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Filarmónica capitalina agrada en pre-concierto en el Teatro de la Ciudad
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Scott Yoo,
cautivó en su presentación de la víspera, primero en un pre-concierto en el Foyer del Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, luego, al interior del recinto, con música de Debussy y
Shostakovich. El propio director Scott Yoo y Boris Klepov, tocaron sus violines para
interpretar Sonata para 2 violines en do mayor, Op. 56, de Sergei Prokófiev, ante la mirada
sorprendida del público que apreció esta nueva modalidad de la agrupación capitalina. La
agrupación orquestal, con 38 años de actividades ininterrumpidas, es considerada una de
las orquestas más importantes del país. Desde 1978 ha presentado más de tres mil
conciertos en las principales salas del país y en diversos foros de Estados Unidos, Europa,
América del Sur y Asia. Scott Yoo ha participado como músico de cámara en Bargemusic,
Boston Chamber Music Society, la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center y el
Festival de Música de Cámara de Seatle. Recientemente fue nombrado por el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, director titular de esta
agrupación (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 29-01-2017, 11:35 Hrs)
Filarmónica capitalina agrada en pre-concierto en el Teatro de la Ciudad
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Scott Yoo,
cautivó en su presentación de la víspera, primero en un pre-concierto en el Foyer del Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, luego, al interior del recinto, con música de Debussy y
Shostakovich. El propio director Scott Yoo y Boris Klepov, tocaron sus violines para
interpretar Sonata para 2 violines en do mayor, Op. 56, de Sergei Prokófiev, ante la mirada
sorprendida del público que apreció esta nueva modalidad de la agrupación capitalina. La
agrupación orquestal, con 38 años de actividades ininterrumpidas, es considerada una de
las orquestas más importantes del país. Desde 1978 ha presentado más de tres mil
conciertos en las principales salas del país y en diversos foros de Estados Unidos, Europa,
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América del Sur y Asia. Scott Yoo ha participado como músico de cámara en Bargemusic,
Boston Chamber Music Society, la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center y el
Festival de Música de Cámara de Seatle. Recientemente fue nombrado por el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, director titular de esta
agrupación (entretenimiento.terra.com, Secc. Entretenimiento, Notimex, 29-01-2017, 12:37
Hrs)
Filarmónica capitalina agrada en pre-concierto en el Teatro de la Ciudad
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Scott Yoo,
cautivó en su presentación de la víspera, primero en un pre-concierto en el Foyer del Teatro
de la Ciudad "Esperanza Iris", luego, al interior del recinto, con música de Debussy y
Shostakovich. El propio director Scott Yoo y Boris Klepov, tocaron sus violines para
interpretar "Sonata para 2 violines en do mayor, Op. 56", de Sergei Prokófiev, ante la mirada
sorprendida del público que apreció esta nueva modalidad de la agrupación capitalina.
Recientemente fue nombrado por el Secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín, director titular de esta agrupación (www.veracruzanos.info,
Secc. Cultura, Redacción /NTX, 29-01-2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Orquesta Típica de la CDMX ofreció ayer recital en el Alcázar del Castillo de
Chapultepec
El concierto gratuito que brindó ayer domingo la Orquesta Típica de la Ciudad de México,
OTCM, evocó las influencias artísticas del México del siglo XlX y las primeras décadas del
siglo XX, tanto en los temas que interpretó la agrupación como en el recinto que tuvo como
escenario. Con la dirección huésped del maestro Pedro Arpide Ordoñez, el segundo
programa de la Temporada 2017 de la OTCM que ofrece la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México a través del programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, estuvo
compuesto por obras cumbre de compositores mexicanos (El Día, Secc. Nacional, s/a, 3001-2017)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofreció su primer concierto del 2017
en el Teatro de la Ciudad
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofreció su primer concierto del 2017 en
el Teatro de la Ciudad. La agrupación orquestal, con 38 años de actividades ininterrumpidas
(IPN, Noticias, Javier Solórzano, 30-01-2017, 07:26 Hrs) VIDEO
Filarmónica Capitalina Ofrece pre concierto en Teatro de la Ciudad
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección artística de Scott Yoo,
cautivó en su presentación de la víspera, primero en un pre-concierto en el Foyer del Teatro
de la Ciudad “Esperanza Iris”, luego, al interior del recinto, con música de Debussy y
Shostakovich. El propio director Scott Yoo y Boris Klepov, tocaron sus violines para
interpretar “Sonata para 2 violines en do mayor, Op. 56”, de Sergei Prokofiev, ante la mirada
sorprendida del público que apreció esta nueva modalidad de la agrupación capitalina.
Cerca de 15 minutos duró este pre-concierto que el público disfrutó y le permitió conocer
más de cerca a algunos de sus integrantes y al propio director Yoo (elnovedades.com, Secc.
Cultura, 29-01-2017, 12:00 Hrs)
El Coro de la Ciudad de México se presentará en la Biblioteca Vasconcelos
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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, Blanca Lolbeé, 29-01-2017,
08:30 Hrs) AUDIO
Muestra sobre David Bowie se despide del Museo de la Ciudad de México
La exposición Duffy/Bowie: Five Sessions, la cual ha sido vista por más de 18 mil personas
desde su inauguración en diciembre pasado, concluye su estancia en el Museo de la
Ciudad de México este domingo. La colectiva fotográfica da cuenta de las diversas etapas
y alter egos del cantante, compositor y actor británico David Bowie, quien falleció a
principios de 2016 a causa de cáncer de páncreas. De acuerdo con la Secretaría de
Cultura capitalina, la muestra fotográfica ha sido bien recibida por el público gracias a la
popularidad y relevancia del músico. Recordó que el músico murió el 10 de enero de 2016,
dos días después de estrenar Blackstar, obra que representó el final de una trayectoria
musical de más de 40 años (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Notimex, 29-01-2017,
09:28 Hrs)
Se acerca PF a ciudadanía con actividades culturales
Como parte de las actividades Artísticas y Culturales 2017 que la Comisión Nacional de
Seguridad, CNS, impulsa a nivel nacional la Orquesta Sinfónica de Alientos y el Mariachi
de la Policía Federal, ofrecieron un concierto de gala en las instalaciones del Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Alientos y el Mariachi
de la Policía Federal, interpretaron piezas musicales de Shostakovich, James Horner, Will
Jennings, Pablo Moncayo, Agustín Lara, Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, en la que
incluyeron un popurrí de Alberto Aguilera Valadez --Juan Gabriel--, el cual generó una gran
ovación del público (Ovaciones, Secc. Nacional, Carmen Medina, 30-01-2017)
La obra Del campo a la ciudad se presentó ayer en el Teatro de la Ciudad
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris presentó ayer la obra Del campo a la Ciudad,
dirigida principalmente a niños que invita a reflexionar sobre dos mundos que son tan
diferentes y similares a la vez, sobrepasando las diferencias para encontrar aquello que los
hace iguales, aquello que les permite convivir. La obra, que fue escrita por Haydeé Boetto,
a partir de entrevistas hechas a niños de la ciudad y del campo, recoge algunas de las
anécdotas para dar estructura a la historia y termina por ser un universo ampliado por la
imaginación de los pequeños, quienes además donan a este proyecto parte de sus sueños
temores y juegos (El Día, Secc. Nacional, s/a, 30-01-2017)
Capturan lentes infierno en “La Bestia”
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, abrió un panorama negro
para los migrantes a ese país, algunos de ellos centroamericanos, que atravesaron la
República Mexicana en el lomo de un tren llamado La Bestia. Él viaje arriesgado de esas
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personas, que se juegan la vida en el trayecto de dicho ferrocarril, fue retratado por cuatro
fotógrafos reconocidos: Elsa Medina, Jacki Muniello, Jacciel Morales y Alex Forman, que
se presenta en el Museo de los Ferrocarrileros (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 3001-2017)
Tres obras de Elena Garro en una
La Compañía Nacional de Teatro evoca a la escritora Elena Garro, gracias al montaje Este
Paisaje de Elena, que inicia su temporada de presentaciones de este año. Con motivo de
los 100 años de su nacimiento, sus obras renacen ahora en un solo escenario. La
temporada seguirá hasta el 19 de febrero en el Teatro Benito Juárez (Capital México,
Secc. Primera, David Gutiérrez, 30-01-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Los rituales de Carlos. En homenaje al escritor mexicano, esta muestra nos enseña
su faceta como coleccionista, Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 3001-2017)
Columna Homo Espacios
**La cantante y actriz Muriel Ricard protagoniza a Angélique, una franca mulata que relata
su vida entre temas como La Vie en Rose, Summer Time, La Llorona, Fever o La Sandunga
y se presentará todos los lunes hasta el 17 de abril a las 20:30 horas en el Foro La Gruta
del Centro Cultural Helénico. Mientras que el espectáculo Tangueros, será musicalizado
por el quinteto. Entretango, acompañados por la voz de María Inés Montilla y 10 bailarines,
el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en punto de las 19:00
horas. Por su parte la cantante cubana Haydée Milanés lanzará el 17 de febrero próximo,
su nuevo álbum Amor, las voces del racismo y la marginación son interpretadas por
Angélique que con su color de piel muestra la belleza de una raza genuina, ella proviene
de Francia y quedó fascinada por el folclore de nuestro país e inaugura el ciclo Tiempo de
Cabaret del Helénico (El Sol de México, Secc. Sociales, Glen Rodrigo Magaña, 30-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Murió el arqueólogo Ángel García Cook, pilar en el hallazgo del maíz más antiguo
El arqueólogo Ángel García Cook, investigador emérito del INAH, reconocido por sus
trabajos en la región de Tehuacán-Cuicatlán y en la Zona Arqueológica de Cantona, Pue.,
falleció la madrugada de este domingo a los 79 años. La secretaria de Cultura, María
Cristina García Cepeda, manifestó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter,
donde escribió “Lamento el deceso de Ángel García Cook, notable arqueólogo que, por más
de 50 años, aportó luz al estudio de nuestro pasado” (La jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, 30-01-2017)
Fallece el arqueólogo Ángel García
Ana María Muñoz, colaboradora: reconocido por su trabajo en la 4 región de Tehuacán, así
como en la zona arqueológica de Cantona en Puebla, el arqueólogo Ángel García,
investigador del INAH, falleció a los 79 años de edad (IMER, Antena Radio, Nora Patricia
Jara, 30-01-2017, 07:11 Hrs) AUDIO
Monumentos de la Patria
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El Centro Histórico de la Ciudad de México es uno de esos 10 lugares de nuestra Patria por
los que siguiendo a las portentosas letras de José Emilio Pacheco “daría la vida”. Son esos
los motivos por los que me consterna que el 16 de enero de 2017, la Asamblea
Constituyente haya aprobado el artículo 23 del proyecto de Constitución de la Ciudad de
México, que regula los inmuebles considerados monumentos históricos y que, a la letra dice
“En los términos de la ley, el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la
responsabilidad directa del jefe de Gobierno por conducto de la autoridad del Centro
Histórico, en todo lo que respecta a la regulación urbana, intendencia, mantenimiento,
renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos”. Como
tengo por bandera el optimismo, creo que esta aprobación se otorgó sólo por las prisas,
pero si se mantiene en sus términos actuales el malogrado artículo, será el momento para
que la Secretaría de Cultura ejerza sus flamantes nuevas facultades para promover de
inmediato una Controversia Constitucional, que impida que la riqueza del patrimonio
histórico del Centro Histórico de la Ciudad de México, sea de un solo hombre (La jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio 2, César Moheno, 30-01-2017)
Compañía Nacional de Danza presentará gala con motivo del centenario de la
Constitución
Jesús Escobar Tovar, conductor: La Compañía Nacional de Danza tiene lista la gala para
celebrar el centenario de la Constitución Mexicana. Edgar Estrada, reportero: Con motivo
del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el
5 de febrero de 1917, la Compañía Nacional de Danza presentará una gala de ballet que
inspira obras representativas de su repertorio clásico. Una obra contemporánea y la
emblemática pieza zapata. Esta actividad titulada "Danza celebre, el centenario de la
Constitución Mexicana, ¡Viva México!" se llevará acabó el sábado 4 de febrero en el teatro
de la danza del Centro Cultural del Bosque. El programa dancístico: el "Lago de los Cisnes",
con música de Tchaikovsky. También podrán disfrutar "El Cascanueces" y "Giselle". El
programa concluirá con "Zapata", una coreografía de Guillermo Arriaga y música de José
Pablo Moncayo. Los boletos se obsequiarán a través de las redes sociales de la compañía
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 29-01-2017, 12:11 Hrs) AUDIO
Mañana el último día en que se exhiba el documental Paraíso en Auschwitz en la
Cineteca Nacional
Zandra Zittle (ZZ), reportera: En medio del peor infierno de la historia de la humanidad un
grupo de niños vivió un pequeño paraíso. Vivían en terribles condiciones en el gueto de
Terezin y con apenas unos años de edad fueron trasladados a Auschwitz, uno de los peores
campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí,
mientras los mayores eran torturados y exterminados, los pequeños encontraron un rayo
de luz en uno de los períodos más oscuros de la humanidad; un hombre les cambió la vida.
En una barraca, Fredy Hirsch les enseñó arte, cultura, deporte, a tener orden y disciplina,
a ver el mundo de una manera diferente. Insert de Esther Cohen, productora: “Y entonces
esto fue lo que a ellos les ayudó después de que sobrevivieron, les ayudó a ser mejores
personas, casi todos se dedicaron a las humanidades, al arte, a la cultura, a la educación,
a la música, que son oficios que van muy del corazón” (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes,
29-01-2017, 19:21 Hrs) VIDEO
Columna La República de las Letras
**La Revista Alquimia, órgano del Sistema Nacional de Fototecas, llega a 20 años de vida
editorial bajo la atinada dirección de José Antonio Rodríguez, que ha dado a conocer
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tesoros que guardan las fototecas del INAH, pero también publica avances de la
investigación especializada y recopilaciones temáticas. **En el Centro Cultural isidro Fabela
--o Casa del Risco-- se presenta actualmente la exposición México visto por Europa, valiosa
colección de litografías y grabados europeos de los siglos XVI al XIX reunida a lo largo de
varias décadas por el embajador Agustín Gutiérrez Canet. **Agustín Sánchez González no
es sólo un experto en historia de la caricatura mexicana, es también un fanático del tema,
incansable buscador de tesoros ocultos en las hemerotecas. **De unos años a la fecha se
viene presentando el robo de los derechos de autor de unos artistas plásticos por otros; al
atraco le llaman “apropiación” y consiste en tomar la obra de otro cambiando sólo el soporte,
por ejemplo, en la Casa del Lago se exhibe la muestra Mexicanización: la obra de arte como
soberana reproducción del Castigo, que incluye sin crédito una foto de Isaac Esquivel, de
Cuartoscuro. **El próximo sábado, en el Museo Amparo, Perla Krauze inaugura la
exposición Materia Lítica: Memoria/Procesos/Acumulaciones. **Muy aplaudido fue el
concierto para la presentación del disco Zubeldía, Soles y Brumas, con el pianista español
Jorge Robaina y la guapa soprano sonorense Elena Rivera (Excélsior, Secc. Expresiones,
Humberto Musacchio, 30-01-2017)

SECTOR CULTURAL
Coleccionar, una “patología maravillosa” de Rogelio Cuéllar
La exposición consiste en 73 piezas que ha conseguido, de múltiples formas, en más de
cuatro décadas. Cada obra fue adquirida con mucho ojo y cariño, cuenta en entrevista el
fotógrafo Rogelio Cuéllar. “Coleccionar es Patológico”. Aún conserva su álbum de pequeñas
imágenes de pinturas clásicas, impresas en cajas de cerrillos que, de alguna forma,
anunciaban su posterior gusto por las artes visuales. Su colección de estampitas de lugares
del mundo reflejaba sus ganas de viajar y conocer. Contra lo que uno podría imaginar Hacer
el Cuerpo Colección Rogelio Cuéllar, exposición que será inaugurada el próximo jueves en
el Museo José Luis Cuevas, no es de fotografía, aunque también la hay, sino de la obra
plástica que ha adquirido de múltiples formas a lo largo de cuatro décadas (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 30-01-2017) Excélsior
Montaje explora contradicción del sistema económico
El Reino de los Animales, cuenta las dificultades para hacer teatro, mientras la doctrina que
rige el dinero alienta las ilusiones, restringe las oportunidades. La cebra y el león se disputan
el trono que los colocará a uno u otro, como el rey de la selva, una lucha en la que muestran
su fuerza y sus debilidades, las posibilidades los trucos y la capacidad de sobrevivir; esa
historia es interpretada por una compañía de teatro que, después de seis años de
representación, está a punto de cerrar y sus integrantes --al igual que los animales-- deben
enfrentarse a un mundo en el tendrán que luchar para seguir existiendo. Es una obra de
teatro dentro del teatro. En la Gruta del Centro Cultural Helénico (La Razón, Secc.
Contexto, Raquel Vargas, 30-01-2017) La Jornada
Eduardo Terrazas presentó sus obras en el Museo del Metro
Irma Gutiérrez, reportera: "El metro es un museo en sí", señaló en entrevista el arquitecto
y artista, Eduardo Terrazas, quien presentó en la inauguración del museo del metro una
selección de obras que retoman el tema "Imagen de México", título de la exposición que
presentó en septiembre de 1969, durante la apertura del Sistema de Transporte Colectivo
Metro. Irma Gutiérrez, reportera: Así, además de reflexionar y mostrar el paso del tiempo o
los cambios de imagen que ha sufrido el país o las personas, en el museo que abrió sus
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puertas este sábado 28 de enero, en la estación Mixcoac, de la línea 12, "se busca también
proyectar la historia del día a día que crea la gente", comentó el jefe de gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Irma Gutiérrez, reportera: El museo se integra
por siete salas, en las cuales s exhibe una colección de planos inéditos de la estaciones,
fotografías, como la de la primera mujer que abordó el metro, el equipo encargado de la
iconografía de las primeras líneas, el creador del logotipo del metro, una colección de
boletos, el primer uniforme de los operadores y piezas arqueológicas encontradas durante
las excavaciones, además de una selección de obras de artistas de la segunda mitad del
siglo XX (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 29-01-2017, 08:53 Hrs) AUDIO
Mágico, el Año Nuevo chino
Este fin de semana el Centro Histórico de la Ciudad de México, se pintó de rojo y se llenó
de criaturas míticas, para celebrar el Año Nuevo Chino, 4715, que inició el pasado sábado
28 de enero del presente año, con una verbena popular donde hubo bailables, muestras
gastronómicas, artes marciales, bajo la nula luz de la primera luna nueva del año; chinos
de todo el mundo, revelan en México la magia de su cultura milenaria. La fiesta se realizó
en el Barrio Chino, ubicado en el cuadrante de las calles Independencia, Artículo 123,
Dolores y López, que fueron cerradas en su totalidad para dar paso a la diversión magia y
color (Unomásuno, Secc. Notivial, Enrique Luna / Felipe Celaya, 30-01-2017)
La Feria del Tamal de la CDMX, 25 años de historia y tradición
Jesús Alejo Santiago, reportero: El tamal es un platillo vinculado a la identidad mexicana,
pero en realidad forma parte de una tradición gastronómica latinoamericana, como se refleja
en la edición XXV de la Feria del Tamal que alberga el Museo Nacional de Culturas
Populares, donde se pueden encontrar a 40 productores de cuando menos 12 estados del
país y otras partes del continente. Un encuentro gastronómico que suele despertar el
apetito de cualquiera por la gran variedad de ingredientes que se pueden encontrar dentro
de un tamal; que tal uno tradicional de dulce o quizá uno de oaxaqueño, a lo mejor otro de
acelgas o un zacahuil en el que se combinan todas las carnes, hasta el 2 de febrero, el
mero día de La Candelaria (Grupo Milenio, Milenio Noticias, Samuel Cuervo, 29-01-2017,
10:27 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Tendrá la administración de la Ciudad de México un city manager; modernizar
servicios urbanos, reto
La Ciudad de México contará con un city manager encargado de mejorar y modernizar la
prestación de servicios urbanos que demanda la ciudadanía en materia de infraestructura
vial, alumbrado público y gestión de residuos sólidos, entre otras acciones, anunció el titular
de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski. Con la publicación esta semana
en la Gaceta Oficial de la reforma al decreto de creación de la AGU y el reglamento de
obras, se concretará la fusión de la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU) a la
agencia, que será un órgano desconcentrado de la administración pública, pero sectorizado
á la Secretarías de Obras y Servicios (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores,
30-01-2017)
CDMX tendrá city manager para modernizar servicios urbanos
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La capital contará con un city manager encargado de mejorar y modernizar la prestación de
servicios urbanos que demanda la ciudadanía en materia de infraestructura vial, alumbrado
público y gestión de residuos sólidos, entre otras acciones, anunció el titular de la Agencia
de Gestión Urbana, Jaime Slomianski. Con la publicación en la Gaceta Oficial de la reforma
al decreto de creación de la AGU y reglamento de obras, se concretará la fusión de la
Dirección General de Servicios Urbanos a la agencia, que será un órgano desconcentrado
de la administración pública, pero sectorizado a la Secretarías de Obras y Servicios. Su
entrada en vigor, para efectos administrativos, dependerá del transitorio a publicarse,
porque la Secretaría de Finanzas debe transferir los recursos de la DGSU, aunque ello no
impedirá empiecen a trabajar las cuatro nuevas áreas, como son: planeación y atención
ciudadana, imagen y servicios urbanos, infraestructura vial y creatividad. El City Manager
explicó en entrevista que esta nueva estructura no representará un peso más a la ciudad,
pues será a costos compensados, y mejorará la atención de las demandas, al
“ciudadanizarse” el número 072 en su call center y redes digitales, pues “tocará a un órgano
ajeno al gobierno realizar esta labor, sin incurrir en más contrataciones privadas”
(www.jornada.unam.com, Secc. Capital, Laura Gómez Flores, 29-01-2017, 19:08 Hrs)
Miguel Ángel Mancera anunció que prepara ayuda para migrantes en la CDMX
Manuel López San Martín, conductor: Ninguna predicción es poca para ayudar a los
mexicanos en Estados Unidos. El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, informó que se
reunirá en las próximas semanas con defensores de derechos humanos y con alcaldes y
gobernadores de la Unión Americana para dialogar y preparar lo necesario y así apoyar a
nuestros hermanos del otro lado, a nuestros paisanos. La Ciudad de México, dijo, quiere
participar junto con ciudades de Estados Unidos en las manifestaciones en favor de los
inmigrantes. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX: "Habrá que
estar atentos pues esto nos obliga a no bajar la guardia, sino simplemente a estar atentos
por la posible defensa de nuestros compañeros. Lo que queremos es conocer los
mecanismos, cómo puede la Ciudad de México estar apoyando desde acá a nuestros
connacionales y estableceremos la vía de comunicación y dejaremos muy claro pues de
nuestra forma de intervención" (TV Azteca, Informativo 40 con Manuel López San Martín,
29-01-2017, 20:17 Hrs) VIDEO
Extrae 65 órganos Salud durante 2016
De los 387 órganos trasplantados durante 2016 en la Ciudad, 65 fueron extraídos en
hospitales públicos de la Secretaria de Salud. En la Capital, el 92 por ciento de las
donaciones son trasplantadas. El 8 por ciento de los casos que no se logra el implante,
explicó Armida Reyes Ponce de León, coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos, es
porque padecen de origen una contraindicación médica, es decir, son órganos enfermos
resultado de la vida del donante o, bien, fueron dañados durante el deceso. "De los
pacientes que presentaron muerte encefálica, el 8 por ciento presentan una
contraindicación médica, por lo que no es viable donar sus órganos", indicó Reyes Ponce
de León (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 30-01-2017)
Aprueban revocación de mandato en CDMX
Los capitalinos podrán remover a sus servidores públicos electos, según lo aprobado ayer
en la Constitución de la Ciudad de México. El mecanismo, contemplado en el Artículo 30
de la primera Carta Magna capitalina, era uno de los temas polémicos que estaban
pendientes en el llamado "itacate legislativo". La revocación se podrá aplicar desde la mitad
del periodo del Ejecutivo o Legislativo, cuando así lo demande al menos 10 por ciento del
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total en la lista nominal de la demarcación donde el servidor fue elegido. Para hacer válida
la votación, deberá votar al menos el 40 por ciento de los electores de la demarcación, y,
de éstos, debe aprobarlo al menos el 60 por ciento. La revocación de mandato fue integrada
desde el primer proyecto de Constitución, pero el PRI y Nueva Alianza la rechazaban.
También quedó definido que el Congreso capitalino tendrá 33 diputados plurinominales y
33 de elección directa, quienes podrán reelegirse una vez (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel
Adam, 30-01-2017)
CDMX prevé ahorrar 300 millones de pesos
Con las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno capitalino, que van desde la
disminución de uso de vehículos oficiales y combustible, congelamiento de plazas laborales
y optar por energías sustentables, la Ciudad de México prevé ahorrar al menos 300 millones
de pesos. Así lo detalló el secretario de Finanzas, Édgar Amador, quien refirió que se están
analizando otros rubros para tener más economías y así garantizar la operación mínima de
la administración y mantener los programas sociales e inversiones en infraestructura, como
el agua. En entrevista, el funcionario capitalino recordó que en 2016, cuando se plantearon
medidas de austeridad, casi se alcanzó la meta de mil 600 millones de pesos en ahorro
que, dijo, se reorientó al gasto corriente. Por ejemplo, señaló, parte de esos recursos se
fueron al programa de bacheo que pasó de700 millones de pesos a mil 500 millones de
pesos (El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 30-01-2017)
Planean habilitar hostales en alrededores de hospitales
El Gobierno de la Ciudad de México quiere mejorar el entorno de los hospitales de la capital
mexicana, ya sean federales o locales, para hacer menos estresante la espera a los
familiares de los pacientes. Roberto Remes, titular de la Autoridad del Espacio Público
(AEP), explicó que, por un lado, se busca renovar los alrededores, como las bancas y los
jardines y, por el otro, construir un hostal y acondicionar los departamentos que rodean los
nosocomios para que funcionen como el servicio similar al de "Airbnb", un programa que
opera actualmente para el turismo. "Hay mucha gente que está durmiendo en el entorno de
los distintos hospitales, de la zona de Tlalpan como la de Centro Médico, sí es un tema que
hay que poner sobre la mesa, en qué podemos hacer en el entorno de ciertos hospitales",
dijo Remes en entrevista con Crónica. (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios
Fuentes, 30-01-2017)
Salomón Chertorivski: México, país de oportunidades
Oscar Mario Beteta, conductor: El comentario de Salomón Chertorivski en este
espacio. Salomón Chertorivski, colaborador: Muy buenos días estimado Oscar Mario. Este
es mi comentario el día de hoy. Soy mexicano y soy judío. Hace alrededor de cien años mis
bisabuelos llegaron de Ucrania y Polonia escapando de la I Guerra Mundial y de la
Revolución rusa, encontraron en México un país que abrió sus puertas con tolerancia, sino
cómo se explica que un grupo de gente que hablaba un idioma completamente raro, que
tiene una apariencia muy diferente y que tenía costumbres extrañas hayan sido recibidos y
aceptados. Un país solidario donde alguien confió en ellos para darles sus primeros
pedazos de tela para poder ir a venderlos en abonos; un país de oportunidades en el cual
de bisabuelos migrantes, abuelos comerciantes y padres profesionistas, a mí ya me tocó
escoger lo que quise en la vida: ser servidor público. Por esas miles de historias como la
de mi familia, familias de Líbano, de España, de Argentina, de Chile, que encontraron en
esta tierra un nuevo porvenir me parece tan condenable el tuit del primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu, apoyando la construcción del muro que propone el señor Trump en
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nuestra frontera Norte (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta,
30-01-2017, 06:28 Hrs) AUDIO
Agenda del día / 30 de enero
Estas son las actividades que 24 Horas te invita a seguir este lunes. 08:00 horas. El jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, preside “Banderazo de Taxis
Híbridos”. La cita es en la explanada del Zócalo capitalino. 10:00 horas. Conferencia que
ofrecerán los asambleístas constituyentes del Partido de la Revolución Democrática junto
con el presidente del Sol azteca en la Ciudad de México, Raúl Flores, para informar sobre
los logros del GPPRD que serán plasmados en la primera Constitución de la CDMX. En el
Hotel NH (www.24horas.com, Secc. Agenda, 30-01-2017, 01:05 Hrs)
Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: **El jefe de Gobierno anunció que el próximo 9 de febrero se
reunirá con defensores de migrantes y establecerá comunicación con distintos alcaldes
estadounidenses. Bueno, pues está muy bien también que ocurra todo eso (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 30-01-2017, 06:16 Hrs) AUDIO
Teaser / En los tiempos de la radio
**El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que buscará reunirse con defensores
de los derechos de migrantes y alcaldes estadounidenses el próximo 9 de febrero, dijo que
la Ciudad de México buscará convertirse en una "Ciudad Santuario", por tanto es necesario
que se trace una ruta de defensa de los connacionales (Grupo Fórmula, En los Tiempos de
la Radio, Oscar Mario Beteta, 30-01-2017, 06:16 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Cunde repudio contra Trump
Decenas de miles de personas repudiaron este domingo en las principales ciudades
estadunidenses, frente a la Casa Blanca, y en los aeropuertos de Nueva York, Boston, Los
Ángeles, Atlanta, San Francisco, Dallas y Seattle (La Jornada, Secc. El Mundo, AFP,
Reuters / DPA, 30-01-2017)
Analizan que muro lo paguen ¡cárteles!
"Puede ser a través de un impuesto sobre los bienes que vienen a través de la frontera.
Puede ser a través de una reforma fiscal y una fórmula de impuestos sobre importaciones
y exportaciones, y créditos (Reforma, Secc. Primera, Staff, 30-01-2017)
Mejor acabar TLC a mala negociación
Para los ex negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) es
preferible terminar con el acuerdo que tener una mala renegociación (El Universal, Secc.
Primera, Ivette Saldaña, 30-01-2017)
Ahora quieren que narco pague muro
El gobierno de Estados Unidos ahora dio a conocer que analiza financiar el muro fronterizo
con México con las sanciones que impone a los narcotraficantes (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Notimex / Ap, 30-01-2017)
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En vilo, 6.1 millones de mexicanos en EU
Son los que más ayuda necesitarán de los 50 consulados mexicanos tras la firma de dos
órdenes ejecutivas realizada el miércoles pasado por el presidente de EU, Donald Trump
(Milenio, Secc. Política, Rafael López / Mariana Hernández, 30-01-2017)
Exigen firmeza y unidad en el diálogo con EU
Líderes de los sectores políticos, empresariales, legislativos, académicos y del clero en
México rechazaron las presiones y amenazas de Donald Trump y expresaron la necesidad
de "negociar con firmeza y unidad nacional" (El Financiero, Secc. Nacional, Víctor Chávez
/ Rivelino Rueda / Susana Guzmán, 30-01-2017)
México diversificará agroimportaciones
En su primer contacto con altos funcionarios del gobierno del presidente estadounidense,
Donald Trump, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, les informó que México tiene
la alternativa de diversificar las fuentes de sus importaciones agropecuarias (El Economista,
Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 30-01-2017)
Se abre la primera crisis de Trump en EU y en el mundo
En su primera semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump no sólo irritó a
millones de ciudadanos, sino que obligó a la Justicia a pronunciarse sobre una de sus
polémicas órdenes ejecutivas (La Razón, Secc. Primera, Marta Torres / Redacción, 30-012017)
Trump conduce a EU a una crisis constitucional
Dos sirios y un iraní fueron detenidos ayer en el aeropuerto de Orlando, Florida, en medio
del veto temporal impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (La Crónica
de Hoy, Secc. Mundo, EFE, 30-01-2017)
Muro no detendrá a migrantes
Para detener el flujo migratorio que solo de Honduras fue de 150 mil personas el año
pasado, de las cuales 75 mil fueron retornadas (El Sol de México, Secc. Nacional, Bertha
Becerra, 30-01-2017)
Masivas manifestaciones contra el veto de Trump a los inmigrantes
Decenas de miles de personas volvieron a salir ayer a las calles en Estados Unidos en una
nueva oleada de protestas contra el Gobierno de Donald Trump (El País, Secc. Primera,
Silvia Ayuso, 30-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Las aspiraciones cesaristas de Donald Trump se han topado en el propio Estados Unidos
con una generalizada e impensada reacción social opositora que, además de poner a miles
de personas en protestas callejeras, ha concitado expresiones de rechazo y desconcierto
por parte de directivos de importantes empresas y de miembros de la élite política, incluso
republicanos. En particular, el enojo se ha volcado en contra de las restricciones migratorias
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impuestas a ciudadanos de siete países de población musulmana en su mayoría. Con una
solidaridad ejemplar, habitantes de Estados Unidos han defendido a los migrantes y han
repudiado las políticas del embravecido Trump. Esas protestas multitudinarias en suelo
estadunidense, y las posturas de presidentes, primeros ministros, legisladores y políticos
influyentes de otros países en apoyo al nuestro, se han producido mientras México continúa
sin realizar movimiento estratégico alguno, esperanzado en los presuntos buenos oficios
de cuatismo de Luis Videgaray con el yerno de Trump, anclados el gobierno, sus voceros y
comentaristas, en una maniobra de promoción de "unidad nacional" (La Jornada, Secc.
Opinión, Julio Hernández López, 30-01-2017)
Templo Mayor
Luego de que su popularidad a nivel nacional tocó fondo tras el gasolinazo de enero, el
presidente Enrique Peña Nieto se encuentra ante un momento único: el cierre de filas de
tirios y troyanos en torno suyo, ante los embates de Donald Trump. Varias voces se han
escuchado proponiendo aprovechar el momento para lograr un nuevo acuerdo
verdaderamente nacional. Ayer, por ejemplo, en su informe de gobierno, el chiapaneco
Manuel Velasco hizo un llamado para que se sumen el Presidente y los partidos, el propio
Andrés Manuel López Obrador, los legisladores, los empresarios, los sindicatos, los pueblos
indígenas y, por supuesto, la sociedad civil. La oportunidad se antoja que ni pintada para
lograr algo que hasta hace un par de semanas, parecía imposible. A ver si en el gobierno
federal la toman de bolea y meten lo que sería un golazo (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 30-01-2017)
Circuito Interior
La mesa de Consulta del Constituyente resultó tan laaaaarga, como poco efectiva. Cuentan
que los coordinadores parlamentarios apostaban a resolver ahí -a puerta cerrada- los temas
del itacate y llegar con el resto de la Asamblea sólo a formalizar los acuerdos. Pero después
de varias horas de toma y daca, no salió el humo blanco que se esperaba, tuvieron que dar
por terminada la sesión y seguirle... ¡en el salón que está detrás de la tribuna! Tanta presión
recibió Alejandro Encinas, que para la sesión de ayer, ya ni convocó a la dichosa Mesa de
Consulta. Aunque más de uno asegura que no significa que no haya habido reunión... sólo
que se guardó muy bien el secreto. ¿Será? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 30-01-2017)
Bajo Reserva
El 'Trump' de Zacatecas. El sector empresarial de Zacatecas está muy preocupado porque
el efecto Trump está llegando al estado. Nos comentan que al puro estilo del nuevo
presidente de Estados Unidos el gobernador zacatecano, Alejandro Tello Cristerna, impulsó
un impuesto que según la iniciativa privada busca inhibir inversiones y aterrorizar a
empresarios. Nos cuentan que a principios de año, su gobierno impuso un nuevo gravamen
a todas las empresas establecidas en el estado llamado "impuesto ecológico". Sin embargo,
aseguran que con esta medida don Alejandro planea obtener fondos para financiar la deuda
de la entidad y no para cuidar el medio ambiente. Según los afectados hay un mal cálculo
financiero del gobernador, pues consideran que la nueva medida recaudatoria podría
costarle empleos, nuevas inversiones y el crecimiento de Zacatecas. Aseguran que la
comunidad empresarial del estado estará muy pendiente de la cuenta de Twitter de Tello,
pues temen que al gobernador zacatecano se le ocurra también construir un muro alrededor
del estado (El Universal, Secc. Primera, s/a, 30-01-2017)
El Caballito
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Panistas en Edomex no pierden la fe. Pese a que en el Comité Ejecutivo Nacional todos
saben que la apuesta es por Josefina Vázquez Mota para que sea la candidata de Acción
Nacional al gobierno del Estado de México, en la dirigencia estatal continúan con el proceso
de inscripción de los aspirantes. Para mañana se espera que se registre la senadora Laura
Rojas Hernández, quien se sumaría a José Luis Durán Reveles y Juan Carlos Núñez. Los
aspirantes reconocen que, si bien doña Josefina trae todas las preferencias consigo, en el
PAN puede darse un vuelco y recuerdan el proceso del ex presidente Felipe Calderón, en
el que él no era el favorito y terminó por vencer al candidato "oficial". Bajo esa lógica,
consideran que aún pueden ganar la designación y alguno de ellos dar la famosa
campanada en el proceso interno que libran los panistas tras la frustrada alianza con el sol
azteca. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 30-01-2017)
En Tercera Persona
En un mensaje enviado desde la cárcel, la mano derecha del líder de Los Rojos, Marco
Antonio Aviña, alias El Maseca, le pidió a su jefe, Santiago Mazari Miranda, El Carrete, que
el comisionado estatal de seguridad de Morelos, José Alberto Capella, fuera asesinado. El
Maseca fue aprehendido el 16 de enero pasado en compañía de su pareja sentimental, una
abogada que trabajaba como gestora política del grupo parlamentario del PRD, y que al
momento de su detención portaba una credencial firmada por el senador Fidel Demédicis.
La amenaza contra Capella llegó a manos de las autoridades estatales de manera extraña.
De acuerdo con el expediente, dos sujetos que recorrían comercios de Alpuyeca y
Xococotla para cobrar extorsiones fueron detectados por elementos policiacos. Al
detenerlos, les encontraron armas. En sus celulares había mensajes de "halconeo"; entre
sus contactos figuraban diversos colaboradores de Los Rojos. Uno de los detenidos, de
oficio taxista, admitió que desde el crucero de Mazatepec hacía "vigilancia de los
movimientos que realiza la policía" (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 3001-2017)
Frentes Políticos
Los nuestros. Enrique Peña Nieto, presidente de México, a petición de Pablo Escudero,
presidente del Senado, y José Antonio Meade, secretario de Hacienda, autorizó mil millones
de pesos para los consulados mexicanos en Estados Unidos, para la defensa jurídica de
nuestros connacionales ante una eventual deportación en masa. Ante los planes de Donald
Trump se muestra una gran sensibilidad en plena crisis diplomática. El dinero saldría de los
ahorros del Senado y de lo que no se gastó en el que sería el nuevo edificio del Instituto
Nacional Electoral. Nuestros paisanos son nuestra sangre y su destino está en riesgo.
Abandonarlos sería la peor decisión. Las medidas por parte del gobierno de la República,
por ahora, son las adecuadas y también necesarias. Hay que estar alerta por lo que ocurra
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 30-01-2017)
Razones
En la negociación con Donald Trump sobre el TLC, el muro, la seguridad y la larga agenda
bilateral, lo principal era y es saber manejar los No, las cosas que no son aceptables. La
negociación, decíamos desde días atrás, debe basarse en los principios y a partir de allí
utilizar el pragmatismo para llegar al objetivo planteado. En ese sentido, el gobierno de
Enrique Peña ha actuado, en este tema, con notorio acierto. El discurso de la semana
pasada refrendó principios, trabajó para tener un encuentro con Trump y quien terminó
bloqueando el proceso fue el propio mandatario estadunidense con la firma de la orden
ejecutiva del muro y sus declaraciones, una verdadera provocación el mismo día de la
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llegada de la delegación mexicana encabezada por Luis Videgaray a Washington. La
respuesta de la Presidencia que le ha ganado el reconocimiento dentro y fuera del país fue
el primer y sonoro No que se ha ganado Trump en su frenética y alocada semana en la
Casa Blanca (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 30-01-2017)
Trascendió
Que los diputados federales del PRI, encabezados por César Camacho, recibirán este lunes
en su reunión plenaria en el Palacio de San Lázaro a los secretarios de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio; de Salud, José Narro, y de Educación, Aurelio Nuño, mientras el titular de
Economía, Ildefonso Guajardo, irá mañana, durante la segunda jornada del cónclave
tricolor. Los grandes ausentes en esa pasarela serán los titulares de Hacienda, José
Antonio Meade, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no obstante que temas como
el gasolinazo, en el primer caso, y la accidentada relación con Donald Trump, en el
segundo, son parte ineludible en la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones.
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 30-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil no sabe por dónde empezar. Para abrir boca, arrastró su cobija y admitió que la
intervención del poderoso Carlos Slim fue más bien guanga. Se precipitaba sobre México
una tormenta desatada por Donald Trump y el hombre más rico del mundo (está bien, uno
de los más ricos) habló tranquilo, fresco como la lechuga. Nada de lo que Trump dijo le
molestó, los decretos mantuvieron sereno al magnate de magnates. Si Gil tuviera el dinero
del ingeniero dormiría a pierna suelta y los dichos de Trump le parecerían un pastelazo de
Capulina. El ingeniero Slim nunca pareció agraviado y mucho menos molesto por las
amenazas cumplidas de Donald Trump. Realizó su aparición pública elogiando la unidad
nacional y pidiendo a México que leyera los libros (es un decir) de Mr. Trump. No se lo
tomen a mal a Gil, pero qué intervención más zanguanga. Nadie le hubiera pedido al
ingeniero que se envolviera en la bandera mexicana, pero caracho, algo un poco más
consistente, un comentario nacional. Resulta que mejor nos la llevamos leve, tranquilos: los
grandes empresarios no tienen patria. ¿Usted qué cree, ingeniero? (Milenio, Secc. Política,
Gil Gamés, 30-01-2017)
¿Será?
Del PRD a Los Pinos. Y a propósito del PRD, nos dicen que existe un grupo de perredistas
que adoptó otra actitud frente al conflicto México-EU. El viernes pasado, senadores del Sol
Azteca llegaron a la reunión con el presidente Enrique Peña con un documento bajo el
brazo, el cual estaba integrado por ocho puntos, con sugerencias y un análisis realizado
con expertos. En éste se recogen posturas de diferentes personajes, entre ellos Jorge G.
Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Carlos Heredia y Jorge G. Durand. Y aunque no se ha
difundido su contenido, a partir de esta semana, el senador Miguel Barbosa se encargará
de esto. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 30-01-2017)
Rozones
EPN consulta a gobernadores. Nuevos acuerdos y frentes de unidad, busca el presidente
Enrique Peña para revisar las acciones en favor de los migrantes en Estados Unidos y tejer
una estrategia conjunta ante las posturas de Donald Trump. Luego de dialogar con todas
las bancadas en el Congreso de la Unión, esta semana sostendrá un encuentro con los
integrantes de la Conago. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio, se está encargando
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de la coordinación y se prevé que la reunión sea mañana en Palacio Nacional. (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 30-01-2017)
Pepe Grillo
¡Paren el gasolinazo! Quedó definido el tema alrededor del cual girará el quehacer político
esta semana: el segundo gasolinazo. La oposición emprendió la demanda de suspenderlo.
El líder nacional del PAN advirtió del riesgo inminente de inestabilidad social.
Ricardo Anaya sostuvo que puede sobrevenir una escalada de precios de productos y
servicios. Lo cierto es que la ola de saqueos que se registró después del primer gasolinazo
tiene a muchos mandatarios estatales inquietos. No quieren nuevos brotes de violencia en
sus entidades. El argumento central es que un segundo gasolinazo en estos días podría
inhibir los esfuerzos para construir unidad nacional ante los embates de Donald Trump. (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 30-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
En vilo, 6.1 millones de mexicanos en EU
Alrededor de 6.1 millones de mexicanos están en peligro de ser deportados de Estados
Unidos. Son los que más ayuda necesitarán de los 50 consulados mexicanos tras la firma
de dos órdenes ejecutivas realizada el miércoles pasado por el presidente de EU, Donald
Trump, que reforzarán la vigilancia en materia migratoria y condicionarán recursos
financieros contra 300 ciudades santuario que albergan a la mayor parte de los 11 millones
de indocumentados de distintas nacionalidades. En vilo, 6.1 millones de mexicanos en EU
La mayoría de paisanos sin papeles que son candidatos a ser deportados se concentra en
California, Texas, Illinois, Georgia, Arizona y Carolina del Norte, para el estado. De ser
cierto el apoyo a inmigrantes, los esfuerzos se centrarán en Los Ángeles, donde vive un
millón 60 mil indocumentados de diferentes nacionalidades y en el caso de los mexicanos
suman 661 mil (www.milenio.com, Secc. Política, Rafael López / Mariana Hernández /
Eugenia Jiménez, 30-01-2017, 03:28 hrs)
Piden en San Lázaro acudir a la ONU ante construcción del muro
Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados, se sumó al llamado de acudir a los órganos internacionales ante la amenaza de
Donald Trump de construir el muro en la frontera de ese país con México. Precisó que
específicamente se debe informar ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. "El
Consejo de Seguridad, yo creo que tiene que tomar una acción respecto de esta medida,
porque es atentatoria, siento yo que hay condiciones y están ahí expeditos los medios para
poder utilizarlos, que tiene que ver con los medios internacionales", dijo en entrevista con
Radio Fórmula y señaló que, aunque parece que el presidente de México, Enrique Peña
Nieto, aún no quiere entrar a esa etapa, sí es importante que se vaya utilizando
(SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 30-01-2017, 06:00 Hrs)
Ahora quieren que narco pague muro; Trump también busca multar a migrantes
El gobierno de Estados Unidos ahora dio a conocer que analiza financiar el muro fronterizo
con México con las sanciones que impone a los narcotraficantes. En una entrevista para el
programa Face The Nation de la cadena estadunidense de noticias CBS, el jefe de gabinete
de la Casa Blanca, Reince Priebus, señaló que el gobierno de Donald Trump aún no define
cuál será la vía para obtener los fondos. “Puede ser a través de un impuesto sobre los
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bienes que vienen a través de la frontera, mediante una reforma fiscal y una fórmula de
impuestos sobre importaciones y exportaciones y créditos. Podría ser sobre los cárteles de
las drogas. Y podría ser sobre las personas que vienen ilegalmente y pagan multas”, expuso
el funcionario estadunidense. El jueves, el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo
estadunidense cancelaron su reunión del 31 de enero, luego de que el republicano firmó
una orden ejecutiva para construir el muro y luego de que el mandatario mexicano
respondiera que nuestro país no pagaría de ninguna manera la barda
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex/Ap, 30-01-2017, 06:11 hrs)
Equipo de Trump plantea que cárteles paguen el muro
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, señaló hoy que no se ha tomado
una decisión final sobre el pago del muro con México, pero evalúa un “buffet” de opciones,
incluidos impuestos a cárteles de drogas o vía multas a inmigrantes. No hay una conclusión
final exacta de cómo este muro va a ser pagado por el gobierno mexicano”, dijo Priebus,
expresidente del Partido Republicano, en una entrevista para el programa Face The Nation,
de la cadena CBS. Puede ser a través de un impuesto sobre los bienes que vienen a través
de la frontera; puede ser a través de una reforma fiscal; una fórmula de impuestos sobre
importaciones, exportaciones y créditos; podría ser sobre los cárteles de las drogas, y
podría ser sobre las personas que vienen ilegalmente y pagan multas”, enumeró (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 29-01-2017)
Donald Trump calificó como "exitoso" el ataque militar contra Al-Qaeda
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó en un comunicado oficial como
"exitoso" el ataque realizado hoy en Yemen contra la red Al-Qaeda. Informa que el operativo
causó la muerte de 14 terroristas, pero no menciona que hubo 16 víctimas civiles; en
cambio, lamenta el fallecimiento de un soldado estadounidense. "En un ataque exitoso
contra el cuartel general de Al-Qaeda en la península arábiga, Aqap, las valientes fuerzas
estadounidenses fueron determinantes en el matar a un número estimado de 14 miembros
de Aqap y apoderarse de importantes informaciones de inteligencia que ayudarán a
Estados Unidos a prevenir actos de terrorismo contra ciudadanos y personas en todo el
mundo", dice el comunicado (Prodigy MSN, Secc. Noticias, La Nación, 29-01-2017)
Seis muertos y ocho heridos en ataque terrorista a mezquita en Quebec
Seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas --algunas de ellas de gravedad-- en
un ataque terrorista perpetrado en la noche del domingo en una mezquita en la ciudad de
Quebec, confirmaron hoy las autoridades canadienses. Los dos presuntos autores del
atentado en el Centro Cultural Islámico de la localidad, han sido detenidos, reveló el primer
ministro de Quebec, Philipp Couillard, en una rueda de prensa esta madrugada. Ni Couillard
ni la Policía de Quebec, ofrecieron explicaciones de por qué han calificado de "terrorista" el
ataque, que se inició poco antes de las 20.00 hora local del domingo (1.00 GMT del lunes).
En ese momento, varios individuos entraron en la mezquita del Centro Cultural Islámico y
dispararon contra varias decenas de personas que se encontraban reunidas en el lugar
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, Efe, 30-01-2017)
Hoy 30 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.7778 Pesos. C o m p r a :
20.4357 V e n t a : 21.1198 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 30-01-2017)
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