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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Tolvanera / Derechos culturales / Para Eduardo Vázquez
Más allá de los absurdos de quienes querían cotizar los derechos culturales para ver si no
resultaban onerosos al erario, éstos fueron incluidos de manera relevante en la Constitución
de la Ciudad de México. “Toda persona, grupo o comunidad, gozan del derecho irrestricto
de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de
censura”, dice la Constitución; establece asimismo el derecho a elegir y ser respetada la
identidad cultural en sus diversos modos de expresión. Necesario y ahora pertinente. El
fascismo y otras formas de totalitarismo ponen en su mira la destrucción cultural. Por ahí
empiezan. Recientemente The New York Times recordó cómo en 2014, el súper asesor de
Donald Trump --personaje que ha estado detrás del torpedeo contra México y los
mexicanos-- Steve Bannon, presumió en 2014 su admiración por Julius Evola, un ideólogo
del fascismo italiano (Reforma, Secc. Primera-Opinión, Roberto Zamarripa, 13-02-2017)
“La tarea es lograr que la cultura sea compañera cotidiana de los mexicanos”
En entrevista para este diario, el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez
Martín, asegura que la tarea de las instituciones es lograr que la cultura forme parte de la
vida cotidiana de la sociedad, pero alerta que algo letal para ésta sería corporativizarla y
hacerla asistencialista. No pensemos que de aquí vamos a sacar votos para ganar
elecciones. No porque entonces le damos en toda la torre, señala. --¿Qué hacer para que
la cultura sea una compañera cotidiana de los mexicanos?-- “Es una idea espléndida. Me
gusta mucho. Creo que eso debe ser la cultura para la gente que de verdad la vive, la
aprecia, la consume. No necesitan una institución que les diga ‘pon atención en los discos’,
ya adquirieron el hábito, la complicidad o la trágica relación y ahí están. Así creo que el arte
acompaña a la Humanidad” (La Crónica, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 13-02-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Suma gabinete de Mancera 10 bajas; 2 pasan a Morena
Por casos de corrupción, confrontaciones, fallecimientos, incluso para dirigir al PRD
nacional o apoyar a Morena rumbo a la elección de 2018, el gobierno de Miguel ángel
Mancera suma 10 bajas de secretarios desde el inicio de su administración el 5 de diciembre
de 2012. La salida más reciente es la de Miguel Torruco Marqués, quien ayer renunció a la
Secretaría de Turismo local para sumarse a los asesores del líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador; sin embargo, las bajas han ocurrido desde 2013. Integra la lista de
bajas Lucía García Noriega --2 de enero de 2014-- a la Secretaría de Cultura, por motivos
personales, precedida de protestas de grupos culturales que pedían su renuncia, además
de un distanciamiento con diputados locales (El Universal, Secc. Metrópoli / Falla de Origen,
13-02-2017)
Orquesta La Típica plasma sus huellas en Galerías Plaza de las Estrellas
Se celebró, como cada semana, la tradicional entrega de reconocimientos en Galerías
Plaza de las Estrellas; en esta ocasión con la presencia de grandes músicos y cantantes;
de entrada, el señor Felipe Ballesteros ofreció un recital con los más grandes éxitos de José
José, que hacen parte de su tributo al Príncipe de la Canción. Recibió la Luminaria de Oro,
mismo galardón que posteriormente se entregó a una de las orquestas más importantes de
Latinoamérica y quizá la más importante de México en este momento: La Orquesta La
Típica, que presentó además su más reciente disco Sin Fronteras que se acompaña de un
Dvd grabado en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, con el señor Tito Nieves como invitado
especial. La agrupación también tuvo el derecho de plasmar sus huellas en bronce (Diario
Imagen, Secc. Nacional, Texto y foto Arturo Arellano, 13-02-2017)
Tangueros, un encuentro de dramaturgia, música y danza
“Es un espectáculo ameno, casi cabaretero, tiene ‘escenas muy lúdicas’, pero también otras
muy dramáticas”, dice María O´’Reilly México ieciséis artistas en escena confluyen en
Tangueros espectáculo que incluye música en vivo, canto, danza clásica y por supuesto
tango. Bajo la dirección de María O’Reilly se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el sábado 18 de febrero a las 19:00 horas. Bailarina de danza clásica, se
acercó al tango, primero como productora de espectáculos de este género y luego como
intérprete. “En Tangueros se conjuga mi pasión por la danza, por el teatro, por el tango y
por los escenarios”, dice en entrevista para Milenio (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte,
13-02-2017, Xavier Quirarte, 13-02-2017)
Llevan poesía a centros de abasto
La poesía y los mensajes urbanos son la apuesta del Gobierno de la Ciudad de México,
para mejorar el entorno, fortalecer la cultura y la convivencia familiar. Es a través de la
estrategia Ciudad y Palabra CDMX, como han quedado plasmados --en bardas, fachadas
de casas, espacios públicos y ahora en 329 mercados-- fragmentos de poesías,
pensamientos o frases positivas. En su segunda etapa, este fenómeno mural-literario,
impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura de la CDMX,
convocará a través del Instituto de la Juventud para que elaboren dibujos en espacios
públicos, que serán determinados por la Secretaría de Obras y Servicios. También y en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciudad y Palabra CDMX busca
llegar a los mercados públicos, para ello se invitará a artistas y al público en general para
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que elaboren murales en estos centros de abasto (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy
Roa, 13-02-2017)
Muestra de 300 años de grabado en Estados Unidos
Un grabado fue el detonante para la Independencia de Estados Unidos. En 1770, el platero
Paul Revere documentó el abuso de las tropas británicas sobre ciudadanos estadunidenses
en una obra denominada La masacre sangrienta. Esta imagen, a la que el mismo Revere
le agregó texto para difundir el suceso, provocó la molestia popular que dio como resultado
la Guerra de Independencia cinco años después, explicó Amy Johnston, curadora asistente
de la exposición Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington que
se presenta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (Gaceta de la UNAM, Secc. Cultura,
Mina Santiago, Núm. 4849, Pág. 14, 13-02-2017)
Apantallante amor
A las flores, peluches y chocolates para este Mes del Amor y la Amistad, no puede faltarle
un clásico: el cine. Con motivo de esta festividad algunos sitios ofrecen carteleras en las
que el principal protagonista es este sentimiento universal y constituyen el pretexto perfecto
para apapachar al ser amado. Uno de los ciclos de proyecciones para esta temporada, es
albergado por el Centro Cultural José Martí que, en coordinación con la Secretaría de
Cultura capitalina, cuenta con proyecciones cada martes y viernes de todo el mes, en un
horario de 17:00 horas (Metro, Secc. Suplemento, Paola Ramos, 13-02-2017)
Cartelera / Recomendaciones
Para ver. RDM Radio Shit. Foro a Poco No. Disfrute de la actuación de María Sandoval y
Laura Uribe, quienes presentan esta obra, una farsa radiofónica que pretende poner en
ridículo los vicios de la sociedad contemporánea, producida por el colonialismo y el
capitalismo. La cita es a partir del 19 de febrero (Milenio, Secc. Hey, s/a, 13-02-2017)
Recomendaciones Culturales
Escénica. Único día para disfrutar de Tandas y tundas, obra dirigida por Arturo Beristaín y
representada por la compañía Cortejo producciones. La función tendrá lugar a las 18:00 h.
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en Donceles 36, Centro Histórico
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-02-2017, 11:40 Hrs)
Secretaría de Cultura expide acuerdo
Ana María Muñoz, colaboradora: Secretaría de Cultura expide acuerdo por el que se
adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 13-02-2017, 07:11 Hrs) AUDIO
Columna La República de las Letras
**Tapatío nacido en 1951, Eusebio Ruvalcaba fue un escritor prolífico que navegó en varios
géneros literarios, su primer poemario Atmósfera de Fieras data de 1977, año en que su
narración Antisonata ganó el concurso de cuento de El Nacional. Escritor tan dotado fue
becario INBA, Fonapas en dos ocasiones y en 1980-81 lo fue del Centro Mexicano de
Escritores. En la plática con los amigos o en sus artículos deslizaba sus saberes con
naturalidad, sin petulancia, pues era un hombre de extraordinaria sencillez, Io vamos a
extrañar. **En la Ciudad de México donde nació en 1950, murió León Olivé Morett, estudió
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matemáticas y filosofía en la UNAM y se doctoró en la Universidad de Oxford. **En los años
cincuenta en los estados gringos del sur, era común que en los lugares públicos hubiera
letreros que advertían ‘No se admiten negros, mexicanos, chinos ni perros’. A fines de 1955
en Montgomery, Alabama, Rosa Parks, trabajadora negra, desató el movimiento por las
libertades civiles que encabezó Martin Luther King y que obligó a la Corte Suprema de EU
declarar anticonstitucionales leyes racistas. Muy oportunamente en estos días, en que
nuevamente se ha desatado la peste del racismo instigada por Trump, el Museo
Universitario Arte Contemporáneo, instaló en la explanada: una copia deI histórico camión
de Rosa Parks. TEATRO **Mañana martes a las 18 horas en el Foro Sor Juana Inés de la
Cruz del Centro Cultural Universitario, Cultisur, dentro del Festival Internacional de Teatro
Universitario, el argentino Guillermo Cacace, ofrecerá la conferencia Potencias de lo Abierto
en el Trabajo Actoral. El miércoles, en la Sala Carlos Chavez, la francesa Catherine Mamas
dictará la conferencia Contexto Actual y Perspectivas del Teatro Francés. BREVIARIO **El
jueves a las 18:30 horas en la Residencia de Danza, Anne Delécole será condecorada con
la Orden Nacional al Mérito de la República Francesa en Grado de Caballero --valga la
misoginia--. **La Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, inauguró la Sala de Danza y
Teatro Claudio Obregón, donde se impartirán talleres y clases con un enfoque cultural lo
que, nos imaginamos, se hará de acuerdo con la Coordinación de Difusión Cultural.
Renunció Nina Zambras a la presidencia del Consejo de Directores del Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey, en su lugar queda el empresario González Migoya. **En San
Pedro Garza García un incendio del planetario Alfa, afectó el vitral El Universo de Rufino
Tamayo. **Los policías que deambulan alrededor de Palacio de Bellas prohíben tomar fotos
y videos del exterior del pastel marmóreo. La incomprensible y absurda medida
seguramente fue por recomendación de la tecnocracia de Hacienda (Excélsior, Secc.
Expresiones, Humberto Musacchio, 13-02-2017)
Obras inspiradas en la Revolución Mexicana se exhiben en el Museo del Palacio de
Bellas Artes
Pinta la Revolución: Arte moderno mexicano 1910-1950, es la exposición que presenta el
Museo del Palacio de Bellas Artes, con obras inspiradas por el movimiento revolucionario
de inicios del siglo XX (CÓDIGO CDMX, 13-02-2017)
La obra y trascendencia del trabajo de Ulises Carrión llega al Museo Jumex
Ulises Carrión, escritor, artista plástico y teórico del arte mexicano, quien falleciera en
Amsterdam, es figura precursora del arte contemporáneo mexicano y en el Museo Jumex
se inauguró una exposición que permitirá acercarse a su trabajo (CÓDIGO CDMX, 13-022017)
Documentos que dan cuenta del desarrollo del Dadaísmo en Casa Estudio Luis
Barragán
El año pasado se cumplieron cien años del nacimiento de uno de los movimientos culturales
más radicales, el Dada. Ciento un años después en la Casa Estudio Luis Barragán se
presenta la exposición Dada Zurich, que exhibe documentos que dan testimonio de dicho
movimiento en nuestro país (CÓDIGO CDMX, 13-02-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Estará listo en verano
La monumental estatua ecuestre de Carlos IV mejor conocida como de El Caballito,
diseñada por el escultor y arquitecto de origen español Manuel Tolsá, estará recuperada
plenamente el próximo verano adelantó el director del INAH, Diego Prieto (Excélsior, Secc.
Expresiones, Notimex, 13-02-2017) El Economista,
En junio estaría lista la escultura El Caballito
La monumental estatua ecuestre de Carlos IV mejor conocida como de El Caballito
diseñada por el escultor y arquitecto de origen español Manuel Tolsá estará recuperada
plenamente el próximo verano adelantó el director del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, INAH Diego Prieto (Ovaciones, Secc. Ciudad, s/a, 13-02-2017)
Crimen y Castigo
Autoridad del Espacio Público se hace de oídos sordos. Casi un año ha pasado desde que
un grupo de restauradores y defensores del patrimonio, alertó sobre supuestos errores que
se habrían cometido durante los trabajos de mantenimiento que la Autoridad del Espacio
Público llevó a cabo en marzo de 2016 en el Hemiciclo a Juárez. Mucho se ha dicho, pero
hasta ahora la dependencia se niega a responder vía Transparencia sobre los informes de
restauración costos y contratos de esos trabajos. Nos cuentan que hay al menos tres
solicitudes de información, pero ninguna de ellas ha sido resuelta. Y aunque desde los foros
dedicados a denunciar los daños al patrimonio en la ciudad, también han insistido en que
se transparente la información la instancia a cargo de Roberto Remes, sigue haciéndose
de oídos sordos ¿A qué le temerá? (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 13-02-2017)
Rescatan historia oral del Cervantino
La periodista Leticia Sánchez Medel tiene bastante camino andado en el ámbito cultural,
eso incluye las coberturas que hizo del Festival Internacional Cervantino, las cuales han
rendido frutos como su libro Testigos del Cervantino, segundo ejemplar que publica la
Colección de Periodismo Cultural de la Secretaría de Cultura federal. Esta conjunción de
textos que incluye entrevistas, testimonios, crónicas, rico en anécdotas es un valioso
documento que da cuenta de la historia del Festival más importante de México y uno de los
cinco más destacados en el mundo. Se presentará el próximo sábado 18 de febrero a las
12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes (Capital México, Secc.
Primera, Redacción, 13-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Personalidades marcharon en la marcha Vibra México
Mario Campos, conductor: En estas protestas también participaron personalidades del
ámbito académico y social, entre ellos el escritor Héctor Aguilar Camín; el rector de la
UNAM, Enrique Graue; el presidente de México SOS, Alejandro Martí, entre otros. Sarahí
Méndez, reportera: La marcha ciudadana Vibra México se caracterizó por la presencia de
personalidades del ámbito académico y social; una de las organizadoras de la movilización,
María Elena Morera, aseguró que la marcha fue en contra de las políticas del presidente de
Estados Unidos. Otra de las organizadoras, María Amparo Casar, sostuvo que la marcha
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fue una oportunidad para ser solidarios. El historiador Enrique Krauze habló del motivo de
su presencia. Insert: "Mi forma de protestar y de criticar a los gobiernos, a los malos
gobiernos, ha sido escribir; pero en este caso, creo que no basta escribir, hay que poner un
poco más. Por eso quise venir aquí a manifestar, porque éste sí es un riesgo mayor para
nuestra nación. "México tiene fortaleza, tiene solidaridad, tiene historia, tiene cultura, tiene
dignidad, tiene honor; para demostrar eso al monstruo que habita la Casa Blanca" (Televisa,
Agenda Pública, Mario Campos, 13-02-2017, 07:08 Hrs) VIDEO
Arte digital y sonoro, en Edificio Humboldt
Las propuestas contemporáneas de creadores de varios países se pueden ver hasta hoy.
Jóvenes artistas enfocados en el arte digital y sonoro entre otras expresiones
contemporáneas ocuparon este fin de semana la planta baja del Edificio Humboldt, ubicado
en la calle de Artículo123 esquina con Humboldt en el Centro de la Ciudad. Sus exhibiciones
fueron del performance a la instalación, con la participación de creadores nacionales y
extranjeros (El Universal Secc. Cultura, Alida Piñón, 13-02-2017)
El Festival Internacional de Teatro, semillero de artistas
Se seleccionaron 20 puestas en escena; el certamen incluye talleres y conferencias. Detrás
de bambalinas, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz se encuentra parte del equipo creativo
de la puesta en escena El Apego. El elenco afina los detalles para el estreno, que forma
parte del intercambio artístico-académico que se realiza en el marco del 24 Festival
Internacional de Teatro Universitario (FITU). La obra es escrita y dirigida por el joven
argentino Emiliano Dionisi, quien creó la propuesta mientras cursaba una diplomatura en
dramaturgia en el Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires. Ésta es
indudablemente especial para Dionisi, pues es la primera vez que monta una pieza fuera
de su país (La Gaceta de la UNAM, Secc. Cultura, Mina Santiago, Núm. 4849, Pág. 20, 13
09-02-2017)
Usan graffiti para transformar imagen de Iztapalapa
En 200 cortinas de comercios fueron pintados rostros de personas personajes famosos y
animales en extinción. El trabajo de los jóvenes es reconocido a nivel internacional (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 13-02-2017)
Cine Villa olímpica
Con una cartelera de propuestas nacional ha resurgido este espacio cinematográfico
desaprovechado desde 1996 (Reforma, Secc. Primera, s/a, 13-02-2017)
Historia, música y baile para el amor
Para festejar el día de los enamorados Sergio Zurita y Lorena Martínez presentan un
espectáculo teatral. Mi canción de amor favorita se presentará este jueves 16 de febrero a
las 9 pm en la Cervecería Crisanta (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto
Ponce, 13-02-2017)
Cierra con 55 mil visitantes
La feria de arte Zona Maco recibió a más de 55 mil visitantes en cinco días de exhibición.
En su décima cuarta edición presento 120 exposiciones nacionales e internacionales con
obras de más de mil 500 artistas (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 13-02-2017)
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Tome nota / Para festejar el amor
Inicia el ciclo de cine Amores atormentados en el Centro Cultural Elena Garro, con la cinta
alemana, Contra la pared, en la que el protagonista Cahit Tomruk, hombre deprimido por la
muerte de su esposa e inmerso en las drogas decide estampar su auto contra un muro
(Milenio, Secc. Cultura, s/a, 13-02-2017)
El dato / 35 aniversario de Educal
En el marco de su aniversario, la red Educal anunció una venta especial en todas sus
librerías, del viernes 17 al domingo 19 de febrero (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a,
13-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Vigila Mancera marcha a través de cámaras
Mientras el contingente anti Trump crecía, las movilizaciones de seguridad avanzaban y,
en minutos decenas de cámaras del C5 vigilaban de cerca la seguridad de la marcha de
ayer en Paseo de la Reforma. Cuando cerca de 20 mil ciudadanos iniciaron la manifestación
contra Donald Trump, las pantallas de vigilancia ya mostraban diversos ángulos para
verificar que, en todos los puntos, transcurriera una marcha pacífica. Minutos después, el
propio jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera acudió a supervisar a las decenas de policías
que monitoreaban desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5. Luego de una reunión con personal del
C5 que le brindó detalles sobre la marcha y las labores que se realizaron, Mancera informó
que se mantenía un saldo blanco y reiteró su apoyo a la ciudadanía. "Saben que cuentan
con nosotros y desde acá estamos también compartiendo esa indignación que se ha
mostrado en la calle", dijo al salir de la reunión (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco,
13-02-2017)
Recorren 5 k con corazón
La sexta edición de la carrera Kardias, en beneficio de niños que padecen enfermedades
del corazón, se llevó a cabo ayer sobre la avenida Paseo de la Reforma. El jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, recorrió los 5 kilómetros de la convivencia atlética con lo que sumó
cinco participaciones. “Tengo doble razón, una por los niños otra por la experiencia vivida,
así con mucho gusto he de apoyar esta causa”, apuntó el mandatario (Reforma, Secc.
Ciudad, Staff, 13-02-2017)
Miguel A. Mancera le solicitó su renuncia a Miguel Torruco
Jorge Zarza, conductor: Miguel Ángel Mancera le ha solicitado su renuncia a Miguel Torruco
Márquez, quien fuera el secretario de Turismo de la Ciudad de México, esto ocurrió
mediante una llamada telefónica. El jefe de Gobierno agradeció la labor desempeñada por
el exsecretario y reiteró que quienes integran el gabinete capitalino deben ser servidores
públicos de tiempo completo para realizar las tareas en beneficio de la Ciudad (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 13-02-2017, 07:01 Hrs) VIDEO
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Sale Torruco de CDMX por apoyar a AMLO
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera solicitó a Miguel Torruco su renuncia como
secretario de Turismo de la Ciudad de México por asesorar a Andrés Manuel López Obrador
(www.reforma.com, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 12-02-2017)
Discriminación a indígenas en la ciudad, aún alta: Sederec
Siete de cada 10 indígenas en esta capital aún enfrentan situaciones de discriminación,
sobre todo en el ámbito laboral y en lo relativo al respeto a su lengua y vestimenta, aseguró
la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Sederec,
Rosa Icela Rodríguez, quien confió en que el nuevo marco constitucional de la Ciudad de
México ayudará a combatir esas prácticas. En entrevista, la funcionaria detalló que "no es
un secreto que los habitantes de pueblos, barrios y comunidades indígenas en esta ciudad
sufren una enorme discriminación y no son tomados en cuenta en el ejercicio de sus
derechos". Datos del Copred (La Jornada, Secc. La Capital, Raúl Llanos Samaniego, 1302-2017)
Dan carpetazo a plan de Cablebús
El proyecto del teleférico en la delegación La Magdalena Contreras, conocido como
Cablebús, está archivado, revelaron el delegado Fernando Mercado y la exdelegada Leticia
Quezada. El Cablebús tenía previsto que transportara diariamente a 30 mil usuarios desde
el pueblo de San Bernabé hasta las estaciones Copilco o Miguel Ángel de Quevedo de la
Línea 3 del Metro. Durante su administración al frente de la demarcación, la exdelegada
promovió el proyecto y decía que la construcción debía iniciar en 2015 para que entre 2017
y 2018 estuviera terminado y en operación. Incluso en el último trimestre de 2014 Quezada
anunció que ya se contaba con un proyecto ejecutivo elaborado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, STC (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 13-022017)
Arranca Contraloría sobre ruedas en la capital del país
A finales de este mes la Contraloría Móvil arrancará operaciones en la Ciudad de México,
con dos de las nueve unidades que se encargarán de acercar a la ciudadanía los servicios
de denuncia en caso de irregularidades por parte de algún funcionario público. Se trata de
camionetas equipadas que facilitarán los servicios de auditoría a los habitantes en las zonas
donde es más propicio que se dé un mal actuar de los servidores públicos. Cabe destacar
que, conforme se avance en la actuación de la Contraloría Móvil, se realizará un termómetro
de denuncias con la identificación de 12 conductas sancionatorias, para conocer cuáles son
los trámites gubernamentales que tienen mayores quejas por parte de la ciudadanía. Las
camionetas tienen computadora con conexión a Internet, impresora, escritorio y mobiliario
para permitir denuncias al momento; al estacionarse, afuera de la unidad se adapta una
especie de sala de espera, con bancas y un techo integrado al vehículo. Eduardo Rovelo
Pico, titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, informó que una de las
características de este modelo será el factor sorpresa para acudir a ciertos lugares donde
se pueda presentar alguna conducta que constituya una falta a la función pública, como
sobornos o dádivas. Mientras que para evitar poner sobre aviso a las áreas donde más
faltas se cometen, la dependencia se reservará las fechas y las dependencias en las que
se ubicarán las camionetas. A pesar de que las unidades se enfocarán a combatir la mala
actuación pública, el contralor capitalino consideró que la población también debe formar
parte del combate a la corrupción (La Razón, Secc. Nación, Karla Mora, 13-02-2017)
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Asambleísta visitará Pediátrico Moctezuma
Ante las denuncias sobre carencia de medicamentos y hacinamiento en el Hospital
Pediátrico Moctezuma, la vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz Ovando, anunció que visitará el
sitio para verificar sus condiciones. Adelantó que solicitará a la Comisión de Derechos
Humanos local un informe del seguimiento de las denuncias que han interpuesto padres de
familia y trabajadores sobre falta de espacio e insumos. Después de que El Universal diera
a conocer el grado de hacinamiento en el hospital, la asambleísta del Partido Movimiento
Ciudadano dijo que “no se puede ni se debe permanecer indiferente ante una situación en
la que la salud de los niños debe ser una prioridad”. Consideró graves las denuncias sobre
carencia de medicamentos y hacinamiento en la sala de urgencias. Ruiz Ovando dijo que
también buscará un encuentro con trabajadores del Pediátrico Moctezuma quienes han
denunciado una sobrepoblación de más de 100% e indiferencia de las autoridades para
atender este problema (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 13-02-2017)
Propone Romo enviar remesas por vía digital
El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, ALDF, Víctor Hugo Romo Guerra, propuso que se informe,
promueva y gestione el envío de remesas a nuestro país por medio de sistemas digitales
alternativos que eviten cargas impositivas. Los mexicanos en Estados Unidos tienen la
necesidad de enviar dinero a sus familias y ante la amenaza cumplida del presidente de
ese país, Donald Trump, de imponer impuestos a la transferencia de recursos para construir
su muro, hay que aprovechar nuevas tecnologías que eviten "el encaje de Estados Unidos",
añadió (La Jornada, Secc. La Capital, Bertha Teresa Ramírez, 13-02-2017)
Visitarán durante un mes 9 cárceles
A partir de hoy, diputados de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea
Legislativa, ALDF, comenzarán un recorrido por los reclusorios y las Comunidades para
Adolescentes para revisar el funcionamiento de los bloqueadores de señal telefónica y los
avances sobre derechos humanos. La vicepresidenta de esta comisión, Rebeca Peralta,
comentó que los legisladores determinaron verificar que los inhibidores de señal de
celulares funcionen de manera óptima para evitar que internos hagan llamadas para
extorsionar a capitalinos, como lo documentó en enero pasado Imagen Televisión en el
noticiero de Ciro Gómez Leyva, donde fueron mostrados los diferentes tipos de extorsión
dentro del Reclusorio Norte, Peralta precisó que en los próximos 30 días --del 13 de febrero
al 13 de marzo de 2017-- serán visitadas tres Comunidades para Adolescentes en Conflicto
con la Ley de la Ciudad México y nueve reclusorios de la capital del país. La diputada local
explicó que en las comunidades se busca verificar el respeto de los derechos humanos de
los menores de edad y trabajar con los funcionarios del gobierno capitalino con el objetivo
de buscar las adecuadas estrategias que permitan que los 142 jóvenes internos tengan una
real reinserción social (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 13-02-2017)
Analiza ALDF facultades de Jefatura de Gobierno
Ya con la primera Constitución de la Ciudad de México promulgada, el proceso de
transformación y asignación de las competencias de la Jefatura de Gobierno, del Congreso,
de las alcaldías y el Poder Judicial se ha echado a andar y terminará por definirse el 31 de
diciembre de 2017 en el Pleno de la Asamblea Legislativa ALDF. Para llegar a ese punto,
los diputados locales trabajan en las Leyes Orgánicas que deberán dar forma a la
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operatividad de los Poderes que entrarán en vigor el 17 de septiembre y el 5 de octubre de
2018, además del procedimiento electoral que dará pie a dicho punto. La Ley Electoral de
la Ciudad de México deberá estar lista en abril próximo en la Asamblea Legislativa a fin de
dar sustento al proceso de sucesión que iniciará en septiembre de este año. Aunque este
proceso puede ser anulado en caso de comprobarse la coacción del voto, el uso indebido
de programas sociales, rebase de topes de campaña o violencia política. El artículo 32
establece la base legal de la nueva Jefatura de Gobierno que entrará en vigor el 5 de
diciembre de 2018 (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 13-02-2017)
Teaser / Hechos AM Tercera parte
Jorge Zarza, conductor: **Marchan miles de personas en la capital del país para rechazar
a Donald Trump y apoyar a los migrantes. El jefe de Gobierno reporta saldo blanco. "Partió
en esta marcha aproximadamente 20 mil personas, esto estamos calculando, no tenemos
ningún incidente, hubo algunas personas que tuvieron afectación por insolación" (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 13-02-2017, 05:49 Hrs) VIDEO
Teaser / En los tiempos de la radio
**El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acordó en Chicago
con empresarios y autoridades estadounidenses, crear un fondo para financiar la defensa
legal de migrantes. "También es cierto que hay puentes que están construidos ya; hoy
tenemos puentes comerciales, hoy tenemos exportaciones, importaciones, intercambios
culturales. Hoy tenemos líneas aéreas que están comunicadas, ésas no las puede destruir
una persona. Esos puentes ya construidos no los puede destruir y ahí es donde yo creo
que se está equivocando en la conducción el Gobierno de Estados Unidos, porque no es el
afán de construir un muro, es el afán de destruir muchos puentes que hoy tienen México y
Estados Unidos" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 13-022017, 06:04 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Trump: los migrantes deportados son todos criminales
Dice Donald Trump al defender recientes redadas y expulsiones de indocumentados. El
presidente firmó el 25 de enero una orden ejecutiva para aumentar el número de agentes
migratorios (La Jornada, Secc. Mundo, Dpa / Afp / Ap, 13-02-2017)
Destina Semarnat 462 mdp a Cumbre
La Semarnat gastó 462 millones 536 mil pesos durante 15 días siendo sede de la 13
Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Convenio de Diversidad
Biológica (Reforma, Secc. Primera, Isabela González, 13-02-2017)
Secretario de EU, con negocios en México
Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, es fundador y accionista de al
menos ocho fábricas de autopartes en México (El Universal, Secc. Primera, Luis Chaparro,
13-02-2017)
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Contra Trump, en 18 entidades
Habitantes de las principales ciudades de 18 entidades federativas protestaron en las calles
contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Redacción, 13-02-2017)
Marina plantea atacar corrupción de élites políticas
En plena discusión de la Ley de Seguridad Interior, la Secretaría de Marina propuso
"reconceptualizar" el modelo de seguridad nacional a través de un modelo integrador, que
no se avoque solo al papel de las fuerzas armadas (Milenio, Secc. MP, Angélica Mercado /
Fernando Damián, 13-02-2017)
Piden a banca los industriales contener tasas
Si las bancas comercial y de desarrollo no frenan las tasas, la industria tendrá serios
problemas. Los industriales del país pidieron a dichas instituciones no subirlas (El
Financiero, Secc. Economía, Leticia Hernández, 13-02-2017)
Alianza Pemex-IP elevará refinación
Pemex Transformación Industrial (TRI) busca tener alianzas con el sector empresarial tanto
a nivel de refinadores, para reducir sus pérdidas y mejorar su capacidad de producción (El
Economista, Secc. Empresas y Negocios, Luis Carriles, 13-02-2017)
La marcha contra Trump en CDMX... no "vibró" como la de blanco en 2004
Ayer el Himno Nacional no se escuchó al unísono, ni claro, ni fuerte, Cada cual lo cantó por
su lado, Ya no hubo siquiera que encender las bocinas dispuestas al pie de la columna de
la Independencia (La Razón, Secc. Primera, Adrián Castillo, 13-02-2017)
Exigen firmeza contra las políticas de Trump
El muro, símbolo del aislamiento y de las intenciones de quien lo levanta so pretexto de la
auto protección, motivó este domingo una gran concentración de capitalinos que se
manifestaron en contra del presidente de Estados Unidos (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Bertha Hernández, 13-02-2017)
Salida de EU del TLCAN, fracaso de la globalización
En la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México tiene
que asumir una posición de apertura, pero con una actitud mucho más nacionalista (El Sol
de México, Secc. Primera, Salvador M. Pavón, 13-02-2017)
La sociedad mexicana responde en la calle a los ataques de Trump
La sociedad civil mexicana alzó ayer la voz con firmeza para protestar contra los ataques
que el presidente de EE UU, Donald Trump, ha lanzado contra su país en las tres semanas
que lleva en la Casa Blanca (El País, Secc. Internacional, Jacobo García, 13-02-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Fue un triunfo de la capacidad ciudadana de discernimiento, por sobre el tradicional y antes
tan eficaz, aparato de manipulación y movilización organizado desde las cúpulas. Nunca
antes la ausencia o el vacío habían subrayado de manera tan precisa la distancia entre los
entes mediáticos, políticos, académicos y culturales, asociados o cercanos a los poderes o
críticos de ellos, pero en siempre cuidado revoloteo protagónico y la conciencia y el ánimo
populares adversos a los gobernantes en este caso, en especial, un abierto
encabronamiento contra Enrique Peña Nieto, y la clase política en general. Y, sin embargo,
tanto en la precaria aritmética de quienes sí fueron a las marchas, precaria respecto de las
estimaciones de los convocantes, pero una participación muy valiosa por sí misma, en
términos de esfuerzo independiente, como en la apabullante abstinencia de quienes no lo
hicieron, fue un triunfo cívico por doble vía. No puede hablarse de derrota en el caso de
quienes decidieron asistir a las marchas, las hubo en algunas ciudades del país y en la
capital, donde, además, fueron dos: una, abiertamente gobiernista; otra, moderadamente
crítica, deseosa de pancartas "neutras", criticando mucho a Trump y un poco a Peña (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 13-02-2017)
Templo Mayor
La participación de Enrique Graue en la marcha #VibraMéxico fue una muestra de garra no
solo en el aspecto físico, sino en el de la integridad personal. Pocos lo supieron pero el
rector de la UNAM recibió fuertes presiones de algunas oficinas de gobierno, instándolo a
que no hiciera acto de presencia y se conformara con seguir la marcha por las redes
sociales. Lo bueno es que el puma mayor sacó la garra y resistió esos embates oficiales,
por lo que se vio, junto con miles más, dándose una buena asoleada en Paseo de la
Reforma, al ritmo de Mé-xi-co, Mé-xi-co... (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé,
13-02-2017)
Circuito Interior
Pues para haber sido una explicación, lo que dijo el Secretario de Movilidad, Héctor
Serrano, sobre el corredor Metro Aeropuerto - Avenida 5 Ermita dejó más dudas que
certezas. Según el funcionario, los camiones que los empresarios adquirieron para dar
servicio a 53 mil usuarios no son lo suficientemente ecológicos para sacarlos a las calles.
Lo que no quedó claro es si iniciarán un procedimiento contra su antecesor, Rufino H León,
pues fue él quien dio el visto bueno a la flotilla a la que ahora le encuentran tantos peros. Y
mientras un juez resuelve si se trata de un asunto medioambiental o de algo medio
amañado, nadie comprende cómo es que los usuarios tienen que seguir viajando en combis
destartaladas y -éstas sí- más contaminantes... ¡baaaajan! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
13-02-2017)
Bajo Reserva
Magistrados estrenan camionetas de lujo. Pese a que se vive en época de austeridad, los
nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside
la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, estrenaron vehículos. Los magistrados
ahora se transportan en unas muy elegantes camionetas Tahoe y Acadia, nuevecitas. Las
flamantes camionetas, además, no son nada económicas en el consumo de gasolina, pero
esa es una preocupación para los ciudadanos mortales, pues como otros funcionarios del
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Poder Judicial, y del sector electoral, los magistrados cuentan con apoyo para combustible
con cargo al erario. Nadie dijo que la justicia no cuesta cara (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 13-02-2017)
El Caballito
Torruco y la renuncia fulminante. Un mensaje directo de advertencia generó al interior del
gabinete capitalino el hecho de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, solicitara a
Miguel Torruco su renuncia al cargo como secretario de Turismo de la CDMX tras leer en
El Universal que formaba parte del equipo de empresarios que arropan a Andrés Manuel
López Obrador. Aunque no lo dijo abiertamente, nos platican que este hecho fue
considerado por Mancera como un acto de traición, sobre todo cuando él también es un
aspirante presidencial. La solicitud de la renuncia fulminante, nos platican, fue realizada
muy temprano por la mañana de ayer y se exigió que fuera inmediata y sin posibilidad
alguna de negociación. La renuncia se hizo efectiva alrededor de la una de la tarde. La
expulsión de Torruco, nos dicen, es un aviso que deben de leer aquellos funcionarios que
comenzaron a coquetear con Morena y han estado en sus eventos (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 13-02-2017)
En Tercera Persona
Una carta escrita a mano fue difundida la semana pasada por diversos medios de
comunicación. La habían enviado, supuestamente, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán
Salazar, hijos de Joaquín Guzmán, El Chapo: "El día 4 de febrero del año 2017, el Lic.
Dámaso López organiza una junta, citando al Sr. Ismael Zambada y a la familia de Joaquín
Guzmán, por el tema de haber pruebas de que Dámaso López ordenó el secuestro de los
hijos de El Chapo". Según el documento, al llegar a la cita los autores de la carta advirtieron
que Dámaso López no se encontraba en el lugar. Al poco tiempo alguien abrió fuego contra
ellos. "La escolta personal de la familia" quedó muerta "al instante en el lugar". La misiva
afirma que, al retirarse, El Mayo Zambada y los hijos de El Chapo hallaron "por todo el
camino" gente armada de Dámaso López, que intentó nuevamente atentar contra sus vidas
(El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 13-02-2017)
Frentes Políticos
Fin del miedo. México alzó la voz y exige a Donald Trump "respeto". Con multitudinarias
marchas en varias ciudades del país y del mundo, los mexicanos dieron una muestra de la
importancia de la nación de forma global. No todo es Donald Trump y sus violentos amagos,
pues en más de 160 países se consumen productos hechos en México, resultado de 120
millones de habitantes que hacen una gran tarea, en la que destaca como principal
herramienta la preparación de los profesionales dedicados a la producción de alimentos.
Así lo informó Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. México y su gente es más grande que las
adversidades y trabajando unidos siempre se abrirán opciones pese a obstáculos y
potenciales muros. Firmes y adelante (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 13-02-2017)
Razones
En la era de las redes sociales, el uso de información falsa para dividir a los adversarios no
es una excepción: es una norma que en el caso de la campaña electoral y ahora en el
gobierno de Donald Trump se utiliza cotidianamente. La nueva administración republicana
ha encontrado en ese mecanismo un instrumento útil para "negociar" con México. Las
filtraciones sin respaldo alguno, las fake news, que carecen incluso de verosimilitud, se
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suceden, pero aquí adquieren credibilidad porque hay quienes las utilizan en su propio
beneficio de política interior. La última de esas filtraciones fue que Luis Videgaray reescribió
el discurso de Donald Trump respecto al muro y los migrantes. Lo único cierto de esa
versión inverosímil es que ese día Videgaray sí estaba en la Casa Blanca, junto con el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el jefe de la oficina de la Presidencia, Frank
Guzmán (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 13-02-2017)
Trascendió
Que el canciller Luis Videgaray se reunirá hoy con los secretarios de Relaciones Exteriores
de Argentina y Guatemala para hablar de coyuntura internacional, migración y cooperación
bilateral. Se espera que también asistan sus homólogos de Honduras y El Salvador. Los
cancilleres buscan generar una alianza y tener una estrategia sólida ante las amenazas del
nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes. Las reuniones
serán privadas, pero se espera que la SRE informe resultados al término de las mismas
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 13-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil cometió el error de abandonar la inacción. Dejó el mullido sillón y a las 11:40 de la
mañana llegó a las escaleras del Auditorio Nacional. A la mitad de la calle de Reforma,
rumbo al Ángel, un camión conducido por activistas de Dios sabe dónde pretendía
encabezar la marcha. Profesionales en toda la línea: megáfonos, lemas de protesta,
camisetas negras, pancartas contra Peña. Se llaman reventadores. Estos provocadores
(ores-ores) lograron algo, que la marcha iniciara confusa y desorganizada: no hay marcha
sin vanguardia. Gil apretó el paso y de pronto tuvo la impresión de que la manifestación
crecía. Falso. Dicen los números oficiales de la policía de Ciudad de México que marcharon
entre 15 y 20 mil personas. Van a perdonar a Gamés, pero esta cifra es un fracaso rotundo.
No podía ser de otra forma: la marcha uno fue impugnada por los organizadores de la
macha dos que, a su vez, se inconformaron con los organizadores de la marcha tres. Muy
bonito. En las redes el pleito era tremendo: si vas, apoyas a Peña. Aun así una subtrama
de la marcha consistió en insultar a Peña Nieto, presidente cuyo acuerdo alcanza 12 por
ciento (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 13-02-2017)
¿Será?
Guía del migrante. A partir de hoy, la SRE que encabeza Luis Videgaray, presenta una guía
práctica con los pasos puntuales que deben seguir quienes se enfrenten a una inspección
o detención, con el fin de que no cometan errores y omisiones. No abrir la puerta, no revelar
su situación migratoria, no intentar huir y no presentar documentos falsos son algunas de
las recomendaciones. Además, los más de 50 consulados mexicanos en EU ya se
encuentran en alerta permanente para brindar ayuda en tiempo real. ¿Será? (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 13-02-2017)
Rozones
Ciudadanos marcan alto a la CNTE. Un detalle resaltó ayer en el inicio de la marcha Vibra
México. Al Auditorio Nacional llegó un minúsculo grupo de la CNTE en su clásico camión,
y de inmediato los ciudadanos que se preparaban para desfilar hacia el Ángel de la
Independencia marcaron distancia con ese grupo hasta que una célula policiaca lo
encapsuló y ahí se quedó… con las ganas de marchar. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 1302-2017)
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Pepe Grillo
Aprender a caminar. Con respecto a la ofensiva de Donald Trump en contra de México, no
hemos visto nada todavía. Lo más duro está por venir. De modo que la marcha de ayer,
con todo y sus desencuentros, es apenas un entrenamiento para caminar juntos, pues
quedan otras marchas por delante. Caminar juntos es la mejor opción que tenemos a la
vista para resistir. Si cada grupo jala para su lado, seremos pan comido. La demanda más
repetida en la marcha fue que el gobierno actúe con total firmeza frente a Estados Unidos.
Eso traerá consecuencias. ¿Estamos listos para afrontarlas? Los que marcharon ayer sí
están listos (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 13-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Los 26 terrenos que pelea Trump en la Riviera Maya
Simultáneamente a su campaña electoral --y aún ahora que arrancó su mandato-- Donald
Trump no pierde el tiempo para sus negocios. Se frota las manos por hacerse de 26 terrenos
de alta plusvalía en la Riviera Maya, que pretende despojar a su legítimo propietario, según
denuncia Rodolfo Rosas Moya. Trump mantiene juicios en México y Estados Unidos. Se
cuentan hasta nueve demandas en varios juzgados. Durante siete años, los abogados de
Trump han mantenido vivo este litigio, pues cuando pierde frente a algún medio de defensa
de propietario de las tierras, interpone otro recurso en una estrategia que pareciera de
agotamiento. Aquí pareciera cuadrar la frase de Trump revelada en su libro El Arte del Trato:
“Si mi adversario es débil, lo aplasto, y si es fuerte, negocio” (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Excélsior, 12-02-2017)
Estas son las empresas que han cortado lazos con la familia Trump
Las empresas que han dado la espalada a los Trump. Decenas de compañías han sido
empujadas a la vanguardia de la batalla política entre los partidarios y críticos del presidente
Donald Trump, a través de una serie de boicots (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Business
Insider, 12-02-2017) Diapositivas
Senador: Republicanos cuestionan salud mental de Trump
Un senador demócrata aseguró que "unos cuantos" de sus colegas republicanos le han
manifestado su preocupación respecto a la salud mental del presidente Donald Trump, y
ello se origina en cuestionamientos sobre la veracidad del mandatario. El senador Al
Franken, de Minnesota, dijo al programa de televisión State of the Union, de la cadena CNN,
que la preocupación surge "por la forma en que todos tenemos esta sospecha" de que "él
miente mucho; dice cosas que no son ciertas. Eso es lo mismo que mentir, supongo".
Franken citó la afirmación --sin bases-- de Trump de que habría ganado el voto popular en
la elección presidencial si entre tres y cinco millones de inmigrantes que viven en el país
sin autorización legal, no hubieran votado por su adversaria demócrata, Hillary Clinton
(Yahoo! Noticias, Ap, 12-02-2017)
Hoy 13 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.1797 Pesos. C o m p r a :
19.8376 V e n t a : 20.5217 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 12-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 13 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Presentan materia y discurso de fe, libro sobre el pintor jalisciense Roberto Rébora
Publicada por Editorial Turner y Galería Páramo, la obra fue comentada en el Museo Rufino
Tamayo por Eduardo Vázquez Martín, Jorge Juanes, Itala Schmelz y Jesús Silva-Herzog
Márquez. Eduardo Vázquez Martín destacó que el volumen permite acercarse a la
trayectoria creativa de Rébora desde una perspectiva que “va de la intimidad personal al
espacio de la ciudad, donde ésta se transfigura en figuras más abstractas. Aquí hay una
historia que se puede contar: va de espacios íntimos recuperados de la adolescencia y la
juventud como territorio narrativo, hasta desembocar en un camino que entronca en una
búsqueda de la ciudad, de mirar la ciudad” (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 11-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
CDMX llenará sus bardas con mensajes urbanos positivos
A través de la iniciativa 'Ciudad y Palabra CDMX' el Gobierno apuesta por fortalecer la
cultura y convivencia familiar. La poesía y los mensajes urbanos son la apuesta del
Gobierno de la Ciudad de México para mejorar el entorno, fortalecer la cultura y la
convivencia familiar. Este fenómeno mural-literario impulsado por la Secretaría de
Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura de la CDMX convocará, a través del Instituto
de la Juventud, a hombres y mujeres para que elaboren dibujos en espacios públicos que
serán determinados por la Secretaría de Obras y Servicios (www.excelsior.com, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 12-02-2017)
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Chispas: Tangueros, será estrenada derrochando fuerza y sensualidad
Tangueros, con guion y dirección de María O’ Reilly, se estrenará el sábado 18 de febrero
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, derrochando fuerza, sensualidad y demostrando
lo relativo a la fragilidad de la existencia, así como los diferentes vaivenes que se atraviesan
en nuestras vidas (www.almomento.com, Secc. Cultura, Adonay 13-02-2017)
Aún hay tiempo para visitar tres importantes exposiciones que se exhiben en el
Museo de la Ciudad
El Museo de la Ciudad de México, recinto a cargo de la Secretaría de Cultura capitalina
despedirá este 19 de febrero las exposiciones Changarrito en Acción, Pablo O’Higgins:
Colección litográfica donada por María de la Fuente de O’Higgins, y Ojo-hoja: La mirada
suspendida en la ciudad, que permiten al público conocer manifestaciones artísticas desde
el siglo pasado hasta sus problemáticas actuales (www.mx-df.net, Secc. Cultura,
Redacción, 13-02-2017)
Recomendaciones Culturales
CINE. **Nuevo ciclo de cine en el Centro Cultural Elena Garro dedicado a los amores
atormentados, la primera función será Contra la Pared de Fatih Akin. MUSEOS Y
GALERÍAS. **Empezar la semana en un museo siempre resulta enriquecedor para el alma,
así que no lo piensen más y vayan al Museo del Estanquillo. Ahí encontrarán Los Rituales
del Carlos, homenaje a las manías de Carlos Monsiváis (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 13-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Festín de emociones ofreció la propuesta coreográfica "Disecciones"
Interpretada sobre un escenario vacío y en medio de una iluminación frugal, Disecciones,
pieza coreográfica de Rossana Filomarino se apoderó de la escena para explorar los límites
de lo físico y de la emotividad, a partir de la danza, la creación escénica y la música en vivo.
Con funciones este fin de semana, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque,
la pieza fue interpretada por José Alberto Gallardo, quien con gran fuerza expresiva supo
dejar en el espectador un cúmulo de potentes sensaciones, emociones profundas sin
medios tonos. Información del INBA da cuenta de cómo la pieza diseccionó varios estados
anímicos, guiados por textos escritos por el mismo intérprete y que hicieron referencias
poéticas a emociones como la ira, la ternura, la desesperación y la esperanza. Los
movimientos fueron exacerbados, envueltos en dinámicas corporales, con caídas,
estertores y posturas dislocadas, sin dejar de lado algunas reminiscencias de la danza
butho. Disecciones fue creada en 2016 resultado del proyecto escénico de Filomarino como
parte del Sistema de Creadores de Arte del FONCA. (Notimex, Secc. Cultura, Redacción,
13-02-2017)
Fotografía sobre asesinato de embajador ruso, ganadora del World Press Photo
La selección de las imágenes ganadoras llegará en el segundo semestre del 2017 al Museo
Franz Mayer en la Ciudad de México. "Refleja la explosión de odio presente en nuestros
días, y cada vez que la ves te sacude"… así calificó el jurado la instantánea del fotógrafo
turco Burhan Ozbilici, la cual muestra el momento en el que el policía de 22 años, grita
"¡Alepo, venganza!", luego de disparar a quema ropa al embajador Ruso Andrei Karlov
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 13-02-2017)
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Organizaron maratón de lectura en voz alta de la Constitución Política Mexicana
Manuel Chávez, conductor: La Biblioteca Vasconcelos y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM organizaron el Maratón de Lectura en voz alta de la Constitución
Política Mexicana, con motivo de las celebraciones por el centenario de su promulgación.
Jesús Alejo Santiago, reportero: Y es que desde el lema que acompañó al Maratón se
reforzaban las palabras de Daniel Goñi, director de la Biblioteca Vasconcelos, "darle voz y
cuerpo a lo que nos constituye"; porque hay datos que señalan que apenas uno de cada
diez mexicanos conoce el contenido de la Carta Magna. Así, se dio lectura de poco más de
25 artículos durante más de dos horas en el recinto de Buenavista bajo el cobijo del Mátrix
Móvil, nombre oficial de la ballena intervenida por el artista Gabriel Orozco. La sesión se
convirtió en una forma de explorar, desde diferentes perspectivas, a la Constitución
Mexicana como parte de la conmemoración (Radio Educación, Su Casa y otros viajes,
Manuel Chávez, 13-02-2017, 09:23 Hrs) AUDIO
Estatua de El Caballito estará rehabilitada en su totalidad para el próximo verano
Carlos González, conductor: A propósito de habilitar la estatua de Carlos IV, conocida por
todos como El Caballito, diseñada por el arquitecto de origen español, Manuel Tolsá, estará
en su totalidad para el próximo verano rehabilitada. Garantizó el director del INAH, Diego
Prieto. En el marco de la presentación de las acciones de trabajo para ese 2017, el también
antropólogo comentó que, a más tardar en junio, la escultura --que fue dañada en 2013 por
trabajadores del entonces GDF-- le dan de nuevo su luz en todo su esplendor. Recordó que
el INAH presentó en su momento, una denuncia por daños a obras históricas con base en
la Ley Federal sobre Monumentos, símbolo de identidad en la plaza Tolsá, la obra tuvo
daños irremediables en un 35% de su estructura, luego de que un equipo de trabajadores
del Fideicomiso del Centro Histórico del Gobierno capitalino se encargara de limpiarla y la
pintaron ahí con un tono verde. Total, fue un daño terrible que le hicieron por la ignorancia
y, ahora, afortunadamente va a ser salvada (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 13-02-2017, 08:11 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Proyecto de mexicana Cuevas es finalista para obra monumental en Nueva York
Un comité de 13 curadores, artistas y profesionales del mundo del arte seleccionó un
proyecto de la mexicana Minerva Cuevas, como uno de los 12 finalistas que competirán
para ser montados como obras monumentales en el parque High Line de Nueva York -- un
parque creado en 2014 sobre las vías abandonadas de un tren elevado en el vecindario de
Chelsea, en Manhattan--. En la primavera de este año, dos de los proyectos serán
seleccionados para ser instalados durante 18 meses a partir de 2018. El espacio donde las
obras monumentales serán exhibidas, están inspiradas en una zona similar a la plaza
Trafalgar, Londres, cuyo objetivo es “inspirar un diálogo entre el público”. Titulado Rumble
–Retumbo--, el proyecto de Cuevas --Ciudad de México, 1975-- consiste en la escultura de
un elefante de bronce de cuatro metros de longitud, que penderá colgada de cabeza de una
grúa de acero de siete metros de altura (Notimex, Secc. Cultura, Maurizio Guerrero
corresponsal, 13-02-2017)
Proyecto de mexicana Cuevas es finalista para obra monumental en Nueva York
Un comité de 13 curadores, artistas y profesionales del mundo del arte seleccionó un
proyecto de la mexicana Minerva Cuevas como uno de los 12 finalistas que competirán para
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ser montados como obras monumentales en el parque High Line de Nueva York. En la
primavera de este año, dos de los proyectos serán seleccionados para ser instalados
durante 18 meses a partir del año 2018 en el High Line, un parque creado en 2014 sobre
las vías abandonadas de un tren elevado en el vecindario de Chelsea, en Manhattan
(Notimex, Secc. Cultura, Mauricio Guerrero, 13-02-2017)
Artista mexicana Teresa Margolles llevará sus "Mundos" a museo de Montreal
Es la primera vez que va Margolles, así que la muestra está pensada como un primer
acercamiento a su obra. El trabajo de la artista mexicana Teresa Margolles podrá ser visto
por primera vez en el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, Canadá, a partir del 16
de febrero, cuando abra la muestra "Mundos", que reúne piezas inéditas y otras
desarrolladas en la última década (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Notimex, 13-022017)
Llega a Guadalajara exposición fotográfica Voy i Vuelvo, de Meme del Real
La exposición fotográfica Voy i Vuelvo, del productor e integrante del grupo Café Tacvba,
Emmanuel Meme del Real, llegó al Museo de Arte Raúl Anguiano, en Guadalajara, Jalisco.
La muestra empezó este 10 de febrero y estará hasta el 12 de marzo
(www.oncenoticias.com, Secc. Espectáculos, Notimex, 12-02-2017)
Artista Jan Hendrix presenta paisaje mexicano en exposición londinense
Se trata de un libro de edición limitada de tan sólo 78 ejemplares y que emula las primeras
ediciones que se hacían en el siglo XVI y XVII cuando se producían ediciones limitadas
para repartir entre la familia y los amigos. La editorial Faber & Faber estuvo a cargo de la
publicación de la edición especial póstuma del poeta irlandés que es la tercera colaboración
con Hendrix (Notimex, Secc. Cultura, Marcela Gutiérrez Bobadilla, 13-02-2017)
Satisfactoria participación mexicana en la Berlinale
Un fin de semana muy mexicano fue el que se vivió en Berlín, dentro de la edición 67 del
Festival Internacional de Cine de la ciudad alemana. Después de 41 años, la cinta Canoa
de Felipe Cazals, volvió a la Berlinale para ser exhibida en una versión restaurada. Por su
parte, el documentalista Everardo González tuvo la premier mundial con boletos agotados
de La libertad del diablo, dentro de la sección México in Focus (www.oncenoticias.com,
Secc. Cultura, Saraí Campech, 13-02-2017)
Ciclo de conferencias / El deporte en el arte y la cultura en mundos anteriores
Con el objetivo de abarcar en una línea del tiempo, la historia del deporte a lo largo de
distintas etapas del desarrollo de la cultura, inició el ciclo de conferencias Justa Deportiva:
Historia y Cultura, que organizan el Instituto de Investigaciones Filológicas, IIFL, y la
Dirección General del Deporte Universitario, DGDU. Alejandro Fernández Varela Jiménez,
titular de la DGDU, dio la bienvenida a esta actividad académica que comprenderá un total
de 10 conferencias que concluirán el 6 de abril. Mario Humberto Ruz Sosa, director del IIF,
señaló que el motivo es compartir a la comunidad universitaria un poco de lo que se trabaja
en este centro. Todos los jueves a las 17 horas, en el Auditorio Dr. Samuel Ramírez Moreno
de la Dirección General de Atención a la Salud (Gaceta de la UNAM, Secc. Deportes, Núm.
4850, Pág. 30, Rodrigo de Buen, 13-02-2017)

19

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Instituto de las mujeres CDMX celebrará el 14 de febrero con jornada informativa
Iñaki Manero, conductor: El Día del Amor y La Amistad buscará prevenir la violencia en el
noviazgo. Zihuatl Zúñiga, reportera: Este 14 febrero el Instituto de las Mujeres en la Ciudad
de México, lo celebrará con una jornada para prevenir la violencia en el noviazgo. Se
brindarán asesorías jurídicas y prácticas informativas, que tendrán como fin promover
relaciones igualitarias y de buen trato entre hombres y mujeres; también se hablará de los
derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, aborto,
prevención de enfermedades de transmisión sexual, autoestima y liderazgo. De acuerdo
con la última encuesta sobre violencia en el noviazgo, 76% de los jóvenes mexicanos entre
15 y 24 años de edad, ha sufrido episodios de violencia, al menos, una vez en el noviazgo
(Grupo Acir, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 13-02-2017, 08:01 Hrs) AUDIO
Miguel Torruco presentó la renuncia a la Secretaría de la Ciudad de México a petición
de Mancera
Sergio Sarmiento, conductor: Miguel Torruco presentó su renuncia a la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México a petición del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera, quien lo cuestionó por estar trabajando para otro jefe (Grupo Radio Centro, La
Red, 13-02-2017, 07:56 Hrs) AUDIO
Miguel Torruco se integrará la próxima semana a equipo de AMLO
El exsecretario de Turismo de la Ciudad de México rechaza haber traicionado al jefe de
Gobierno; experiencia acumulada favorece a López Obrador en 2018, afirma. Miguel
Torruco, exsecretario de Turismo de la CDMX, informó que la próxima semana empezará
a trabajar en el equipo de Andrés Manuel López Obrador (www.eluniversal.com, Secc.
Metrópoli, Redacción, 13-02-2017)
Sale Torruco de la Secretaría de Turismo de la CDMX
Hasta el momento no se ha dado a conocer quién sustituirá en el cargo al consuegro del
empresario mexicano Carlos Slim Helú, ya que su hija María Elena Torruco, está casada
con Carlos Slim Domit. A través de su cuenta de Twitter, el hasta hace unas horas secretario
de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, cambió su adscripción a
asesor de Andrés Manuel López Obrador (www.excelsior.com, Secc. Comunidad, Wendy
Roa, 13-02-2017)
Miguel Torruco: Se une al equipo de AMLO
Manuel Feregrino (MF), conductor: Una nota que ayer fue principal en El Universal dice:
"Me voy con López Obrador, su proyecto es mejor", habla Miguel Torruco, exsecretario de
Turismo de la Ciudad de México y asegura que no traicionó al jefe de Gobierno, Miguel
Mancera. Dice que apoyará a López Obrador en el sector turístico. Ciro Gómez Leyva
(CGL), conductor: ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Que El Universal traía una nota y daba
nombres de empresarios, según esa nota, estaban colaborando ya de alguna manera con
Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, Miguel Torruco --en aquel gabinete que proponía
AMLO para 2012 en caso de ganar la elección-- aparecía como el encargado del área de
Turismo. No hay gran novedad, la novedad al parecer, es que Miguel Torruco estaba ya
colaborando con Andrés Manuel López Obrador, eso no le gustó a Miguel Ángel Mancera
y le pidió la renuncia. “Entonces, el jefe de Gobierno, desde la mañana me contactó vía
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chat, no fue vía telefónica, como se dice y me dijo: ‘Estoy viendo que ya te invitó Andrés
Manuel’, le comenté que no había participado y que yo estaba en la mejor disposición de lo
que pensara el jefe de Gobierno”. Él me dijo: "Tú decide. No se puede estar con dos
personas", le dije: "Entonces, con todo respeto, te presento la renuncia". Esa es la realidad
(Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 13-02-2017, 07:10 Hrs) AUDIO
Cumplí con Mancera y con la Ciudad: Miguel Torruco
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula indicó que, aunque sí estaba en la
lista de los asesores próximos de Andrés Manuel López Obrador, aclara que jamás asistió
a una reunión ni tampoco vio documento alguno. En ese sentido, su aparición en esa lista
no es nada nuevo, ya que está con el político tabasqueño “desde que me invita en el año
2012 para, en caso de ganar la Presidencia, ocuparía la cartera de Turismo. “Y a partir de
ese momento hicimos el plan de Gobierno y una serie de actividades que posteriormente
sirvieron". Sobre cómo se dio su renuncia a Sectur local, comenta que Mancera Espinosa
lo contactó desde la mañana vía chat y le dijo que había visto que lo había invitado Andrés
Manuel. "Le comenté que no había participado y que yo estaba en la mejor disposición de
lo que pensara. Él (Mancera) me dijo 'tú decide. No se puede estar con dos personas'. Le
dije 'entonces, con todo respeto, te presento la renuncia”. Esa es la realidad
(SDPNoticias.com, Redacción, 13-02-2017, 08:24 Hrs)

SECTOR DE INTERÉS
Cae preferencia por Margarita Zavala entre panistas; AMLO sigue líder: Encuesta
En preferencias de la población en general sobre el candidato del PAN se observa una
caída de 4 puntos de Margarita Zavala; en el segundo lugar se consolida Rafael Moreno
Valle que ya supera por más de 7 puntos a Ricardo Anaya. La población en general
mantiene a José Narro como el candidato favorito del PRI, seguido por Miguel Ángel Osorio
Chong. Ivonne Ortega, pasó en un mes del décimo lugar con 5.1% a la tercera posición con
8.7% en febrero. La excanciller Claudia Ruiz Massieu bajó del segundo al séptimo lugar.
Sobre la preferencia de candidatos del PRD no se registra ningún cambio. Mancera
continúa a la cabeza y en segundo lugar están empatados los gobernadores Silvano
Aureoles de Michoacán y Graco Ramírez de Morelos. En la preferencia de candidatura
independiente, Gerardo Fernández Noroña continúa con el liderazgo y dejó en segundo un
triple empate: Juan Ramón de la Fuente, Pedro Ferriz y Jorge Castañeda. En intención de
voto por partido, Morena continúa en primer lugar y suma casi 3 puntos adicionales. El PAN
mantiene el segundo lugar con una ligera disminución, los independientes en la tercera
posición seguidos de cerca por los priistas. Una posible alianza del PAN-PRD no suma
intención de votos para esta opción; de hecho, resta competitividad al PAN. Si hoy hubiera
una alianza de izquierdas sin Morena apenas superaría los dos puntos. Andrés Manuel
López Obrador continúa como el aspirante más competitivo frente al resto de los
candidatos; en su peor escenario obtendría hoy el 42.6% y el mejor de ellos apunta a un
49.3%. La intención de voto por Margarita Zavala se reduce aproximadamente en 5 puntos
con respecto a enero de 2017 (SDPNoticias.com. Secc. Nacional, Redacción, 12-02-2017,
22:04 Hrs) GRÁFICAS
Marcha de ayer
Sergio Sarmiento, conductor: Era la de ayer una marcha para mostrar la unidad de los
mexicanos frente a Donald Trump, pero los mexicanos nunca perderemos la oportunidad
de dividirnos y atacarnos unos a otros. Algunos grupos aprovecharon la marcha no para
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protestar contra el presidente de Estados Unidos, sino para pedir la salida del presidente
mexicano Enrique Peña Nieto. La señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al
Secuestro y excandidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México, quien organizó una
de las marchas, fue abucheada y agredida por un grupo que buscaba tomar control de esa
marcha. Yo supongo que Trump ni siquiera se enteró de que hubo una marcha en la Ciudad
de México para protestar en su contra, pero si lo hizo y vio la división que hay entre los
mexicanos, seguramente se rió satisfecho, no hay que hacer mucho esfuerzo para derrotar
a los mexicanos, ellos se derrotan a sí mismos. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
(Grupo Radio Centro, La Red, 13-02-2017, 07:36 Hrs) AUDIO
El País, de España; el rector Graue, y el Excélsior, de Olegario, dan lección a los
mexicanos
La prensa extranjera vio exitosa la marcha que casi todos los medios mexicanos --la notable
excepción es Excélsior, de Olegario Vázquez Aldir-- han considerado un fracaso. ¿Cuál es
mi opinión? Que un solo mexicano en las calles protestando contra Trump es un triunfo de
la indignación y la dignidad. Marcharon unas 40 mil personas en todo México. ¿Son pocas?
Me parece que si insisten son suficientes para defender a nuestro país. Ojalá los
convocantes, entre otros Enrique Krauze, Enrique Graue y Héctor Aguilar Camín, de nuevo
llamen a salir a las calles. Las críticas no deben detenerlos. ¿Que nuestro país está
dividido? Lo está, sin duda. Así hemos vivido durante años. Es una razón adicional para
volver a convocar a la unidad en las calles. Me quedo con el comentario de la columna
Frentes Políticos de Excélsior, el diario de Olegario Vázquez Aldir: “Fin del miedo. México
alzó la voz y exige a Donald Trump ‘respeto’. Con multitudinarias marchas en varias
ciudades del país y del mundo, los mexicanos dieron una muestra de la importancia de la
nación de forma global”. Y, sobre todo, me quedo con la cabeza de la nota de El País, de
España, en su portada con una gran foto de banderas de México: “La sociedad mexicana
responde en las calles a los ataques de Trump”. Académicos de un nivel intelectual bastante
pobre, como John Ackerman, han criticado al rector de la UNAM, Enrique Graue, por haber
participado en la marcha #VibraMéxico. El rector debe ignorar a ese tipo y a otros fantoches
de la Universidad que piensan de esa manera. Grue hizo lo que era su deber: marchar a
favor de México. Punto (SDPNoticias.com, Secc. Columnas, Federico Arreola, 13-02-2017,
05:59 Hrs)
Un político del PRI tuvo una cuenta con 6 millones de dólares en Andorra
La revelación aparece en el citado documento judicial de Canolic Mingorance, al que ha
tenido acceso El País, en el que se transcribe una de las actas del citado comité en la que
se expone textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su
hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de
la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, secretario de Administración y
Finanzas de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y es economista. La cuenta
presenta un saldo superior a los 6.000,000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar
operaciones de Back to Back --préstamos paralelos-- en México", afirma la petición de
auxilio judicial. La magistrada reclama la identificación “plena” de esta persona y que se
aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no revela, tampoco, el nombre
del hermano del político. Los datos que aporta la juez Mingorance coinciden con los de
Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El País, José María
Irujo, 13-02-2017, 06:00 Hrs)

22

Corea del Norte lanza un misil al mar en su primera provocación a Trump
Corea del Norte realizó hoy nuevo ensayo de un misil de medio alcance que cayó en el Mar
de Japón, en lo que supone la primera provocación militar del régimen de Kim Jong-un
desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Tras un periodo de calma y prudencia
en el que Pyongyang no ha realizado ninguna amenazante acción militar, el Ejército
norcoreano llevó hoy a cabo a primera hora de la mañana su primer lanzamiento de un misil
balístico desde el pasado octubre. Las autoridades surcoreanas y el Pentágono no tardaron
en descartar que el proyectil, que recorrió unos 500 kilómetros y fue lanzado desde una
base de aérea al noroeste del país, fuera un misil balístico intercontinental, ICBM. A falta
de confirmación, Seúl y Washington creen que podría tratarse de un misil Rodong o una
versión modificada de este, por lo que se trataría de una provocación de media intensidad
para medir la respuesta de la Administración Trump (Yahoo! Noticias, Efe, 12-02-2017)
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