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Inauguran exposición de Salvador Dalí en Paseo de la Reforma
El Museo Soumaya Fundación Carlos Slim y el Gobierno de la Ciudad de México,
presentaron la exposición Dalí, en el emblemático Paseo de la Reforma. Son veinte
esculturas de Dalí, uno de los artistas más representativos del movimiento surrealista del
siglo XX. La exposición fue inaugurada por el ingeniero Carlos Slim; Miguel Ángel Mancera,
jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Alfonso Miranda Márquez, director del Museo
Soumaya. Por su parte Mancera Espinosa, agradeció el gesto de la fundación Carlos Slim
de permitir a la ciudadanía poder disfrutar del trabajo del maestro del surrealismo. En la
muestra se aprecian 20 piezas originales del acervo del Museo Soumaya. La exposición se
ubica frente al Museo Nacional de Antropología e Historia y permanecerá durante mes y
medio (UnoTV, Secc. Ciudad de México, Fernanda de la Torre, Aparece en imagen
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura CDMX, 27-02-2017, 20:25 Hrs)
Obras de Salvador Dalí llegan a Reforma
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la exposición
'Salvador Dalí: Sueños Urbanos', sobre el Paseo de la Reforma. Es importante destacar,
con información brindada por el portal de Gobierno, que eso es resultado de la labor en
unión entre el Gobierno de la Ciudad de México, la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. Finalizando, en el acto se contó con la valiosa presencia del director general del
Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado
Castro, y de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, e invitados
especiales (www.mundoaguaysaneamiento.net, Secc. Manuel Armenta, 01-03-2017, 02:13
Hrs)
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Llegan esculturas de Salvador Dalí a la CDMX
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que es un privilegio que las
esculturas de Salvador Dalí estén en la CDMX y resaltó que la Avenida Paseo de la Reforma
se ha convertido en un sitio de convocatoria cultural. Con la finalidad de llevar el arte y la
cultura a las calles de la Ciudad de México, este lunes se inauguró la exposición “Salvador
Dalí: Sueños Urbanos” en Avenida Paseo de la Reforma, frente al Museo de Antropología.
En el evento estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda
Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la CDMX,
Eduardo Vázquez Martín, e invitados especiales. Esto es resultado del trabajo conjunto
entre el Gobierno de la CDMX, Fundación Carlos Slim y el Museo Soumaya
(www.noticiasmvs.com, Secc. Capital, comunicado oficial, 27-02-207)
Llegan esculturas de Salvador Dalí a la CDMX
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que es un privilegio que las
esculturas de Salvador Dalí estén en la CDMX y resaltó que la Avenida Paseo de la Reforma
se ha convertido en un sitio de convocatoria cultural. Con la finalidad de llevar el arte y la
cultura a las calles de la Ciudad de México, este lunes se inauguró la exposición “Salvador
Dalí: Sueños Urbanos” en Avenida Paseo de la Reforma, frente al Museo de Antropología.
En el evento estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda
Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la CDMX,
Eduardo Vázquez Martín, e invitados especiales. Esto es resultado del trabajo conjunto
entre el Gobierno de la CDMX, Fundación Carlos Slim y el Museo Soumaya
(www.noticiasterra.com, Secc. Latinoamérica, NTX / NSG / MTG, 28-02-2017, 00:06 Hrs)
Mancera inaugura en Reforma la muestra "Salvador Dalí: Sueños Urbanos"
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró este lunes la exposición
"Salvador Dalí: Sueños Urbanos", en conjunto con la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. Al respecto, destacó que "al caminar sobre Paseo de la Reforma, las y los
capitalinos podrán apreciar 20 esculturas del legado de Salvador Dalí". La muestra, que se
instaló frente al Museo Nacional de Antropología e Historia tiene la finalidad de llevar el arte
y la cultura a las calles de la Ciudad de México, explicó la administración capitalina en un
comunicado. En el evento estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya,
Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de
Cultura capitalinos, Eduardo Vázquez Martín (www.radiofórmula.com, Notimex, Foto:
CDMX, 28-02-2017)
Salvador Dalí llega al Paseo de la Reforma
Con la finalidad de llevar el arte y la cultura a las calles de la Ciudad de México, este lunes
se inauguró la exposición “Salvador Dalí: Sueños Urbanos” en Avenida Paseo de la
Reforma, frente al Museo de Antropología. Esto es resultado del trabajo conjunto entre el
Gobierno de la CDMX, Fundación Carlos Slim y el Museo Soumaya. En el evento estuvieron
presentes el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los
secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la CDMX, Eduardo
Vázquez Martín, e invitados especiales (www.mundodehoy.com, Secc. 28-02-2017)
Salvador Dalí transforma el Paseo de la Reforma
La muestra “Salvador Dalí: Sueños Urbanos” estará por tiempo indefinido en Paseo de la
Reforma con 20 de sus obras más emblemáticas. Acompañado por Carlos Slim, el jefe de
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gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera inauguró ayer por la noche la muestra “Salvador
Dalí: Sueños Urbanos” en Avenida Paseo de la Reforma, justo afuera del Museo de
Antropología. La muestra que fue montada como una iniciativa para llevar el arte y la cultura
a las calles de la Ciudad de México, es resultado de un esfuerzo entre el Gobierno de la
CDMX, la Fundación Carlos Slim y el Museo Soumaya. En el evento estuvieron presentes
el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de
Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín,
e invitados especiales (www.despertarmexico.com, Secc. Cultura, Redacción, 28-02-2017)
Veinte sueños de Salvador Dalí se instalan en el Paseo de la Reforma
Inauguran Salvador Dalí. Sueños urbanos, exposición temporal conformada por 20
esculturas que fueron realizadas por el pintor español y que por primera vez son exhibidas
en el exterior: el Paseo de la Reforma y desde ayer por la noche la gente y los automovilistas
las observaban. Para quien lo desee, el recorrido lo puede iniciar a la altura de la entrada
del Museo Nacional de Antropología sobre el Paseo de la Reforma, después de la efigie de
Tláloc e ir conociendo cada una de estas obras que dan un aspecto surrealista a la avenida,
la cual ha sido una galería al aire libre en varias ocasiones anteriores. La inauguración de
la exposición temporal Salvador Dalí. Sueños urbanos la realizaron Carlos Slim Helú,
presidente de la fundación Carlos Slim; el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, y el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, quienes
después de cortar el listón realizaron un recorrido con Alfonso Miranda Márquez, director
del Museo Soumaya, quien les dio una serie de referencias sobre las obras y la disposición
en que fueron colocadas (www.cartademexico.com, Secc. Arte & Cultura, 28-02-2017)
Veinte sueños de Salvador Dalí se instalan en el Paseo de la Reforma
Inauguran Salvador Dalí. Sueños urbanos, exposición temporal conformada por 20
esculturas que fueron realizadas por el pintor español y que por primera vez son exhibidas
en el exterior: el Paseo de la Reforma y desde ayer por la noche la gente y los automovilistas
las observaban. La inauguración de la exposición temporal Salvador Dalí. Sueños urbanos
la realizaron Carlos Slim Helú, presidente de la fundación Carlos Slim; el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Cultura capitalino,
Eduardo Vázquez Martín, quienes después de cortar el listón realizaron un recorrido con
Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, quien les dio una serie de
referencias sobre las obras y la disposición en que fueron colocadas
(www.cartademexico.com, Secc. Arte y Cultura, La Crónica de Hoy, 01-03-2017)
Veinte sueños de Salvador Dalí se instalan en el Paseo de la Reforma
Inauguran Salvador Dalí. Sueños urbanos, exposición temporal conformada por 20
esculturas que fueron realizadas por el pintor español y que por primera vez son exhibidas
en el exterior: el Paseo de la Reforma y desde ayer por la noche la gente y los automovilistas
las observaban. Para quien lo desee, el recorrido lo puede iniciar a la altura de la entrada
del Museo Nacional de Antropología sobre el Paseo de la Reforma, después de la efigie de
Tláloc e ir conociendo cada una de estas obras que dan un aspecto surrealista a la avenida,
la cual ha sido una galería al aire libre en varias ocasiones anteriores. La inauguración de
la exposición temporal Salvador Dalí. Sueños urbanos la realizaron Carlos Slim Helú,
presidente de la fundación Carlos Slim; el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, y el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, quienes
después de cortar el listón realizaron un recorrido con Alfonso Miranda Márquez, director
del Museo Soumaya, quien les dio una serie de referencias sobre las obras y la disposición
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en que fueron colocadas (www.lacronica.com, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 28-02-2017,
00:00 Hrs)
Muere la prodigiosa concertista de piano Eva María Zuk
La maestra pianista Eva María Zuk, integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes,
falleció la noche del lunes, informó el INBA. A través de su cuenta de Twitter, la institución
publicó: “Virtuosa, apasionada pianista, la maestra Eva María Zuk fue una destacada
integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Descanse en paz”. También se pronunció
por las redes sociales el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez: “Despido a la extraordinaria Eva María Zuk, virtuosa intérprete de piano que hizo
del
mundo
su
escenario.
Su
música
nos
acompañará
siempre”
(www.elsoldecuernavaca.com, Secc. Cultura, Efe, 28-02-2017, 09:45 Hrs)
Muere la concertista de piano Eva María Zuk
La maestra pianista Eva María Zuk, integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes,
falleció la noche del lunes, informó el INBA. A través de su cuenta de Twitter, la institución
publicó: “Virtuosa, apasionada pianista, la maestra Eva María Zuk fue una destacada
integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Descanse en paz”. También se pronunció
por las redes sociales el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez: “Despido a la extraordinaria Eva María Zuk, virtuosa intérprete de piano que hizo
del mundo su escenario. Su música nos acompañará siempre” (www.informador.com, Secc.
Cultura, s/a, 28-02-2017)
Muere la prodigiosa concertista de piano Eva María Zuk
La maestra pianista Eva María Zuk, integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes,
falleció la noche del lunes, informó el INBA. A través de su cuenta de Twitter, la institución
publicó: “Virtuosa, apasionada pianista, la maestra Eva María Zuk fue una destacada
integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Descanse en paz”. También se pronunció
por las redes sociales el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez: “Despido a la extraordinaria Eva María Zuk, virtuosa intérprete de piano que hizo
del mundo su escenario. Su música nos acompañará siempre” (www.abcradio.com, OEM,
Secc. Cultura, Efe, 28-02-2017)
Muere la prodigiosa concertista de piano Eva María Zuk
La maestra pianista Eva María Zuk, integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes,
falleció la noche del lunes, informó el INBA. A través de su cuenta de Twitter, la institución
publicó: “Virtuosa, apasionada pianista, la maestra Eva María Zuk fue una destacada
integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Descanse en paz”. También se pronunció
por las redes sociales el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez: “Despido a la extraordinaria Eva María Zuk, virtuosa intérprete de piano que hizo
del mundo su escenario. Su música nos acompañará siempre” (www.lacronica.com, Secc.
Cultura, Notimex, 28-02-2017, 13:26 Hrs)
Llena la Orquesta Típica de la Ciudad de México el Alcázar del Castillo de
Chapultepec
La Orquesta Típica de la Ciudad de México, dirigida en esta ocasión por el maestro Luis
Manuel Sánchez Rivas, director invitado, celebró este domingo una presentación más en el
Alcázar del Castillo de Chapultepec como parte de las actividades del Programa Escenarios
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Vivos en Tu Ciudad, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El concierto abrió
con Sinfonía de la sandunga, de Pablo Marín, pieza que fue recibida con gran entusiasmo
por el público que llenó el Alcázar, y que a continuación disfrutó el Vals popular de Atlas
David Zaldívar, obra que evoca el vals como uno de los ritmos más arraigados en la cultura
popular mexicana. Para conocer la cartelera completa de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, visite http://www.cultura.cdmx.gob.mx/ y en redes sociales a través de
@CulturaCDMX, con los hashtags #soycultura y #SomosCultura (www.mx-df.net, Secc.
Culturales, SCCDMX, Rodrigo Delgado, 28-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Paseo de la Reforma se viste de surrealismo con esculturas de Dalí
Obras como Gabinete antropomórfico, Perfil del tiempo o Alicia en el país de las maravillas
pueden ser apreciadas en la exposición "Salvador Dalí: Sueños urbanos", que abrió al
público este lunes en Paseo de la Reforma. (Fotos: Flickr Secretaría de Cultura CDMX)
(aristeguinoticias.com, Secc. Multimedia, Redacción, 28-02-2017)
Historias de amor crimen y trata llegan a los recintos del Sistema de Teatros de la
CDMX
Durante marzo los amantes del teatro disfrutarán de la programación que ofrece el Sistema
de Teatros de la Ciudad de México que incluye el espectáculo de cabaret Divina
Despierta, y la puesta en escena sobre la trata de personas Handel. Del 2 al 26 de marzo
en el Teatro Benito Juárez se presentará Divina Despierta, poema dramático escrito por
José Ramón Enríquez e inspirado en la obra Nuestra Señora de las Flores, de Jean Genet
–1910—1986-- y dirigida por Tito Vasconcelos y Lydia Romero. Es una historia de crimen
y amor llena de imágenes oníricas y poéticas apoyadas por el trabajo pictórico digital de
Lucía Maya (El Día, Secc. 01-03-2016)
Carla Morrison llegará en octubre con su "Amor Supremo" al Metropólitan
Luego de abarrotar el viernes y sábado pasados el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la
cantautora de pop alternativo Carla Morrison llevará el 11 de octubre su Amor Supremo al
Teatro Metropolitan. Mientras llega la fecha seguirá con sus presentaciones en territorio
nacional. Por ahora la ganadora de dos premios Grammy Latino se enfoca en el corte
promocional Tú Atacas, cuarto sencillo de su actual placa discográfica lanzada en 2015.
Para reforzar la promoción de Tú Atacas, se informó en un comunicado de prensa, se filmó
un video en las ciudades de Nueva York, Chicago y Los Ángeles (www.grupoformula,
Notimex, 28-02-2017)
Carla Morrison retornará con Amor Supremo al Teatro Metropólitan
Luego de abarrotar el viernes y sábado pasados el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la
cantautora de pop alternativo Carla Morrison llevará el 11 de octubre su Amor Supremo al
Teatro Metropolitan. Mientras llega la fecha seguirá con sus presentaciones en territorio
nacional. Por ahora la ganadora de dos premios Grammy Latino se enfoca en el corte
promocional Tú Atacas, cuarto sencillo de su actual placa discográfica lanzada en 2015.
Para reforzar la promoción de Tú Atacas, se informó en un comunicado de prensa, se filmó
un video en las ciudades de Nueva York, Chicago y Los Ángeles
(www.grupoenconcreto.com, Mariel Zúñiga, 28-02-2017)
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Carla Morrison @ Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Desde noviembre de 2015, cuando Carla Patricia Morrison Flores presentó su segundo
álbum de larga duración Amor Supremo en el Teatro Metropolitan, no ha parado de estar
de gira por diferentes regiones del Planeta para dar a conocer su música en vivo; visitó
Latinoamérica con mucho éxito, así como EU con una participación el año pasado en
Coachella y muchos otros festivales. Ahora nos dimos cita para un show más íntimo en el
gran Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en donde dio un recorrido por su último material
con un sonido más Electro Pop, sobre el escenario la acompaño su banda compuesta por
cuatro músicos más una banda de vientos (www.mehaceruido.com, Secc. Calendario de
Conciertos, 27-02-2017)
Carla Morrison comparte su “Amor Supremo”
Era sábado por la tarde, justo la hora en que las almas deseosas de fiesta se adueñan de
las calles, ya comenzaba a oscurecer y el viento soplaba fuerte en el centro de la CDMX.
La atmósfera se prestaba para una sesión de música y el escenario sería el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, la artista encargada: Carla Morrison. Sólo ingresar al recinto ya es
un espectáculo, las alfombras rojas, la tenue luz que ilumina los pasillos, la decoración
europea y las butacas aterciopeladas encienden los sentidos. Los asistentes que llenaron
el lugar, recibieron primero a Jardín, una agrupación del norte de México que puso a vibrar
el escenario con algunas de sus canciones antes de recibir a Morrison. Luego el silencio, el
ir y venir del staff, las siluetas en la oscuridad, los amantes que aprovechan el espacio para
demostrar su amor con un beso y las luces flotantes de los celulares en todo el lugar
(www.freim.tv.com, Secc. Reseñas de Conciertos, Seel Ramírez, 27-02-2017)
Pases de regalo para la obra de teatro La Gente, en el Teatro Benito Juárez
Carlos Loret de Mola, conductor: Vamos a ofrecerle pases dobles para la obra de teatro "La
Gente", es el miércoles a las 8:00 de la noche. Es una obra estrenada en España por la
compañía Pérez&Disla. La puesta está presentada en diferentes ciudades de España y
Chile. En México colaboran dos compañías; Carretera 45 y Pérez&Disla con ayuda de
Bárbara Colio en la adaptación. Es en el Teatro Benito Juárez, en la colonia Cuauhtémoc,
de la Ciudad de México (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 28-02-2017,
18:58 Hrs) AUDIO
Dentro de la FIL del Palacio de Minería se lleva a cabo la 7a. Jornada del Cómic
El viernes pasado, dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se
realizaron diversas mesas dentro de la quinta Jornada del Comic y hoy se lleva a cabo la
última, con lo que se busca presentar a la novela gráfica y el comic como un género literario
más (CÓDIGO CDMX, 01-03-2017)
Bolfy Cottom presentara nuevo libro en la FIL del Palacio de Minería
Este viernes, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el antropólogo y
especialista en cultura Bolfy Cottom, presentará Debates por la cultura, su más reciente
libro, editado en conjunto por Miguel Ángel Porrúa y el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (CÓDIGO CDMX, 01-03-2017)
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El sonido de Stanley Kubrick estará presente este fin de semana con el concierto de
la OSN
La Orquesta Sinfónica Nacional se suma a las actividades por la exposición y el ciclo de
cine que la Cineteca Nacional realiza sobre Stanley Kubrick y dedicarán su programa de
este fin de semana al cineasta neoyorquino (CÓDIGO CDMX, 01-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Secretaría de Cultura, encargada de monumentos y zonas arqueológicas
En la sesión de la Cámara de Diputados se determinó que en la redacción de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, se sustituya toda
mención referida a la Secretaria de Educación Pública, por la recién creada Secretaría de
Cultura. Los legisladores avalaron un dictamen mediante el cual se modifican los artículos
2 segundo párrafo, 3, fracción II; 5 segundo párrafo, 5, TER fracciones I, IV, V y VII 14, 20,
34 bis y 4 primer párrafo de dicha ley (La Prensa, Secc. Información General, Arturo R.
Pansza, 01-03-2017)
INAH presenta libro sobre afromexicanos
En la presentación de Afromexicanos: pertenencia y orgullo, la secretaria técnica del INAH,
Aída Castilleja González, destacó la vigencia cultural y política de los pueblos y
comunidades afromexicanas (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 01-03-2017)
Lamentan muerte de la pianista Eva María Zuk
La comunidad musical del país lamentó la muerte de la pianista Eva María Zuk, ocurrida la
noche del lunes 27 de febrero en la Ciudad de México, a causa de un problema pulmonar
a la edad de 71 años. El compositor Alexis Aranda y Eduardo Soto Millán, los músicos
Arturo Nieto, Silvia Navarrete, Horacio Franco, Rodolfo Ritter, Guadalupe Parrando, el
crítico musical Lázaro Azar, fueron algunos de los que manifestaron su pesar en redes
sociales (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 01-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Surrealismo de Dalí invade Reforma
Tras la inauguración de la exposición Salvador Dalí Sueños Urbanos, capitalinos recorrieron
Paseo de la Reforma para contemplar 20 figuras, entre las que esta el Perfil del Tiempo,
Cristo San Juan de la Cruz, Lady Godiva con mariposas y Alicia en el país de las maravillas,
entre otras (La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 01-03-2017)
El surrealismo se apodera de Reforma
Arte. Transeúntes podrán disfrutar de la exposición Salvador Dalí; sueños urbanos,
compuesta por 20 piezas originales, propiedad de la Fundación Carlos Slim. La Muestra
permanecerá por un mes y medio a lo largo de la avenida Reforma (El Economista, Secc.
El Foro, s/a, 01-03-2017)
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Orgullo por México: La UNAM
Christopher Budhaus, colaborador: México es muy grande, y prueba de ello es nuestra
máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue fundada
hace casi 500 años bajo el nombre de Real y Pontificia Universidad de México. Esta fue la
primera universidad en América, aunque a lo largo de los años y de los siglos sufriría
numerosas modificaciones; nuestra universidad tal y como la conocemos se consolida en
1910 bajo el empeño del gran intelectual mexicano Justo Sierra. Ciudad Universitaria es el
campus central de esta prestigiosa universidad, tiene una extensión de 300 hectáreas,
convirtiéndola en una de las más grandes alrededor del mundo, por esta razón es
considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y asimismo también se suman las
grandes manifestaciones artísticas que tiene, como los diversos murales de Diego Rivera y
de David Alfaro Siqueiros que decoran sus edificios. Pero por dentro éstos también son
sorprendentes. ¿Por qué lo digo? Porque el acervo de las bibliotecas de la UNAM es de
más de un millón de títulos, y asimismo hay inscritos alrededor de 350 mil alumnos y 40 mil
profesores que dan cátedra, por esta razón diferentes ranking la sitúan como una de las
cinco mejores universidades de Latinoamérica y siempre se encuentra entre las mejores
cien a nivel mundial. En aspectos culturales podemos añadir que los tres ganadores
mexicanos del Premio Nobel, a saber, Octavio Paz, Mario Molina y Alfonso García Robles,
son egresados de esta universidad (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas,
06:18 Hrs) AUDIO
Cristina Pacheco presentará su libro El eterno viajero en la FIL del Palacio de Minería
Adriana Pérez Cañedo, conductora: En esta Feria del Libro del Palacio de Minería nuestra
querida escritora y conductora de Canal Once, Cristina Pacheco, presentará el jueves su
libro "El eterno viajero". En su libro aborda temas como el trabajo, el desempleo, el dinero,
la familia, los amigos, el amor, la muerte, la soledad, el olvido. La presentación de "El eterno
viajero" de Cristina Pacheco es este jueves 2 de marzo, 6:00 de la tarde, en el Salón de
Actos del Palacio de Minería (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 28-02-2017, 21:48 Hrs)
VIDEO
Gonzalo Lizardo y Odette María Rojas Sosa: Premio Internacional de Narrativa y de
Ensayo
Irma Gallo, reportera: Los premios internacionales de Narrativa y de Ensayo a los que
convocan la UNAM, el Colegio de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa y por
supuesto, Editorial Siglo XXI en cuyo stand nos encontramos ahora. Han llegado ya a su
edición número XIV, en esta ocasión los ganadores fueron Gonzalo Lizardo en la categoría
de ensayo con "El Demonio de la interpretación" y Odette María Rojas Sosa con "Retrato
de la pista decadente" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 28-02-2017,
19:21 Hrs) VIDEO
Mañana será inaugurada en la Sala de Arte Público Siqueiros una muestra en honor
al muralista
Víctor Gaspar, reportero: La Sala de Arte Público Siqueiros inaugura dos exposiciones. "El
retorno del realismo: Siqueiros y la neovanguardia" reúne 18 piezas del creador; un boceto
de "La marcha de la Humanidad", mural del Polyforum, se exhibe por primera vez. Insert de
Julio García Murillo, curador: "Es una pieza que después de estar guardada en las bodegas
de la tallera por más de 50 años, logró restaurarse a lo largo de los últimos dos, el papel se
logró estabilizar. Es la primera vez que se muestra, es una pieza que regresa después de
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mucho tiempo de estar guardada y que pudimos recuperar" (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 28-02-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Anuncian ganadores del Premio Internacional de Ensayo y Narrativa
El ensayo El demonio de la interpretación. Hermetismo, literatura y mito, del narrador e
investigador literario Gonzalo Lizardo y la novela Retrato del artista decadente, de la
historiadora Odette María Rojas Sosa son los trabajos ganadores del 14 Premio
Internacional de Ensayo y Narrativa convocado por el sello Siglo XXI Editores, entre otras
instituciones (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Carlos Paul, 28-02-2017)
Escritores ven reconocimientos como aliciente para seguir en la literatura
Los escritores Gonzalo Lizardo Méndez y Odette María Rojas Sosa coincidieron que haber
ganado en el décimo cuarto Premio Internacional de Ensayo y Narrativa, respectivamente,
es un aliciente para seguir en la literatura al ser un galardón tan prestigiado en el país. En
entrevista con Notimex, vía telefónica, el autor Gonzalo Lizardo Méndez quien, bajo el
seudónimo de Cornelius Funk, obtuvo el premio en Ensayo por su obra “El demonio de la
interpretación. Hermetismo, literatura y mito”, dijo que se siente muy contento por este
premio. Agregó que esto para él es un aliciente para sus investigaciones, porque es profesor
universitario, pero también tiene cuatro libros de narrativa, pero en ensayo no había
publicado profesionalmente. Por su parte, la narradora Odette María Rojas Sosa, de la
Ciudad de México, afirmó que este premio es un aliciente para ella con la idea de seguir
desarrollando otros planteamientos en el ámbito literario y algunos otros planes. Resaltó
que su obra Retrato del Artista Decadente, bajo el seudónimo de Garsenda, obtuvo el
décimo cuarto Premio Internacional de Narrativa. Agregó que, aunque es profesionalmente
historiadora, este premio la ayuda a pensar que puede seguir en esa vía, sin abandonar su
profesión, pero también puede darse el tiempo y los espacios para desarrollarse en el
ámbito de la literatura. El premio de ensayo es convocado por la UAS, El Colegio de Sinaloa
y Siglo XXI Editores, mientras que el de Narrativa por la UNAM, a través de la Dirección de
Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural, El Colegio de Sinaloa y Siglo XXI Editores
(Notimex, Secc. Cultura, Luis Galindo, 28-02-2017)
Estímulos fiscales para el apoyo de IP a artistas y deportistas
A partir de hoy los apoyos de la iniciativa privada a artistas y deportistas de alto rendimiento
serán beneficiados por estímulos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda. Para
entrar a esta lista se deberá contar con la venia de la instancia técnica correspondiente en
el caso de los deportistas será la Comisión Nacional del Deporte (La Jornada, Secc. Política,
Fabiola Martínez, 01-03-2017)
Editorial prepara diplomado de edición y actividades por 15 aniversario
Como parte de los festejos por sus 15 años, la editorial Sexto Piso llevará a cabo la sexta
edición del Diplomado de Edición, del 27 de marzo al 7 de agosto, en donde personalidades
de la industria editorial hispanoparlante compartirán sus experiencias y brindarán las
herramientas necesarias para la creación de nuevos proyectos. El plan de estudios de esta
nueva edición abarca todos los aspectos primordiales involucrados en la realización de un
proyecto editorial, desde su concepción, hasta su promoción en los diversos canales
comerciales de México. La primera parte será impartida por algún miembro editorial de
Sexto Piso, “la idea es que en esta parte podamos dar un seguimiento teórico al curso”, así
lo señalaron integrantes de dicho proyecto. Para la segunda parte del diplomado, se contará
con la participación de importantes figuras de la industria editorial como Alejandro
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Magallanes en la cuestión de diseño, Ricardo Cayuela en las sesiones de edición de
grandes grupos, Luigi Amara hablará de las relaciones entre autores y editores, mientras
Vivian Abenshushan hablará sobre la edición independiente. También participarán Marcelo
Uribe, Alejandro Cruz, José Luis Caballero, Andrea Fuentes, Francisco Goñi, Luis Felipe
Fabre, Sonia Batres, Miryam Vidriales, Mónica Braun, Ramiro Santana, Dulce Ramos,
Felipe Restrepo y Daniel Goldin, cada uno especialista en alguna cuestión del mundo
editorial (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 28-02-2017, 20:02 Hrs)
Después de 57 años, por fin juntos los biombos de Siqueiros
Los biombos que pintó David Alfaro Siqueiros, para la escenografía de la obra: Licenciado
no te apures en 1960, mientras estaba recluido en Lecumberri, acusado de disolución
social, se presentan en conjunto por primera vez en la exposición: El retorno de realismo
Siqueiros y la neovariguardia, que se inaugura hoy, en la Sala de Arte Público Siqueiros (La
Razón, Secc. Contexto, Daniel Mendoza, 01-03-2017)
Más allá del muralismo
El retorno del realismo Siqueiros y la neovanguardia 1958 1974, es una revisión de las
propuestas estéticas del pintor desde su archivo particular. Inauguran hoy la exposición El
retorno del realismo, que dará cuenta de cómo el muralista rompió sus propias fronteras
estéticas (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Silva, 01-03-2017)
Artista alemán se apropia del MUAC y lo hace disfuncional
Kindergarten es la primera exhibición que Gregor Schneider monta en América Latina. El
visitante conocerá la casa de Goebbels, ministro nazi de propaganda, adelanta Virgina Roy
curadora de la muestra. Busca que la arquitectura del museo desaparezca y se esté dentro
de un recinto que no se puede controlar. La exposición se inscribe en el Año Dual México
Alemania (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Alondra Flores Soto, 01-03-2017)
Novedades editoriales de la semana
Desde un departamento de 30 metros cuadrados, dentro de una fábrica de cerraduras
abandonada en Nueva Inglaterra, hasta el lanzamiento de Play, un álbum que vendió 12
millones de copias, y lo lanzó al estrellato internacional. Porcelain recoge las memorias de
Richard Melville Hall, el famoso músico norteamericano conocido como Moby. Apenas un
año después de su publicación en inglés el volumen ahora puede conseguirse en librerías
chilangas gracias a Sexto Piso (Más por más, Secc. Primera, Fernando Hernández Urías,
01-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mi plan es ciudadano, no tiene que estar a la fuerza: Mancera
"Mi proyecto es ciudadano, quien no quiera estar en un proyecto ciudadano no puede estar
a fuerza", sentenció el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Ante el anuncio hecho por el senador Miguel Barbosa de apoyar la candidatura de Andrés
Manuel López Obrador hacia 2018, Miguel Ángel Mancera dijo que no puede asumirse
como el candidato del PRD. "Bueno, él es un hombre libre, yo creo, ya desde la mañana he
externado que le agradezco todo lo que él ha hecho por la Ciudad de México, le deseo
mucho éxito. Éste es un proyecto ciudadano, quien no quiera estar en un proyecto
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ciudadano no tiene que estar a fuerza", enfatizó (El Universal, Secc. Primera, Phenélope
Aldaz / Gerardo Suárez, 01-03-2017)
Mancera declaró que el proyecto que él pretende encabezar de cara al 2018 es
ciudadano
Daniel Rosas, reportero: En respuesta al coordinador del PRD en el Senado, Miguel
Barbosa, el jefe de Gobierno acaba de declarar hace algunos minutos que el proyecto que
él pretende encabezar de cara al 2018 es ciudadano. Que quien quiere estar en el proyecto
ciudadano es bienvenido, y quien no, pues no. Esto, luego de las declaraciones
precisamente de Miguel Barbosa, en el sentido de que desde el PRD estaría apoyando a la
candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Razón por la cual tampoco dijo si saldría
del Sol Azteca para tratar de convencer a otros miembros del partido. Bueno, se le
cuestionó hace algunos minutos al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sobre esa
declaración, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que en su momento fue el propio
Miguel Barbosa quien lo destapó como candidato a la Presidencia en el 2018. En ese
sentido, dijo Miguel Ángel Mancera que él ha sido muy claro, en el sentido de que siempre
ha expuesto que su proyecto es ciudadano. Sí, dijo impulsado por los motores de los
partidos políticos, como pueden ser el PRD o el Movimiento Ciudadano, pero en ningún
momento ha hablado de algo que no es (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan
Francisco Castañeda, 28-02-2017, 14:31 Hrs) AUDIO
Pide Mancera a galenos sumarse a la labor de la Línea Migrante
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a médicos
especialistas a sumarse al programa de la Línea Migrante y por conducto de ésta brindar
consulta médica a distancia a los connacionales que se encuentran en Estados
Unidos. "Les pido que nos ayuden en esta tarea, que es la consulta a distancia o
teleconsulta para nuestros hermanos migrantes, para los que están en Estados Unidos.
Hemos hablado con varios de ellos y nos han dicho que tienen miedo de acudir a un centro
de salud porque los pueden detener y deportar", adujo al presidir las ceremonias de
graduación 2017, de clausura e inauguración de cursos de especialización y de posgrado
de alta especialidad en medicina en el ex convento de Regina. Explicó que junto con el
titular de la Secretaría de Salud local, Armando Ahued Ortega, está perfeccionando esta
idea (La Jornada, Secc. Capital, Gabriela Romero Sánchez, 01-03-2017)
Prevén nuevas reglas para estacionamientos
La Ciudad de México tendrá una nueva norma para la regulación de cajones de
estacionamiento en edificios, anunció el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
"En este mes que esta próximo, que es el mes de marzo, estaremos convocando, invitando
a algunas instituciones que están hoy acompañando este evento, y por supuesto, a
diputadas y diputados, para dar a conocer esta norma. Es una norma en la que hemos
venido trabajando", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 01-03-2017)
Explicarán a diputados el proyecto Cetram-Constitución de 1917
Será este viernes cuando se realice una mesa de trabajo entre diputados locales y
funcionarios capitalinos para conocer los alcances, objetivos y avances de la rehabilitación
del Centro de Transferencia Modal Cetram-Constitución de 1917. En esta reunión
participarán los secretarios de Desarrollo Urbano, Obras, Finanzas, del Sistema de
Transporte Colectivo STC, Metro y el titular de la Oficialía Mayor. Al respecto, el presidente
de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, Leonel
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Luna, indicó que en esta mesa de trabajo los diputados de los distintos grupos
parlamentarios podrán conocer los beneficios de este proyecto que busca, dijo facilitar la
movilidad de los usuarios, mejorar el entorno y brindar mayor seguridad. (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 01-03-2017)
Sedema recluta agentes para policía ambiental
La Secretarla del Medio Ambiente encabezada por Tanya Müller lanzó una convocatoria
para contratar policías ambientales, los cuales están facultados para detener la marcha de
vehículos que no porten holograma de verificación vigente, que circulen en días restringidos
por el Hoy No Circula, retener sus placas o aplicar sanciones, Los trámites para competir
por la plaza de verificador de autos ostensiblemente contaminantes, fueron publicados en
la Gaceta Oficial, dicho proceso incluye pruebas físicas, sicométricas y de habilidades,
además de un examen de conocimientos. Los interesados deben de tener por lo menos 24
años, excelente condición física, y contar con bachillerato (La Razón, Secc. Ciudad, Alfredo
Páez, 01-03-2017)
Espera Semovi fallo de IMPI por replicar biciorugas
Ante la polémica que desataron las acciones del Gobierno capitalino por imitar el servicio
que la empresa Bicicom brindaba con biciorugas, la Secretaría de Movilidad prefiere
aguardar. La Subsecretaría de Planeación de la Semovi, Laura Ballesteros, informó que la
dependencia que encabeza Héctor Serrano espera la resolución del Instituto Mexicano de
la Propiedad Intelectual IMPI, por la demanda de plagio que presentó la compañía contra
el Gobierno de la Ciudad. Reforma publicó el viernes que el servicio del llamado bicibús de
la CDMX fue suspendido y las bicicletas blancas fueron selladas el 30 de enero por el IMPI
tras la queja de los emprendedores para defender su proyecto. Esto desató
descalificaciones a la Secretaría por parte de grupos como Bicitekas, Bicimaniacos y Los
Mosquitos por imitar las unidades de Bicicom e intentar adueñarse del servicio que ésta
ofrecía. "Actualmente el tema en cuestión se encuentra en un litigio ante las autoridades
del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, por lo que no se puede adelantar ningún
tipo de afirmación", señalo Ballesteros ayer en una tarjeta informativa (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 01-03-2017)
Saturan ambulantes Metro
En andenes, pasillos, salidas y entradas a diferentes estaciones del Metros vendedores
ambulantes se instalan sin permiso y ninguna restricción. Dentro de las instalaciones del
Sistema de Transporte Colectivo STC, estos tianguis son improvisados, la mayoría por la
tarde y entre semana, para ofrecer huevo, empanadas, globos inflados, plantas, pan, dulces
o accesorios para celular, entre otros. La vendimia se realiza pese a la presencia de policías
de Seguridad Pública o personal del Metro. Los informales se colocan en cualquier zona. En
recorridos que realizó Reforma en las terminales Indios Verdes, Pantitlán y Tacubaya o en
estaciones de correspondencia como Guerrero, Chilpancingo y Chabacano se observó que
los usuarios deben esquivar la mercancía que obstruye el paso. De acuerdo con
vendedores, logran comercializar siempre y cuando sobornen a las autoridades (Reforma,
Secc. Ciudad, Alejandro León, 01-03-2017)
Comisionados de InfoDF no pagan ni la gasolina
Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales de la Ciudad de México InfoDF, tienen asignados automóviles modelos 2012,
2015 y 2016, vales de gasolina, iPhone 6 y algunos hasta computadoras Apple; adicional,
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en 2016 tuvieron un aguinaldo de 199 mil 850 pesos cada uno. Además de tener un sueldo
mensual bruto y neto más alto que el que percibe el jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, los comisionados cuentan con prestaciones ordinarias y extraordinarias
con cargo al erario, fondo de separación individualizada, vales de gasolina y telefonía
celular. Como parte de las prestaciones ordinarias, su aguinaldo se tasa en 40 días del
salario bruto y cuentan con seguro de vida, seguro de gastos médicos, prima quinquenal
calculada de tres a ocho salarios mínimos, prima vacacional, ISSSTE, SAR y Fovissste (El
Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 01-03-2017)
Asambleístas revisarán ley para evitar supersalarios
Diputados del PAN, Morena, PRD y PRI en la Asamblea Legislativa afirmaron que es
excesivo el salario de 102 mil pesos netos mensuales de los comisionados del Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Ciudad de México InfoDF, y
que será mediante las leyes secundarias de la Constitución Política local como estas
remuneraciones se ajusten por debajo del sueldo del jefe de Gobierno. El panista Ernesto
Sánchez, presidente de la comisión de Transparencia de la Gestión, comentó que los
legisladores elaborarán este año las leyes secundarias para hacer cumplir la disposición de
la Constitución local que indica que no habrá salarios más altos que el del titular del
Ejecutivo local. "Con las leyes referentes al Sistema Anticorrupción local se elaborarán
tabuladores para homologar los salarios de los titulares de los órganos autónomos como el
InfoDF", expresó (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 01-03-2017)
Habrá centro especializado para mujeres violentadas
Este año el Gobierno de la Ciudad de México construirá un centro especializado para
mujeres víctimas de violencia, a fin de que puedan independizarse económica y
psicológicamente. El lugar llevará por nombre MujerES CDMX y costará 80 millones de
pesos. Jesús Rodríguez Núñez, director de Igualdad y Diversidad de Género de la
Secretaría de Desarrollo Social, explicó que el lugar brindará servicios sólo para las
mujeres, por lo que los hombres no podrán ingresar. Este programa es retomado de El
Salvador. En aquél país, este modelo lleva por nombre Ciudad Mujer y fue ideado por Vanda
Pignato, exesposa del ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 01-03-2017)
Instruye se aclare muerte de médico
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, giró Instrucciones al procurador General de
Justicia, Rodolfo Ríos Garza, para que lo antes posible se esclarezca el asesinato del
médico residente Carlos Cruz Salinas, ocurrido la noche del pasado 23 de febrero en las
inmediaciones del Centro Médico Nacional La Raza. Al asistir a la clausura e Inauguración
de cursos de especialización y de posgrado de Alta Especialidad en Medicina, indicó que
las autoridades ya trabajan para resolver el homicidio el cual, aseguró, no quedará
impune. "No vamos a descansar hasta dar con los responsables, haya sido cual haya sido
el móvil. Está avanzada la investigación, hasta ahí lo dejo para no comprometerla, pero con
ustedes, con los médicos jóvenes, quiero comprometerme para que la Procuraduría en
breve pueda darnos este resultado, que es muy importante", aseguró en el Ex Convento de
Regina, donde se realizó el acto (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 01-03-2017)
Niega la SSa acusaciones de legisladores
El Hospital Pediátrico de Moctezuma otorgó en el último año casi 13 mil consultas y más de
18 mil en urgencias, lo que evidencia que además de contar con el buen desempeño de
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sus más de 500 profesionales no registra desabasto de medicamentos, aseguró ayer su
director, Francisco Ayala Ayala. De esta manera, la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México negó las acusaciones hechas por asambleístas de Movimiento Ciudadano y de
Acción Nacional, quienes señalaron que las instalaciones del nosocomio estaban
rebasadas. El médico detalló que la ocupación del hospital no sobrepasa 65.7 por ciento de
su capacidad, donde además en el mismo lapso se realizaron 171 mil 414 estudios de
laboratorio y 13 mil 017 de radiología. Así como dos mil 316 intervenciones quirúrgicas, dos
mil 505 ultrasonidos y mil 079 atenciones odontológicas, por mencionar algunas, añadió (El
Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 01-03-2017)
Teaser / Imagen Informativa
Pascal Beltrán del Río, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, giró instrucciones al procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo
Ríos Garza, para que lo antes posible esclarezca el asesinato del médico residente Carlos
Cruz Salinas, ocurrido el pasado 23 de febrero en inmediaciones del Centro Médico la Raza
(Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán Del Rio, 01-03-2017, 07:20 Hrs) AUDIO
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.18
Secretaría de Desarrollo Económico. Aviso por el que se da a conocer el Calendario
Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2017, comunicado por la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.18, 01-032017)

OCHO COLUMNAS
Lanzan operativo de seguridad en el centro de Veracruz
El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, puso en
marcha ayer un operativo de seguridad en las altas montañas del centro de Veracruz (La
Jornada, Secc. Política, Erinet Gómez, 01-03-2017)
Pelea el narco por Los Cabos
Un reporte de inteligencia federal indica que en lo que va de 2017, al menos 40 muertos se
registran en Los Cabos, a causa del enfrentamiento que libran el "Cártel de Sinaloa" y el
"Cártel de Tijuana Nueva Generación" (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 01-03-2017)
Comisionados de InfoDF no pagan ni la gasolina
Los comisionados del InfoDF, tienen asignados automóviles modelos 2012, 2015 y 2016,
vales de gasolina, iPhone 6 y algunos hasta computadoras Apple (El Universal, Secc.
Metrópoli, Johana Robles, 01-03-2017)
Se asoma batalla fiscal México-EU
México se alista para una batalla fiscal contra EU. Ayer, en su primer discurso ante el
Congreso, Donald Trump anunció que propondrá medidas para reducir los impuestos a las
empresas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 01-03-2017)
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Trump: reforma "real" sí, pero con un muro "eficaz"
En su primer discurso ante el Congreso de EU, el presidente Donald Trump destacó que sí
es posible una reforma migratoria "real", pero con un sistema basado en el "mérito", y
refrendó que "muy pronto" iniciará la construcción de un "inmenso" muro fronterizo (Milenio,
Secc. Política, Redacción / Agencias, 01-03-2017)
Diplomacia no es falta de firmeza
Las buenas formas de la democracia y diplomacia no deben confundirse con la falta de
firmeza, aseguró Luis Videgaray ante el pleno del Senado (El Financiero, Secc. Economía,
Susana Guzmán, 01-03-2017)
Emisión de deuda en 2016 marcó récord
De acuerdo con cifras del Banxico, en 2016, el sector público emitió deuda por 22 mil 902
millones de dólares; se trata de la mayor colocación anual de deuda registrada en dos
décadas (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda Morales / José Luis Caballero,
01-03-2017)
Barrales ya analiza con bancada echar a Barbosa, pero mayoría lo respalda
Pese a que el PRD ya analiza quitar de la coordinación de la bancada en el Senado a Miguel
Babosa luego de que éste anunció que apoyará la candidatura de López Obrador para la
Presidencia en 2018 (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 01-03-2017)
Conago y cónsules arman defensa de connacionales
La Conago anunció la creación del mayor frente común en defensa de connacionales en
Estados Unidos, conformado por 32 casas de gobierno estatales y 50 consulados en la
Unión Americana, así como todos los clubes de migrantes (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 01-03-2017)
Revisaremos límites fronterizos por el muro: Videgaray
La Cancillería realizará estudios técnicos en la frontera norte para revisar los actuales
límites con Estados Unidos, en el marco de la eventual construcción del muro fronterizo que
pretende el Gobierno de Donald Trump (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila,
01-03-2017)
México presenta las líneas rojas de su política frente a Trump
Después de continuos ataques por parte de la nueva administración estadounidense, el
Gobierno mexicano intenta recuperar la iniciativa y la credibilidad, por ello, Luis Videgaray
presentó ayer ante el Senado una especie de decálogo de los límites que el Ejecutivo de
Enrique Peña (El País, Secc. Primera-Internacional, Javier Lafuente, 01-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
En estricto sentido jurídico, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la
Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se beneficiaron de manera ilegal, en diversas
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proporciones, por sí mismos y sus familias y, en los casos de fallecimiento, a través de sus
viudas, de recursos públicos no solamente en materia de pensiones sino, sobre todo, de
percepciones, compensaciones, personal militar y administrativo y gastos varios "diluidos"
entre el armado presupuestal montado durante décadas para ocultar dicho escamoteo
mayúsculo. En estricto sentido jurídico, ha de subrayarse, esos personajes, y sus sucesores
en cuanto al ejercicio de cobros y beneficios, deberían devolver a la nación mexicana el
monto de lo recibido no sólo de manera ilegítima, sino ilegal, y los responsables de autorizar
y entregar esas cantidades, de manera presumiblemente delictiva, deberían responder por
sus actos y recibir las sanciones correspondientes. Claro, si en México hubiera estado de
derecho y si una ciudadanía verdaderamente vibrante obligara a respetar la ley y a
sancionar a quienes no lo hicieran (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 0103-2017)
Templo Mayor
Vaya tempestad provocó el senador Miguel Barbosa al anunciar su apoyo a la candidatura
presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En medio del escándalo, dos silencios
llaman la atención. El primero, por supuesto, es de la tribu de Los Chuchos, pues con ellos
tiene que ver el que Barbosa esté planteando que el PRD se sume al tabasqueño. En
concreto, el senador afirmó que la corriente de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, junto con
su fiel escudero Graco Ramírez, anda pactando con Ricardo Anaya para llevar al panista
como candidato de alianza en la contienda presidencial de 2018. Sería bueno que alguno
de Los Chuchos aclarara si es cierto lo que denuncia Barbosa, o cuál es su jugada.
Curiosamente el otro que ha guardado silencio es el propio López Obrador, que ni siquiera
por Twitter ha acusado de recibido el apoyo del senador perredista (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 01-03-2017)
Circuito Interior
En su tumba se ha de haber revolcado Plutarco Elías Calles al ver que sus tricolores
modernos, con tal de tener agenda, reparten reconocimientos ¡hasta a perredistas! Y fue el
diputado tricolor José Encarnación Alfaro quien se aventó el show de homenajear a los
constituyentes del sol azteca por... ¿participar en la Asamblea como cualquier otro partido?
Bueno, al menos el PRD volvió a sentir el calorcito de una palmada en la espalda, ahora
que ya se está habituando a recibir sólo amargas despedidas (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
01-03-2017)
Bajo Reserva
Javier Duarte está vivo. Del caso del ex gobernador de Veracruz hay cuatro datos
relevantes en las indagatorias de la Procuraduría General de la República. El primero, nos
dicen, es que no hay evidencias de que Javier Duarte esté muerto, que haya desaparecido
de la faz de la tierra. El segundo es que el ex priísta no ha podido utilizar el sistema
financiero, en pocas palabras se está quedando sin recursos, y eso lo obligará a sacar la
cabeza. El tercero, nos explican, es que su mujer Karime Macías y otros miembros de la
familia conocieron, participaron y se beneficiaron del entramado para el presunto saqueo
de las arcas estatales. Y cuarto, nos comentan, hay una colaboración de las policías de los
países centroamericanos y, lo más relevante, el apoyo del Departamento de Justicia de
Estados Unidos para localizar al ex gobernador veracruzano, en un expediente que se
considera prioritario y emblemático sobre corrupción en nuestro querido México. (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 01-03-2017)
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El Caballito
Josefina y Margarita, juntas pero no revueltas. Dos notables mujeres panistas estuvieron
ayer en Naucalpan en el informe de la presidenta del DIF municipal, Liliana Carbajal, se
trata de Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial, y Josefina Vázquez Mota,
la virtual abanderada al gobierno del Estado de México. Ambas mujeres sonreían,
saludaban y hasta posaban juntas para la foto, pero lo que más llamó la atención a los
asistentes es que esquivaban sus miradas e interactuaban muy poco. Será que aún le pega
a doña Josefina que los calderonistas no le hayan apoyado del todo en la pasada elección
presidencial, o que a doña Margarita incomoda el que su actual contrincante, Ricardo
Anaya, fuera el principal promotor de Vázquez Mota. Otro dato que llamó la atención es que
en el evento tampoco estuvo el diputado federal Ulises Ramírez, quien impugnó el proceso
interno de selección del candidato a la gubernatura estatal. Al parecer la unidad en el PAN
pasa por una prueba (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 01-03-2017)
En Tercera Persona
"Amanda" tenía 12 años cuando fue obligada a prostituirse en un burdel de Taxco, ligado a
la organización criminal de Los Rojos. El hombre que la enganchó a las puertas de una
secundaria de Morelos, apodado El Boloncho, la utilizó también para enviar droga y armas
a diversos puntos de Morelos y su zona limítrofe con Guerrero. Según la averiguación previa
PGR/SEIDO/UEITMPO/164/2014, bajo la amenaza de que su hermana y su padre serían
asesinados, la adolescente fue obligada a llevar paquetes envueltos para regalo a una de
las puertas del balneario Ex Hacienda de Temixco, en donde la esperaba un sujeto cuyo
mote era El Patachín. A bordo de un Tsuru de color plata en el que viajaban otros miembros
de la organización criminal, "Amanda" llevó paquetes a Chiconcuac, Alpuyeca, Temixco y
Jiutepec. "Nunca fui a un domicilio o a un lugar en particular -recordó-, simplemente llegaba
y había personas esperándome a bordo de vehículos… Me daban la instrucción de a qué
coche dirigirme con el paquete, ellos ya sabían a quién tenía que entregar los paquetes".
(El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 01-03-2017)
Frentes Políticos
Primero lo primero. Ante las circunstancias actuales por las que atraviesan las relaciones
entre México y Estados Unidos con la llegada a la Presidencia de Donald Trump, en el
Senado mexicano están convencidos de que lo principal es la defensa de nuestro país y de
los mexicanos. La senadora Graciela Ortiz se refirió a la aprobación de la Ley General de
Educación, en su capítulo para agilizar la revalidación de estudios de los deportados que
regresan a territorio nacional, y dijo, con acierto, que en la Cámara alta, para dar paso a
esta iniciativa, se antepusieron a sus intereses partidistas para atender una causa superior,
dar solución a un problema real de la mejor manera posible, juntos por México. Esto no
tiene vuelta de hoja (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 01-03-2017)
Razones
Hay quienes dicen que el PRD se está descomponiendo y puede ser cierto. Quizás, habría
que decir con mayor corrección que al Partido de la Revolución Democrática lo están
desmembrando con una estrategia consciente y programada desde Morena y desde otros
espacios de poder, que se terminan aprovechando, sobre todo, del oportunismo político de
algunos de sus miembros. Tengo la mejor de las opiniones de Miguel Barbosa, me parece
un buen hombre, un buen político, una buena persona, por eso mismo me resulta
incomprensible su súbita conversión al lopezobradorismo. Creo que nadie en el PRD, con
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excepción de Fernando Belaunzarán, había marcado con mayor precisión cuáles eran las
diferencias de una izquierda progresista respecto a López Obrador. Fue insistente en ese
tema durante años: hace apenas nueve meses dijo que "el liderazgo dogmático de Morena,
no representa la visión del pensamiento moderno y progresista, con ellos no podemos ir ni
a la esquina", pero ahora Miguel no sólo quiere ir a la esquina con ese "liderazgo
dogmático", sino que quiere llegar, incluso, a Los Pinos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Jorge Fernández Menéndez, 01-03-2017)
Trascendió
Que por cierto algunas tribus no quedaron satisfechas con la reacción "pasiva" de su
presidenta nacional, Alejandra Barrales, luego de las declaraciones de Miguel Barbosa,
pues ni se apareció ayer por la sede y canceló la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Se
dice que la posición del PRD, al aprobar el gasolinazo, será el argumento de mayor peso
para remover al coordinador, más allá del apoyo a AMLO. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 0103-2017)
Uno Hasta el Fondo
Dicen los que saben que existe una araña que recibe en su tela casos extraños,
estrafalarios, increíbles. La araña los analiza, los colecciona y luego sigue tejiendo con
sabiduría, resignada a la eternidad de la condición humana. Gil lo leyó en su periódico El
Universal, en un reportaje de Pedro Villa y Caña. La Comisión Nacional del Agua contrató
en 2015 los servicios de la Universidad de Tel Aviv para realizar tres estudios acerca de la
contaminación del agua en el territorio nacional. La Conagua pagó por los estudios 25
millones de pesos. Hasta aquí, la araña habría rechazado el caso. Una contratación, se
recibe satisfactoriamente los estudios, se paga y listo y se acabó. Resulta entonces que
ese mismo año de gracia la universidad de Tel Aviv le confirió a David Korenfeld, director
de la Conagua, el título de honoris causa y el nombramiento de presidente del Consejo
Directivo de su Centro Internacional del Agua. Caracho, mira por dónde, lo que son las
casualidades, distinguen a Korenfeld "por su destacado liderazgo y por las políticas del
agua en México", así como "por su distinguida posición dentro de la comunidad judía
mexicana y su activo fomento de lazos de cooperación en el campo del agua entre Israel y
México" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 01-03-2017)
¿Será?
Calma e inteligencia. Ante la próxima renegociación del TLCAN y el ambiente saturado por
emociones y "tiros de cintura", principalmente desde Washington, pero con respuestas
similares de este lado de la frontera, el llamado reciente de Jaime Serra Puche a poner en
la mesa la racionalidad económica en el debate es positivo. Ojalá y el mensaje sea atendido
por el resto de los negociadores mexicanos que se sentarán frente a frente con su
contraparte estadunidense, un equipo que desde ya encabeza Wilbur Ross, abierto
detractor de los acuerdos comerciales. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 01-03-2017)
Rozones
Tiene Peña cena VIP. Importante cena tuvo anoche el Presidente Enrique Peña. En Nuevo
León compartió cabrito confitado al vacío con los empresarios más influyentes de la entidad,
en una recepción que ofreció Eduardo Garza T. Junco, dueño de Frisa. También asistieron,
entre otros, José Antonio Fernández, de Femsa; Armando Garza, de Alfa; Rogelio
Zambrano, de Cemex, y Ricardo Bringas, de Soriana. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 0103-2017)
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Pepe Grillo
Listos los refuerzos. El Ejecutivo federal hizo siete nuevos nombramientos en
representaciones mexicanas en la Unión Americana para reforzar las filas de México ante
el embate de Donald Trump. Se trata de profesionales de la diplomacia con experiencia
probada, como Juan Carlos Mendoza, Berenice Rendón, Ilse Lilian Ferrer, Reyna Torres,
Horacio Saavedra, José Vicente Borjón y Rafael Eugenio Laveaga, con lo que la red
consular en territorio norteamericano se declara lista para lo que venga. En la misma
dinámica de la defensa, la senadora Graciela Ortiz, del estado de Chihuahua, dio a conocer
que el Senado reformó la iniciativa presidencial para revalidación de estudios, poniendo por
delante los intereses de la nación en esta coyuntura adversa (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 01-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Aeropuertos se preparan para prohibición de viaje de Trump
Empleados de aeropuertos y abogados de derechos civiles alrededor del país se preparan
para la nueva prohibición de vuelo de Donald Trump, conscientes del caos que siguió a su
inicial orden ejecutiva, pero esperanzados de que la siguiente versión se desarrolle de
forma más ordenada. Se espera que la nueva orden se dé a conocer el miércoles. Un
borrador indicaba que sería en contra de los siete países mayoritariamente musulmanes,
pero quedarían exentos viajantes con visas para ingresar a EU. Desde la prohibición del
mes pasado, suspendida por las cortes, una sección de la sala de llegadas internacionales
en el aeropuerto internacional de Dulles, afuera de Seattle, Washington, ha sido
transformada en un despacho de abogados, con voluntarios recibiendo a viajantes de
países afectados a quienes les preguntan si observaron que alguien fuera detenido. En
otros aeropuertos se llevan a cabo acciones similares, incluido en el Seattle-Tacoma, en
donde empleados han trazado planes para controlar las masas, luego de que miles
atestaran la zona de recolección de equipaje para manifestarse contra la prohibición
original. "El plan es estar lo más listo posibles", dijo Lindsay Nash, profesora de ley
migratoria en la Escuela de Leyes Cardozo en NY, quien ha apoyado la preparación de las
peticiones de emergencia a nombre de aquellos que podrían ser detenidos (Yahoo!
Noticias, Ap, Gene Johnson, 28-02-2017)
Cárdenas presenta plan nacional para enfrentar políticas de Trump
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó este lunes un plan nacional ante la coyuntura
que enfrenta el país por las políticas antiinmigrantes, impulsadas por el presidente de
Donald Trump. En la Universidad del Claustro de Sor Juana --donde estuvo acompañado
de un grupo de especialistas y académicos de la UNAM--, el exjefe de Gobierno consideró
urgente cambiar el modelo de desarrollo en México. Delineó un plan que permita una mejor
política industrial, más allá del modelo maquilador, así como la recuperación del salario y
un combate frontal a la inseguridad, la delincuencia, la corrupción y la impunidad. De
acuerdo con el fundador del PRD, este nuevo modelo de desarrollo servirá para enfrentar
las políticas de Trump, que inhiben la inversión y están propiciando deportaciones masivas
en lugar de proteger a los migrantes para que tengan oportunidades reales de empleo.
Consideró, asimismo, que el nuevo modelo debe aprovechar el desarrollo de los recursos
naturales y darle un valor agregado al petróleo y los minerales (proceso.com, Secc.
Nacional, apro, Rosalía Vergara, 27-02-2017)
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López Obrador: Las pensiones de los ex Presidentes de México no las tiene ni Obama
El líder nacional de Morena arremetió de nuevo contra el expresidente Felipe Calderón
Hinojosa por el tema de su pensión. Esta tarde publicó una gráfica que compara los gastos
que han generado exmandatarios de los países de Chile, España, Estados Unidos,
Colombia y Reino Unido. Señaló que Calderón ha generado gastos por 54 millones 262 mil
11 pesos desde su salida del poder. Mientras que George W. Bush, expresidente de
Estados Unidos, ha costado a sus ciudadanos 22 millones 847 mil 184 pesos. Y en este
cuadro comparativo menciona cifras de los otros países (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin
Embargo, 01-03-2017)
Reconoce Peña Nieto al Senado por reforma en favor de 'dreamers' mexicanos
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció al Senado por la aprobación de la reforma a la
Ley General de Educación la cual contempla la revalidación de estudios de mexicanos que
sean deportados de EU, su inclusión al sistema educativo nacional y la flexibilización de los
trámites para su inscripción. En el Twitter, el mandatario federal reconoció que "esta reforma
facilitará y dará mayor celeridad a la revalidación de estudios realizados en el extranjero".
La reforma, avalada con 107 votos a favor en la sesión ordinaria de este martes, no sólo
beneficiará a los connacionales deportados o "dreamers", sino también a refugiados,
asilados, migrantes internos y a quienes deseen obtener el registro oficial de estudios
realizados en el extranjero (sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción 01-03-2017, 06:12
Hrs)
Trump insiste ante Congreso que construirá el muro; ya no dice quién lo pagará
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ante el Congreso que edificará un
muro en la frontera con México, aunque esta vez ya no dijo quién lo pagará. En un primer
discurso del Estado de la Nación, los demócratas estuvieron gran parte del tiempo sentados
e indiferentes ante el magnate, como una señal de desaprobación y muestra de divisiones
en el país. "Pronto empezaremos la construcción de un gran, gran muro, en la frontera sur",
aseguró Trump, quien no agregó quién pagará la edificación (sdpnoticias.com, Secc.
Internacional, Redacción 01-03-2017, 06:36 Hrs)
Hoy 01 Marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.8574 Pesos. C o m p r a :
19.5242 V e n t a : 20.1907 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 01-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 01 / 03 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
El arte de Dalí puede apreciarse en Paseo de la Reforma
La muestra Salvador Dalí: Sueños urbanos, integrada por 20 esculturas realizadas por el
maestro del surrealismo, permanecerá durante mes y medio en exhibición al aire libre.
Inauguran Miguel Ángel Mancera y Carlos Slim la exposición Salvador Dalí: Sueños
urbanos en la Avenida Paseo de la Reforma; los acompañan Eduardo Vázquez y Patricia
Mercado. La exposición fue inaugurada por el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, y por el empresario Carlos Slim Helú, presidente de Fundación Carlos
Slim, quienes estuvieron acompañados en el acto por Patricia Mercado, Secretaria de
Gobierno de la capital del país; Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura, así como
por el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez (www.mx-df.net,
Secc. Culturales, Rodrigo Delgado, 28-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presentan el primer catálogo sobre el acervo del Museo Archivo de la Fotografía en
la 38 FIL del Palacio de Minería
La publicación En obra: La Ciudad de México a través del acervo del Museo Archivo de la
Fotografía con memora el décimo aniversario del recinto, a la vez que documenta la
evolución de la capital durante los últimos cien años. Editado por Muñoz Santini León, el
compendio de 250 imágenes en blanco y negro se presentó el viernes 24 de febrero durante
las actividades vespertinas de la Feria del Palacio de Minería, en el Auditorio Bernardo
Quintana. El mismo fue comentado por la Directora del MAF, Carmen Tostado, quien
colaboró en el proyecto, además de la historiadora Rosa Casanova y el Director del Museo
de la Ciudad, José María Espinasa (www.mx-df.net, Secc. Culturales, Rodrigo Delgado,
28-02-2017)
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Fomentan la cultura en la CDMX
La actual administración de la capital de país, ha mantenido interés por ofrecer espacios
culturales de manera abierta y gratuita en sitios emblemáticos para los mexicanos. Durante
2016, el Centro Cultural Ollin Yoliztli, CCOY, atendió a poco más de 2,500 alumnos y
ofreció más de 500 actividades en música y danza, que disfrutaron 61,868 personas.
Orientado a esto, en los FAROS Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón
se programaron 848 talleres a los que asistieron 18,064 personas, mientras que el de
Aragón Cine Corregidora, inaugurado en junio del año pasado, se realizaron 40 talleres en
los que participaron 1,052 personas. Asimismo, los Centros Culturales José Martí y Xavier
Villaurrutia, realizaron 1,465 actividades como talleres, eventos, funciones y festivales,
beneficiando a 90,818 asistentes (www.centrourbano.com, Secc. Carrusel, Karen Romero,
01-03-2017)
Reconocen trayectoria de la bailarina, coreógrafa y maestra Anadel Lynton
La bailarina, coreógrafa, maestra e investigadora mexicana Anadel Lynton recibió un
homenaje por sus 56 años de trayectoria, durante la clausura del Festival de Danza
Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros. La Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México informó que durante el homenaje se proyectó un video
sobre la vida y obra de la bailarina, quien conmovida agradeció el tributo a los organizadores
del Festival, Maribel Michel y Miguel Ángel Palmeros (www.eluniversal, Secc. Cultura, NTX,
28-02-2017)
Reconocen trayectoria de la bailarina, coreógrafa y maestra Anadel Lynton
La bailarina, coreógrafa, maestra e investigadora mexicana Anadel Lynton recibió un
homenaje por sus 56 años de trayectoria, durante la clausura del Festival de Danza
Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros. En el acto,
celebrado en el Teatro Benito Juárez de esta ciudad, Lynton fue celebrada por su arte, su
entrega, sus aportes, pero sobre todo por la herencia de conocimientos a las nuevas
generaciones de bailarines. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que
durante el homenaje se proyectó un video sobre la vida y obra de la bailarina, quien
conmovida agradeció el tributo a los organizadores del Festival, Maribel Michel y Miguel
Ángel Palmeros (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 28-02-2017)
Pases de regalo para la obra de teatro La Gente, en el Teatro Benito Juárez
Carlos Loret de Mola, conductor: Vamos a ofrecerle pases dobles para la obra de teatro "La
Gente", es el miércoles a las 8:00 de la noche. Es una obra estrenada en España por la
compañía Pérez&Disla. La puesta está presentada en diferentes ciudades de España y
Chile. En México colaboran dos compañías; Carretera 45 y Pérez&Disla con ayuda de
Bárbara Colio en la adaptación. Es en el Teatro Benito Juárez (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 28-02-2017, 18:58 Hrs) AUDIO
Historias de amor, crimen y trata llegan a recintos del Sistema de Teatros de la CDMX
Durante marzo, los amantes del teatro podrán disfrutar de la programación que ofrece el
Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que incluye el espectáculo de cabaret Divina
Despierta y la puesta en escena sobre la trata de personas Handel. Del 2 al 26 de marzo
en el Teatro Benito Juárez se presentará Divina despierta, un poema dramático escrito
por José Ramón Enríquez inspirado en la obra Nuestra Señora de las Flores, de Jean
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Genet, y dirigida por Tito Vasconcelos y Lydia Romero (www.mx-df.net, Secc. Culturales,
Rodrigo Delgado, 28-02-2017)
Convocatoria dará impulso a la novela
El Premio Elena Poniatowska, en busca de ganador. Con el fin de impulsar y reconocer a
los escritores de novelas de alta calidad literaria en lengua española, fue lanzada la
convocatoria del X Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de Ciudad de
México. La convocatoria ya está abierta y hasta el 5 de junio podrán participar novelas en
español publicadas entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de mayo de 2017, cuyos autores
sean mayores de edad, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado
(www.yucatan.com.mx, Secc. Imagen / Literatura, Redacción, 01-03-2017)
Lanzan convocatoria para el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska
Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Ya está abierto el registro para participar
en el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México. Edgar
Estrada, reportero: Con la finalidad de impulsar y reconocer a los escritores de alta calidad
literaria en lengua española, la Secretaría de Cultura capitalina lanzó la convocatoria para
participar en el décimo Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad
de México. Pueden participar novelas en español publicadas entre el primero de mayo de
2016 y el 31 de mayo de 2017 cuyos autores nacionales o extranjeros sean menores de
edad. La inscripción a la convocatoria está vigente a partir de este lunes 27 de febrero y
cerrará el lunes 5 de junio de este año, en todos los casos, los trabajos deberán estar
publicados en español y ser inscritos por la editorial respectiva o por el propio escritor, quien
debe contar con los derechos de autoría correspondientes (Grupo Radio Centro, Formato
21, Guadalupe Juárez Hernández, 01-03-2017, 11:14 Hrs) AUDIO
'Los gavilanes', a la caza de nuevo público de zarzuela
En este montaje no hay diálogos. Un narrador sustituye los largos parlamentos de la
zarzuela Los gavilanes, de José Ramos Martín, en la puesta a cargo del director musical
Christian Gohmer, que se presenta el domingo próximo en el Teatro de la Ciudad. La
decisión narrativa se debe a que, explica el músico, lo que ha alejado al público mexicano
del género son, precisamente, los parlamentos, que a su juicio resultan largos y poco
familiares en la actualidad (www.entornointeligente.com, Secc. Cultura, Redacción, 01-032017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Dan a conocer premios de la FILPM
Juan Carlos Valdés, colaborador: Como parte de las actividades de la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería se dieron a conocer las obras de los ganadores de los
premios Tierra Adentro 2016. Pany Gutiérrez, reportera: Cabe mencionar, las obras de los
ganadores de los premios Tierra Adentro 2016 se dieron a conocer por la dirección de
publicaciones de la Secretaría de Cultura (IMER, Antena Radio, Juan Carlos Valdés, 0103-2017, 07:48 Hrs) AUDIO
Pintado tu pantalla de Colores: Se preparan para la Feria Internacional del Libro
Karla Sandoval (KS), reportera: Le quería preguntar si a usted ¿en algún momento le tocó
la feria que se ponía en el Bazar del Metro pasaje Zócalo-Pino Suárez? Bueno, hace
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algunos años, es que me topé con mucha gente, que empezó con esa feria que hoy en día
se traslada al Palacio de Minería. Todavía se encuentra esa feria en ese pasaje, pero ahora
la más importante, por supuesto, tiene sede en el Palacio de Minería, y yo me fui a dar una
vuelta por allá, ustedes también deberían de hacerlo. Desde hace 38 años el Palacio de
Minería se convierte en la sede del evento cultural de fomento a la lectura más importantes
del país, sus tranquilos rincones se preparan para la visita de más de 100 mil personas que
acuden desde el 23 de febrero al 6 de marzo a la feria Internacional del Libro. Cuenta con
la presencia de 600 casa editoras y profesionales del medio, que dan a conocer las
novedades en la industria de nuestro país y el mundo. Además de la diversa oferta de libros
y revistas, se destaca por su amplio programa de actividades culturales como conferencias,
presentaciones y firmas de libros, lecturas narrativas y de poesía, así como exposiciones y
conciertos (TV Azteca, 7 TV, A Quién Corresponda, Jorge Garralda, 01-03-2017, 11:09 Hrs)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
XXXVIII Edición de la FILPM
Juan Carlos Valdés, colaborador: Ayer transmitimos desde el Palacio de Minería en la Feria
Internacional del Libro, 38 años de existencia. Es ésta no sólo la más antigua del país, sino
un clásico de la Ciudad de México y un encuentro que prácticamente tiene vida propia,
estas son palabras de Fernando Macotela, director de este encuentro editorial. Ciento
cincuenta mil personas al año, promedio de 500 actividades en esta edición; 620 editoriales
Querétaro como invitado de honor, la FIL del Palacio de Minería concluirá el próximo seis
de marzo y además rinde tributo a Juan Rulfo en el centenario de su natalicio, a Ernesto de
la Torre, a Ignacio padilla y a Guillermo Samperio (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara,
01-03-2017, 09:45 Hrs) AUDIO
La Universidad Autónoma de Sinaloa será la invitada especial en la Feria del Libro de
Londres
Manuel Chávez, conductor: La Universidad Autónoma de Sinaloa será la invitada especial
en el pabellón de México en la Feria del Libro de Londres, a desarrollarse del 14 al 16 de
marzo. Jesús Alejo Santiago, reportero: La Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana suele ser la encargada de organizar la presencia de los editores en ferias
internacionales con el apoyo de la actual secretaria de Cultura, pero en los editores privados
recae la responsabilidad del llamado para el bien mexicano. Con esa responsabilidad a
cuestas, eligieron a la Universidad Autónoma de Sinaloa para ser la invitada en la próxima
Feria del Libro de Londres. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra, recordó que la
institución edita un promedio mensual de 6.2 libros, cantidad que se sitúa por encima de la
media nacional, lo que refleja el interés de la institución educativa por promover la lectura,
y en donde se incluyen además de ediciones propias, una serie de coediciones con casas
como el Fondo de Cultura Económica. Para su presencia en Londres, se contempla la
asistencia de Edgar Mendoza y de Jaime Labastida (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, Manuel Chávez, 01-02-2017, 09:41 Hrs) AUDIO
Presentan "Los colores de la voz" en Bellas Artes
Carolina López Hidalgo, reportera: "Los colores de la voz" es el título del programa musical
de marzo en la Coordinación Nacional Música de Bellas Artes, un programa que expondrá
el amplio espectro del uso de la voz (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 01-02-2017,
09:48 Hrs) AUDIO
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La premiada novela “El libro mayor de los negros” circula en México
La obra ha sido leída por más de un millón de personas y llevada a la televisión. Leída por
más de un millón de personas en todo el mundo, ganadora del premio a la mejor obra de
ficción publicada en los países de la Commonwealth y llevada a la televisión a través de
una miniserie, circula en México El Libro Mayor de los Negros, de Lawrence Hill (Notimex,
Secc. Cultura, Rodolfo Maldonado López, 01-03-2017, 10:09 Hrs)
El surrealismo se apodera de Reforma
ARTE. Transeúntes podrán disfrutar de la exposición Salvador Dalí sueños urbanos,
compuesta por 20 piezas originales, propiedad de la Fundación Carlos Slim. La Muestra
permanecerá por un mes y medio a lo largo de la avenida Reforma (El Economista, Secc.
El Foro, s/a, 01-03-2017)
Más allá del muralismo
El retorno del realismo Siqueiros y la neovanguardia 1958 1974, es una revisión de las
propuestas estéticas del pintor desde su archivo particular. Inauguran hoy la exposición El
retorno del realismo, que dará cuenta de cómo el muralista rompió sus propias fronteras
estéticas (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Silva, 01-03-2017)
Presentará Cristina Pacheco su libro El eterno viajero
En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la escritora y conductora de Canal
Once Cristina Pacheco, presentará su libro El eterno viajero. La presentación del libro El
eterno viajero se realizará este jueves 2 de marzo a las 18 horas en el Salón de Actos del
Palacio de Minería (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 28-02-2017)
Tres arquitectos españoles ganan el Premio Pritzker
Los arquitectos españoles Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta fueron hoy
galardonados con el Premio Pritzker 2017 "por su compromiso inflexible con el lugar" en el
que trabajan para la creación de "espacios que están en relación con sus respectivos
contextos". Los tres arquitectos catalanes, originarios de Olot, han trabajado juntos desde
la fundación de su estudio RCR Arquitectes en su ciudad en 1988, y "su trabajo demuestra
un compromiso con el lugar y su narrativa", dijo el jurado en un comunicado
(www.milenio.com, Secc. Cultura, EFE, y AFP, 01-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
No hay mejor inversión que la educación: Mancera
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que no hay mejor
inversión que la educación, al entregar la rehabilitación y mantenimiento de 70 escuelas de
nivel básico. En la secundaria 326, señaló que se debe estar orgulloso de ser mexicano y
es algo que se debe fomentar desde la escuela. Para este 2017, tan solo la dependencia
capitalina tiene previstas inversiones por 300 millones de pesos en este rubro
(www.noticiasmvs.com, Secc. Capital, Ernestina Álvarez, 01-03-2017)
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Mancera se comprometió a esclarecer el asesinato del médico residente del Hospital
de la Raza
Daniel Rosas, reportero: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comprometió a
esclarecer el asesinato del médico residente del Hospital de La Raza, Carlos Cruz. Como
parte de un mensaje esta mañana al participar en la ceremonia de graduación de cursos de
especialización y cursos de posgrado de alta especialidad en medicina, aseguró que la
investigación ya va muy avanzada. Comenta que giró instrucciones precisas para que se
esclarezca el asunto, hasta dar con los responsables y que la investigación tiene un avance
muy importante. Aseguró que la Procuraduría capitalina dará resultados y no habrá
impunidad en el caso del que se tienen dos líneas de investigación: un asalto y una riña.
En este marco, adelantó que se buscará --junto con la UNAM-- hacer una nueva
especialidad de la carrera de Medicina: Médico General Comunitario, idea nacida del
programa El Médico en tu Casa (Grupo Radio Centro, Juan Francisco Castañeda, De Una
a Tres, 28-02-2017, 13:55 Hrs) AUDIO
Roban piezas históricas de la embajada de Reino Unido en CDMX
Denise Maerker (DM), conductora: Esto es increíble, qué vergüenza y quien sabe quiénes
estaban en esa reunión en la Embajada de Reino Unido en la Ciudad de México, el
embajador Duncan Taylor, denunció que en una cena de gala que ofreció el fin de semana
en la sede diplomática, en Boulevard de los Reyes, fueron sustraídos objetos históricos,
alguno de los invitados se los llevó. Juan Antonio Jiménez (JAJ), reportero: La Procuraduría
Capitalina continua con las investigaciones luego del robo que registró el pasado fin de
semana al interior de la embajada en donde se llevaron varios objetos históricos --de valor
incalculable-- el pasado 22 de febrero, en una cena de gala para los 300 miembros de un
consejo que llegaron del Reino Unido. Precisó que para la cena de gala la Embajada
contrató personal de seguridad, meseros y cocineras (Grupo Fórmula, Atando Cabos,
Denise Maerker, 28-02-2017, 13:13 Hrs) AUDIO
Continúa PGJDF la investigación por el robo al interior de la Embajada de Reino
Unido
Juan Antonio Jiménez, reportero: La Procuraduría capitalina continúa con las
investigaciones, luego del robo que se registrara el pasado fin de semana al interior de la
Embajada del Reino Unido, en donde se llevaron varios objetos históricos de valor
incalculable (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 28-02-2017, 13:42 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Miguel Barbosa no renunciará a las filas del PRD
Ezra Shabot (ES), conductor: El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo
que él no va renunciar a las filas del partido, que seguirá brindando su apoyo a Andrés
Manuel López Obrador porque –dice-- seguirá al frente de la coordinación de los senadores
del PRD en la cámara alta hasta en tanto no lo quiten y que no se arrepiente de haber
apoyado y seguirá apoyando a Morena (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot,
28-02-2017, 18:05 Hrs) AUDIO
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Miguel Barbosa: La ruta más fuerte del PRD, rumbo al 2018, es convertirlo en aliado
del PAN
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Ayer sí me quedé "de a seis", "de a cero"...no sé,
me sorprendió tanto, porque ayer el senador Miguel Barbosa, senador del PRD, coordinador
de su bancada en el Senado, salió a decir: "Vámonos con López Obrador". Y también dijo:
"El PRD se está vaciando a favor de López Obrador". Mi querido Miguel, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Ahora sí creo que te perdí. Miguel Barbosa (MB), senador del PRD: No, no,
no. JLD: O me perdí yo. MB: No, no, tú nunca, en todo caso me pierdo yo, ¿eh? MB: Mira,
a ver, efectivamente yo fui un promotor de la candidatura de Miguel Ángel Mancera. Y lo
dije hace dos años. Con motivo de una entrevista que me hiciste, lo planteé públicamente.
Después, en todo momento lo hice, y de verdad, yo primero aquí deslindo de manera muy
clara, mi opinión sobre Miguel Ángel Mancera, es un hombre estimable, respetable, yo le
tengo un gran aprecio y siento por él una verdadera amistad. Y así va a permanecer. He
sido aliado de su Gobierno y puedo seguir siendo, sólo que no vi el despliegue claro para
la búsqueda de la candidatura, no se configuró un escenario. Hoy el escenario políticoelectoral del país es entre dos: el candidato o candidata del sistema, que va ser el o la que
postule el PAN y del otro lado, López Obrador. Yo veo que al PRD lo están queriendo llevar
a ser útil a la estrategia del candidato del sistema las gentes de Nueva Izquierda. Para mí
esa posición es inaceptable. JLD: ¿Y por qué no asume el PRD una decisión y contiende
con un candidato propio? MB: El PRD desde Navarrete debió haberse transformado. Un
partido que no se transforma a pesar de la crisis en la que está, no tiene posibilidades de
nada (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 28-02-2017, 14:14 Hrs) AUDIO
Francisco Cárdenas: Respetabilidad de Barbosa se viene abajo por su oportunismo
político
Joaquín López Dóriga (JLD), conductor: Esta es la opinión de Francisco Cárdenas Cruz.
Francisco Cárdenas Cruz (FC), colaborador: Toda la respetabilidad que el senador
perredista Luis Miguel Barbosa había logrado en los últimos años, de pronto se vino abajo
por el oportunismo político, que niega, pero que hoy está a la vista de todo mundo. Y no
porque se haya pronunciado a favor de Andrés Manuel López Obrador como candidato
presidencial para 2018, no; sino porque después de haberle expresado lealtad al jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hoy da un vulgar "chaquetazo".
A pesar de que el presidente de Morena no se cansa de manifestar privada y públicamente
su repudio al PRD y a "Los Chuchos" y que nada quiere saber de uno y otros, Barbosa finge
ignorarlo y pretende que el sol azteca apoye su candidatura. El senador poblano lidera la
bancada perredista en su Cámara, habrá que ver si sus compañeros de escaño y la
dirigente nacional perredista, Alejandra Barrales, lo mantienen en ese cargo (Grupo
Fórmula, Joaquín López Dóriga, 28-02-2017, 15:21 Hrs) AUDIO
PRD en el Senado respaldó la permanencia de Miguel Barbosa como su coordinador
Gerardo Cedillo (GC), reportero: Con excepción de Angélica de la Peña, la mayoría de los
senadores que integran la bancada del PRD en el Senado, respaldó --al menos por el
momento-- la permanencia de Miguel Barbosa como su coordinador --a pesar de los
reclamos y amigos de la dirigencia nacional y de algunas corrientes internas por el abierto
respaldo a la candidatura presidencial de AMLO--, sus compañeros de bancada
consideraron que es un buen coordinador y no sería recomendable su remoción. Dolores
Padierna Luna, vicecoordinadora del grupo parlamentario, consideró en todo caso que la
definición de Barbosa y de algunos de sus compañeros fue apresurada, pero no debe ser
motivo para tomar represalias en su contra. apresuradas". Incluso otros como Luis Sánchez
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consideran que tampoco es momento de hacer una remoción en el grupo, que en su
momento se revisará. Insert de Miguel Barbosa: "Si el PRD no respalda a López Obrador y
respalda al PAN, en ese momento yo me voy del PRD; así de sencillo” (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 01-03-2017, 06:38 Hrs) AUDIO
Mancera responde a las declaraciones de Miguel Barbosa
Enrique Campos Suárez, conductor: Además de expresar su apoyo a López Obrador, el
senador Barbosa señaló que Miguel Ángel Mancera cayó atrapado por la telaraña de las
corrientes del partido. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México le respondió a Barbosa
que es un hombre libre, nadie está forzado a estar en su proyecto ciudadano, esto en
referencia a sus intenciones de contender en las elecciones presidenciales del 2018 y
señaló que no es candidato del PRD (Televisa, Despierta con Loret, 01-02-2017, 06:54 Hrs)
VIDEO
Claudia Pavlovich asume la presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales
de la Conago
Daniel Sánchez, reportero: Con la misión de negociar con los gobiernos estatales de la
frontera en ambos países para defender los connacionales que padezcan el incremento a
políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump, la gobernadora de
Sonora, Claudia Pavlovich Arellano asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Conago. Este miércoles todos los gobernadores de la República
Mexicana dieron su respaldo unánime para que la única mujer mandataria estatal encabece
esta importante tarea de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el aval de la
Secretaría de la Relaciones Exteriores para que los gobiernos locales negocien políticas y
acciones de auxilio a los inmigrantes mexicanos. La gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, toma la rienda de esta comisión en sustitución del gobernador del Estado de
México, Eruviel Ávila, quien realizó la propuesta de que ella encabezara esta coordinación
(Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 01-03-2017, 10:04
Hrs) AUDIO
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