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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se presenta la exposición fotográfica Heimat en las Rejas Abiertas del Bosque de
Chapultepec
Reportero no identificado: En Alemania existe una palabra que designa varias cosas es:
hogar, casa, patria, país natal, pertenencia. La definición de Heimat entiende lo mismo un
concepto que una geografía, pero esa palabra fue manipulada por los discursos nazis, por
eso casi desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, ahora poco a poco se busca
devolverle a la palabra su valor original. Con ese ideal el destacado fotógrafo alemán Cartes
Sanders creó la exposición Alemania-Tus Rostros, que fue inaugurada esta mañana en las
Rejas del Bosque de Chapultepec. Insert de Viktor Elbiling, embajador de Alemania en
México: "Vemos caras de personajes conocidos, políticos, artistas, pero también de gente
de todos los días que conforman esta Alemania más colorida y más diversa de lo que era,
tal vez hace 100 años". Insert de Cartes Sanders, fotógrafo: "Yo creo que es efectivamente,
una palabra muy alemana. En especial es su connotación tanto emocional como geográfica.
También tiene cierto carácter hogareño, acogedor, familiar. En el fondo es una palabra muy
bonita y muy cálida, el problema es que tiene un pasado oscuro y horrible. La palabra fue
violada en el pasado y me interesa colaborar para poder devolverle el reconocimiento que
en verdad merece". Reportero no identificado: La exposición lo mismo muestra rostros de
ciudadanos alemanes reconocidos como el futbolista de la selección alemana Bastian
Schweinsteiger, que personas de la vida cuotidiana y común en Alemania que reflejen la
diversidad que vive el país. Pero también está el rostro de Javier El Chicharito, como parte
de una comunidad internacional que por su momento de vida encuentra su Heimat en
Alemania (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 30-01-2017, 19:33 Hrs)
VIDEO
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Once Noticias-Exposición "HEIMAT Alemania: tus rostros" llega a las rejas de
Chapultepec
Como parte del Año Dual Alemania-México, el artista Carsten Sander retrata a la
multifacética sociedad alemana en esta muestra que está disponible las 24 horas del día
en Paseo de la Reforma (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 30-012017) VIDEO
Exposición HEIMAT Alemania: tus rostros llegan a las rejas de Chapultepec
La imagen de Alemania como una sociedad incluyente se presenta en la Galería Abierta
del Bosque de Chapultepec con HEIMAT Alemania: Tus rostros, muestra que apela al
significado de la palabra que le da título. Imágenes captadas por el fotógrafo germano
Carsten Sander, por primera ocasión se muestran al aire libre, lo que al artista le llena de
ilusión debido a que "heimat" fue una palabra que durante mucho tiempo no se pronunció
en Alemania (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 30-01-2017) VIDEO
Muestra fotográfica plasma diversidad social alemana
Integrada por 58 fotografías de rostros que retratan a diferentes grupos étnicos de todas las
edades y géneros, la exposición Heimat Alemania: Tus rostros, del artista germano Carsten
Sander, podrá apreciarse en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec hasta el 13 de
marzo. En alemán, la palabra Heimat significa pertenencia, hogar. En el país europeo, el
fotógrafo explora este tema mediante una visión transversal de la sociedad heterogénea y
multicultural de la Alemania actual, al capturar el rostro de las personas que miran de frente
al espectador. Por otra parte, Alejandro Salafranca, coordinador de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, comentó que la
muestra es una llamada de atención en un mundo tentado por el bloqueo de las fronteras,
por la construcción de muros, por el rechazo a los otros, por el miedo a los migrantes y
refugiados (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 31-01-2017, 21:25 Hrs)
El evangelio según Santa Rita, llega al Foro A Poco No ( @TeatrosCDMX )
La compañía de teatro-cabaret Las Reinas Chulas presentará a partir del miércoles 1 de
febrero, en el Foro A Poco No del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, la puesta en escena El evangelio según Santa Rita, propuesta escrita
y dirigida por una de las fundadoras de la agrupación, Ana Francis Mor. Santa Rita se
adentra en algunas ideas religiosas que profesan los católicos y surgen una serie de
interrogantes sobre los temas eclesiásticos y gubernamentales que afectan al México
actual: ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra?,¿Caín mató a Abel con una quijada de burro?,
¿para qué nos sirve rezar?, ¿está Dios en onda o ya fue?, ¿el padre de Yisus es Dios, el
Espíritu Santo o don Pepe?, ¿dónde viven las once mil vírgenes?, ¿de veras son once mil?,
¿alguien las conoce?, ¿las han contado? (www.mx-df.net, Secc. Noticias, 29-01-2017)
Exploran desesperanza actual desde miradas feminizadas
Con una mitad unida a tierra firme y la otra mirando al océano, cuestiona los roles de
género; personajes femeninos exhiben la imposición de estereotipos. Basada en textos de
Alessandro Baricco, Virginie Despentes, Clarice Lispector, Amos Oz y Gabriel Trujillo
Muñoz, a los que se suma una serie de juegos escénicos que descubren problemas de
genero e identidad, el Colectivo Aguanieve presenta la propuesta Con una Mitad unida a
Tierra Firme y la otra Mirando al Océano, a partir de este viernes 3 de febrero en el Foro A
Poco No (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 311-01-2017)
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Agenda Cultural
Los rituales de Carlos Monsiváis. Esta exposición es un homenaje a algunas de las
pasiones del escritor como sus libros estampas maquetas caricaturas y fotografías Se
encuentra en el Museo del Estanquillo hasta mayo (El Universal, Secc. Generación
Universitaria, s/a, 31-01-2017)
Agenda del Día
ARTE **Ciudad de México y Arte Digital. Instalaciones que, a través de luces, sonido y
tecnología, muestran el desarrollo y la urbanización de la Ciudad (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 31-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Proyecto de trabajo del nuevo titular del INAH
Ana María Muñoz, colaboradora: Consolidar la labor desarrollada en los últimos cuatro
años, con la idea de mostrar un México pluriétnico será el programa de trabajo que promete
desarrollar durante su gestión, el antropólogo Diego Prieto Hernández, nuevo titular del
INAH (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 31-01-2017, 07:10 Hrs) AUDIO
Promueve la Secretaría de Cultura virtudes de México a través del hashtag Fortalezas
de México
Ana Paula Ordorica, conductora: En redes sociales se ha visto una reacción nacionalista
en México; los usuarios se han puesto de acuerdo para subir a sus muros o en sus fotos de
perfil la imagen de la bandera de México, tanto en Whatsapp, Facebook, en Instagram y en
Twitter. Guadalupe Madrigal, reportera: La campaña con el hashtag #MéxicoUnido inició
este fin de semana y hay otros como el hashtag #GoMéxico y el hashtag #MéxicoPrimero
que fueron parte de las tendencias. La petición es poner bandera de México como muestra
de solidaridad ante recientes mensajes que ha publicado el presidente Donald Trump, y
publican textos que promueven valores universales, el rechazo a la misoginia, contra el
racismo y la corrupción. Gael García Bernal, en cuya fotografía de perfil aparece una
bandera, publicó: "México tiene que recibir a todos los rechazados por Estados Unidos; un
acto de solidaridad así nos coloca aún más en lado correcto de la historia". Con el hashtag
#Unidoslogramosmás o #VivaMéxico hay otros. El Chicharito Hernández publicó: "México
en mi corazón, orgulloso de ser mexicano hoy y siempre. Hoy unidos más que nunca. ¡Viva
México!". La bandera de México aparece en los perfiles de los internautas famosos y no; en
dependencias de Gobierno y Secretarías de Estado; en la misma Presidencia de México. La
Secretaría de Cultura promueve las virtudes del país con el hashtag #FortelezasdeMéxico.
Alrededor del mundo se solidarizaron varios países con la causa, con distintos mensajes
desde Europa y otros países de América. El periódico "Usa Today", incluso, cambio el logo
de su bandera por la mexicana (Televisa, A las 3, Ana Paula Ordorica, 30-01-2017, 15:29
Hrs) VIDEO
Operatividad del INAH se mantiene "en lo sustancial": Diego Prieto
El instituto abrirá empleos para mexicanos que sean deportados de EU, adelanta. La
operatividad del INAH en lo sustancial no se verá afectada este año con el recorte
presupuestal de alrededor de 15 por ciento respecto de 2016, pero habrá que hacer un
ejercicio de disciplina e imaginación, afirma Diego Prieto, su director general (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 31-01-2017)
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Sin muestras taquilleras
La apuesta de la nueva dirección del Museo Nacional de Arte, es por lo propio. Por su
acervo de arte mexicano. Y a través de éste provocar experiencias estéticas en el público.
Pues las largas filas de gente para las exposiciones taquilleras o las salas saturadas de
dispositivos digitales poco interesan a Sara Gabriela Baz Sánchez, recién nombrada
directora del recinto. Su paso por el museo estará entonces marcado por una línea
educativa (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 31-01-2017)
Celebran 100 años de la Constitución
Con tres salas renovadas, dos exhibiciones temporales y actividades culturales el Museo
Casa de Carranza celebra el centenario de la Constitución Mexicana; asimismo, dos
exposiciones vinculadas con quienes redactaron la máxima ley del país ofrecen una visión
más íntima de Carranza durante la Revolución Mexicana (La Razón, Secc. Contexto, s/a,
31-01-2017)
Museo Casa de Carranza festeja centenario de la Constitución mexicana
Con tres salas reestructuradas, dos exhibiciones temporales y diversas actividades
culturales, el Museo Casa de Carranza conmemora los 100 años de la creación de la
Constitución Mexicana. En un comunicado, el INAH detalló que el museo brinda al público
tres salas renovadas que ofrecen una visión más íntima del caudillo de la Revolución
Mexicana, Venustiano Carranza, aunado a dos exposiciones vinculadas con quienes
redactaron la máxima ley del país. Recordó que la mansión amarilla que alberga al museo
fue edificada en 1908 por el ingeniero Stampa, y habitada por Carranza durante sus últimos
seis meses de vida antes de salir hacia Veracruz para instalar un gobierno contrario al grupo
de Álvaro Obregón. Además, en este lugar sería velado, luego de su asesinato el 21 de
mayo de 1920, en Tlaxcalatongo, Pue. (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 30-01-2017)
Edgar Pulido: Obra Los Constituyentes
En entrevista con Edgar Pulido, director y productor de Los Constituyentes, habló del
espectáculo que se va a presentar el próximo fin de semana en la ciudad de Querétaro y
que forma parte de las conmemoraciones en torno al momento en que se reúnen los
constituyentes, el cinco de febrero para generar nuestra carta magna en 1917. Mencionó
que el proyecto se gestó hace 10 años, con la construcción literaria y posteriormente con
realizar este componente cinematográfico que juega con el espectáculo escénico. Comentó
que el entramado de la puesta en escena es precisamente ese, que juegan y viven esos
dos lenguajes. Dijo que lo articula son las proyecciones multimedia y la idea es una
escenificación histórica que pueda ser atractiva para el público joven y accesible. También
habló del director de escena Martín Solís, miembro nacional de Creadores y Especialistas
en Opera y Teatro. Aseguró que el tema del documental va en un tono en el cual se registra
la parte intima de la historia. Dijo que el diario de debates registra la discusión pública del
Congreso y eso es principalmente lo que sucede en la escena. Comentó que Querétaro
tiene una riqueza y una tradición teatral muy importante, desde hace 50 años. Desde la
fundación de los cómicos de la legua y desde el teatro universitario. Afirmó que hay un
elenco que participa en la parte cinematográfica, un elenco que participa en la parte
escénica y hay un elenco que juega en ambas pistas. Informó que el espectáculo está
mandatado por la comisión organizadora de los actos conmemorativos del estado de
Querétaro. Y a través de la Secretaría de Cultura se ejecutará el espectáculo. Dijo que

4

todas las funciones serán gratuitas y a partir del lunes; no se requiere boleto (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 30-01-2017, 19:50 Hrs) VIDEO
La técnica ayuda a tocar más rápido, pero sin espíritu no hay música"
El violinista David Garrett, ofrecerá cinco conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Modelo
y actor el alemán, interpretará un repertorio clásico que incluye a Dvorak Prokofiev y
Chaikovski. En su visita anterior a México ejecutó versiones de rock y pop. El violinista
alemán ya agotó su primera función en Bellas Artes y casi lo consigue con la del 10 de
febrero, pero hay entradas disponibles para los días 7 8 y 13 La Jornada, Secc. La Jornada
de En medio, Juan José Olivares, 31-01-2017)
Exponen la Cineteca Nacional más de 900 piezas del director de cine Stanley Kubrick
Voz en Off: Exponen la Cineteca Nacional más de 900 piezas del director de cine Stanley
Kubrick, entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan
aspectos del proceso creativo, así como sus aportaciones al séptimo arte (Grupo Fórmula,
Joaquín López-Dóriga, 30-01-2017, 13:29 Hrs) AUDIO
Inauguran Museo de la Evolución en municipio de Tehuacán
El Museo de la Evolución en Tehuacán tuvo una inversión de 138 millones 765 mil 27 pesos
y fue inaugurado este día por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Acompañado por la diputada local Geraldine González de la Garza; el legislador federal,
Sergio Gómez Olivier, así como de habitantes que prestaron su colección de objetos para
mostrarlos a los visitantes, señaló que la industria sin chimeneas es un generador de
empleos y desarrollo. “Hay que entender que cada vez que llega un turista a nuestro estado,
se hospeda en nuestros hoteles, come en nuestros restaurantes y compra nuestros
productos, yo por eso quise detonar una vez más esa grandeza del municipio a través de
la cultura”, acotó. Refirió que el museo surgió en una plática con Rafael Tovar y de Teresa
(1954-2016), él tenía la concepción y se planeó el diseño (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 3001-2017)

SECTOR CULTURAL
FILPM llega a su 38 edición
Este año la feria tiene como estado invitado a Querétaro. Organizada por la Universidad
Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Ingeniería, la edición número 38
de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, tiene el objeto de dar a conocer a
la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria las novedades de la industria
editorial mexicana. Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2017 en la acostumbrada sede en la
CDMX (El Universal, Secc. Generación Universitaria, Jesús Pallares, 31-01-2017)
“Chicharito” formará parte de una exposición fotográfica
La popularidad del delantero mexicano Javier Hernández sigue creciendo en Europa, y es
que el tapatío fue tomado en cuenta para formar parte de una obra de arte que constará de
una exposición fotográfica con rostros de diferentes personas, de diferentes países, que
actualmente viven en Alemania. La obra, de nombre “Heimat”, que intenta reflejar al hombre
tal y como es, es producida por el artista Carsten Sander, quien personalmente invitó al
“Chicharito” para la muestra (www.yucatan.com.mx, Secc. Deportes, Redacción, 30-012017)
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Festeja el Seminario de Cultura Mexicana 75 años
Celebra diversas actividades a partir del 26 de febrero. La institución cuenta con alrededor
de 60 corresponsalías en 25 estados del país y algunas ciudades de España EU y
Latinoamérica. “Cumplir 75 años no es cualquier cosa”, asegura Silvia Molina, presidenta
del Seminario, pero lo que realmente importa es cómo ha perdurado una institución que
trabaja en el interior de la República, lo que nos distingue de otras instituciones, claro que
trabajamos en la Ciudad de México, pero lo hacemos sobre todo con el espíritu
vasconcelista de llevar la cultura y las ciencias a otros estados del país (Milenio, Secc.
Cultura, Jesús Alejo Santiago, 31-01-2017) Excélsior
Alistan exposición
71 piezas y fotografías del artista Rogelio Cuéllar conforman Hacer el cuerpo, muestra que
abrirá sus puertas el 2 de febrero en el Museo José Luis Cuevas (La Razón, Secc. Contexto,
s/a, 31-01-2017)
Aloja museo un cuerpo a cuerpo entre fotógrafo y artista
Rogelio Cuéllar mostrará 73 obras de las 125 de su colección. Un cuerpo a cuerpo entre
fotógrafo y artista, así define el poeta y ensayista Jaime Moreno Villarreal la forma en que
Rogelio Cuéllar, toma sus retratos. La muestra Hacer el cuerpo colección Rogelio Cuéllar,
será inaugurada el 2 de febrero a las 19:30 horas en el Museo José Luis Cuevas (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry MacMasters, 31-01-2017)
Se juntan Trump y Peña de cera
Aunque cancelaron su reunión, las figuras de Trump y Peña sí se encontraron en el Museo
de Cera de la CDMX (Reforma, Secc. Primera, s/a, 31-01-2017)
Teatro documental sobre la industria alimentaria
Los hambrientos. Un simulacro teatral de lo que viven los animales en los criaderos y rastros
de una industria alimentaria global que se constituye de crueles procesos y mecanismos,
guía el argumento de Los hambrientos. “Para nuestro consumo matamos 12 millones de
animales, cada minuto, en el mundo. Es una realidad aterradora. Detrás de la muerte están
los maltratos y la tortura que no siempre se hacen visibles”, explicó David Psalmon, director
de esta puesta en escena que se estrenó en Casa del Lago y que se presentará hasta el
12 de febrero (Gaceta de la UNAM, Secc. Cultura, Pág. 16, Núm. 4846, Jorge Luis Tercero,
30-01-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Confía Mancera en que la constitución local será parteaguas nacional
La revocación de mandato y la eliminación del fuero para los servidores públicos de la
Ciudad de México, entre otras figuras jurídicas aprobadas por la Asamblea Constituyente,
son el parteaguas del trabajo a realizar a escala nacional para garantizar los derechos de
la población, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Al término del acto en el
que dio el banderazo de salida de cien taxis híbridos, no descartó que en algún momento
se abra la puerta a una reforma constitucional federal para incluir el voto a los 16 años, que
en la actualidad es a partir de los 18. Consideró que difícilmente, sin tener ese requisito de
ser ciudadano, podrías ejercer el voto, habría un conflicto de las normas con la constitución,
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pero el debate que se dio en la Asamblea Constituyente abre la puerta a esa reforma, que
es "un anhelo". La buena noticia para la Ciudad de México es que se concluye en tiempo y
forma, se tienen figuras jurídicas y una nueva manera de trabajar en la política, por lo que
confió que el 5 de febrero se promulgue la constitución capitalina (La Jornada, Secc. La
Capital, Laura Gómez Flores / Raúl Llanos Samaniego, 31-01-2017)
Rasuran a MAM su Constitución
Eliminan PRI y PAN temas impulsados por Jefe de Gobierno. Por ejemplo, se redujo el
Tribunal Constitucional, que defendería la Carta Magna, a una Sala Constitucional
dependiente del Tribunal Superior de Justicia. Lo mismo con la Defensoría del Pueblo, que
se acotó a Defensoría Pública, sin incorporarle la Comisión de Derechos Humanos, y se
eliminó el derecho al trabajo sexual y a la alfabetización para adultos. Tras la aprobación
final, la Conferencia de Armonización tendrá que revisar todo el texto (Reforma, Secc.
Primera, Samuel Adam, 31-01-2017)
Reforma: Rasuran a MAM su Constitución
Manuel Feregrino, conductor: El caso del "Reforma", dice: "Rasuran a Miguel Angel
Mancera su Constitución". "PRI, PAN y los partidos satélite consiguieron eliminar de la
primera Constitución de la Ciudad de México los temas apuesta del proyecto original que
envió hace cuatro meses el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. "El caso del Modelo
de Desarrollo Inmobiliario, Plusvalías y Gravámenes a la Propiedad Inmobiliaria Ociosa, el
derecho a la pensión para no asalariados y la progresividad fiscal para que quienes reporten
mayores ingresos pagaran impuestos, pues nada de esto pasó, incluido el tratar de votar o
poder votar a partir de los 16 años" (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 3101-2017, 07:11 Hrs) AUDIO
Constituyente aprueba revocación de mandato y reelección legislativa
Fernanda Tapia (FT), conductora: La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México ya
aprobó el artículo 30, que otorga a los ciudadanos el derecho de solicitar la revocación del
mandato de los servidores públicos selectos, incluyendo al jefe o jefa de Gobierno. Rocío
Jardínez (RJ), reportera: Ya está saliendo a la luz la primera Constitución que tendrá la
Ciudad de México. Este fin de semana se aprobaron los temas que no alcanzaban el
consenso entre los asambleístas constituyentes: aprobaron los artículos 63, 64 y 65,
reconociendo los derechos -por primera vez- de los pueblos y barrios originarios de la
Ciudad de México -su composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica-; también sus
trabajos, como cultivos tradicionales. Uno de los primeros temas que fue regresado en
diversas ocasiones por el pleno fue el derecho a un mínimo de vital para una vida digna, un
ingreso que se va a otorgar a las personas en situación de pobreza. También por la noche,
los constituyentes aprobaron la conformación del Congreso: se avaló la reelección de los
diputados sólo por una ocasión. Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social, se dijo
totalmente a favor (Televisa Radio, Triple W, Fernanda Tapia, 30-01-2017, 14:07 Hrs)
AUDIO
Trump, empresario abusivo: Mancera
Es de un empresario abusivo, indicó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera. En entrevista al término de la entrega de taxis híbridos, Mancera afirmó
que todo México debe unirse y el gobierno federal tiene que diseñar una estrategia en la
que los empresarios tengan líneas de acción para impulsar el crecimiento nacional ante la
política de Trump. "El presidente de los Estados Unidos está pensando así como ya lo dije,
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como un empresario abusivo; entonces, nosotros debemos contar con una estrategia
también, en la cual nuestros empresarios puedan tener líneas de acción que ayuden a
México en esto que es y se volverá una estrategia businessman." señaló (Milenio, Secc.
Política, llich Valdez, 31-01-2017)
Peña Nieto se reunirá mañana con integrantes de la Conago
Ezra Shabot, conductor: El presidente de la República se reunirá mañana con los
integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores para tratar los temas en materia
de migración, ampliación del muro fronterizo y renegociación del Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica. En este marco, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, dijo que propondrá una asesoría con empresarios mexicanos, porque son ellos
los que están día con día en contacto con Estados Unidos. Insert de Miguel Angel Mancera,
jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Diez o 12 empresarios mexicanos y empresarias
mexicanas, y las que se quieran subir a este equipo. Pero es muy importante, ¿por qué?
Porque nuestros empresarios están trabajando también con empresarios de Estados
Unidos, y lo que menos le conviene a Estados Unidos es que nosotros tengamos este tipo
de distanciamientos. "Entonces, hoy lo vamos a plantear. Nosotros vamos con el ánimo de
que sea una reunión de unidad; pero sí queremos proponer" (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Ezra Shabot, 30-01-2017, 18:14 hrs) AUDIO
Tribunales del país respaldan a EPN contra Trump: Elías Azar
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ), Édgar Elías
Azar, respaldó al presidente Enrique Peña Nieto, a raíz de las declaraciones de Donald
Trump, al dar a conocer que cuenta con el apoyo de 32 tribunales que están "listos para
librar cualquier batalla que se pueda presentar en el tema de justicia". El magistrado
presidente pidió a las diferentes instituciones y organismos que rigen el país sumarse a este
apoyo solidario en estos tiempos de crisis. Elías Azar encabezó la inauguración del asta
bandera de la Ciudad Judicial, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional,
general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa. "Hoy más que nunca los mexicanos necesitamos estar unidos,
estar unidos bajo un símbolo patrio que es nuestra Bandera, y por eso el evento de hoy
tiene un significado muy especial. No es nada más izar una bandera e inaugurar un asta,
es decirle a todo el pueblo de México que los tribunales del país estamos con el Presidente,
que hoy está librando una batalla transcendental y muy importante para nuestra historia, y
ese es el mensaje que quisimos mandar con el tema del izamiento de esta bandera",
comentó el titular del tribunal (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 31-01-2017)
Edgar Elías Azar dijo que los tribunales de justicia respaldan al presidente Peña Nieto
Jorge Zarza, conductor: En respuesta a este tema, los 32 tribunales de justicia de México
están listos para respaldar jurídicamente al presidente Enrique Peña Nieto y por ello
hicieron un llamado a las casas jurídicas del país para que se alisten a prestar cualquier
apoyo, a crear un frente de defensa que incluya a todos los mexicanos, no importa su
corriente política. Insert de Edgar Elías Azar, presidente del TSJCDMX: "Lo menos que
podemos nosotros es exigir y reclamar el respeto, respeto y un diálogo cordial con respeto
y con energía, como es el que ha hecho el señor Presidente, ni sumisión, ni vamos a doblar
la cabeza. Pero sobre todo que sepa el Presidente de la República que hay 32 tribunales
que estamos con él y que lo sepa bien y que lo sepa claro que tendrá el respaldo de lo que
nosotros podamos hacer" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 31-01-2017, 06:10 hrs)
VIDEO
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Necesaria, nueva policía: Mancera
México no se ha ocupado en los últimos años por formar una policía y es por ello que ahora
será más difícil enfrentar la corrupción en las corporaciones de seguridad pública, reconoció
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Durante la inauguración
del Foro Anticorrupción Policial, Mancera Espinosa destacó que en nuestro país se debe
comenzar a construir una policía. "No va a ser rápido. No va a ser fácil. Es un reto al que
todos nos debemos sumar", declaró el Jefe de Gobierno (El Universal, Secc. Primera, Astrid
Sánchez, 31-01-2017)
Llegan 100 taxis híbridos a la CDMX
Wifi integrado, sistema de georreferenciación, botón de pánico en la parte delantera y
trasera del vehículo son las características de los nuevos taxis que circulan en la capital y
que forman parte de una generación de transportes híbridos que permitirán reducir la
emisión de contaminantes hasta en un 45 por ciento, informó el Jefe de Gobierno, Miguel
Mancera. Cada unidad tuvo un costo de 303 mil pesos y se espera que en los próximos
meses 200 coches más entren en circulación (La Razón, Secc. Política, s/a, 31-01-2017)
Amagan a Uber y exentarían a taxis
Mientras la Secretaría de Movilidad (Semovi) amagó ayer con crear una regulación para
controlar las tarifas de Uber, también busca que transportistas concesionados como taxistas
y microbuseros dejen de pagar la revista y el tarjetón a cambio de no subir el pasaje. Héctor
Serrano, titular de la dependencia, afirmó que si Uber sigue elevando sus cobros de manera
unilateral no tendrá más remedio que buscar una regulación para controlar las tarifas. "Si
Uber mantiene una posición de incremento a su tarifa no tendremos más remedio que
buscar una regulación, ya se los dije, y entonces tendrán que romper su esquema de cómo
trazan su ruta financiera", dijo en entrevista tras el banderazo a 100 taxis híbridos. Serrano
reconoció que los usuarios de Uber saben cuánto les van a cobrar antes de abordar, y ellos
deciden si usan y pagan el servicio o no. "La mejor forma de demostrar que no estamos de
acuerdo con una tarifa teniendo otras opciones, aun con sus deficiencias, pues es no
usándolas si no estamos conformes", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 3101-2017)
Semovi revocó la concesión a la camioneta del transporte público que chocó con un
árbol
Diego Borbolla, reportero: Ayer tuvimos un accidente en el transporte público, una combi
de traslado de pasajeros chocó en Calzada de Tlalpan, casi al cruce con la calle Tezoquipa
se impactó contra un árbol, presuntamente por una falla mecánica, por una falla en los
frenos. Varias personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, que tuvieron que
ser trasladadas a centros hospitalarios. Bueno, pues ahora le informo que la Secretaría de
Movilidad, la Semovi, de la Ciudad de México, revocó la concesión a esa unidad en
específico, pero además suspendió todo el ramal, completo, que va de Topilejo al Estadio
Azteca, de esa Ruta 69. Tómelo en cuenta, por eso se está ofreciendo servicio con
unidades alternas de transporte público del Gobierno de la Ciudad de México, es una
medida de sanción que se llevará a cabo durante 30 días. Aquí el llamado, por supuesto a
todos los concesionarios, choferes y también la gente que maneja este tipo de unidades, a
que revise periódicamente su vehículo (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 31-01-2017,
06:47 Hrs) VIDEO
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Los amparos de GCDMX, vigentes
El consejero jurídico y de servicios legales, Manuel Granados Covarrubias, sostuvo que
ninguno de los 50 amparos en contra del gasolinazo que fueron desechados por el Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, corresponden a los que se han presentado como
parte de la estrategia jurídica convocada por el Gobierno de la Ciudad de México. Mencionó
que tras analizar las resoluciones, su equipo de trabajo observó que los promoventes
reclaman a la Secretaría de Economía, la omisión de precios a las gasolinas y la violación
al artículo 28 constitucional que regula las prácticas monopólicas. En ese sentido, dijo que
la estrategia jurídica del GCDMX es otra y se sustenta en los principios de fundamentación,
motivación, equidad e igualdad, que debe regir todo actuar de las autoridades. "La
estrategia que nosotros impulsamos no ataca la rectoría económica del Estado, sino que
éstas leyes no están sien do aplicadas de manera justa para todos los mexicanos; nosotros
no nos inconformamos con los métodos para obtener recursos, sino que no se aplica de
manera equitativa entre todos los mexicanos", mencionó (Excélsior, Secc. Comunidad,
Wendy Roa, 31-01-2017)
Olvidan en Tlalpan túneles peatonales
La organización Centro Comunitario Emiliano Zapata, a cargo de la ex diputada perredista
Lucila Estela Hernández, opera la comercialización de espacios. De Avenida José María
Izazaga al Viaducto Miguel Alemán, hay 11 pasajes subterráneos dentro del territorio de la
Delegación Cuauhtémoc y tres tienen clausurada la entrada. En tanto de Viaducto al
Circuito Interior, ya en el perímetro de la Benito Juárez, hay otros 25 túneles peatonales y
sólo uno de ellos fue cerrado permanentemente al cruce con Río Churubusco (Reforma,
Secc. Ciudad, Iván Sosa, 31-01-2017)
Inician trabajos para reparar grieta en canal de Xochimilco
Personal de la empresa Edificaciones y Obras Santa Fe, contratada por el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, comenzó con los trabajos para reparar la grieta que se abrió
en el canal del embarcadero Zacapa, situado en la delegación Xochimilco. Personal de la
demarcación informó que la intervención inició con una serie de trabajos preliminares de
limpieza y preparación del suelo. Posteriormente se tapará la oquedad. Tras colocarse a
meses, como medida de seguridad, un grupo de empleados comenzó a remover la tierra
del canal utilizando palas y con travesarlos aplanaron el suelo. En días pasados, se
colocaron dos costaleras una de 22 metros y otra de 16.50 metros, para aislar la zona donde
se generó la grieta. En ese espacio de aproximadamente346 metros cuadrados, según
autoridades, se efectúan todos los trabajos (El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 3101-2017)
Transexuales agredidos en penal serán indemnizados
Después de cuatro años, cinco transexuales que fueron agredidos por custodios del
Reclusorio Norte serán indemnizadas, informó la titular de la Secretaria de Gobierno
capitalina, Patricia Mercado Castro. Al presidir la instalación del Consejo de Honor y Justicia
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, responsable de investigar, sancionar y
resolver actos irregulares, aseguró que a los transexuales también se les ofreció una
disculpa, pero no pública porque ellos no quisieron. Recordó que en un dormitorio se
presentó fuego y la manera de atacar el problema por los custodios se llevó a cabo violenta
y groseramente. De inmediato salió la recomendación a mediados de 2013. La secretaria
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de Gobierno confirmó que uno de los transexuales ya salió y los otros cuatro permanecen
todavía en la cárcel. "Es una indemnización que está ya más que calculada y que ya han
aceptado, al principio no querían por un tema más de dignidad, pero ya aceptaron. Desde
que dimos la disculpa, que fue a mediados del año pasado, más o menos siete meses
calculando el monto de la indemnización y esperamos que en estos días se pueda
concretar", precisó la funcionaría (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 31-012017)

OCHO COLUMNAS
Abierta resistencia en EU a las acciones de Trump
Decenas de miles de personas y un amotinamiento diplomático están entre las expresiones
de creciente disidencia dentro del gobierno, incluso Barack Obama enfrenta a la presidencia
de Trump sobre sus decisiones antimigrantes (La Jornada, Secc. El Mundo, David Brooks,
31-01-2017)
Rasuran a MAM su Constitución
El PRI, el PAN y los partidos satélites consiguieron eliminar de la primera Constitución de
la Ciudad de México los temas apuesta del proyecto original que envió el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera (Reforma, Secc. Primera, Samuel Adam, 31-01-2017)
Exigen PRI, PAN y PRD parar nuevo gasolinazo
Los dirigentes del PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal frenar el nuevo aumento
al precio de las gasolinas, previsto para el 4 de febrero (El Universal, Secc. Primera, Horacio
Jiménez / Suzzete Alcántara y Francisco Reséndiz, 31-01-2017)
Buscan "suavizar" nuevo gasolinazo
La SHCP dio a conocer que el gobierno pretende atenuar el impacto del segundo ajuste del
año a los precios de las gasolinas y del diésel (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge
Ramos, 31-01-2017)
31 entidades de EU dependen del TLC
Más de la mitad del territorio de Estados Unidos, 31 entidades para ser exactos, tienen a
México como su primer, segundo o tercer lugar de destino para sus exportaciones (Milenio,
Secc. Política, Rafael López, 31-01-2017)
Diálogo con EU no está roto: Videgaray
En una reunión con senadores del PRI, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, aseguró que el diálogo con EU no está roto, pero México no aceptará cualquier
condición que fije el equipo de Donald Trump (El Financiero, Secc. Nacional, Rivelino
Rueda, 31-01-2017)
México busca TLC con seis naciones del TPP
El presidente EPN instruyó a realizar los procesos necesarios para que México firme
acuerdos bilaterales con Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam (El
Economista, Secc. Primera, Redacción, 31-01-2017)
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Afirma EPN que continúa diálogo con Trump, pero con soberanía
El presidente EPN aseguró que en la relación de nuestro país con el nuevo gobierno de
Estados Unidos, se tiene como fundamentos centrales defender la soberanía nacional; el
respeto a nuestra dignidad e independencia (La Razón, Secc. México, Eunice O. Albarrán,
31-01-2017)
A unidad y reflexión plural, llama la UNAM
La UNAM lanzó un llamado nacional a superar la emergencia provocada por las medidas
establecidas por Donald Trump, mediante la unidad de los mexicanos, basada en la
reflexión plural (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Redacción, 31-01-2017)
CCE pide postergar el gasolinazo
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, informó que el aumento en los costos del
combustible a partir del viernes "sigue en pie", no obstante, se analizan diferentes
alternativas para suavizar el impacto por la volatilidad (El Sol de México, Secc. Primera,
Alejandro Durán / Carlos Lara, 31-01-2017)
Obama acusa a Trump de poner en peligro los valores americanos
Ayer, el expresidente Barack Obama rompió su silencio en plena ola de protestas contra la
prohibición de entrada en EE UU de ciudadanos de siete países musulmanes (El País,
Secc. Primera-Internacional, Marc Bassets, 31-01-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El próximo sábado, conforme a los anuncios oficiales hechos por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, el precio de las gasolinas y el diésel deberá aumentar nuevamente, como
resultado de un proceso de "liberalización" de precios que en marzo dejará estas tarifas al
libre juego del mercado. Será el segundo gasolinazo, y el siguiente sábado, 10 de febrero,
vendrá el tercero de estos "ajustes". Nunca, durante la época posterior al estallido
revolucionario convocado en 1910, se había producido tal sucesión de protestas populares
a lo largo del país, virtualmente en todas las concentraciones urbanas importantes, así fuera
en diferentes gradaciones. Diversos acontecimientos, sobre todo el fascistoide arranque
gubernamental de Donald Trump, han ido dejando en condición latente esa irritación social
mexicana (aunque todos los días se producen manifestaciones contra el gasolinazo, las
reformas "estratégicas" y el desgobierno de Peña Nieto, y en algunos lugares del norte la
protesta se ha sostenido día tras día). Pero la pradera social sigue suficientemente
predispuesta a reanudar incendios masivos si se le vuelven a arrojar gasolinazos (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 31-01-2017)
Templo Mayor
En los pasillos del INE se comenta con más sorna que desconcierto que el senador verde
Pablo Escudero está colgándose una medalla que no le corresponde: el destino del dinero
devuelto por la institución. Desde que comenzaron a correr los trámites de la devolución de
mil 70 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda les informó que irían a un fondo para
apoyar a los mexicanos radicados en Estados Unidos. El anuncio oficial lo haría en estos
días el secretario José Antonio Meade, peeero... el senador Escudero decidió no sólo
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quemar el dato, sino también agandallárselo al decir que fue su propuesta. ¡Qué tal!
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 31-01-2017)
Circuito Interior
Decirle a los ambulantes que las calles no son suyas es como pegarle a un avispero.
Grupos como el de Diana Sánchez Barrios preparan protestas contra la Cuauhtémoc y su
directora de Gobierno, Zuleyma Huidobro, porque los sacó de la Zona Rosa para
rehabilitarla. Pero más allá de las huelgas de hambre y bloqueos que contemplan, una
organización ya amenaza con boicotear las obras que tanto han exigido vecinos y
empresarios. ¿Dejará el Gobierno central ese terruño morenista a su suerte y -gulp- en
manos de las Barrios? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 31-01-2017)
Bajo Reserva
El Senado y el temor a la Vox Populi. La burra no era arisca, pero… ayer las bancadas en
el Senado comprobaron que sí se pueden realizar reuniones plenarias sin millonarios
gastos en hoteles de lujo en paraísos turísticos o en bailarinas al estilo "Montana". La
bancada del priísta Emilio Gamboa reportó gastos arriba de los 100 mil pesos en una
comida y una producción de circuito cerrado de televisión; los panistas de Fernando Herrera
Ávila calculan que los costos de su reunión rigurosamente privada no serán superiores a
los 150 mil pesos; los perredistas de Miguel Barbosa castigaron gastos y su senador Isidro
Pedraza, de Hidalgo, ya los tiene mal acostumbrados con los borregos en barbacoa y
consomé sabrosos y gratis. Los senadores y diputados del PVEM, capitaneados por Carlos
Alberto Puente Salas y Jesús Sesma, se gastaron más de 70 mil pesos en una producción
de televisión que bloqueó la señal con la presentación del secretario de Desarrollo Social.
La bancada que menos gastó, la del PT, de Manuel Bartlett, resulta siempre la más
ahorrativa, porque no lleva a cabo ninguna actividad de este tipo. El hecho es que, al
parecer, en la Cámara alta por primera vez los senadores de la República le tienen temor
a la Vox Populi. Y es que la burra no era arisca, pero con tanto gasto la hicieron (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 27-01-2017)
El Caballito
Monreal se indigesta con ambulantes. Tal parece que el tema del ambulantaje se le
complica cada día más al delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Primero la secretaria
de Gobierno, Patricia Mercado, le arrimó el caballo cuando dijo que no es posible que esa
delegación cobre sólo 14 mil pesos mensuales por el uso de suelo. Ahora, las huestes de
la líder de los ambulantes, Diana Sánchez Barrios, amagan con manifestaciones y huelgas
de hambre porque los quieren retirar de la Zona Rosa. Si bien, les han informado que será
durante el tiempo que dure la remodelación, la dirigente asegura que no cederán porque la
intención es sacarlos en definitiva. Un nuevo frente se le abre a don Ricardo. (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 31-01-2017)
En Tercera Persona
El año pasado, la delegada perredista de Iztapalapa, Dione Anguiano, otorgó dos contratos
de 8 millones de pesos, por adjudicación directa, a una operadora política de su propio
grupo, el Movimiento de Equidad Social de Izquierda, MESI. La proveedora que consiguió
los contratos, Jessica Romero Ojeda, había sido beneficiaria de varios programas de la
Procuraduría Social durante el tiempo en que estuvo al frente de esta dependencia el
esposo de la delegada Anguiano, Alfredo Hernández Raigosa. Jessica Romero Ojeda
obtuvo el contrato IZTP/DGA/AD-C05/015/2016 -por un monto de 6 millones 97 mil pesos-
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, y el contrato IZTP/DGA/AD-C25/185/2016 -por un total de un millón 800 mil (El Universal,
Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 31-01-2017)
Frentes Políticos
Civilidad total. Ahora que muchos gobernantes no pueden poner un pie en las legislaturas
estatales para presentar sus informes de gobierno, destaca el clima de civilidad y respeto
con que se desarrolló el Cuarto Informe del gobernador Manuel Velasco, realizado en el
Congreso del estado, quien contó con la presencia de todas las fuerzas políticas, incluido
Morena, PAN, PRD, PRI, PVEM, así como los partidos estatales Chiapas Unido y Mover a
Chiapas. Además, estuvieron presentes los líderes de las cámaras empresariales. Lo
ocurrido es, sin duda, un buen ejemplo de que pese a las diferencias políticas, en la entidad
impera la gobernabilidad e interlocución, lo cual al final de cuentas beneficia a Chiapas
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 31-01-2017)
Razones
Hoy tendría que haber llegado el presidente Enrique Peña Nieto a Washington para su
primer encuentro con Donald Trump como mandatario de Estados Unidos. Como todos
sabemos, no será así: en apenas unas horas, su gobierno llevó a una situación crítica la
relación con la orden ejecutiva sobre el muro pero, sobre todo, con la insistencia de Trump
y sus funcionarios, en forma destacada su jefe de gabinete, Reince Priebus, de que México
tendría que pagar por esa hipotética construcción. Pero no fueron sólo las declaraciones
públicas y las majaderías de Trump vía Twitter las que provocaron la cancelación de la
visita, sino también el maltrato diplomático que recibió la comitiva mexicana que encabezó
la semana pasada Luis Videgaray al llegar a su encuentro en Washington. No había ni
ganas ni interés de sus contrapartes para negociar y sí un intento de intimidación.
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 31-01-2017)
Trascendió
Que el tema de la nueva relación con Estados Unidos seguirá ocupando toda la agenda de
Los Pinos durante los próximos días, así que no se prevé que el presidente Enrique Peña
Nieto haga gira alguna y, por el contrario, se mantendrá realizando todas sus actividades
en la residencia oficial. Que el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, promulgará el próximo domingo la Constitución local en el contexto del centenario
de la federal. Algunos de los constituyentes prevén que el acto se realice en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 31-01-2017)
Uno Hasta el Fondo
La guerra de Trump se desarrollaba en una aparente calma. A este lado del paraíso los
legisladores cerraban filas, el cotarro alborotado soltaba iniciativas a mansalva y Gil recibía
una cubetada de agua muy fría, pues la carta del presidente Peña a Trump a la que hizo
referencia ayer Gamés había sido publicada con antelación (antelación, ji) en su periódico
El Financiero por Jorge Suárez Vélez y entonces ya no había exclusiva. Muchos periodistas
juzgan que si su columna no trae una noticia reveladora, no sirve para maldita la cosa. La
carta filtrada del presidente Peña a Trump es un documento bien escrito y mejor pensado,
una respuesta en toda la línea cuyo único defecto es que no le fue dada a conocer (ah, la
voz pasiva) a la sociedad mexicana. Esa carta le habría traído al Presidente un apoyo
inmediato en México (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 31-01-2017)
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¿Será?
Encomienda diplomática. Aunque todavía no se sabe si Donald Trump mantendrá a Roberta
Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México, se han mencionado varios
nombres de personajes que podrían sustituirla en el cargo, entre ellos el de Larry Rubín,
representante del Partido Republicano en nuestro país. Pero mientras son peras o son
manzanas, la administración de Trump envió a Rubín a realizar una serie de trabajos a la
frontera de San Diego con Tijuana. Nos informan que permanecerá del lado estadunidense
a partir del próximo lunes. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 31-01-2017)
Rozones
Pemex retoma rumbo. Una buena: si bien aún hay mucho qué hacer en Pemex, por primera
vez en años se cumplió la meta de producción de crudo que José Antonio González Anaya
anunció al explicar el plan de ajuste de 100 mil millones de pesos para enfrentar la caída
en el precio internacional, aunque el reto sigue siendo estabilizar y paulatinamente
incrementar la producción. Sí, no será fácil, pero el director ha mostrado que cumple lo que
se plantea. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 27-01-2017)
Pepe Grillo
Está en veremos. Todavía está en el aire la decisión de aplicar, o no, el segundo gasolinazo
del año. Organismos empresariales se sumaron a partidos políticos para pedir al gobierno
que reconsidere y no lo aplique. El gobierno tomó nota. Por lo pronto dijo que lo pensará,
lo que es señal de que el tema se está moviendo. La idea es que el proceso para construir
unidad nacional para enfrentar la embestida de Donald Trump no se descarrile por los
efectos del gasolinazo (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 31-01-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Propuesta de académicos para mejorar la Carta Magna
Es confusa y contradictoria, afirman académicos; se debe mejorar la Carta Magna. Germán
Sandoval, de Derecho, consideró que antes que construir una nueva hay que
refundamentar la democracia. En la mesa Estado Laico, Minorías, Derechos Humanos y
Garantías de Protección, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas, dijo que deben aquilatarse en toda su dimensión las enormes aportaciones que
la Carta Magna de 1917 tuvo para la construcción de la civilidad política, “frágil, pero real,
sobresaltada, pero constante”, que hemos logrado en los últimos cien años. Pero las
constituciones requieren adecuarse a los tiempos y desafíos que el devenir histórico les va
presentando. La nuestra cuenta hoy con una extensión tres veces mayor en número de
palabras a la que tenía hace un siglo. Tantas reformas han tenido consecuencias en la
dimensión técnica del documento, consideró el universitario (Gaceta de la UNAM, Secc.
Academia, Pág. 6, Núm. 4846, Laura Romero, 30-01-2017)
Campo, migración y refinerías: Las promesas de AMLO rumbo al 2018
Andrés Manuel López Obrador adelantó que, de ganar las elecciones en 2018, Morena
aplicará una nueva política económica, con la que pretende crecer un 6% durante todo su
mandato. Al presentar su libro: 2018: La Salida, Decadencia y Renacimiento de México, el
excandidato presidencial detalló que existirá una mejor distribución de la riqueza y que el
poder adquisitivo de los trabajadores se verá recuperado en un 20%. Desde la mitad del
sexenio nuestro país producirá todas las gasolinas, al poner en funcionamiento desde los
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tres primeros años nuevas refinerías. Además, el regreso al campo será una realidad y "la
migración pasará la historia de una época, ya superada" (SDPNoticias.com, Secc. Nacional,
Alejandro Pacheco, 30-01-2017, 20:54 Hrs)
Llama Peña a Trudeau, acuerdan reforzar lazos de cooperación
El presidente de México, Enrique Peña Nieto acordó con el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, intensificar el trabajo de los respectivos equipos, "para avanzar de manera
más acelerada en la integración de una América del Norte más fuerte y próspera", según
se informó a través de un comunicado. En conversación telefónica, el Mandatario expresó
sus condolencias por el ataque armado a una mezquita en Quebec y le "reiteró la voluntad
del Gobierno de México para continuar reforzando los fuertes lazos de amistad, de
cooperación y económicos que acercan a los dos pueblos", subrayó la residencia oficial de
Los Pinos. Por la mañana, en Twitter, el Jefe del Ejecutivo condenó el atentado contra
musulmanes que causó la muerte de al menos seis personas y dejó lesionadas a otras ocho
más (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 30-01-2017, 23:00 Hrs)
Trump despide a la fiscal general que se negó a defender su veto migratorio ante la
Justicia
“Es el momento de ponernos serios con la protección de nuestro país”, afirma el texto
presidencial. Yates, nombrada por Barack Obama, ocupaba el cargo de forma temporal
hasta que el Senado confirme al conservador Jeff Sessions, el escogido por Trump como
nuevo fiscal general, un cargo equivalente al de un ministro de Justicia. El texto publicado
este lunes por la noche afirma que “es débil en materia fronteriza y muy débil en inmigración
ilegal”. Trump ha nombrado a Dana Boente, abogado del Distrito Este de Virginia para
sustituir a Yates hasta que se confirme el nombramiento del senador Sessions y acusa a
los demócratas de retrasar ese voto “por motivos políticos” y de “no hacer nada más que
obstruir”. “Ahora tenemos una fiscal general de Obama”, añadió en Twitter (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, El País, Cristina F. Pereda, 30-01-2017, 23:00 Hrs)
Estado de Washington demanda a gobierno de Donald Trump por decreto de
prohibición de entrada a EU
El estado de Washington demandó al gobierno del presidente Donald Trump debido al
decreto que prohíbe la entrada a ciudadanos de siete países en su mayoría musulmana,
dicha acción generó protestas y desacuerdos a nivel nacional. Bob Ferguson, el fiscal
general del estado capital estadunidense anunció mediante un comunicado la medida
judicial, siendo el primer fiscal estatal que desafía la orden ejecutiva de Trump. Ferguson
es uno de los 16 fiscales generales que el domingo emitieron un comunicado donde
calificaron el decreto como “antiamericano e ilegal”. El comunicado fue firmado por los
procuradores de Nueva York, California, Pensilvania, Washington, Massachusetts, Hawaii,
Virginia, Oregon, Washington DC, Connecticut, Vermont, Illinois, Nueva México, Iowa,
Maryland y Maine (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, Redacción, 30-01-2017, 23:00
Hrs)
Amazon respalda demanda contra medidas migratorias de Trump
Amazon está dispuesta a apoyar la demanda iniciada por la fiscalía del estado de
Washington contra la orden del presidente Donald Trump de prohibir la entrada al país a
ciudadanos de ciertos países musulmanes, anunció el director ejecutivo y fundador de la
empresa, Jeff Bezos. Abogados de la empresa han preparado "una declaración de apoyo"
a la demanda, escribió Bezos en un memorando interno para empleados de la compañía,
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según el diario The Washington Post (http://wapo.st/2jQBdx0 ), que es propiedad de Bezos.
La carta establece que los abogados de Amazon "están estudiando otras opciones legales
también", según la versión. Otras empresas de tecnología con sedes en el estado, como
Microsoft y Expedia, han expresado su respaldo a la demanda (Yahoo! Noticias, Ap, 31-012017)
Obama rompe el silencio sobre decretos migratorios de Trump
El expresidente Barack Obama elogió el lunes a los manifestantes que se congregaron en
distintos puntos del país para oponerse a los decretos de Donald Trump en materia
migratoria, la primera vez que habla sobre políticas desde que dejó el cargo. Obama
"discrepa fundamentalmente con la noción de discriminar a individuos con base en su fe o
religión", dijo el portavoz del exmandatario, Kevin Lewis. En su primera declaración a
nombre del expresidente, Lewis dijo que Obama se sentía "animado" por la gran
participación de las comunidades del país. Lewis, un exfuncionario de la Casa Blanca,
señaló que Obama usó su último discurso como Presidente para hablar de la
responsabilidad de EU como "guardián de la democracia", incluso en años que no son de
elecciones. "Los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a reunirse, organizarse
y hacerse oír por sus funcionarios, electos es justamente lo que esperamos ver cuando los
valores estadounidenses están en juego", dijo Lewis (Yahoo! Noticias, Ap, Josh Lederman,
30-01-2017)
Francia considera a Trump “amenaza” para el comercio mundial
El ministro francés de Economía, Michel Sapin, consideró hoy que la política “unilateral” del
presidente Donald Trump, representa “una amenaza” para el comercio mundial. El ministro
galo afirmó este martes que “las decisiones de la nueva administración estadunidense
hacen correr un grave riesgo al orden comercial mundial”. Aseveró en un encuentro con los
medios, que “el futuro del comercio internacional no está hoy en gran forma. La historia nos
recuerda que los repliegues proteccionistas son la peor de las soluciones”, subrayó el
ministro de Economía de Francia. Sapin afirmó además que ante la situación planteada por
Trump, Francia y la Unión Europea reaccionarán (Notimex, Secc. Negocios, s/a,
31.01.2017, 05:29 Hrs)
Hoy 31 enero de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.6352 Pesos. C o m p r a :
20.2908 V e n t a : 20.9796 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 31-01-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 31 / 01 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Boletos para Las Minas Puerto Flamenco
Ana María Alvarado, conductora: Las Minas Puerto Flamenco, en el Teatro Esperanza Iris
(Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 31-01-2017, 12:48 Hrs) AUDIO
Exposición “Los rituales del Carlos"
Entrevista con Henoc De Santiago, Director del Museo del Estanquillo. El Museo del
Estanquillo Carlos Monsiváis celebro su 10 aniversario. El Museo del Estanquillo presenta
con motivo de su décimo aniversario y en homenaje a Carlos Monsiváis, la exposición “Los
rituales del Carlos”, misma que estará hasta mayor de 2017 TV. Azteca Opinión, Secc.
Desafío / YouTube, 30-01-2017) VIDEO
La Orquesta Típica de la CDMX resonó en el Alcázar del Castillo de Chapultepec
Como parte del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad de la Secretaría de Cultura, este
domingo 29 de enero se presentó el segundo programa de la Temporada 2017 Bajo la
dirección huésped de Pedro Arpide Ordóñez, La Típica presentó obras de compositores
mexicanos como Juventino Rosas, Manuel M. Ponce, Rubén Fuentes, Ricardo Castro y
José Pablo Moncayo. Bajo la dirección huésped del maestro Pedro Arpide Ordóñez, la
Orquesta Típica de la Ciudad de México presentó este domingo en el Alcázar del Castillo
de Chapultepec su segundo concierto de la Temporada 2017, evocando a compositores
que mediante su obra logran rescatar influencias artísticas del México del siglo XIX y
principios del XX (www.mx-df.net, Secc. Arte y Museos, Rodrigo González, 31-01-2017)
¿Te imaginas conocer la diversidad social de Alemania a través de la fotografía?
Integrada por 58 fotografías de rostros que retratan a diferentes grupos étnicos de todas las
edades y géneros, la exposición “Heimat Alemania: Tus rostros”, del artista germano
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Carsten Sander, podrá apreciarse en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec
hasta el 13 de marzo. De acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina, la muestra forma
parte de las actividades del Año Dual Alemania-México y es la primera vez que sale de su
país de origen para exhibirse al aire libre (www.proyecto40.com, Secc. Cultura, Redacción
/ NTX, 31-01-2017)
La diversidad de la sociedad alemana podrá apreciarse en la Galería Abierta de las
Rejas de Chapultepec
Se inauguró la exposición HEIMAT Alemania: tus Rostros, del reconocido fotógrafo
germano Carsten Sander. La muestra, organizada por la Embajada de Alemania en México
y la Secretaría de Cultura capitalina, forma parte de las actividades del Año Dual
Alemania-México 2016-2017. La exposición está integrada por 58 fotografías en gran
formato con las que el fotógrafo Carsten Sander promueve la lucha contra el racismo, pues
las personas fotografiadas pertenecen a diferentes grupos étnicos: de todas las
generaciones y edades; hombres, mujeres, niños; todos serios, todos iguales (www.anodual-alemania-mexico.com, Secc. Boletín, Redacción, 30-01-2017)
La diversidad actual de Alemania puede apreciarse en la Galería Abierta de las Rejas
de Chapultepec
La exposición HEIMAT Alemania: Tus rostros, del reconocido fotógrafo germano Carsten
Sander, se inauguró este lunes 30 de enero; permanecerá en exhibición hasta el 13 de
marzo. La muestra, organizada por la Embajada de Alemania en México y la Secretaría de
Cultura capitalina, forma parte de las actividades del Año Dual Alemania-México. El
proyecto es una llamada de atención al bloqueo de las fronteras, a la construcción de muros,
al rechazo hacia los “otros”, a los migrantes y refugiados. En alemán, la palabra HEIMAT
es sinónimo de pertenencia, hogar. En tierras germanas, el término tiene que ver sobre todo
con un profundo sentimiento por un entorno con el cual alguien se siente identificado,
independientemente de su origen (www.mx-df.net, Secc. Arte y Museos, Rodrigo González,
31-01-2017)
Muestra fotográfica plasma diversidad social alemana
Integrada por 58 fotografías de rostros que retratan a diferentes grupos étnicos de todas las
edades y géneros, la exposición “Heimat Alemania: Tus rostros”, del artista germano
Carsten Sander, podrá apreciarse en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec
hasta el 13 de marzo. Las imágenes presentan las caras de ciudadanos comunes y
personalidades como políticos, actores, cantantes o deportistas, entre estos aparecen el
futbolista Javier “Chicharito” Hernández, destacó en un comunicado la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México (www.informate.com.mx, Secc. Redacción, 30-01-2017, 21:57 Hrs)
Exploran desesperanza actual desde miradas feminizadas
Basada en textos de Alessandro Baricco, Virginie Despentes, Clarice Lispector, Amos Oz y
Gabriel Trujillo Muñoz, a los que se suma una serie de juegos escénicos que descubren
problemas de género e identidad, el Colectivo Aguanieve presenta la propuesta Con una
mitad unida a tierra firme y la otra mirando al océano a partir de este viernes 3 de febrero
en el Foro A Poco No. Bajo la dirección de Lilian Rivero y Gerardo Sotelo Manrique, el
montaje busca cuestionar los estereotipos y roles impuestos a la imagen femenina, así
como hacer referencia a temas que permiten al ser humano construir su persona, entre
ellos la sobrevivencia, el fanatismo y las fronteras que separan a hombres y mujeres
(www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, s/a, 31-01-2017)
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Tendrá la obra española La Gente temporada en el Teatro Benito Juárez
La pieza, escrita por Juli Disla y adaptada por Bárbara Colio, se presentará a partir del 21
de febrero en colaboración con la Compañía Carretera 45 y bajo la dirección de Jaume
Pérez. La obra tiene como protagonistas al público asistente de cada función, lo que
convierte al montaje en toda una experiencia grupal que cuestiona con humor y sin
benevolencia el concepto mismo de participación. La puesta en escena La Gente, autoría
del escritor teatral español Juli Disla y adaptación de Bárbara Colio, bajo la dirección de
Jaume Pérez, tendrá temporada en el Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a partir del 21 de febrero (www.mxdf.net, Secc. Cultura, Rodrigo Delgado, 31-01-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INAH debe incrementar sus recursos autogenerados para enfrentar recorte
presupuestal
Sandra Karina Hernández (SKH), conductora: Ante el recorte presupuestal que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia enfrentará este 2017, su nuevo director, Diego Prieto,
considera que se deberá incrementar la captación de recursos autogenerados, además de
buscar una mayor vinculación con municipios y estados que coadyuven a consolidar las
tareas de esa institución. Según refiere Diego Prieto, la situación actual de las relaciones
México-Estados Unidos, ha propiciado un mayor interés por el INAH en instituciones y
grupos culturales de aquél país, lo cual se traducirá en la realización de algunas
exposiciones con lo mejor de nuestra cultura y que serán montadas en diversos museos de
la Unión Americana. También se refirió a la posible apertura de algunas zonas
arqueológicas. Adelantó que el museo Casa de Carranza, será reestructurado; también
señaló la necesidad de reforzar los centros de enseñanza de la instancia su cargo, entre
ellos la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 3101-2017, 09-06 Hrs) AUDIO
El INAH cumplirá sus metas: Diego Prieto
El antropólogo social y nuevo director del INAH, Diego Prieto, asegura que se cumplirán los
compromisos contraídos por el presidente Enrique Peña Nieto, pese a que la Secretaría de
Cultura sufrió un decremento del 21.1 por ciento en su presupuesto de este 2017. Entre las
promesas del presidente Peña Nieto al comenzar su gestión —el 17 de enero de 2014— se
refirió a la apertura al público de la primera zona del Patrimonio Paleontológico de Rincón
de Colorado, en Coahuila, así como el Museo de Arte Rupestre, en Baja California Sur
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Mendel, 31-01-2017, 04:56 Hrs)
Exposición de Constituciones, a partir del 5 de febrero en Palacio Nacional
Una exposición sin precedente se podrá apreciar a partir del 5 de febrero en Palacio
Nacional. Por primera vez, se mostrarán en conjunto documentos que han marcado la vida
de nuestro país, como las Constituciones de 1814, 1824, 1857 y por supuesto, la que nos
rige, la de 1917. De los 94 documentos originales a exhibir, 72 serán en físico y 22 en
formato digital (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Lucía Vázquez, 31-01-2017)
Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofrecerá conciertos para grupos vulnerables
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Edgar Estrada, colaborador: Desde hace varios años la orquesta de Cámara de Bellas Artes
y tres veces al año, los músicos acuden a hospitales, centros de readaptación social,
instituciones de beneficencia y lugares de ayuda para discapacitados. En febrero arrancará
la temporada 2017 de conciertos para grupos vulnerables en los que la asociación,
dependiente del INBA, visitará diferentes hospitales y otros espacios. Las presentaciones
se llevarán a cabo el jueves 2 de febrero en el Hospital de la Mujer; el martes 7 en el área
de Murales del Centro Médico Siglo XXI, el miércoles 8 en el Hospital Tacuba del ISSSTE
y el jueves 9 en el Teatro Julio Prieto del IMSS. De acuerdo al director Rodrigo Cadet, este
concierto es muy importante porque llega a públicos que, tal vez, es la primera vez que
escuchan a una agrupación de este tipo (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 31-01-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
Embellecen teatro para centenario de la Carta Magna
Para el centenario de la Carta Magna, el Teatro de la República en Querétaro es
remodelado con una inversión de 30 mdp. El Teatro de la República se alista para ser el
centro de los festejos del centenario de la Constitución Mexicana. Desde hace unas
semanas, una cuadrilla de trabajadores contratados por el gobierno de Querétaro atiende
pisos, paredes y acabados de ese recinto donde el 31 de enero de 1917, en un ambiente
de esta y júbilo, 219 diputados constituyentes signaron la Carta Magna que hoy nos rige
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Abida Ventura, 31-01-2017)

SECTOR CULTURAL
El machete
Aunque signada como una revista “propiedad del PCM”, El Machete tuvo una gran libertad
y apertura. Lo demuestra el listado de colaboradores y temas que incluye en esta nueva
versión. Ideología, política, historia, religión, socialismo, literatura, arte, sexualidad,
feminismo, aborto, drogas, academia, espectáculo…, ¿qué tema pudo haber quedado fuera
de las páginas de esta singular publicación que, con el añadido titular de “revista de cultura
política” publicó en los años 1980 y 81 apenas quince números mensuales?
(www.milenio.com, Secc. Cultura, Mauricio Flores, 31-01-2017, 12:39 Hrs)
Picasso calienta el verano de Lima con sus grabados eróticos
La muestra se inaugura en la galería Pancho Fierro de la Municipalidad Metropolitana de
Lima y muestra por primera vez en Perú veintiocho grabados de Picasso, trece de la
colección El Entierro del Conde de Orgaz y quince de la colección La Flauta Doble, cedidos
por la Funiber (www.efe.com, Secc. Cultura, Redacción, 31-01-2017)
Teatro Colon inicia 2017 con un recital de poesía colombiana
El Teatro Colón abre su programación de 2017 con un recital de poesía colombiana con
poemas como Nocturno, Rin Rin Renacuajo, A Solas, Sonatina y Canción de la Vida
Profunda, entre otras piezas seleccionadas por el escritor Daniel Samper Pizano (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 31-01-2017, 07:47 Hrs)
Culmina el FAOT con saldo blanco
Claudia Ovalle, conductora: En Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil tiene un
reporte oficial de 40 mil personas asistentes la noche del cierre del Festival Alfonso Ortiz
Tirado, en Álamos; en la Plaza de Armas se congregaron alrededor de 25 mil personas, y
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el resto, principalmente en la plaza La Alameda. Según reportes de instituciones de servicio
y seguridad, se presentaron 16 incidentes menores, que fueron atendidos en los puestos
de auxilio con un tiempo de respuesta menor a los cinco minutos, y como medida
preventiva, la carretera de Navojoa a Álamos fue cerrada a partir de las 21:00 horas, por el
exceso de aforo en Álamos (Grupo Milenio, Milenio TV, Claudia Ovalle, 30-01-2017, 12:52
Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Constituyente se reunirá para una última revisión de la Constitución
El presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas,
Encinas convocó a las 12:00 horas al pleno del Constituyente para hacer una revisión
general del texto y desahogar los asuntos de fondo que se hubieran identificado durante la
Conferencia de Armonización (Notimex, Secc. Metrópoli, Redacción, 31-01-2017, 11:06
Hrs)
Aprobada la primera Constitución de la Ciudad de México
La Asamblea Constituyente concluyó sus trabajos de dictaminación del articulado de la
Constitución Política de la Ciudad de México. Las normas del poder legislativo entrarán en
vigor el 17 de septiembre de 2018; las del poder ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las
del poder judicial el 1 de junio de 2019 (Notimex, Secc. Metrópoli, Redacción, 31-01-2017,
08:39 Hrs)
Portales / Excélsior: Estar juntos como muéganos no sirve para nada, dice
Cuauhtémoc Cárdenas
Carlos Loret de Mola, conductor: Excélsior. Rosario Martínez, reportera: Estar juntos como
muéganos no sirve para nada, dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; esto ante las
amenazas del presidente Trump y el inusitado agrupamiento que se ha dado entre distintos
sectores. Dijo que hay que aprovechar la unión, pero saber para qué (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 30-01-2017, 18:55 Hrs) AUDIO
Autoridades pretenden regular cárceles en la CDMX
Iñaki Manero, conductor: Las autoridades quieren regular a las cárceles mexicanas. Zíhuatl
Zúñiga. Zíhuatl Zúñiga, reportera: "Los funcionarios de prisiones que participen en actos de
corrupción serán sancionados", así lo advirtió la secretaria de Gobierno de la Ciudad de
México, Patricia Mercado. Al presidir la instalación del Consejo de Honor y Justicia del
sistema penitenciario, la funcionaria explicó que otra de las medidas que se adoptarán en
los centros penitenciarios, es eliminar los malos tratos por parte del personal de seguridad
hacia los internos (Grupo Acir, Panorama, Iñaki Manero, 31-01-2017, 06:33 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
SEP lanzará una nueva estrategia nacional de inglés
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Anuncia el titular de la SEP un programa para
que en 20 años México sea un país bilingüe. Yadira Rodríguez, reportera: El secretario de
Educación, Aurelio Nuño, informó a senadores que se lanzará una nueva estrategia
nacional de inglés que permitirá que en 20 años México sea un país bilingüe y en seis años
se gradúe la primera generación de normalistas bilingües. Al reunirse con senadores del
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PRI en el marco de su reunión plenaria, Aurelio Nuño dijo que la estrategia de enseñanza
de inglés irá acompañada de un replanteamiento del Programa de Becas, un nuevo impulso
al arte y la cultura, además de medidas para la inclusión y la educación indígena y personas
con discapacidad (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 31-012017, 10:52 Hrs) AUDIO
En marzo se dará a conocer el nuevo modelo educativo
En marzo se presentará el nuevo modelo educativo, con lo cual vendrán nuevos planes y
programas de estudio, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer. Asimismo, Nuño Mayer, destacó que con la reforma educativa se ha logrado
constituir la transformación en materia educativa más grande que se ha hecho en décadas
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 31-01-2017, 06:47 Hrs)
Secretaría de Salud distribuye en primarias libro sobre orientación alimenticia
No identificada: La Secretaría de Salud capitalina ha comenzado distribuir en todas las
primarias un libro para que niños y padres de familia sepan lo que deben y no deben de
comer. Se trata de un millón 400 mil ejemplares donde también se orienta sobre los buenos
hábitos de salud e higiene. Insert de Armando Ahued, secretario de Salud de la CDMX: "En
el caso de los niños, poquito más de tres de cada 10 tienen sobre peso y obesidad. En el
caso de los adolescentes, casi 5.5 de cada 10 y en el caso de los adultos, casi siete de
cada 10 tienen sobrepeso y obesidad" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 31-01-2017,
08:09 Hrs) VIDEO
Sergio López Ayllón: Reflexión sobre el centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Leonardo Curzio (LC), conductor: Estás en la Comisión del Centenario de la Constitución,
te pido una reflexión sobre eso ¿cien años de Constitución debe dar a los mexicanos una
oportunidad de repensar, nuestra circunstancia? Me enlazo con el doctor Sergio López
Ayllón (SLA), director del CIDE e integrante del Comité del Centenario de la Constitución:
En efecto, Leonardo, creo que el sentido de una conmemoración como ésta, tiene que ser
menos para mirar hacia atrás y mucho más para mirar hacia adelante. El primer dato que
me gustaría comentar es que todos suponemos que entendemos qué es la Constitución y
que hay un entendimiento compartido sobre lo que es, sobre lo que importa, sobre lo que
contiene, y resulta que los últimos datos de 2016, muestran que en general tenemos una
idea muy vaga, muy mal dibujada, de lo que es una Constitución. Lo primero que tendría
que hacer, es poner en la mesa ¿qué es una Constitución? Y hay muchas respuestas, pero
yo te diría que la Constitución en esencia contiene el catálogo de derechos fundamentales,
de derechos humanos, que tenemos los mexicanos, las reglas de acceso-ejercicio de
división del poder, y finalmente las normas de creación del sistema normativo. Esos son los
tres contenidos básicos de la Constitución, sobre los que habría que hacer un gran esfuerzo
de cultura cívica para compartirlos y, a partir de ahí, establecer condiciones de un diálogo
fructífero (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 31-01-2017, 07:38 Hrs)
AUDIO
Situación al interior del PRD
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: ¿Ya empezaron las plenarias? Manuel Feregrino,
conductor: Sí, están por arrancar, por un lado los senadores del PRI y del PAN están
trabajando en el Senado, no salieron, y los diputados en la Cámara, ahí están trabajando.
Los diputados del PRD también están trabajando ahí. CGL: ¡Los diputados del PRD! Se le
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está yendo la gente al PRD. Y conforme se acerquen las elecciones se les va a ir más
gente, dijimos que es el final del PRD, lástima porque Agustín Basave hizo un esfuerzo,
porque Alejandra Barrales está trabajando duro, pero ¿qué significa hoy el PRD en la
política mexicana? no significa absolutamente nada. El que fuera el gran partido de
izquierda, hoy esa izquierda está con López Obrador, el discurso lo tiene López Obrador
que además es el personaje, es el que puede ganar votos ¿Qué va hacer el PRD con todo
esto? pues seguir ahí con personajes como Graco Ramírez, como Silvano Aureoles
diciendo que quieren ser candidatos a la Presidencia, le cierran el paso a Miguel Ángel
Mancera. Puede llegar una tragedia para el PRD que, creo --sobre todo después del muy
mal resultado que al parecer va a tener en la elección del Estado de México-- cuando llegue
la definición de candidaturas hacia finales de año no le va a quedar otra más que plegarse
a López Obrador. Una tristeza, pero cantada. Lástima, en serio, por Alejandra Barrales
(Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 31-01-2017, 09:52 Hrs) AUDIO
Evo Morales invita a México a retornar al G77 y a fortalecer la Celac
El presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó hoy a México a retornar al Grupo de los 77
países en desarrollo, G77, más China, y a fortalecer la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y el Caribe, Celac, para construir solidaridad. Morales se pronunció en
ese sentido en su cuenta de Twitter @evoespueblo, a propósito del plan del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, para construir un muro en la frontera con México. “Invito a
México retornar al G77 y juntos fortalezcamos CELAC. Unidos seremos la potencia que en
su diversidad construya solidaridad mundial”, dijo el Mandatario (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, 31-01-2017)
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