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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Proyectan adquisiciones por mil 400 mdp
Por un monto superior a mil 400 millones de pesos, tres dependencias del Gobierno
presentaron sus programas anuales de adquisiciones. Obras, Cultura y Desarrollo Social
publicaron en Gaceta los ramos en los que ejercerán recursos, entre materiales, suministros
y servicios personales. Obras presentó un programa por un monto de 13 millones 904 mil
pesos para el Proyecto Metro del Distrito Federal, siendo el ramo más amplio el de Servicios
Generales, con 10.6 millones. La dependencia que presentó el programa de mayores
recursos fue Desarrollo Social, pues proyecta ejercer 975 millones 760 mil pesos, la mitad
de ellos destinados a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. El resto del
gasto presupuestal está destinado a Servicios Generales, con 364 millones; así como
Materiales y Suministros y Servicios Personales, con 89 millones 843 mil pesos. Cultura
proyectó un gasto de 283 millones de pesos, la mayor parte a Servicios Generales, con
244 millones (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 29-01-2017)
El embajador cubano convoca a la unidad de AL como una sola patria
La embajada de Cuba en México, miembros del movimiento de solidaridad con la isla y
funcionarios capitalinos, conmemoraron ayer el 164 aniversario del natalicio de José Martí.
En el centro cultural que lleva el nombre del independentista, el embajador cubano en el
país. Pedro Núñez Mosqueda, dijo que las ideas de Martí siguen vigentes y una de ellas
era la convocatoria a andar en "cuadro apretado" para defender y preservar las conquistas
de la región. Recién llegado a México, el representante de La Habana explicó en entrevista
que tal pensamiento era un llamado a la unidad de América Latina como una sola patria. A
la pregunta de si esto se puede aplicar ante la presidencia de Donald Trump en Estados
Unidos, señaló que el pensamiento del revolucionario es una guía para todo lo que pasa en
nuestros días. Núñez Mosqueda también destacó que los ideales de Martí viven cada día
en el corazón de todos los hombres que creen que un mundo mejor es posible. Sus ideas
"están entre nosotros". El diplomático recordó la estancia del escritor en México y que
percibió el peligro que acechaba a los pueblos de América Latina ante la política del
poderoso vecino del norte. En el acto, efectuado en el centro de la ciudad, también
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estuvieron miembros de la comunidad cubana en el país y funcionarios de la delegación
Cuauhtémoc y de la Secretaría de Cultura capitalina. (La Jornada, Secc.
Política, Georgina Saldierna, 29-01-2017)
Música OFCM: prometedor inicio de año
El conjunto representativo Ciudad de México abrió su temporada con el anuncio de un ciclo
camerístico y una programación que se extenderá hasta fin de año. La segunda temporada
del violinista y director Scott Yoo como titular de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México dio inicio el pasado fin de semana y lo hizo fuera de su sede habitual, el Centro
Cultural Ollín Yoliztl y, cuya Sala Silvestre Revueltas está actualmente en trabajos de
acondicionamiento que sólo serán estéticos y exteriores, por lo que durante el primer
semestre del año estará de gira por distintos escenarios de la ciudad (El Universal, Secc.
Confabulario, Iván Martínez, 29-01-2017)
La cartelerita
Del campo a la ciudad. A partir de una serie de entrevistas realizadas a un grupo de niños
mexicanos del campo y de la ciudad se construyó la historia. Fragmentos de sus
narraciones funcionaron como detonantes para la creación de este universo, que contiene
en sí mismo mundos reales e imaginarios, espejos que reflejan lo que somos y lo que
desearnos ser. ¡Gratis! Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 11:30 horas. Donceles #36,
Centro Histórico. (El Sol de México, Secc. Espectáculo, Ana Daniela Machorro, 29-012017)
Escenarios / Teatro enorme de Elena Garro
Los actores de la Compañía Nacional de Teatro, ahora dirigida por Enrique Singer, pero
realmente consolidada por Luis de Tavira, ofrecen una muestra de la excelencia del oficio
que permite dar vida a aquello que, en primera instancia, ha sido imaginado en la mente
del demiurgo, en este caso la escritora Elena Garro que, consu palabra decantada,
poneénfasis en la esencia de lo más profundo del alma humana Este paisaje de Elenas,
escenificada ahora en el Teatro Benito Juárez, es más que la rememoración del centenario
del nacimiento de la dramaturga (El Universal, Secc. Confabulario, Juan Hernández, 29-012017)
Un paisaje de Elenas
Hace 20 años, la maestra Sandra Félix buscaba una obra que montar con sus alumnas del
Núcleo de Estudios Teatrales. Alguien le recomendó un texto de Elena Garro llamado un
lugar sólido. Para ella fue todo un descubrimiento. “estamos muy contentos de haber
encontrado una de las joyas de teatro que hay en el país. Un paisaje de Elenas, montaje
que recupero el año pasado, en el centenario del natalicio de Elena Garro, y ahora se
presenta en el Teatro Benito Juárez hasta el próximo 19 de febrero (Revista
Cambio, Javier Pérez, 29-01-2017)
Arte y Academia
La producción cinematográfica "Soy un individuo que cree profundamente en que la gran
aventura de la vida tiene como símil, una producción cinematográfica. Es decir, hay un
principio y un final. En el caso mío es simplemente el haber seguido paso a paso, todos
aquellos paisajes que conformaron esta película a la cual ya veo muy cercano el último
capítulo. El guion fue perfecto. Nací en el Centro Histórico, pero más aún, en lo que hoy es
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el Museo de la Ciudad de México. La Casa de los Condes de Santiago de Calimaya. Esto
corrobora que el guion está bien escrito. Mi infancia feliz en aquella ciudad que hoy
pareciera mítica en tranquilidad, tradiciones, solidaridad entre sus habitantes. La primaria,
la secundaria, se dieron en ese entorno, pero la cita clave, 26 de junio de 1955, empezó en
el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares (El Sol de México, Secc. Sociales, Ana
María Longi, 29-01-2017)
Cartelera / Exposiciones
Ciudad de México y Arte Digital: Luz e Imaginación. La muestra aborda los temas del origen
lacustre de la ciudad de México, su expansión, metamorfosis, crecimiento demográfico y
urbanización. ¿Dónde? Museo de la ciudad de México ¿Hasta cuándo? Domingo 12 de
febrero (Reforma, Secc. Universitarios, s/a, 29-01-2017)
"Critican a Cuba, porque en casi 60 años no han podido con ella"
"La revolución no morirá y cada cubano es, concientemente, Fidel (Castro), por lo que esta
muestra de mi trabajo, aquí, en el Faro de Oriente, la primera individual en mi carrera, me
llena de orgullo", expresó en entrevista este sábado Perfecto Romero, fotógrafo de la
Revolución Cubana, quien llegó la madrugada de ayer. Fue el fotógrafo de Ernesto Che
Guevara, quien lo designó corresponsal de guerra. Aunque lo protegían, vivió momentos
difíciles. Las balas pegaban cerca de él y su zumbido le hacía encargar sus rollos a alguien
cercano. En ese entonces no sabía que estaba registrando la Historia, así, con mayúscula:
En el Faro de Oriente se pueden apreciar unas 50 fotografías, apenas una mínima parte de
su prolijo trabajo. Pero se ve que tuvo a unos metros a Camilo, al Che y a Fidel. Eran los
días de la guerra, de cuando los pobres se rebelaban, hartos de los privilegios de los ricos.
(La Jornada, Secc. Espectáculos, Arturo Cruz Bárcenas, 29-01-2017)
Arranca el Coro de la Ciudad de México su temporada
Edgar Estrada, reportero: Con un repertorio que incluye música clásica hasta armonías
mexicanas y latinoamericanas, el Coro de la Ciudad de México mostrará su calidad
interpretativa el domingo 29 de enero en la Biblioteca Vasconcelos. Bajo la dirección del
maestro Aquiles Morales, la agrupación fundada en 1961 iniciará su temporada 2017 con
la interpretación de algunos de los temas más representativos de la historia musical, con
los cuales esperan deleitar al público. Los asistentes podrán escuchar fragmentos de
Antonio Vivaldi. Los ritmos mexicanos y latinoamericanos también formarán parte del
programa musical en la Biblioteca Vasconcelos, con la representación sonora de dos sones
veracruzanos. Además, la soprano Azucena Aranda protagonizarán la representación
sonora de "Hasta que te conocí", del cantautor mexicano Juan Gabriel, bajo los arreglos de
Diego Piñeira y Pedro Sierra (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 2801-2017, 12:13 hrs) AUDIO
Año Nuevo Chino y Feria del Tamal, este fin de semana en la capital
La celebración del Año Nuevo Chino, la Feria del Tamal, así como conciertos a cargo de la
Sinfónica de la Ciudad de México, la Filarmónica del Desierto y el pianista Manuel Delaflor,
destacan entre las actividades culturales para este fin de semana en la capital mexicana.
El sábado 28 la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Antonio
Rivero Cerón, ofrecerá un concierto a las 13:00 horas en el Museo José Luis Cuevas
(entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 27-01-2017, 13:10 hrs)
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Año Nuevo Chino y Feria del Tamal, este fin de semana en la capital
La celebración del Año Nuevo Chino, la Feria del Tamal, así como conciertos a cargo de la
Sinfónica de la Ciudad de México, la Filarmónica del Desierto y el pianista Manuel Delaflor,
destacan entre las actividades culturales para este fin de semana en la capital mexicana.
El sábado 28 la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Antonio
Rivero Cerón, ofrecerá un concierto a las 13:00 horas en el Museo José Luis Cuevas
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 27-01-2017, 13:16 hrs)
Arrancan festividades del año nuevo chino
Hoy dio inicio el Año Nuevo Chino, la celebración más importante de ese país con coloridas
actividades como exhibiciones de danzas del dragón, festivales de linterna y faroles;
banquetes y festines y hasta fuegos artificiales. Su origen se remonta a las antiguas
celebraciones para marcar el final de la temporada de invierno y el inicio de la primavera,
razón por la que también se le conoce como Fiesta de la Primavera. La embajada China, el
Centro Cultural de China en México, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de
México, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo,
el Instituto Confucio de la UNAM, así como con numerosos gobiernos municipales y
estatales celebran con una gran variedad de actividades culturales. Además de las
exposiciones fotográficas, ciclos de cine, manifestaciones culturales, se celebrará el "Primer
Concurso para Decoración de Bicicletas", en avenida Paseo de la Reforma. Todos los
participantes podrán disfrutar, al mismo tiempo, la pasarela de bicicletas con decoraciones
creativas y la presentación de canciones, danzas y artes marciales auténticos de China
(Ovaciones, Secc. Nacional, Notimex, 29-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Arte / Cambio, no continuidad
En lo que a las artes visuales se refiere, la gestión de Cristina García Cepeda como titular
de la Secretaría de Cultura empezó mal. Al igual que en octubre de 2012, cuando fue
nombrada coordinadora de Cultura del equipo de transición del entonces presidente electo
Enrique Peña Nieto, la ahora secretaria de Estado centró su atención en lo que parece una
constante de su desempeño: la continuidad de la administración en curso y el diálogo con
la comunidad artística. Compromisos muy limitados si se toma en cuenta la dinámica
transformación que ha tenido el sistema de las artes visuales en los últimos veinte años.
Con significativos cambios en sus cotizaciones, procesos de producción y modelos de
circulación, las artes visuales exigen una visión política crítica y emprendedora que sirva al
país y a sus ciudadanos; y no sólo al reducido grupo de poder que constituye la comunidad
artística institucional. Una de las continuidades más urgentes a revisar es el Sistema
Nacional de Creadores. Con evidentes contradicciones entre lo que plantean las reglas de
operación y su funcionamiento, los objetivos y privilegios deben reubicarse (Revista
Proceso, Blanca González Rosas, 29-01-2017)
Obsequios/.Libros de la Secretaría de Cultura y UNAM
Carlos Urdiales, conductor: En los espacios del Sistema Nacional de Noticiarios, tenemos
libros y en esta mañana de domingo, para los radio escuchas del valle de México, Doncas
Murro, escrito por Joaquín María Machado de Asís, editado por la dirección general de
publicaciones de la Secretaría de Cultura. Doncas Murro, en su juventud era Benito
Santiago, adolescente destinado a dedicar su vida al sacerdocio, pero que busca evitarlo
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para unirse a la persona que amas. Es la última parte de una trilogía a cerca de la infidelidad
que escribiera Machado de Asís. Y otras posibilidades de establecer comunicación para
cualquier tema que guste usted, correo electrónico: antenaradio@imer.com.mx, y en
Twitter, en esta red social, cuasi presidencial, @antenaradio o en @imerhoy (IMER, Antena
Radio, Carlos Urdiales, 29-01-2017, 08:07 hrs) AUDIO
El dato / Músicos de Moscú
Músicos de Moscú Becarios de la Fundación Internacional Vladimir Spivakov, de Moscú,
ofrecerán recital el tres de febrero en La Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes a las 18:00
horas (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 29-01-2017)
Cartelera / Escaparate
Festival de Cine Judío Bajo el lema "Proyectando un mundo mejor", llega la 14 edición del
Festival Internacional de Cine Judío con siete largometrajes, de cuatro países, que exponen
situaciones de conflicto que logran ser superadas. El programa Incluye antas como
Identidad prestada, Fiebre al amanecer y La tierra herida. Cartelera: ficj.org Hasta el 9 de
febrero Cineteca Nacional y Cinépolis (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 29-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Costará 5 pesos visitar Museo del Metro en Mixcoac
El Museo Metro, que abrió sus puertas el día de ayer al público, será gratuito sólo durante
dos meses, tras este lapso se cobrará el ingreso. El director del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, Jorge Gaviño Ambriz, explicó que el costo aproximado sería de
cinco pesos por persona como máximo. "Seguramente más adelante, ya que tengamos que
contratar el traslado de alguna exposición importante, el seguro, pues vamos a tener que
cobrar un presupuesto muy modesto y que no iría más allá del costo de un boleto de Metro",
señaló el titular del transporte masivo. Gaviño Ambriz especificó que el costo del boleto no
es para obtener recursos adicionales, sino para pagar el traslado y la custodia de las
diferentes obras originales que se habrán de presentar en el museo. Abundó que las
autoridades ya están trabajando para concretar la segunda exposición en el lugar. "Estamos
hablando con la colección Blaisten, que es la colección de arte mexicano más numerosa e
importante del siglo XX. Seguramente vamos allegar a un acuerdo para que nos presten
sus piezas", explicó. Memoria y trabajo. Ayer el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
Espinosa, y el director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, inauguraron el Museo Metro ubicado
en la estación Mixcoac de la Línea 12. (El Universal, Secc. Metrópoli , Sandra Hernández,
29-01-2017) La Jornada, Reforma, Excélsior, El Sol de México, La Crónica de Hoy, El
Gráfico, La Prensa y Ovaciones
Abre sus puertas al público el Museo del Metro en Mixcoac
David Santiago, reportero: Con un corte de listón y un recorrido inaugural por parte el jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el Museo del Metro ubicado en la estación Mixcoac de
la Línea 12, abrió sus puertas al público este sábado. El nuevo museo cuenta con siete
salas de exposición donde los visitantes podrán apreciar una colección de boletos,
fotografías de la construcción de diversas líneas, la iconografía de las Líneas 1, 2 y 3;
también cuenta con una muestra de hallazgos arqueológicos, pinturas de artistas como
Francisco Toledo, Rufino Tamayo y Vicente Rojo, entre otros. Miguel Ángel Mancera dijo
que este espacio busca promover, difundir y también fomentar precisamente la cultura. El
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Museo del Metro va a funcionar de martes a domingo de 10:00 de la mañana a las 20:00
horas en la estación Mixcoac de la Línea 12; los primeros dos meses va a ser de forma
gratuita la entrada y posteriormente habrá una cuota de recuperación la cual están por
definir las autoridades capitalinas (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez
Hernández, 28-01-2017, 10:31 hrs) AUDIO
El arte de Toledo, Leyva, Villalobos... Llega al edificio central del IMSS
Un total de 44 pinturas y esculturas realizadas por ocho destacados exponentes de la
escuela pictórica oaxaqueña moderna integran la exposición Los nahuales de la plástica,
que se presenta en el vestíbulo de las oficinas centrales del IMSS. La muestra, que fue
inaugurada por el director general del IMSS, Mikel Arrióla Peñalosa, incluye trabajos de los
artistas Francisco Toledo, Francisco Monterrosa, Rubén Leyva, Raúl Herrera, Claudio
Jerónimo, José Villalobos, Luis Zárate y Shinzaburo Takeda. Acompañado por el Director
de Prestaciones Económicas y Sociales (DPEyS), Igor Rosette Valencia, y el artista plástico
Francisco Monterrosa, el titular del IMSS expresó que Oaxaca es motivo de orgullo artístico,
no solo por la cuestión pictórica sino también por otras expresiones del arte. Recordó que
la obra oaxaqueña es reconocida y valorada no solo en México, sino en todo el mundo (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 29-01-2017)
Convierten parque en una biblioteca
El primer Quiosco LEA (Lugar de Encuentro para Amigos) de la Ciudad de México será
inaugurado el próximo viernes 10 de febrero, en el Foro Lindbergh del Parque México, una
ludoteca diseñada y construida por los habitantes de la colonia Hipódromo Condesa, que
contiene poco más de 500 libros y cuarenta juegos de mesa, de acceso gratuito.
La idea arrancó en 2014, cuando los vecinos de la colonia Condesa se opusieron a la
construcción de una valla que rodearía al Foro Lindbergh, y más tarde obtuvieron recursos
por la asociación Projector Public Spaces (PPS) de Nueva York para mostrar que la
comunidad puede apropiarse de los espacios públicos sin que éstos sean de índole
comercial o lucrativa (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 29-01-2017)
Maíz es lo que tenemos en el alma, dice Laura Esquivel en la Feria del Tamal
La Feria del Tamal se inició en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP). Los hay
de todos sabores; dulces, salados, picosos; acompañados de pozol, champurrado, atoles
o aguas de horchata, la tradicional, preparada con arroz, pero también con cacahuate o
coco. Hay tamales tradicionales de distintas partes de la República y de otros países; con
carne de puerco, pollo y hasta pato. Vegetarianos hay pocos y veganos aún menos, pero
sí es posible encontrarlos. En cada puestecito es posible probar alguna de sus
especialidades, ya en tamal o en bebida, para elegir. Los precios también son variados,
aunque a decir del taxista Jesús Vilchis, "están caros. Sé hacer tamales; un señor me
enseñó hace muchos años. En esa época, le hablo de 1983, más o menos, los chiquitos
costaban 1.50 y los grandes 5 pesos. Él preparaba, y ahora yo, para mi familia; unos
chiquitos, de los que se pueden comer hasta cinco o seis. Ahora, de esos grandotes se
come dos y ya no puede más. Con su perdón, pero sí están caros", dijo mientras nos
alejábamos del centro de Coyoacán. En la Feria del Tamal, que celebra 25 años, el precio
promedio es de 20 pesos (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño
Garfias, 29-01-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera celebra fallo de Profepa por Bantú
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, celebró la investigación
qué hizo la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en tomo al
deceso del gorila Bantú en 2016, en la que la entidad federal descartó cualquier acto de
negligencia durante el traslado del ejemplar al Zoológico de Guadalajara para un intento de
apareamiento. En entrevista, el mandatario capitalino destacó que la investigación se hizo
a fondo, y celebró que haya coincidió con los resultados que presentó el panel de expertos
en agosto del año anterior, sobre que las dosis de anestesia aplicadas a Bantú fueron las
correctas. "Así como se ve me parece que hicieron un estudio a fondo las autoridades de
Profepa y nosotros estamos simplemente atentos. "Qué bueno que se llegó a esta
conclusión en el mismo sentido y con la misma sintonía de lo que estaban comentando
otros expertos internacionales", externó el mandatario local (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 29-01-2017)
Ya somos "Ciudad Refugio": Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la Capital del país será una "Ciudad
Refugio" para los migrantes connacionales, y participará con otras similares que se han
manifestado en este tenor, como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York. Sin
embargo, cabe señalar que en su declaración el mandatario capitalino no tomó en cuenta
que estas personas son mexicanas, no ilegales y que la CdMx es territorio nacional al que
puede acceder cualquier ciudadano de nuestra nación. Anunció que la siguiente semana
"estaré ya en comunicación con oficinas de alcaldes y de gobernadores de Estados Unidos,
a fin de hacer una convocatoria también importante" y que el próximo nueve de febrero se
reunirá con líderes de defensa de migrantes (El Sol de México, Secc. Ciudad, Sergio
Péreztrejo, 29-01-2017) Ovaciones
Lucha legal no ha acabado: Mancera
Luego de que el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa desechó 50 amparos
interpuestos contra la diferenciación en el precio de los combustibles, Miguel Ángel
Mancera afirmó que aún continúa la batalla legal que impulsa su administración al respecto.
El jefe de Gobierno aclaró que estarán a la espera de otras resoluciones de la autoridad
federal, pues las diferencias de criterios en los amparos admisorios pueden variar. "Hubo
tribunales que mandaron a los especializados, y hubo especializados que pidieron que
fueran los tribunales comunes administrativos; los tribunales colegiados son lo que habrán
de resolver estas diferencias de competencia", señaló en entrevista luego de inaugurar el
Museo del Metro (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 29-01-2017)
Opera 911 en CDMX plantilla de mil 700
Cada día, una plantilla de mil 700 personas atiende en la Ciudad de México unas 90 mil
llamadas que llegan al número de emergencias 911. Dividido en tres turnos de ocho horas,
el grupo de operadores está integrado por civiles y policías distribuidos en el Centro de
Control y Mando C5 y otras sedes delegacionales. Cada operador cuenta con un sistema
de comunicación de vía radio y tres monitores en los que observa el sistema de mapas para
ver la ubicación donde se realiza el reporte, la información otorgada por el usuario y el
registro que ellos realizan. De ahí, transmiten la información al despacho del C5, donde
otros monitoristas observan las cámaras de vigilancia de la zona y ordenan el movimiento
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de una unidad, ya sea patrulla, ambulancia u otro equipo de rescate. En promedio, cada
operador del 911 atiende 53 llamadas en su turno, cada una de las cuales puede durar
entre 4 y 9 minutos. De acuerdo con Idris Rodríguez, coordinador del C5, del total de las
llamadas atendidas, cerca del 90 por ciento resultan falsas alarmas o bromas (Reforma,
Secc. Ciudad, Guadalupe Fernández, 29-01-2017)
Aborda Asamblea los temas polémicos
La Asamblea Constituyente comenzó a desahogar en los primeros minutos de hoy los
temas álgidos que tenía pendientes, rezago que se bautizó como ''itacate legislativo". Hasta
el cierre de esta edición, se había dado luz verde a 2 de 16 pendientes, el mínimo vital para
garantizar la vida digna y la autodeterminación personal en la voluntad anticipada, ambos
del Artículo 14 En total, son 29 numerales de 16 temas que se reservaron para discutirse
por separado por no encontrar consenso. El voto a los 16 años, el impuesto por crecimiento
vertical, la revocación de mandato, la conformación del Congreso y el referéndum para
reformar la Constitución son algunos de los otros. La jornada inició ayer con la sesión de la
Mesa de Consulta, que reúne a los coordinadores de los 10 grupos parlamentarios y a los
miembros de la mesa directiva. A puerta cerrada, el ''itacate" comenzó a discutirse en dicha
instancia y desde ahí se advirtió que había temas que costarían mucho trabajo. "Unos son
temas importantes; otros, no tanto", dijo el panista Santiago Creel. "Vamos a ver cómo los
podemos ir superando los problemas que vayamos enfrentando; yo estoy seguro que
vamos a encontrar alguna solución". (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 29-01-2017)
Avanza 10% el mapeo digital de ambulantes
La georreferenciación inició tras la condonación de ciento por ciento de multas y recargos
a los ambulantes, para iniciar con su regularización y ordenamiento. Sin embargo, las
delegaciones no respondieron como se esperaba y hubo algunas, como la Cuauhtémoc,
que apenas pusieron en regla cinco puestos. Según la lista del programa de regularización,
esta delegación solo recaudó 14 mil 542 pesos de los puestos regularizados, aunque Milpa
Alta es la demarcación que menos dinero obtuvo, con cerca de 6 mil pesos. Por el contrario,
Xochimilco es la que más comerciantes regularizó, con 130, quienes aportaron 741 mil 814
pesos. "Que se regularicen, es lo que estamos diciéndoles. Ustedes hagan un conteo rápido
nada más, y de cada uno de esos puestos que se permite o que se tolera que estén ahí en
la vía pública, es un ingreso económico... Mira, hay una normatividad y una regulación.
Lo que estamos pidiendo es eso: que se regularicen", dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 29-01-2017)

OCHO COLUMNAS
Juez echa abajo veto de Trump a musulmanes
Un juez federal bloqueó ayer parte de un decreto del presidente Donald Trump al impedir
deportaciones de refugiados y otros viajeros retenidos en aeropuertos de EU (La Jornada,
Secc. Mundo, Ap / Afp / Dpa, 29-01-2017)
Puentea con Rusia; amuralla a México
Mientras que Donald Trump insiste en poner un muro fronterizo a México, ayer, en una
conversación telefónica, Trump y el mandatario ruso, Vladimir Putin, acordaron estrechar
las relaciones políticas y comerciales entre ambas naciones (Reforma, Secc. Primera, Staff,
29-01-2017)
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5 estados de EU, los más afectados sin el TLC
Los estados de Texas, California, Michigan, Arizona e Illinois podrían ser los más afectados
con la salida de Estados Unidos del TLCAN (El Universal, Secc. Primera, Marlene Torres /
Diana Higareda, 29-01-2017)
EU desata crisis por bloqueo a migrantes
Luego de que Donald Trump firmó el viernes el decreto que suspende la llegada de
refugiados y ciudadanos de varios países, de mayoría musulma, varias organizaciones
presentaron ayer una demanda (Excélsior, Secc. Global, AFP / EFE / AP, 29-01-2017)
Fuerte reclamo de la SRE por el apoyo de Netanyahu al muro
El primer ministro israelí escribió que "el presidente Trump está en lo correcto. Yo construí
un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la migración ilegal. Gran éxito. Gran idea"
(Milenio, Secc. Política, Lorena López / Redacción, 29-01-2017)
Judíos de México se deslindan del apoyo de Netanyahu al muro
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó ayer la decisión del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México para frenar
la inmigración (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Redacción, 29-01-2017)
México pide respeto a Israel
Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su extrañamiento y decepción ante el
pronunciamiento del presidente de Israel, Banjamín Netanjahu, respecto a la construcción
de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos (El Sol de México, Secc. Nacional,
Armando Ruiz, 29-01-2017)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Seguro que en estos días no han servido aguacate en la Casa Blanca... y no sólo por ser
"mexicanou", sino porque es malísimo para los corajes que Donald Trump debe estar
haciendo al ver el saldo en medios de su escaramuza diplomática con México. Los
principales diarios estadounidenses han fijado postura en favor de los mexicanos en el pago
del muro fronterizo y la renegociación del TLC. Comenzando por el New York Times, el
Washington Post y el Wall Street Journal y pasando por el Boston Globe, el San Francisco
Chronicle y el Chicago Tribune, el consenso es que Trump equivocó la estrategia. Y las
críticas no paran en los diarios pues tanto CNN como en MSNBC le tundieron al POTUS
llegando a decir que la "gran negociación" acabó en una "gran humillación". Falta ver si la
Casa Blanca acepta la pifia o si acude a los "hechos alternativos" para pintar una realidad
diferente (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 29-01-2017)
Bajo Reserva
La revancha de Los Chuchos. Se equivocan quienes dan como un hecho la conclusión de
la guerra entre tribus en el PRD, después de que la dirigencia del partido, encabezada por
Alejandra Barrales, fracasó en la construcción de una alianza amplia que incluyera al PAN
para enfrentar y tratar de arrebatar el poder al PRI en el Estado de México. Nos aseguran
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que Nueva Izquierda (NI), de Los Chuchos, va con todo para lograr que uno de los suyos
se imponga en el proceso interno para designar al candidato del PRD a la gubernatura
mexiquense e impedir que la tribu ADN, que encabeza Héctor Bautista, logre quedarse con
la posición. Como usted recordará ADN ha sido señalada como la corriente que impidió que
se concretara la alianza PRD-PAN, que impulsaron Los Chuchos hasta el último minuto. En
público y privado, Los Chuchos han señalado que Bautista tiene una "enorme cercanía" con
el gobierno del Estado de México, y que ha operado para frustrar la coalición opositora en
beneficio del PRI. Así que veremos de cuál corriente salen más correas, si NI logra que
Javier Salinas se quede con la candidatura o se impone el hombre de ADN, Juan Zepeda,
ex alcalde de Neza. ¿Se consumará la venganza de Los Chuchos? (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 29-01-2017)
El Caballito
Reconocimiento de los indígenas en la Carta Magna. Fue de los últimos temas y, por
semanas, los propios constituyentes, encabezados por Alejandro Encinas, consideraron
que consultar a los pueblos indígenas retrasaría la aprobación de la primera Constitución
de la Ciudad de México. Pero, nos cuentan, que tras procesar los resultados de la consulta
a las comunidades sobre el contenido de la Carta Magna y hasta la polémica con el ex
legislador Mardonio Carballo, quien acusó discriminación y obligó a una disculpa pública de
la constituyente, por unanimidad quedaron plasmados los derechos de estas comunidades.
Además de que los diputados aplaudieron efusivamente lo que habían avalado y también
la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz, en redes sociales, celebró la inclusión de la declaración de la ONU
en la materia. Por supuesto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, también
celebró la decisión (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 29-01-2017)
Frentes Políticos
Aletargados. Este miércoles 1 de febrero, el Senado de la República llega a su segundo
periodo ordinario de sesiones con un cúmulo de iniciativas sin elaborar y con poco más de
50 nombramientos pendientes, entre los que se cuentan el titular de la Fiscalía
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, magistrados,
integrantes de los consejos de administración de Pemex y la CFE, así como miembros del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Ojalá que los
legisladores hayan descansado lo suficiente en diciembre y enero, porque enfrentarán un
número importante de procesos de designación, derivados de recientes reformas. ¡A
trabajar! (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 29-01-2017)
Trascendió
Que luego de la polémica suscitada por el tuit en el que el primer ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, calificó como una "gran idea" la construcción del muro y le dio la razón
a Donald Trump, el embajador de ese país en México, Jonathan Peled, tuvo que salir a
hacer el control de daños. Resulta que el diplomático ofreció una entrevista en televisión en
la que intentó aclarar lo dicho por el líder israelí y anunció que mañana mismo sostendrá
una reunión con el canciller Luis Videgaray para reiterarle la estrecha relación y amistad
entre las dos naciones. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 29-01-2017)
El Cristalazo Semanal
Obviamente nadie podría disculpar ni una sola de las abusivas actitudes de Donald Trump.
Nadie en México, al menos, ni siquiera el más antigobiernista o yancófilo de los mexicanos.
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Lo realmente sorprendente es considerar todo ese conjunto de menosprecios y rudezas
como algo novedoso, como si de pronto alguien hubiera comenzado a tratarnos diferente
de como en esencia lo hicieron todos sus antecesores. Hoy recupero un texto de Gastón
García Cantú, escrito en enero del año 1980. Muchos de quienes hoy se presentan
escandalizados y escandalizadas estaban haciendo sumas y restas en la primaria y
soñando con ir a Disneylandia. "Los Estados Unidos -decía don Gas-, tienen una tradición
política, la de injuriarnos. Nuestro país ha sido el tema predilecto de sus insultos. No se
trata de sucesos de menor importancia, porque las ofensas de funcionarios y
representantes en el poder legislativo indican, regularmente, una política encaminada al
amedrentamiento. Ha sido tan constante esa conducta de los norteamericanos, que puede
establecerse un principio: cuando elogian, retrocedemos; al insultarnos, avanzamos. "En
los denuestos debemos reconocer, y así se confirma en el pasado del país, el móvil de una
política contra nuestra soberanía. Esto es lo importante para prever lo que debemos hacer;
reconocerlo para acertar en la defensa de la Nación. Nada más. De los Estados Unidos no
debemos esperar ni respeto, ni cumplimiento de sus obligaciones internacionales." (La
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 29-01-2017)

SECTOR DE INTERES
EU desata crisis por bloqueo a migrantes; inician detenciones en sus aeropuertos
La orden ejecutiva que firmó el viernes el presidente Donald Trump, de suspender la entrada
a Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de EU desata crisis por bloqueo a migrantes;
inician detenciones en sus aeropuertos Musulmanes de siete países, los más afectados con
la orden de Trump de suspenderles la entrada; Irán impide arribo de estadunidenses.
Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de siete países, en su mayoría musulmana,
causó pánico, confusión y enojo entre viajeros y gobiernos. La acción legal fue impugnada
en un tribunal por varias ONG, después de que dos iraquíes fueron detenidos en el
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Incluso en esa terminal se organizó una protesta
de pasajeros. Al cierre de esta edición, un juez federal en Brooklyn había suspendido dicha
orden. Los países afectados son Irán, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak y Yemen. Irán
respondió que rechazaría la entrada de estadunidenses a su territorio durante tres meses.
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, AFP/ EFE / AP / Reuters, 29-01-2017, 05:30 hrs)
Fuerte reclamo de la SRE por el apoyo de Netanyahu al muro
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó un extrañamiento al gobierno de
Israel por el mensaje de apoyo en Twitter del primer ministro, Benjamin Netanyahu, respecto
a la construcción de un muro fronterizo. Fuerte reclamo de la SRE por el apoyo de
Netanyahu al muro El primer ministro se refería a nuestra experiencia en seguridad y no a
relación México-EU, ¿aclara vocero; la comunidad judía expresó su contundente rechazo.
El primer ministro israelí escribió en la red social a las 09:55 horas de este sábado: “El
presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró
toda la migración ilegal. Gran éxito. Gran idea”. Cabe aclarar que este mensaje lo escribió
en su cuenta personal @netanyahu, no en la cuenta que usa como primer ministro
@IsraeliPM. En respuesta, la comunidad judía mexicana se deslindó del mensaje de
Netanyahu y aseguró: “Nos solidarizamos con nuestros conciudadanos que viven, trabajan
y aportan en el país vecino, cuyos derechos humanos tienen que ser respetados en todo
momento y quienes deben recibir un trato digno” (www.milenio.com, Secc. Política, Lorena
López / Redacción, 29-01-2017, 03:30 hrs)
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