa más de Donald Trump. "No somos una empresa del señor Trump. México no es
una empresa, no es su subsidiaria; está tratándonos como si fuéramos una empresa", alertó
(La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Ruth Barrios Fuentes, 27-01-2017)
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Protegerá SSP a gasolineras
La Policía capitalina se alista para proteger a las gasolineras ante posibles actos vandálicos,
pues el próximo mes se prevé un incremento al precio de los combustibles. Ayer, la
Secretaría de Seguridad Pública local y la Organización Nacional de Expendedores de
Petróleo (Onexpo) firmaron un acuerdo para diseñar estrategias de reacción en caso de
ataques a las estaciones de servicio en la Capital del País. Mediante el denominado "Código
Águila", la corporación local se comprometió a ofrecer ayuda de 3 a 5 minutos en caso de
que se comprometa la operatividad, se vandalice o se tenga un asalto en gasolineras. La
ayuda será solicitada a través de la aplicación para teléfonos inteligentes "Mi Policía en mi
Negocio" y un chat con agentes del Sector. "Este convenio hoy adquiere nuevos matices,
ante las condiciones del contexto a nivel nacional, ante la vulnerabilidad, requerimos crear
nuevos mecanismos de coordinación que den certezas al sector empresarial para el
desempeño de todas sus actividades. "Pero también para que se dé un mensaje a la
sociedad sobre un correcto desenvolvimiento de nuestra Ciudad", afirmó el titular de la SSP,
Hiram Almeida. (Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández, 27-01-2017)
Tendrá ambulantaje credencial y mapa
Como parte de la renovación del Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad, los comerciantes ambulantes recibirán un gafete de
identificación. A partir de febrero, cuando el sistema de georreferenciación y de registro se
facilite a las delegaciones, iniciará la expedición del distintivo. Reforma publicó ayer que el
Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera recriminó a los delegados no entregar el padrón
de comercio en vía pública. En conferencia, la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado,
abundó sobre la responsabilidad de las delegaciones en el tema del ambulantaje en la
Ciudad. "Ésta es la credencial, ya está aprobada, tiene su registro, su QR para la
georreferenciación y a partir de todos estos que están regularizados nosotros les daremos
a los gobiernos delegacionales para que ellos den la credencial", indicó (Reforma, Secc.
Ciudad, Víctor Juárez, 27-01-2017)
Prohíben ambulantes en la Zona Rosa
A partir de hoy, y hasta septiembre próximo, alrededor de 200 comerciantes de puestos
fijos, semi fijos y los llamados toreros, no podrán vender en la Zona Rosa. Se recurrirá a la
fuerza pública de ser necesario, advirtió la directora Jurídica y de Gobierno de la delegación
Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro. Justificó que esta prohibición es con motivo de las obras
de remodelación y recuperación de la imagen urbana de la zona comercial. La funcionaria
delegacional aclaró que pese a manifestaciones y cierres de vialidades por parte de
comerciantes agrupados a la familia Sánchez Barrios, nadie podrá vender en esta zona.
Huidobro González dio a conocer que hubo un aumento de la informalidad de casi 70
comerciantes más en la Zona Rosa a partir de los trabajos de rehabilitación que arrancaron
hace una semana (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 27-01-2017)
Grieta podría abrirse en otros puntos, alerta Sacmex
Es importante hacer un análisis completo de la talla geológica que se detectó en el
embarcadero Zacapa, en Xochimilco, y generar acciones preventivas, toda vez que no se
descartan posibles afectaciones en otras zonas, dijo Ramón Aguirre, director general del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En entrevista con El Universal, aseguró que tras
los trabajos para tapar la grieta ya no se presentará nuevamente en el mismo sitio, pero
existe la probabilidad de que ocurra en otro punto a lo largo de la falla que atraviesa
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Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa. "Se tiene como antecedente que hace 12 años hubo
un problemita parecido; nadie dice que sea mañana o pasado, pero ahí está la falla",
apuntó. (El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 27-01-2017)
Hoy se podrían dar a conocer resultados de estudios a la grieta en Xochimilco
Jorge Zarza, conductor: En pocas horas, autoridades podrían dar a conocer los resultados
de la evaluación a la grieta que se registró en Xochimilco. No sé si sabía, se abrió uno de
los canales, se fue por ahí el agua, cien trajineras quedaron varadas, ya están realizando
las acciones para que se tape esta grieta. Diego Borbolla, reportero: Este viernes puede
haber una solución a la grieta que se abrió en el canal 27 Zacapa en Xochimilco. Insert de
Avelino Méndez, jefe delegacional en Xochimilco: "Espero que el viernes ya tengamos la
propuesta para solucionar este problema y a partir del viernes, con esta información que
nos dé esta dependencia del gobierno central, podemos ya dar un avance de cuánto va
durar la reparación de esta falla geológica, no la falla, sino lo que se manifestó" (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 27-01-2017, 06:41 hrs) VIDEO
Miguel Mancera dijo que se brindará apoyo a los comercios establecidos en
Xochimilco
Jorge Vargas, reportero: El jefe de gobierno, Miguel Mancera instruyó que se brindara
apoyo a los 70 comercios establecidos y 150 prestadores de servicios turísticos de
trajineras, cuya economía se ha visto afectada por el socavón que provocó una fuga de
agua en un canal del embarcadero Zacapa, en Xochimilco (Grupo Fórmula, José Cárdenas
Informa, 26-01-2017, 19:12 hrs) AUDIO
Cuatro de cada 10 alumnos de cuarto a sexto grado han padecido "bullying"
En la Ciudad de México cuatro de cada 10 alumnos que cursan de cuarto a sexto grado de
primaria han sido víctimas de violencia en la escuela (bullying); tres de cada 10 reconocen
haber jugado el rol de victimarios, y seis de cada 10 admiten haber sido observadores de
alguna agresión. Estos son algunos de los datos obtenidos en el Diagnóstico de violencias
en comunidades escolares de nivel básico de esta capital, elaborado por la Secretaría de
Educación local como parte de las atribuciones que le confiere la Ley para la promoción de
la convivencia libre de violencia en el entorno escolar del Distrito Federal. En julio de 2015
se aplicó la Encuesta sobre violencias en el ámbito escolar a 618 niñas y 580 niños de 29
escuelas públicas adscritas al programa SaludArte, en 15 de las 16 delegaciones, por lo
que, indica, los resultados son una muestra representativa de los estudiantes regulares. De
los encuestados, 29 por ciento cursaban cuarto grado; 36 por ciento, el quinto, y 30 por
ciento, el sexto, cuyas edades iban de ocho a 14 años. Siete de cada 10 pequeños cuentan
con una estructura familiar compuesta por padre, madre, hermanos y abuelos (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 27-01-2017)
Se caen 247 casos orales
En respuesta a una solicitud de información vía transparencia, el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) detalló que en el periodo referido distintos
Jueces de Control resolvieron la no vinculación a proceso penal en casi 250 solicitudes que
realizó el Ministerio Público. Entre las razones de los juzgadores para otorgar la libertad
están omisión del protocolo de lectura de derechos a los detenidos, no fundamentar
debidamente las acusaciones contra los procesados, sólo presentar pruebas de dicho y el
desconocimiento de la presentación de un juicio oral, entre otras. "Durante estas
audiencias, el Ministerio Público realizó imputaciones directas a los acusados, sin embargo,
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violaciones al debido proceso, la violación a los derechos humanos de los imputados, o una
mala integración del expediente por parte del Ministerio Público fueron las causas que, por
ley, no permitieron que el juez autorizara el inicio de un proceso", se explica en la respuesta
dada a este diario. Sin embargo, el TSJCDMX no detalló cada una de las resoluciones de
los jueces en los 247 casos reportados (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 2701-2017)
Indemnizan a 630 por baches
En dos meses y medio, el gobierno capitalino ha recibido mil 125 reclamos de automovilistas
que solicitaron un pago porque sus vehículos sufrieron dañados por un bache o una
coladera. Jaime Slomlanski, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), indicó que de
este total, 630 casos fueron procedentes y se les emitió un cheque para resarcir los daños,
por montos de entre 250 y 17 mil 266 pesos. Otros 427 reportes resultaron improcedentes
debido a que los conductores no presentaron licencia o tarjeta de circulación vigentes en
sus reclamos. Actualmente, 68 casos están en dictamen, detalló el funcionario. También
del total, 890 casos ocurrieron en vías primarias y 235 en secundarias. "Porque no presentó
tarjeta de circulación o licencia, estaba vencida o se retiró del lugar y habló de su oficina,
de su casa o de otro punto; o el percance no fue en la ciudad, sino en el Estado de México",
detalló. El titular de la AGU dijo que han detectado casos en donde se busca engañar a los
ajustadores, pero los reclamos no han procedido. Muy pocos casos, pero sí se han
detectado que el daño no corresponde con la coladera", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad,
Jonás López, 27-01-2017)
Secretaría de Obras capitalina dio cifras del costo del bacheo en la ciudad
Ernesto Guzmán, reportero: Una madrugada tranquila en cuestión de información policiaca
en la ciudad de México, por eso nos dimos a la tarea de averiguar cuánto cuesta tapar un
bache en la ciudad de México. Se lo preguntamos al gobierno capitalino y la secretaría de
Obras nos contestó que durante el año 2016 esta dependencia reparó 295 mil 174 baches
en vialidades primarias de la capital a un costo de 398 millones 785 mil 105 pesos, lo que
significa que cada bache en el periférico, en el Viaducto, el Circuito Interior, el Eje Central,
estas vialidades primarias de la ciudad de México nos cuesta a los contribuyentes mil 351
pesos la reparación de cada uno de estos. Por supuesto los baches que se encuentran en
vialidades secundarias esos ya son cuestión de reparación de las delegaciones políticas,
es ahí donde usted los tiene que denunciar, sí que es bastante costoso esta recuperación
del pavimento. También la Secretaría de Obras nos contesta que es en esta época de
invierno donde se repavimentan las principales vialidades primarias de la ciudad de México
ya que pasó la temporada de lluvias, que es donde más baches se genera. Jorge Zarza,
conductor: En promedio, para que se dé una idea, estamos hablando de 800 baches al día
que se repararon al año pasado, 800 al día aquí en la ciudad de México (TV Azteca, Hechos
AM, Jorge Zarza, 27-01-2017, 06:03 Hrs) VIDEO
Eliminan fuero en la CDMX
La Constitución de la Ciudad de México en su artículo 72 establecerá que ningún funcionario
gozará de fuero. Lo anterior significa que cualquier servidor público, incluidos los diputados
locales y el jefe de gobierno, podrían ser sancionados por cometer alguna falta
administrativa o delito. De acuerdo al texto avalado, todos los servidores públicos en la
ciudad son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, es
decir, que nadie gozará de fuero o inmunidad. También quedó establecido que si bien no
tendrán fuero, los diputados locales son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
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desempeño de su encargo, y no podrán ser reconvenidos ni procesados por las mismas.
"El plazo de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos, incluyendo
cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que
implique malversación de recursos o deuda públicos, se interrumpirá cuando el indiciado se
sustraiga a la acción de la justicia (se dé a la fuga)", señala el artículo (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Omar Díaz, 27-01-2017)
Tramitan ONG 200 amparos en contra del precio diferenciado de gasolina
El Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, recibió por
parte de integrantes de organizaciones sociales 200 amparos que buscan revertir el
aumento en los precios de la gasolina y el diésel en la Ciudad de México. En el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, el titular de esta dependencia informó que en un par de semanas,
con el mismo propósito, se sumarán otros 800 recursos jurídicos de distintas agrupaciones
sociales y campesinas. Convencidos de que nuestra batalla jurídica es la correcta, los
líderes de las asociaciones en la Metrópoli están amalgamándose para echar atrás la
medida que todos los días lacera el bolsillo de los capitalinos. "Es inadmisible que siempre
que se hacen ajustes en la economía, sean quienes menos tienen los que deban pagarla;
no vamos a permitir que se dé un trato inequitativo y discriminatorio al dividir a la capital del
país para establecer tarifas diferenciadas", sostuvo Granados Covarrubias (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 27-01-2017)
Asamblea Constituyente eliminó el fuero de servidores públicos de la CDMX
Ariel Sosa (AS), reportero: Informo que al resaltar la aprobación del artículo 72 de la
constitución de la Ciudad de México, con 74 votos a favor, que determina la eliminación del
fuero de los servidores públicos de la Ciudad de México, quienes al cometer un delito o falta
administrativa durante el tiempo que dure su encargo serán juzgados de la misma forma
que cualquier ciudadano sin gozar de ninguna impunidad. Lo que implica también que
cuando comenta cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o
cualquier otro delito que implique malversación de recursos o deuda pública, tendrán que
reparar el daño, esto de acuerdo también a lo aprobado en el artículo 73. Lo que aseguró
el jefe de Gobierno en concordancia con lo que dijeron en tribuna Armando Ríos Piter, del
PRD; Elvira Daniel, de Morena; Esthela Damián, de Movimiento Ciudadano; y Hugo Erick
Flores, de Encuentro Social, quienes se pronunciaron en el mismo sentido y esto será un
ejemplo -dijeron todos ellos y también el jefe de Gobierno lo retomó-, un ejemplo a nivel
nacional y, por su puesto, se congratuló de estas disposiciones que regirán en la
constitución local. Vamos a escucharlo. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno
de la Ciudad de México: "La verdad es que estamos muy contentos con que esto haya
quedado aprobado. Es como bien lo señalas, una propuesta que ya habíamos formulado,
que habíamos reiterado, también para los sistemas federales y que ahora vaya a ser una
realidad en la Ciudad de México, nos da mucho gusto. "Es lo que creo que abona a lo que
la demanda ciudadana clama, que no tengamos fueros, privilegios, ningún tipo de
inmunidad, respecto del cumplimiento de la función" (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Leonardo Curzio, 27-01-2017, 06:29 Hrs) AUDIO

12

OCHO COLUMNAS
Abierta guerra comercial de Trump a México
El presidente Donald Trump ordenó hoy el inicio de la construcción del muro fronterizo,
asegurando que México lo pagará ''al 100 por ciento' (La Jornada, Secc. Política, Rosa
Elvira Vargas / David Brooks, 27-01-2017)
Amaga cobrar muro con arancel de 20%
Por la mañana, el Presidente estadounidense, Donald Trump, dio prácticamente por
cancelado su encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña, prevista para el 31 de
enero (Reforma, Secc. Primera, José Díaz Briseño, 27-01-2017)
Desata Trump crisis en relación México-EU
La relación México-Estados Unidos entró ayer en una fase de crisis, que incluyó la
cancelación del presidente Enrique Peña Nieto de su viaje a Washington para entrevistarse
con Donald Trump (El Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz / Horacio Jiménez, 2701-2017)
Se aviva la tensión entre México y EU
La tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos creció luego de que los
mandatarios de ambos países cancelaron el encuentro que tenían programado para el 31
de enero (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Enrique Sánchez / Leticia Robles De La
Rosa, 27-01-2017)
México llegó "al límite" con ofensas de Trump
En conferencia en la embajada de México en Washington, Luis Videgaray calificó de
inaceptable que Donald Trump haya condicionado el encuentro con Enrique Peña (Milenio,
Secc. Política, Redacción, 27-01-2017)
Respaldo general a EPN por no ir a EU
Luego de que el presidente de EU, Donald Trump, condicionara ayer a Peña Nieto con no
celebrar la reunión del 31 de enero si no aceptaba pagar el muro, éste canceló el encuentro,
y en torno a esta decisión (El Financiero, Secc. Nacional, Eduardo Ortega, 27-01-2017)
Crece tensión
El presidente Enrique Peña Nieto canceló su viaje a Washington, previsto para el próximo
día 31, donde habría de sostener un encuentro pactado con Donald Trump, su homólogo
estadounidense (El Economista, Secc. Primera, Rolando Ramos / Elizabeth Albarrán, 2701-2017)
El país cierra filas con el Presidente en contra de Trump
Ante la decisión del jefe del Ejecutivo Enrique Peña de cancelar su reunión en EU con
Donald Trump, tras el anuncio de éste de imponer un impuesto a nuestro país para pagar
la construcción del muro en la frontera (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 27-012017)
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Cancela EPN reunión; solidaridad vs Trump
El presidente Enrique Peña Nieto canceló su asistencia al encuentro programado para el
próximo 31 de enero en la Casa Blanca; a través de Twitter, redactó (La Crónica de Hoy,
Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 27-01-2017)
Respaldo unánime a Peña Nieto
En los primeros escarceos de lo que se anticipa será una larga y severa controversia
bilateral México-Estados Unidos, por lo menos en materia comercial, de seguridad y
migratoria, el presidente Enrique Peña Nieto informó ayer que no acudirá a la reunión con
su homólogo estadunidense Donald Trump (El Sol de México, Secc. Primera, Redacción,
27-01-2017)
Trump se embarca en una guerra diplomática con México
La firma de Donald Trump del decreto que desvía fondos federales para el comienzo
inmediato de las obras del muro en la frontera con México ha abierto una guerra diplomática
entre ambos países (El País, Secc. Primera-Internacional, Jan M. Ahrens / Amanda Mars,
27-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Enrique Peña Nieto (EPN) no aprovechó, la noche del miércoles, la insólita oportunidad de
aparentar un arranque de dignidad política y cancelar por iniciativa propia la cita que Donald
Trump le había asignado para el próximo martes en la Casa Blanca. Eso no resolvía el
problema de fondo, y serviría solamente como gesto efectista patriotero (el autor de esta
columna sostiene su punto de vista de que EPN debía haber ido a Washington, no a
convalidar, sino a confrontar), pero le habría dado al apabullado mexiquense cierto respiro
escénico que mucha falta le hace. A lo más que llegó el estresado Enrique fue a pronunciar
algunas frases más o menos de cajón ("México no cree en los muros. Lo he dicho una y
otra vez: México no pagará ningún muro") y a anunciar que otro día anunciaría las medidas
a tomar, pues esperaría los reportes de su predominante neuronal, Luis Videgaray, y
realizaría consultas con el Senado y con la Conferencia Nacional de Gobernadores (las
tomas de su "mensaje" nocturno a la nación lo mostraron tenso, sobreactuado a la hora en
que el libreto decía "enojo", incluso más acentuado el tic delator que achica su ojo
izquierdo). (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 27-01-2017)
Templo Mayor
En medio de tanto embrollo, queda claro que en el gobierno mexicano no entienden que no
entienden al consistente Donald Trump. Y lo peor: Trump ya les tomó la medida. Cuando el
magnate empezó a usar a México como piñata electoral, la respuesta de este lado fue:
"vamos a analizarlo". Cuando dijo que levantaría un muro, le respondieron: "creemos en
puentes, no en muros". Cuando ya Presidente electo volvió a insistir en el muro, la postura
fue: "dialoguemos". Y ya que Trump firmó la orden para construir el muro, de Los Pinos
salió un tímido: "estamos viendo si cancelamos la reunión". El presidente Peña tuvo
oportunidad de plantarse en firme la noche del miércoles anunciando que no iría a
Washington... y no lo hizo. Haya sido porque hubo acuerdo o hubo titubeo, Mr. Potus no iba
a perder la iniciativa: dio madruguete tuitero y a Los Pinos no le quedó más que confirmar
que no habría encuentro. Pero, bueno, Luis Videgaray fue honesto: él está aprendiendo. La
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cosa es que también Trump ha sido muy sincero: amenaza que lanza, amenaza que cumple
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 27-01-2017)
Circuito Interior
Todos los constituyentes -los que estuvieron, claro- votaron por la eliminación del fuero.
Todos menos uno. Y no, aunque salió bronqueada con media Comisión de Buen Gobierno,
no fue la morenista Irma Sandoval, sino su compañero Jaime Cárdenas, quien puso el único
"en contra" en la votación particular porque ignoraron sus reservas sobre juicio político.
Ambos han estado permanentemente enfrentados con el resto de los diputados, al grado
en que ella incluso los tildó de ser nada más que "levanta-dedos" para aprobar una
constitución escrita en lo oscurito, y al presidente, Armando Ríos Piter, lo tachó de violento.
Así es que si ven a ciertos constituyentes levantando el dedo... pero contra ese dúo, ya
sabrán por qué (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 27-01-2017)
Bajo Reserva
El regreso de Ruiz Massieu. Muy poco tiempo para tomar vacaciones ha tenido la ex
canciller Claudia Ruiz Massieu, quien nos aseguran en breve volverá a la escena pública.
Doña Claudia aprovechó su corta estancia en el desempleo para acabar sus estudios de
doctorado en materia de políticas públicas y preparar su regreso a la política. Nos dicen
que Ruiz Massieu está cerca de llegar al segundo cargo en importancia dentro del Partido
Revolucionario Institucional. La incorporación de la también ex secretaria de Turismo a la
dirigencia nacional del partido se dará en un año en el que el PRI se juega el todo por el
todo y que tiene de frente un gran reto en 2018 para no perder la Presidencia. En este
contexto, nos dicen, doña Claudia puede funcionar como una articuladora entre diferentes
grupos dentro del partido (El Universal, Secc. Primera, s/a, 27-01-2017)
El Caballito
¿Y los amparos contra el gasolinazo? El consejero Jurídico y de Servicios Legales de la
Ciudad de México, Manuel Granados, dio a conocer que alrededor de 200 personas de la
delegación Iztapalapa ya promovieron el juicio de amparo en contra del gasolinazo, lo que
calificó como un éxito. Pero lo que más llama la atención es que de los secretarios y
funcionarios del primer círculo de la administración local, a excepción de don Manuel,
ninguno se unió a la cruzada de amparos y, nos dicen, que no tienen la intención de hacerlo,
sin importar que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, haya sido de los principales
promotores de dicha estrategia jurídica. Lo mismo sucede en la Asamblea Legislativa en la
que sólo dos diputados perredistas buscaron ampararse. ¿Será que dejaron solo al
mandatario capitalino en esta lucha? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 27-01-2017)
Frentes Políticos
Días difíciles. Intelectuales y legisladores del PRD elaboraron el estudio México ante el
gobierno de Donald Trump, en el que precisan los pasos idóneos frente al nuevo Presidente
de EU. "El hecho de que Trump tenga un discurso hostil con respecto a México parece
haber complicado la posibilidad de hacer una valoración más desagregada y precisa
respecto a quiénes son los ganadores y los perdedores internos, en México, con su victoria.
Lo cierto es que hay sectores para los que el ascenso de Trump puede contribuir a crear
condiciones propicias para impulsar su agenda, sus ideas o intereses", dice el documento
difundido por el senador Luis M. Barbosa. Ahora sí muy interesados en apagar el fuego. Y
la piñata de Trump rota a palazos en las posadas, ¿ya se les olvidó? (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 27-01-2017)
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Razones
A principios de los 60, cuando se construyó el muro que dividía Berlín, John F. Kennedy
pronunció el que es quizás su discurso más recordado. Ahí frente al muro, reclamó libertad
y dijo con orgullo que "él también era un berlinés" (que lo haya dicho mal en alemán, fue
otra cosa). Kennedy se llevó esa tarde en Berlín buena parte del reconocimiento mundial.
Veinte años después, un republicano, el presidente Ronald Reagan, que estaba en las
antípodas políticas de los Kennedy, comenzó a librar una lucha feroz que concluyó cuando
el 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó y comenzó la reunificación alemana, se
terminó desintegrando la URSS y acabó la Guerra Fría. Uno de los capítulos clave de la
estrategia de Reagan fue la legalización de unos tres millones de migrantes que estaban
indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos. Reagan, un hombre claramente
conservador, comprendía que no se podía abanderar la libertad negándola dentro de sus
propias fronteras. Por eso aquella amnistía (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge
Fernández Menéndez, 27-01-2017)
Trascendió
Que el presidente Enrique Peña Nieto recibirá hoy a senadores y gobernadores para hablar
sobre la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.
El mandatario modificó su agenda, pues tenía prevista una gira a Huejutla, Hidalgo, para
reunirse con mujeres indígenas. Dicho encuentro se reprogramó para la próxima semana
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil despertó dividido: unos decían que Peña debería enfrentar sus responsabilidades; otros,
que ni por equivocación debería asistir a esa reunión en Washington. Mientras esto ocurría,
Trump mandó un tuit en el cual afirmaba que si Peña Nieto no estaba dispuesto a aceptar
el muro mejor sería que no viajara rumbo a la Casa Blanca. Así las cosas (a veces las cosas
son solamente las cosas), Gil iba y venía entre las llamas, como escribió el clásico: la vida
mexicana se dividió en dos, los que estaban de acuerdo en que el Presidente fuera a
Washington y aquellos que se negaban al viaje. Desde luego, Gil forma parte de la segunda
parte de ese mundo. Gamés informa: Trump se ha adelantado a la reacción mexicana, una
reacción sin reacción. Un tuitazo y adiós. Por cierto, México debió responder sin tuits, el
vocero debió informar al país, no a la fronda tuitera, la resolución del presidente Peña. ¿Las
redes como vía de comunicación social? En fon (Milenio, Secc. Política, Gil Games, 27-012017)
¿Será?
Diálogo de magnates. Gran expectativa ha generado la conferencia que Carlos Slim
ofrecerá este viernes al mediodía, sobre todo por la coyuntura que vive la relación MéxicoEstados Unidos. Si alguien conoce a Donald Trump es precisamente este empresario
mexicano, con quien se ha reunido en al menos cuatro ocasiones desde su triunfo en las
urnas. En esos encuentros a Trump se le ha escuchado comentar que a México le irá muy
bien con su gobierno; mientras que el ingeniero Slim ha declarado, en eventos con otros
hombres de negocios, que quienes deben preocuparse son los ciudadanos estadunidenses.
Lo dice alguien que sabe la forma en la que hace negocios el nuevo Presidente de EU.
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 27-01-2017)
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Rozones
En EU tenemos aliados. Quedó claro que Donald Trump no sabe de cortesía ni de
diplomacia y que nunca dimensionará su propia capacidad de agraviar. Por eso sus
acciones han generado una respuesta de cierre de filas de todo un país en torno al
Presidente Enrique Peña, quien ayer anunció que no asistirá al encuentro previsto en la
Casa Blanca el 31 de enero. En todo esto queda claro que el problema de México no es
Estados Unidos, un país que es socio, amigo y aliado. Incluso en el contexto actual hay que
saber que es más aliada de nuestra causa la mayoría anti-Trump estadounidense que
protesta todos los días en todos los frentes y repudia las decisiones de su nuevo presidente
porque se apartan de los valores que realmente han hecho grande a su nación (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 27-01-2017)
Pepe Grillo
La posición del Estado. La construcción de un frente unido para encarar el desafío
planteado por el nuevo gobierno de Estados Unidos exige de todos muestras de solidaridad
y patriotismo. Nadie puede quedar al margen. Se tienen agendados para hoy encuentros
del presidente Peña Nieto con legisladores de todas las fuerzas políticas para confeccionar
una posición de Estado. La dimensión del reto supera colores partidistas y jaloneos
domésticos, que no se cancelan ni mucho menos, pero sí dejan el lugar principal a la unidad
ante el adversario. Procede una deliberación nacional en materia de política exterior que
nos permita salir unidos y fortalecidos de este trance (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 27-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Retornarán padres de los 43 normalistas a mesas de diálogo con PGR y Gobernación
En el encuentro que se hará el 9 y 10 de febrero mediará integrante de la CIDH. Anuncia
abogado que insistirán en acción jurídica contra Tomás Zerón por sembrar evidencias. Seis
meses después de que se retiraran de las mesas de diálogo con el gobierno familiares de
los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de
2014 se re unirán con el titular de la Procuraduría General de la República PGR Raúl
Cervantes Andrade y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong los días 9 y
10 de febrero (La Jornada, Secc. Política, Fernando Camacho, 27-01-2017)
En medio de crecientes tensiones entre México y EEUU, Carlos Slim llama a rueda de
prensa
El magnate mexicano Carlos Slim, quien fue atacado por Donald Trump durante su
campaña electoral, pero que posteriormente se reunió con el líder estadounidense en
Florida, convocó el jueves a una conferencia de prensa para el viernes, en medio de las
tensiones crecientes entre ambos países, cuyas promesas de Trump han provocado críticas
de los líderes empresariales, entre ellos el multimillonario Slim; sin embargo, ambos
hombres cenaron en diciembre en el complejo Mar-a-Lago en Florida, después de que
Trump ganó las elecciones, en un encuentro que según el portavoz de Slim fue "muy
positivo" y "cordial". La conferencia de prensa de Slim está programada para el viernes en
la Ciudad de México a las 12.30 hora local (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Reuters, 26-012017, 23:00 Hrs)
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Funcionarios de EU renuncian para no trabajar con Trump: The Washington Post
Funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado del gobierno de EU, renunciaron
este jueves para no formar parte de la llamada Era de Trump, de acuerdo con un reporte
del diario The Washington Post. El secretario de Estado, Rex Tillerson, informó el miércoles
por la mañana que el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba
buscando reemplazar al subsecretario del Departamento de Estado, Patrick Kennedy, quien
llevaba nueve años en ese puesto. Según Tillerson, entre quienes también presentaron su
renuncia junto con Kennedy, destacan la subsecretaria de Estado para la Administración,
Joyce Anne Barr; la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Michele Bond; y el
embajador Gentry O. Smith. Todos son funcionarios del servicio exterior que han servido
bajo administraciones republicanas y demócratas (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal
Político, Paola Alín, 26-01-2017, 19:00 Hrs)
México se ha aprovechado de EU por mucho tiempo: Trump
El presidente estadounidense indicó que el déficit comercial y la poca ayuda en la frontera
deben cambiar. Donald Trump sigue justificando sus acciones contra México, para muchos
consideradas como hostiles. Este viernes, tuiteó que el gobierno mexicano se ha
aprovechado de Estados Unidos, por lo que urgió a acabar con los masivos déficits
comerciales y la ayuda en la frontera. El presidente estadounidense también dijo que al
menos tres millones de votos fueron ilegales en las pasadas elecciones que se celebraron
el 8 de noviembre de 2016 (SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 27-01-2017,
07:41 Hrs)
Trump vs. Trump: las contradicciones de un presidente
Donald Trump parece contradecirse muy a menudo. Durante mucho tiempo, el nuevo
presidente estadounidense ha sido portada de tabloides, tanto en su país como en el
mundo, por sus polémicos comentarios. Parece tener literalmente una opinión sobre todo
y, luego, la opuesta. Su actitud desafiante ha llevado a generar contradicciones que son
tanto cómicas como cuestionables, pero desafortunamente, también son preocupantes;
sobre todo porque ahora preside el futuro de Estados Unidos. A continuación, se efectúa
un repaso a algunas de sus contradicciones más escandalosas Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Espresso, Jean Neymar, 26-01-2017)
El berrinche mexicano de Trump: The New York Times
Artículo publicado por Editorial del periódico New York Times: A menos de una semana de
asumir el poder, el presidente estadunidense Donald Trump subió de tono la amenaza de
una guerra comercial con México, el tercer socio comercial más grande de Estados Unidos.
La Casa Blanca advirtió que Estados Unidos podría imponer una tarifa del 20% a las
importaciones mexicanas. Esta amenaza absurda, que se mandó como propuesta para
cubrir el costo del muro fronterizo, fue comunicada a solo horas de que el presidente
mexicano Enrique Peña Nieto cancelara su visita a Estados Unidos. El berrinche de la tarifa
fue la más reciente de una lluvia de mentiras, ideas de políticas peligrosas y amenazas de
la Casa Blanca desde que Trump fue inaugurado el viernes pasado. Han subrayado la
impulsividad y aparente ignorancia del nuevo residente de la Oficina Oval, en cuanto a las
relaciones económicas y de seguridad que sirven los intereses estadunidenses. Sus
consejeros parecen poco dispuestos a controlar sus impulsos, o, como es el caso de la
tarifa, desafortunados en su lucha por calmarlos. Es difícil saber si la animosidad que Trump
ha mostrado hacia los inmigrantes, en particular los mexicanos, es sincera o si simplemente
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se dio cuenta de lo poderoso que podría ser para atraer a los votantes insatisfechos –
desilusionados-- de una recuperación económica desequilibrada y los cambios
demográficos de su país. Pero el permitir que esta idea dirija las políticas externas y
comerciales hacia México, podría traer repercusiones desastrosas para trabajadores y
consumidores de ambos países, dadas las relaciones tan estrechas que ambas economías
tienen TLCAN, en 1994 (Notimex, Secc. Internacional, 27-01-2017, 05:41 Hrs)
Caen ingresos de Ford; le afectó cancelar planta en México
El ingreso neto de Ford Motor Co. cayó casi 40% el año pasado debido a un importante
ajuste en pensiones y el costo de cancelar una nueva planta en México, informó la empresa
el jueves. La compañía reportó un ingreso neto de 4,600 millones de dólares, casi 2,800
millones menos que el año fiscal previo; sin embargo, Ford dijo que sus ganancias antes
de impuestos alcanzaron 10,400 millones de dólares, las segundas mejores de su historia,
mientras que sus ingresos subieron ligeramente a 151,800 millones. Los 56,000 empleados
de Ford cosecharán las ganancias. Ellos obtendrán cheques en promedio de 9,000 dólares
antes de impuestos derivado de las utilidades de la empresa. La firma agregó que para
2107 las ganancias serán fuertes pero menores que las del año pasado debido que espera
menores ventas en Estados Unidos --su mercado más lucrativo-- y a las grandes
inversiones en los vehículos eléctricos y autónomos (Yahoo! Noticias, AP, Tom Krisher, 2701-2017)
Hoy 27 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes 27 el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.9804 Pesos. C o m p r a :
20.641 V e n t a : 21.3198 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 27-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 27 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Julio Patán: Exposición de foto en el Museo de la CdMx
Julio Patán, colaborador: La exposición, que termina este domingo, está en el Museo de la
Ciudad de México, es una exposición de foto que se llama Bowie by Duffy. Brian Duffy fue
uno de los grandes fotógrafos en Londres e hizo una gran amistad con David Bowie, y esa
amistad desembocó en sesiones de fotos sobre Bowie. Este domingo es clausurada la
exposición (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 27-01-2017, 07:41 Hrs) VIDEO
La OFCM presenta su segundo programa del año en el teatro esperanza iris
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentará su segundo programa de
la temporada 2017, con un concierto el próximo sábado en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Bajo la batuta de su director artístico Scott Yoo, la OFCM interpretará un
programa integrado por El Mar, del compositor francés Claude Debussy, y la Sinfonía No.
11, El año 1905, del compositor ruso Dmitri Shostakovich (www.mugsnoticias.com.mx,
Secc. Cultura, Melisa Carillo Rojas, 27-01-2017)
¡Que se abra esa puerta! Sexualidad, sensualidad y erotismo
Museo del Estanquillo. Más de 300 obras de artistas plásticos, fotógrafos y creadores
integran la muestra '¡Que se abra esa puerta! Sexualidad, sensualidad y erotismo'. La
muestra incluye fotografías, grabados, litografías, obra plástica, acuarelas, revistas, incluso
trabajos artesanales, cajas que representan escenas costumbristas de México como la vida
en conventos o escenas de la vida social (www.chilango.com, Secc. Cultura, s/a, 27-012017)
Los rituales del Carlos. Homenaje a Monsiváis y sus manías
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Un recorrido por la Ciudad de México, su historia, sociedad, ideas y personajes, al tiempo
que un festejo por los 10 años del Museo del Estanquillo, que abrió sus puertas el 23 de
noviembre de 2006, es lo que ofrece la exposición Los rituales del Carlos. Homenaje a
Monsiváis y sus manías”. La muestra reunirá 563 piezas. Del 24 de noviembre al 1 de mayo
de 2017 (www.chilango.com, Secc. Cultura, s/a, 27-01-2017)
Antiguo Colegio de San Ildefonso / Obras maestras del Museo Nacional de Arte de
China
Fundado en 1588 por una orden jesuita el hoy Antiguo Colegio presenta grandes
exposiciones de arte internacional. Reseña. Con la magna exposición México esplendores
de treinta siglos, empezó a albergar importantes muestras de pintura, fotografía y otras
disciplinas de arte clásico y contemporáneo (www.chilango.com, Secc. Arte, Redacción, 2701-2017)
Festeja el año nuevo chino en San Ildefonso
En el marco de la exposición “Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China”, el
Antiguo Colegio de San Ildefonso preparó un pequeño festival para festejar el Año del
Gallo de Fuego. Se realizará el sábado 4 de febrero a partir de las 11 de la mañana
(www.ciudadanosenred.com.mx, 27-01-2017)
El año nuevo chino llega a la CDMX
En la ciudad se realizarán diversas actividades culturales y folclóricas: el fin de semana se
presentaran en el Barrio Chino cinco grupos de baile que interpretaran las danzas
tradicionales del león y el dragón mientras se lanzan fuegos artificiales. La cita es a partir
de las 14 h. Además, el sábado 4 de febrero, el Antiguo Colegio de San Ildefonso tendrá́
diversos eventos en el marco de la muestra “Obras maestras del Museo Nacional de Arte
de China” (www.maspormas.com, Secc. Ciudad, José Quezada, 27-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Año Dual Alemania-México llega a Aguascalientes
El Año Dual Alemania-México salió de la Ciudad de México para recorrer cinco estados de
la República con el Pop Up Tour. El Pop Up Tour estará en Aguascalientes mostrando lo
mejor de la cultura, ciencia y tecnología alemana, hasta el 29 de enero. Después viajará a
Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla y Toluca (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura,
Zandra Zittle, 27-01-2017, 01:38 Hrs)
Abrirá próximamente el Museo Infantil de Oaxaca
Sería en febrero o abril de este año cuando se inaugure el Museo Infantil de Oaxaca, en la
antigua estación del Ferrocarril. Esto, luego de que el ejercicio de los recursos para la
segunda etapa concluya en las próximas semanas. De acuerdo con Gerardo Virgilio López
Nogales, director del Taller de Restauración de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca
(FAHHO), sería a más tardar en un mes cuando el espacio sea abierto al público
(www.imparcialoaxaca.mx, Secc. Arte y Cultura, Lisbeth Mejía, 27-01-2017, 05:00 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Margo Glantz, autora de inagotable curiosidad, celebra 87 años de vida
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La escritora mexicana Margo Glantz, miembro de la Academia de la Lengua, Premio
Nacional de Ciencias y Artes 2004 y Premio Iberoamericano de Narrativa “Manuel Rojas”,
cumple este sábado 87 años de vida y para celebrarlo, se leerán fragmentos de sus obras
en el Palacio de Bellas Artes (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 27-01-2017, 12:27 Hrs)
Sinfónica Nacional ofrecerá primer concierto familiar del año
El próximo domingo tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes el primer concierto familiar
del año de la Orquesta Sinfónica Nacional. Los músicos presentarán el programa de música
y literatura Leyendas del México antiguo, a cargo del actor Mario Iván Martínez
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 26-01-2017, 21:23 Hrs) VIDEO
Nuevo director del Cervantes es “amante y experto” en arte mexicano
El escritor y crítico de arte y literatura Juan Manuel Bonet, nombrado hoy director del
Instituto Cervantes, es un “amante y experto” en el arte y la literatura mexicana del siglo
XX, sobre los que ha escrito numerosos artículos en prensa, libros y ha curado exposiciones
(Notimex, Secc. Cultura, David del Rio, 27-01-2017, 06:47 Hrs)
José Antonio Valdés: La Filmoteca de la UNAM le entrega reconocimiento a la
Cineteca Nacional
José Antonio Valdés (JAV), colaborador: Ayer la Filmoteca de la UNAM le entregó a la
Cineteca Nacional la Medalla Filmoteca UNAM, en reconocimiento a su labor en nuestras
directrices más grandes, la preservación del patrimonio fílmico de nuestra nación y la
difusión de la cultura cinematográfica. Ahí está el doctor Alejandro Pelayo, la doctora
Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, y Jorge Volpi, coordinador de
Difusión Cultural de la UNAM. Fue una gran noche para todos. ¡Oh, qué maravilla!, ahí
estaba yo enfrentito. Javier Solórzano (JS), conductor: Nos dijeron que estabas creo que
en la segunda fila. JAV: Primera fila, estaba yo en primera fila (IPN, Noticias, Javier
Solórzano, 27-01-2017, 08:27 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Inició el programa de activación física Muévete en 30 en CDMX
Juan Carlos Alarcón, reportero: Debido a que el 6% de los tres mil 745 internos e internas
que conforman la población penitenciaria en la Ciudad de México no practican ninguna
actividad deportiva, este jueves inició el programa de activación física Muévete en 3030. La
Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino informó que el objetivo es disminuir el
sedentarismo, la obesidad y las adicciones en los centros de reclusión. El titular del
organismo, Hazael Ruiz Ortega, informó que este programa se realiza junto con la Conade
y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Sólo el 40% de la población penitenciaria
practica alguna disciplina deportiva, como parte de su programa individual de actividades,
según informó Hazael Ruiz. El próximo viernes está previsto que este programa sea
presentado en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla y posteriormente en otros 10
centros penitenciarios de la capital (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas,
27-01-2017, 07:24 Hrs) AUDIO
Inicia remodelación en paradero del Metro Constitución de 1917
El gobierno capitalino informó que este miércoles iniciaron las obras de mejoramiento del
Centro de Transferencia Modal, Constitución de 1917, para reforzar la seguridad, orden,
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limpieza y accesibilidad para más de 90 mil usuarios. A través de un comunicado, la
Secretaría de Gobierno capitalino, resaltó que los usuarios del CETRAM contarán con
espacios públicos seguros y limpios, así como una zona cultural (www.proyecto40.com,
Secc. Ciudad / Noticas, NTX, 26-01-2017)
Asamblea Constituyente eliminó el fuero de servidores públicos de la CDMX
Ariel Sosa (AS), reportero: Al resaltar la aprobación del artículo 72 de la constitución de la
Ciudad de México, con 74 votos a favor, que determina la eliminación del fuero de los
servidores públicos de la Ciudad de México; al cometer un delito o falta administrativa
durante el tiempo que dure su encargo, serán juzgados de la misma forma que cualquier
ciudadano, sin gozar de ninguna impunidad. Lo que implica también que cuando comenta
cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro delito que
implique malversación de recursos o deuda pública, tendrán que reparar el daño, de
acuerdo también a lo aprobado en el artículo 73. Lo que --aseguró el jefe de Gobierno en
concordancia con Armando Ríos Piter, del PRD; Elvira Daniel, de Morena; Esthela Damián,
de Movimiento Ciudadano, y Hugo Erick Flores, de Encuentro Social-- será un ejemplo
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 27-01-2017, 06:29 Hrs) AUDIO
Varios jefes delegacionales presentaron una controversia por la asignación del
presupuesto
Leonardo Curzio (LC), conductor: Jefes delegacionales de varias demarcaciones
presentaron una controversia que tiene que ver con el presupuesto. Hablan de la necesidad
de que se establezca transparencia. Juan Enrique Velázquez (JEV), reportero: Bajo el
argumento de que el presupuesto asignado a las 16 delegaciones políticas por la Asamblea
Legislativa local y el Gobierno de la Ciudad de México fue injusto e inequitativo; este jueves,
titulares de varias demarcaciones se inconformaron ante la SCJN. Jefes delegacionales de
los partidos Acción Nacional y Morena, de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez; Pablo
Moctezuma de Azcapotzalco; Avelino Méndez de Xochimilco; Claudia Sheinbaum de
Tlalpan; y Rigoberto Salgado de Tláhuac, promovieron la acción de inconstitucionalidad.
Este último dijo que se espera que la Corte haga efectiva una justicia distributiva a nivel
presupuestal. Recordó que en la Ciudad de México todos son iguales y no debe haber
ciudadanos de primera y de segunda. En su oportunidad, la panista Xóchitl Gálvez afirmó
que los recursos asignados a la demarcación que encabeza, simplemente son insuficientes
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 27-01-2017, 06:50 Hrs) AUDIO
Concurso de Tamales por Día de la Candelaria en el Zócalo
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que el 2 de febrero, Día de la
Candelaria, se realizará un concurso de tamales originales en el Zócalo capitalino, y que el
día 4 del mismo mes habrá un maratón de mariachis. Resaltó que instruyó a la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso) para que el Día de la Candelaria a las 10:30 horas se lleve a
cabo el concurso de tamales originales y, además, se ofrecerán ahí mismo unas 10 mil
raciones de tamal (www.proyecto40.com, Secc. Ciudad / Noticias, NTX, 26-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Conversan Peña Nieto y Trump sobre relación bilateral
Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Estados Unidos, Donald Trump,
sostuvieron esta mañana una conversación telefónica en la que abordaron diversos temas
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de la relación bilateral. En este diálogo que tuvo duración de una hora, los mandatarios
“reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de esta posición, en este tema tan
sensible”, respecto al muro fronterizo, informó la Presidencia de la República en un
comunicado (Notimex, Secc. México, Redacción, 27-01-2017, 12:35 Hrs)
Peña y Trump ya no hablarán públicamente del muro: Presidencia
En conversación telefónica los mandatarios de México y Estados Unidos acordaron ya no
hablar públicamente del tema del muro fronterizo, indicó Presidencia de la República.
Enrique Peña Nieto y Donald Trump conversaron vía telefónica esta mañana en medio de
una relación bilateral tensa. La conversación fue productiva y constructiva en torno a déficit
comercial, la importancia de la amistad entre ambas naciones, el tráfico de drogas y el flujo
ilegal de armas. Sin embargo, en el tema de la barrera fronteriza no han logrado ponerse
de acuerdo pues tienen posturas muy diferentes, pero acordaron ya no externarlas ante
medios de comunicación (SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 27-01-2017, 12:43
Hrs)
Alcaldes de EU en defensa de México
Muchos sostuvieron que la retórica electoral de Trump pasaría a un segundo plano una vez
conquistada la Casa Blanca, inaugurándose entonces, como suele ocurrir en política, un
proceso de ajuste entre las promesas de campaña y las limitaciones impuestas por la
realidad a la acción de gobierno. Afortunadamente, los ciudadanos de México no están
solos en esta difícil situación. Los alcaldes de las ciudades más importantes de EU,
secundados por millones de estadounidenses de bien, han manifestado su intención de no
colaborar con la política de deportaciones de Trump, incluso si ello significa ser privados de
fondos federales (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El País, 27-01-2017, 10:00 Hrs)
Incógnita por mensaje de Carlos Slim; difunden en redes comunicado falso
Arturo Elias Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, y yerno
de Carlos Slim, enfatizó que el presunto mensaje que circula en redes sociales, firmado por
el magnate, es falso. Se difundió en vísperas de la conferencia convocada por el propio
Slim: No debemos asustarnos por las amenazas de Trump a México. No lo puede llevar a
cabo por estas razones: “Si él pone un impuesto del 35% a lo que México le vende, México
puede hacer lo mismo. EU le vende más a México de lo que nosotros importamos. Ponerle
el 35% de impuestos paralizaría miles de negocios proveedores de México en USA. No
puede regresar millones de mexicanos porque se paralizarían cientos y miles de negocios
que emplean mexicanos y demostrado está trabajan mejor que los estadounidenses. No
puede embargar las remesas porque México embargaría a las empresas multinacionales
que sacan utilidades de México a Estados Unidos. Ánimo compatriotas, no hay que temerle
al populismo ni de allá ni al de acá. Reenvía este mensaje para que el país se entere de
que no estamos desarmados. Saludos a todos. Carlos Slim” (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
24Horas, Redacción, 27-01-2017)
TV Azteca y Televisa, contra Trump y el muro
Los presidentes de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Televisa, Emilio Azcárraga,
expresaron su opinión y sentir con respecto a la cancelación de la reunión entre el
presidente Enrique Peña Nieto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el
tema de la construcción de muro fronterizo. Ricardo Salinas escribió en su cuenta de Twitter
que apoyaba "al 100%" la decisión del Presidente de “no ver al payaso de
@RealDonaldTrump”. Por su parte, Emilio Azcárraga escribió en la misma red social: “En
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estos momentos difíciles me uno al sentir de los mexicanos #NoAlMuro” (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, El Universal, 26-01-2017)
Preocupa a Vaticano muro fronterizo de Trump
La construcción del muro en la frontera de Estados Unidos con México, que anunció el
presidente de esa nación, Donald Trump, tiene preocupado a El Vaticano. En este sentido,
en voz del presidente del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral,
cardenal Peter Turkson, la sede de la Iglesia católica deseo que otros países no quieran
seguir el ejemplo del magnate. "Nosotros deseamos que el muro no se construya, pero
conociendo a Trump quizás se hará. La Santa Sede está preocupada porque no afecta solo
a la situación con México, sino que manda una señal al mundo", indicó
Turkson, responsable de la sección vaticana que se ocupa de los inmigrantes. En entrevista
de la que da cuenta Notimex, al terminar el congreso en la Pontificia Universidad
Lateranense, comentó que "no sólo Estados Unidos quiere construir muros contra los
inmigrantes, también en Europa. Esperamos que (otros países) no sigan su ejemplo. Un
presidente puede construir un muro, pero llegará otro presidente que lo derribará". La
agencia de noticias constató que diversos funcionarios del Vaticano se mostraron
preocupados e indignados por el anuncio del mandatario estadounidense
(SDPNoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 27-01-2017, 13:01 Hrs)
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