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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
“La tarea es lograr que la cultura sea compañera cotidiana de los mexicanos”:
Eduardo Vázquez Martín
Chimalistac es un barrio del sur de la Ciudad y también una palabra náhuatl que significa
“lugar del escudo blanco”. Una de sus calles es avenida De la Paz y en el número 26 está
la Secretaría de Cultura de la CDMX. Ahí llega todos los días Eduardo Vázquez Martín,
titular de la dependencia que también es un escudo blanco que día con día lleva a los
capitalinos música, danza, teatro, exposiciones… todas las manifestaciones artísticas para
recrear su espíritu. Al lado del edificio está la famosa Escuela de Música del Rock a la
Palabra y enfrente el Parque de la Bombilla, dos lugares ya míticos y cercanos a la oficina
de Eduardo Vázquez, quien en entrevista reflexiona sobre la cultura, esa actividad humana
que no se queda sólo en la creación estética, sino que cumple con una función sustancial:
ayudar al desarrollo humano (www.elpensar.com, Secc. 14-02-2017)
Movimientos de gabinete
Con la renuncia de Miguel Torruco en la Secretaría de Turismo ya son cerca de 20
funcionarios del Gobierno de la CDMX que dejan el equipo o cambian de cargo algunos
entre señalamientos de corrupción o choque con Miguel Mancera. En la recta final de la
administración, poco queda del gabinete original que arribó con él en diciembre de 2012,
para tomar las riendas del Gobierno de la Ciudad de México; sólo nueve funcionarios se
mantienen en su cargo inicial y han sobrevivido a los escándalos, renuncias y cambios.
Apenas cumplía un año al frente del entonces GDF, se bajó del barco en diciembre de 2013,
Lucía García Noriega, quien estaba al frente de la Secretaría de Cultura luego de que
integrantes de la comunidad artística solicitaran su destitución al acusarla de un mal
desempeño. En su lugar fue nombrado Eduardo Vázquez Marín (Reporte Índigo, Secc.
Primera, Icela Lagunas, 14-02-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El Faro Indios Verdes inició exitosamente el primer ciclo de talleres gratuitos de 2017
El Faro de Indios Verdes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita al
público infantil, a formar parte de su primer ciclo de talleres gratuitos de 2017, cuyas
actividades se llevan a cabo a partir del II de febrero y concluyen el 30 de abril. Inscripciones
de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 18 de febrero. Con el propósito de
brindar formación artística a través de talleres libres, bienes y servicios culturales de calidad
en el norte de la capital, el Faro Indios Verdes es un centro de formación artística y artesanal
donde se adquiere una serie de conocimientos a través de artes y oficios, enfocados a la
creación y producción cultural. El objetivo específico, es acercar a las niñas y a los niños al
ejercicio de sus derechos culturales, en su proceso de formación como individuos y
sociedad mexicana, la Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes promueve entre el público
infantil diversas opciones de arte y medios de representación (El Día, Secc. Cultura, s/a,
2017)
Agenda del Día / 14 de febrero
10:00 horas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabeza
la inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios, FARO, Milpa Alta–Miacatlán. La cita es en
las calles Simón Bolívar, Tepetlapa y Comercio s/n, Poblado de San Jerónimo Miacatlán,
delegación Milpa Alta (www.24-horas.mx, Secc. Agenda, Redacción, 14-01-2017)
El Lago de los Cisnes deja Chapultepec y se montará en Bellas Artes
La tradicional temporada del ballet El Lago de los Cisnes, que presenta la Compañía
Nacional de Danza, dejará la isleta del Lago de Chapultepec para presentarse este año en
el Palacio de Bellas Artes (CÓDIGO CDMX, 14-02-2017)
Casa de Lago Juan José Arreola recibirá tercer Festival de Son
Será esta semana y durante tres días, cuando en la Casa del Lago Juan José Arreola se
realice el III Festival de Son, que buscar acercar y difundir este género entre la comunidad
universitaria y el público en general (CÓDIGO CDMX, 14-02-2017)
Perla Krauze presenta en el Museo Amparo reflexión sobre los procesos en talleres
de artistas
El Museo Amparo, en Puebla, presenta la exposición Materia Lítica:
Memoria/Procesos/Acumulaciones, de la artista Perla Krauze, quien desarrolló su proyecto
ahí mismo en el estado (CÓDIGO CDMX, 14-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Rinden homenaje a Queta Lavat en la Cineteca Nacional
Miguel de la Cruz (MC), reportero: Hoy transmitimos desde el vestíbulo de la Sala 4 de la
Cineteca Nacional a manera de las noches de grandes estrenos, hoy aquí la sala llena. Y
es que familiares, amigos, colegas se han reunido para rendir homenaje a una gran actriz,
una de las grandes figuras de la "Época de Oro" del Cine Nacional. Se trata de Queta Lavat,
que comenzó su carrera hace alrededor de 70 años como ya lo decía, 1945, con la filmación
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de la película Las Colegialas, dirigida por Miguel M. Delgado (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 13-02-2017, 21:47 Hrs) VIDEO
"Los gavilanes", una propuesta de Gohmer de zarzuela contemporánea
El público se encontrará con una directriz orientada a lo musical. Siendo la primera
presentación de Christian Gohmer como director artístico del Ensamble del Instituto
Nacional de Bellas Artes mañana dará inicio la temporada de Los gavilanes. Los gavilanes
se interpretarán mañana en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el viernes
17 de marzo en la Biblioteca Vasconcelos y el miércoles en el Foro Cultural Chapultepec
(Milenio, Secc. Cultura, Oswaldo Rojas, 14-02-2017)
Solistas Ensamble del INBA tiene nueva batuta
Mario Velázquez, reportero: Con más de 30 años como una de las agrupaciones más
reconocibles del INBA, Solistas Ensamble tiene un nuevo director artístico, Cristian Gómez,
quien se propone revitalizar el repertorio y acercar a un nuevo público a las presentaciones
del Ensamble. Insert de Cristian Gómez: "Lo importante ahora en este momento es darle al
grupo una dirección artística, musical, que lo lleve exactamente al tipo de obras y de
repertorio que necesita interpretar el grupo, que es precisamente obras para solistas, me
refiero a ópera, ópera de cámara, zarzuela, oratorio, cantante escénica y que el grupo se
concentre muy bien a qué público debe ir dirigido. Casi todo está enfocado en el siglo XX
para este año, con compositores como Edouard Lambert, que es un compositor vivo que
vamos a estrenar una obra suya en octubre". El Ensamble representará la zarzuela Los
Gavilanes" en cuatro funciones durante febrero (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 13-02-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Templo Mayor recibirá 20 millones de visitantes
Localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Catedral
Metropolitana y a sólo unos pasos de Palacio Nacional, el Museo del Templo Mayor, espera
alcanzar los 20 millones de visitas en su 30 aniversario (México Capital, Secc. Primera,
Notimex, 14-02-2017)

SECTOR CULTURAL
"Conferencia sobre la lluvia", obra de Juan Villoro, de nuevo a escena con la CNT
Los últimos días de agosto de 2014 la agenda de la Feria del libro de Panamá, consideraba
un último evento titulado: Conferencia sobre la Lluvia. Pero no se anunciaba como obra de
teatro, entonces la gente pensaba que Arturo Beristáin --el protagonista-- era un hispanista
que había llegado ahí y que había perdido la cordura. La pieza que es dirigida por Sandra
Félix con diseño de escenografía e iluminación de Philippe Amandy, música original de
Daniel Aspuru ofrecerá una temporada del 16 de febrero al 26 de marzo, con funciones los
jueves y viernes en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 14-02-2017) La Razón, La Crónica de Hoy, Excélsior
Contra Literatura
Contra Literatura es el título de la obra que resume la postura del artista Ulises Carrión y el
de su primera retrospectiva en México. Publicó sólo dos libros: la novela La muerte de Miss
O y los Relatos de Alemania. Luego desertó de la literatura, pero no de las letras: cada una
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de las obras del artista Ulises Carrión está relacionado con la escritura y el lenguaje (El
Financiero, Secc. Buena Vida, Rosario Reyes, 14-02-2017)
Sofía Gubaidulina gana Premio Fundación BBVA en Música Contemporánea
La compositora rusa de origen tártaro Sofía Gubaidulina ganó el Premio Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento en la categoría de Música Contemporánea, por la cualidad
transformadora y espiritual de su música, que ha llegado a un público muy amplio. El jurado
destacó que la compositora rusa ha alcanzado su propia voz sin renunciar a su conciencia
personal, manteniendo su integridad artística incluso cuando estuvo en las listas negras del
régimen soviético. Gubaidulina, nacida en 1931, conjuga la influencia de Bach con las
tendencias de la vanguardia europea, informando un estilo que exhibe una amplia paleta
de colores y hace un uso muy particular del silencio. En videoconferencia, desde Appen,
Hamburgo, donde reside, la compositora señaló que el recibir este premio supone un gran
honor, y destacó la importancia de que la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) premie el arte serio profundo, "sobre todo en esta época que vivimos tan tensa, tan
inquieta" (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 14-02-2017, 06:00 Hrs)
Artista Jan Hendrix presenta paisaje mexicano en exposición londinense
El artista holandés radicado en México, Jan Hendrix, expone por primera vez en el Reino
Unido una serie de ilustraciones que creó para el libro póstumo de su amigo, el poeta
irlandés y Nobel de Literatura 1995, Seamus Heaney. En entrevista exclusiva con la BBC,
Hendrix señaló que tuvo una relación “entrañable” con el Premio Nobel desde 1990 cuando
hicieron juntos el primer libro. Un poeta extraordinario y una gente muy modesta antes y
después del Nobel no se notaba ninguna diferencia”, indicó el artista. Recordó que cuando
su amigo recibió el Nobel en 1995 decidió cambiar su coche viejo por un auto de lujo usado
y “se apenaba tener ese coche”. Eso fue lo único que hizo diferente antes y después del
Nobel, comentó. Las ilustraciones están inspiradas en paisajes mexicanos de la zona
arqueológica de Yagul en Oaxaca, que están incluidas en el libro póstumo Heaney-Hendrix
“Aeneid Book VI” (Notimex, Secc. Cultura, Marcela Gutiérrez Bobadilla corresponsal, 1402-2017)
La Orquesta Esperanza Azteca compartirá escenario con Paquito D´Rivera en la Sala
Nezahualcóyotl
Hannia Novell, conductor: Cuba y México se unen en un concierto al ritmo de jazz.
Reportero no identificado: La Orquesta Esperanza Azteca compartirá escenario con el gran
músico Paquito D´Rivera en la Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad Universitaria. Ofrecerá el
concierto Jazz Sinfónico. Insert de Paquito D´Rivera: "Yo no me esperaba, yo tengo que
comentar que me dieron una bienvenida que yo no me esperaba, bienvenida de reyes,
pusieron todo aquel coro enorme y toda la orquesta con todos los chicos tocando tan bien
y tocando las piezas tan difíciles. "Yo creo que debo felicitarlos a usted y a toda la gente
que cooperó para que este evento sucediera, este programa sucediera, porque es una
bendición de los dioses" (TV Azteca, Informativo 40 con Hannia Novell, 13-02-2017, 20:45
Hrs) VIDEO
Ergo, muestra sobre fracaso del catolicismo
Fascinado por el arte religioso, porque esas imágenes que denomina tenebrosas y
violentas, a la vez conforman la psique colectiva de Occidente, el artista plástico Alejandro
Montoya, comparte con el público 38 de los más de 70 estudios que se convertirán en óleos
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sobre madera en su reciente exposición Ergo, que se encuentra en el Gabinete de Gráfica
y Papel, del Museo Carrillo Gil (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 14-02-2017)
Revelan joya de maguey
A simple vista podría pasar como una sencilla hoja antigua, pero detrás de su color caqui
se esconde una larga historia. El Códice de San Francisco Tescantzonco o Genealogía
tlaxcalteca de la familia De la Cruz, tiene más de 450 años de antigüedad, está escrito en
lengua náhuatl y contiene su transcripción al español; pero, además, es uno de los nueve
documentos elaborados en fibra de maguey que se conserva en todo el mundo (Excélsior,
Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 14-02-2017)
Boletos para el auditorio
Jessica Leal, conductora: Si nos escuchan en el área Metropolitana, tenemos dos boletos
dobles para los conciertos de la primera temporada 2017 de la Orquesta Filarmónica de la
UNAM. Se presenta este sábado 18 de febrero a las 20:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl,
ubicada en el Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 14-02-2017, 07:15 Hrs) AUDIO
Dará amor Miguel Bosé en el Zócalo
Miguel bosé encabezará el domingo un concierto gratuito, cortesía del Gobierno de la
Ciudad de México, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, reveló el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera. Ximena Sariñana, Paty Cantú, Ana Torroja y Benny Ibarra
acompañarán al español (Reforma, Secc. Gente, s/a, 14-02-2017) Reforma, El Universal,
El Financiero, La Crónica, La Prensa, Ovaciones, 24Horas,
Cartelera / ¿Dónde llevar a tu pareja en el Día de San Valentín?
La semana del amor cuenta con diversos espectáculos que funcionan como pretexto
perfecto para celebrar el Día de San Valentín, así que no te preocupes y checa nuestra
cartelera para sorprender a tu pareja: 1.- Flans en el Auditorio Nacional, 2.- Lupita D’Alesio
también en el Auditorio, 3.- Miguel Bosé en el Zócalo, 4.- Eternamente Juan Gabriel,
homenaje en el Centro Dinámico Pegaso, 5.- Justin Bieber en el Foro Sol de la CDMX (El
Sol de México, Secc. Espectáculos, Daniela Machorro, 14-02-2017)
Cartelera De a Grapa
Corno parte de las celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, Miguel Bosé ofrecerá
un concierto en el Zócalo, el próximo 19 de febrero a las 19:30 horas; se hará acompañar
por artistas como Ximena Sariñana, Fonseca, Pepe Aguilar, Sasha Sokol, Benny Ibarra,
Paty Cantú y su coterránea Ana Torroja aprovechará el concierto para presentar un
documento audiovisual titulado Bosé MTV Unplugged. Por medio de un comunicado, el
Gobierno de la Ciudad de México da detalles sobre el concierto gratuito del cantante
español y recuerda que en la explanada de la Plaza de la Constitución se han presentado
con éxito artistas como Roger Waters, Pink Floyd, Mark Anthony, Chayanne, Juan Gabriel,
Vicente Fernández, Rubén Blades, Carlos Vives y Alejandro Fernández entre otros (Diario
Impacto, Secc. Acto, s/a, 14-02-2017)
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Desplegado CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México te invita. Evento gratuito. Bosé Estaré, gira 2017.
Artistas invitados: Pepe Aguilar, Ximena Sariñana, Ana Torroja, Fonseca, Sasha Sokol,
Benny Ibarra, Paty Cantú; 19 de febrero, 19:30 Hrs, Zócalo de la CDMX (Reforma, Secc.
Gente (Reforma, Secc. Gente, 14-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
López Cárdenas asume la Secretaría de Turismo
Armando López Cárdenas fue nombrado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, como el nuevo secretario de Turismo de la administración capitalina.
Ello después de la salida de Miguel Torruco, quien se integró oficialmente al equipo de
asesores del líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López
Obrador (www.24-horas.mx, Secc. Capital, Karla Mora) Proceso, Once Noticias
Armando López, nuevo titular de Turismo
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, nombró a Armando López Cárdenas como el
nuevo secretario de Turismo de la Ciudad de México, en sustitución de Miguel Torruco
Marques. López Cárdenas se desempeñó hasta este lunes como director general del Fondo
Mixto de Promoción Turística. Antes, durante la administración de Marcelo Ebrard, fungió
como subsecretario de Egresos y secretario de Finanzas. A través de un comunicado, el
Gobierno capitalino informó que Miguel Ángel Macera "tiene plena confianza" en que el
nuevo secretario dará continuidad a los proyectos y programas que colocaron a la Ciudad
como uno de los principales destinos turísticos del mundo. "López Cárdenas, de capacidad
y lealtad probadas, cuenta con un alto reconocimiento en el sector turístico, tiene varios
años de trayectoria como servidor público en áreas de alta responsabilidad (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 14-02-2017)
CDMX ya tiene nuevo secretario de Turismo
Iñaki Manero, conductor: Rápido encontraron el relevo, la Ciudad de México ya tiene
secretario de Turismo. Johana Flores, reportera: Este lunes, Armando López Cárdenas fue
designado como nuevo secretario de Turismo de la Ciudad de México en sustitución de
Miguel Torruco. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, nombró al maestro López
Cárdenas quien se desempeñaba como director general del Fondo Mixto de Promoción
Turística, cargo que ahora será ocupado por la maestra, Irene Muñoz Trujillo. El mandatario
capitalino instruyó al nuevo secretario a continuar con los proyectos y políticas que han
logrado posicionar a la capital como uno de los mejores destinos en el mundo y la entidad
más visitada por turistas nacionales y extranjeros (Grupo ACIR, Panorama Informativo,
Iñaki Manero, 14-02-2017, 06:33 Hrs) AUDIO
Analizan en foros alcances y faltantes en la Constitución Política de la ciudad
En foros distintos, diputados locales y magistrados difirieron sobre los avances plasmados
en la Constitución Política de la Ciudad de México. En el foro Constitución Política, desafíos
de la participación ciudadana, organizado por la Asamblea Legislativa, la diputada Vania
Ávila, de Movimiento Ciudadano, afirmó que las nuevas figuras de participación contenidas
en la Carta Magna "terminarán con la simulación y el abuso de ciertos sectores de la clase
gobernante". Destacó que se hayan elevado a rango constitucional, además de 12 figuras
de participación, como el referendo, la iniciativa ciudadana, el plebiscito y la consulta
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ciudadana, dos nuevas figuras de democracia directa: la consulta popular y la revocación
de mandato. (La Jornada, Secc. La Capital, Bertha Teresa Ramírez / Raúl Llanos
Samaniego, 14-02-2017)
Destaca Mancera el ahorro capitalino
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, insistió en que la Capital del país está dando
claros ejemplos de ahorro de recursos, mientras que el Gobierno federal sigue sin tomar
medidas al respecto. Durante la entrega de herramientas a campesinos capitalinos, el
mandatario local reiteró su reproche por los altos salarios que perciben los funcionarios
federales. Aunque ante los presentes no dio la cifra de su salario, que asciende a 73 mil
pesos mensuales, Mancera les explicó que gana como un Jefe de Departamento a nivel
federal. "Nosotros estamos dando el ejemplo en la Ciudad de México cuando se trata de
ahorrar. ¿Ustedes saben que en la Ciudad de México es en donde los sueldos de los
servidores públicos son los más bajos? No hay otros que sean más bajos; nada más que
nos comparemos con otros y verán. "No hay en el país, y conste que es la Ciudad de
México, cualquiera diría que aquí deben de ganar muy bien", aseguró (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia, 14-02-2017)
Preocupan a CDMX bajas corrientes de vientos
Al presentar la nueva versión de la aplicación digital AIRE CDMX, el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, alertó por las bajas corrientes de viento, fenómeno que estanca los
contaminantes y contribuye a la activación de contingencias ambientales. "He estado
haciendo sobrevuelos y hemos estado observando con preocupación tanto las subidas de
temperatura como la ausencia de vientos, que es eso lo que ayuda a la Ciudad. "Hemos
tenido días en donde prácticamente estamos con 1 ó 2 nudos de viento, lo cual es algo muy
complicado", expuso Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 14-02-2017)
Nuevos sistema de pronóstico de calidad del aire de la CDMX/Nuevo secretario de
Turismo en la CDMX
Daniel Rosas, reportero: Nuevo Sistema de Pronóstico de Calidad del Aire de la Ciudad de
México, fue presentado oficialmente por parte del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
anunció como parte del mismo que este mismo año además estarán midiendo partículas
contaminantes de M2.5 que son las más dañinas. Estas partículas son tan pequeñas que
alcanzan a pasar por entre la piel o por entre las venas y esto lo han alertado expertos.
Hasta el momento se ha estado midiendo nada más hasta partículas TM10, es lo más
pequeño que se había medido y ayer se anunció que este año se medirá también las 2.5.
La presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con la presencia de autoridades
ambientales; de la CAME; del rector de la UNAM, Enrique Graue y del doctor Mario Molina.
También ayer se informó que se dio nombramiento a la maestra Irene Muñoz Trujillo en la
dirección General del Fondo Mixto de Promoción Turística, cargo que anteriormente
ocupaba el maestro López Cárdenas, ahora nuevo secretario de Turismo (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 14-02-2017, 06:43 Hrs) AUDIO
Mancera presentó la aplicación AIRE
Laura Cardoso, reportera: A partir de hoy, los habitantes del Valle de México podrán
conocer con 24 horas de anticipación la calidad del aire en la aplicación para teléfonos
móviles que se llama AIRE o en la Página de Internet de la Dirección de Monitoreo
Atmosférico. Hoy, Miguel Ángel Mancera presentó esta nueva herramienta de pronóstico
que permitirá a los capitalinos prever los niveles de contaminación por ozono, por hora y

7

por zona. Considera Miguel Ángel Mancera que las condiciones del clima en la Ciudad de
México son cada vez más adversas, sobre todo si se considera que la temperatura es más
alta y el viento es muy débil. Cabe destacar que esto se da antes de que inicie la temporada
de ozono, que empieza en abril y termina a finales de junio, por lo que se deben tomar todas
las previsiones (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 13-02-3017, 19:24
Hrs) AUDIO
Cuestionan ecoplantas en ALDF
Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (AIDF) solicitaron a través de un
punto de acuerdo a la Agencia de Gestión Urbana que se informen detalles sobre la
construcción de las plantas de biodigestión y termovalorización en la Capital. El documento
fue presentado por los diputados Xavier López Adame, presidente de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y Leonel Luna,
presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF. López, del PVEM, resaltó la importancia
para los legisladores de conocer la ubicación, costos, daño ambiental, beneficios y
diferencias con el Proyecto del Bordo Poniente de 2012, Al momento, señaló, no cuentan
con detalles de los proyectos. "Hasta la fecha desconocemos dónde se pretenden construir
y el verdadero impacto ambiental que generaran, así como el costo", subrayó (Reforma,
Secc. Ciudad, Staff, 14-02-2017)
Chilangos / Viven con el temor de la deportación
A unas horas de iniciar su gira de trabajo por Chicago, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, afirma tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, la visita de
connacionales a las casas de atención con que cuenta la Ciudad de México en Los Ángeles
y Chicago, se incrementó hasta 35%. Precisó que en estas casas cada semana se brindaba
asesoría e información sobre los programas de apoyo con que cuenta la Ciudad a un
promedio de 30 personas, pero en las últimas semanas la cifra creció a más de 100. En
entrevista con El Universal, Miguel Ángel Mancera señala que durante la primera gira de
trabajo que realizó a Los Ángeles se encontró con migrantes que preguntan si México está
listo, que piden asesoría legal y no apoyos económicos (El Universal, Secc. Metrópoli,
Phenélope Aldaz / Eduardo Hernández, 14-02-2017)
Pide a Federación apoyar al campo
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que es
momento de replantear las estrategias de apoyo al campo mexicano y con la renegociación
del TLCAN, darles un nuevo impulso a las importaciones de este sector. Al realizar la
entrega de 11 tractores y maquinaria agrícola para beneficiar a cuatro mil 800 productores
de las delegaciones Milpa Alta. Tláhuac y Xochimilco, el mandatario local hizo un llamado
al Gobierno federal para que en los programas de beneficio al campo se incluya a la capital.
"Pareciera que no hay necesidad. Sí, claro que sí, tenemos campesinos en la Ciudad y
además son nuestro orgullo", resaltó (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 14-022017)
Entrevista / Saca a CDMX plaza y casa para informales
El Gobierno de la Ciudad y la organización Pro Diana llegaron a un acuerdo para construir
viviendas con locales comerciales en la delegación Cuauhtémoc. En entrevista con El
Universal, la dirigente del comercio informal Diana Sánchez Barrios, adelanta que la primera
plaza comercial con vivienda estará lista en este año y se ubicará en la calle del Carmen,
en la colonia Centro. Incluso informa que hay pláticas con el Instituto de Vivienda de la
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CDMX, Invi, para que este modelo se replique en todas las delegaciones (El Universal,
Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 14-02-2017)
Fiscalizarán padrón de las Cunas CDMX
En un lapso de nueve meses de 2016, el DIF de la Ciudad de México gastó cuatro millones
500 mil pesos, en la entrega de dos mil 698 Cunas CDMX. Esta cifra representa sólo
13.49% del total de la meta fijada para ese año. Luego de una revisión al ejercicio fiscal de
2016, la diputada local por el PAN, Lourdes Valdez, señaló de acuerdo con la Cuenta
Pública 2015 desde la creación del programa se entregaron nueve mil 198 paquetes con
un gasto de 14 millones 445 mil pesos. Valdez afirmó que tampoco es clara la selección de
beneficiarios y existen indicios de duplicidad con la agenda de la Secretaría de Desarrollo
Social local sobre estos apoyos (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 1402-2017)
Remiten a 10 taxis pirata en operativo
En un intento por evitar que los taxis piratas operen en la capital del país, personal de las
Secretarías de Movilidad, Semovi, y de Seguridad Pública SSP, así como del Instituto de
Verificación Administrativa, Invea, efectuaron un operativo en la zona de Santa Fe, en
Cuajimalpa. El saldo fue de diez vehículos remitidos al corralón. La acción preventiva surgió
luego de que este diario denunció la proliferación de taxis piratas en las delegaciones
Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y
Tlalpan. Alrededor de las 15:00 horas, unos 60 agentes de la SSP, apoyados con diez
grúas, acudieron a la zona conocida como el Yaqui. Durante horas, personal del Invea y
Semovi inspeccionaron autos particulares que podrían prestar el servicio de taxi. "Cualquier
vehículo puede ser un taxi pirata, pero por lo general son vochos de Volkswagen, los que
prestan este servicio; sobre todo, nos fijamos en aquellos que retiraron el asiento del
copiloto", dijeron empleados del Invea (El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 14-022017)
Frente de concesionarios demanda alza urgente a tarifas del transporte
Un total de 52 organizaciones de microbuses, corredores viales y Metrobús formaron un
frente para exigir a las autoridades capitalinas un incremento "urgente" de tres y cuatro
pesos a sus tarifas, y de dos pesos en el pago por kilómetro recorrido, respectivamente. En
conferencia de prensa Nicolás Vázquez Figueroa, de la empresa Nuevo Milenio e integrante
de la Línea 2 del Metrobús, señaló que este ajuste de 75 y 70%, en el caso de microbuses
y corredores viales, permitiría "apenas" hacer frente al aumento de los costos de operación
hasta de 63%. La posibilidad de otra alza en el precio de los combustibles "colapsaría al
sector y se correría el riesgo de dejar sin servicio a los usuarios, por la imposibilidad de
adquirir los insumos necesarios"; cancelaría la sustitución de unidades y la conversión del
hombre-camión a empresa, dijo (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores, 14-022017)
Recuperan con arcos 1 de cada 5 autos robados
Uno de cada cinco autos robados en la Ciudad de México es recuperado por medio de
arcos detectores que la policía capitalina instaló en accesos carreteros y distintas
vialidades. En total, 65 de estos dispositivos vigilan las 24 horas del día 200 carriles de la
urbe. Cámaras y sensores observan placas, colores y modelos de millones de automóviles
que a diario circulan por calles de la Ciudad; guardan la información que consideran
relevante y que después servirá para el combate al delito. Así, se establecen horarios, rutas
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y comportamientos anómalos, a tal grado que la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México, SSP-CDMX, utiliza esta herramienta para dar con ladrones,
secuestradores, homicidas, defraudadores, extorsión... (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad,
Oscar Viale Toledo, 14-02-2017)
SSP vigilará más en Tepito tras excarcelación de narco
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, capitalina, Hiram Almeida Estrada,
dijo que reforzarán la vigilancia en Tepito tras la salida de la cárcel del líder del cartel de la
Unión. "De hecho tenemos operativos continuos, tenemos más de 150 elementos y tres
puntos de control en la zona", comentó el secretario. El 31 de enero pasado quedó en
libertad Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, señalado por autoridades
como el principal líder del Cártel de la Unión de Tepito. El juez del caso de Hernández
Gómez explicó que no se hallaron los elementos suficientes para procesarlo por dos
homicidios que se le imputan, cometidosen2005, según fuentes del Tribunal Superior de
Justicia capitalino (El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 14-02-2017)
Revisan centro de internas
Autoridades de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario se comprometieron a entregar
esta semana un informe pormenorizado del proyecto de renovación de la Comunidad para
Menores Infractores de San Fernando, informó Rebeca Peralt, vicepresidenta de la
Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa. Ayer diputados iniciaron
recorridos para revisar el funcionamiento de los bloqueadores de señal telefónica y los
avances en materia de derechos humanos dentro de los distintos penales, el cual comenzó
con la Comunidad de San Fernando y para mujeres adolescentes. Peralta indicó que tanto
el subsecretario Hazael Ruiz como autoridades de la Comunidad de San Fernando
aseguraron que enviarán el proyecto que prevé una clínica especializada para
desintoxicación y del detalle de los 100 millones de pesos que serán invertidos. (Excélsior,
Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 14-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Son educados con violencia 69% de niños en México
La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, reveló que en México, sólo
31% de los niños hasta de 14 años de edad son educados sin violencia; 44% experimenta
algún castigo físico (La Jornada, Secc. Sociedad, Ángeles Cruz Martínez, 14-02-2017)
Arrumba Cámara vehículos híbridos
La Cámara de Diputados tiene abandonados 20 de los 80 vehículos híbridos Prius Toyota
2016 que renta desde agosto; estas unidades, que fueron rentadas a Jet Van Car Rental
(Reforma, Secc. Primera, Jorge Ricardo, 14-02-2017)
Rechazan en Trife bajarse el sueldo
Los magistrados del TEPJF no reducirán su sueldo como parte de las acciones de
austeridad que llevan a cabo varias instituciones, dijo la presidenta del órgano, Janine
Otálora (El Universal, Secc. Primera, Carina García, 14-02-2017)
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5 estados, refugio para deportados
Gerardo Gutiérrez Candiani aseveró que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se
asentarán en primera instancia en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 14-02-2017)
Desafío económico, no crisis: Peña Nieto
El presidente EPN aseguró que México no vive una crisis económica, pero sí enfrenta un
"momento de desafío económico", porque existe incertidumbre sobre lo que va a pasar con
la relación del nuevo gobierno de Estados Unidos (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado
/ Daniel Venegas, 14-02-2017)
Pegaría a inversión plan fiscal de Trump
El nuevo gobierno de Estados Unidos prevé aplicar una serie de medidas fiscales que
afectarían los niveles de inversión en México (El Financiero, Secc. Economía, Dainzú
Patiño, 14-02-2017)
Aeroméxico y Delta tienden puente a EU
Delta Air Lines y Aeroméxico ignoran el eventual muro de Donald Trump y mantienen su
interés de hacer negocio. Es así que la segunda aerolínea de EU inició la oferta pública de
adquisición de hasta 32% de Aeroméxico (El Economista, Secc. Empresas y Negocios,
Judith Santiago / Alejandro de la Rosa, 14-02-2017)
Maestros de EU blindan a hijos de migrantes con voto de silencio
Para evitar deportaciones de niños indocumentados en Chicago, Estados Unidos,
organizaciones civiles y el Sindicato de Profesores de esa ciudad presentaron una iniciativa
a la Junta de Educación con el fin de que 600 escuelas de nivel primaria, secundaria y
preparatoria sean instituciones de protección a migrantes ilegales (La Razón, Secc.
Primera, Yared de la Rosa, 14-02-2017)
Llegan a la incertidumbre 600 mil niños repatriados
En tiempos en los cuales inquieta la vulnerabilidad de mexicanos en Estados Unidos, su
persecución bajo la administración de Donald Trump y el lógico incremento en
deportaciones (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 14-02-2017)
Ley de Seguridad Interior podría dictaminarse hoy
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 nacionales La Ley
de Seguridad Interior podría estar lista en horas, luego que la Comisión de Gobernación de
la Cámara de Diputados agiliza su discusión y dictaminación en "fast track''ta (El Sol de
México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 14-02-2017)
Latinoamérica pacta su política comercial frente a Trump
La llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU está provocando un gran
movimiento de fondo en toda Latinoamérica. Y el presidente argentino, Mauricio Macri,
aparece en el centro de ese impulso (El País, Secc. Primera, Carlos E. Cué, 14-02-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Son educados con violencia 69% de niños en México
La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, reveló que en México, sólo
31% de los niños hasta de 14 años de edad son educados sin violencia; 44% experimenta
algún castigo físico (La Jornada, Secc. Sociedad, Ángeles Cruz Martínez, 14-02-2017)
Arrumba Cámara vehículos híbridos
La Cámara de Diputados tiene abandonados 20 de los 80 vehículos híbridos Prius Toyota
2016 que renta desde agosto; estas unidades, que fueron rentadas a Jet Van Car Rental
(Reforma, Secc. Primera, Jorge Ricardo, 14-02-2017)
Rechazan en Trife bajarse el sueldo
Los magistrados del TEPJF no reducirán su sueldo como parte de las acciones de
austeridad que llevan a cabo varias instituciones, dijo la presidenta del órgano, Janine
Otálora (El Universal, Secc. Primera, Carina García, 14-02-2017)
5 estados, refugio para deportados
Gerardo Gutiérrez Candiani aseveró que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se
asentarán en primera instancia en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 14-02-2017)
Desafío económico, no crisis: Peña Nieto
El presidente EPN aseguró que México no vive una crisis económica, pero sí enfrenta un
"momento de desafío económico", porque existe incertidumbre sobre lo que va a pasar con
la relación del nuevo gobierno de Estados Unidos (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado
/ Daniel Venegas, 14-02-2017)
Pegaría a inversión plan fiscal de Trump
El nuevo gobierno de Estados Unidos prevé aplicar una serie de medidas fiscales que
afectarían los niveles de inversión en México (El Financiero, Secc. Economía, Dainzú
Patiño, 14-02-2017)
Aeroméxico y Delta tienden puente a EU
Delta Air Lines y Aeroméxico ignoran el eventual muro de Donald Trump y mantienen su
interés de hacer negocio. Es así que la segunda aerolínea de EU inició la oferta pública de
adquisición de hasta 32% de Aeroméxico (El Economista, Secc. Empresas y Negocios,
Judith Santiago / Alejandro de la Rosa, 14-02-2017)
Maestros de EU blindan a hijos de migrantes con voto de silencio
Para evitar deportaciones de niños indocumentados en Chicago, Estados Unidos,
organizaciones civiles y el Sindicato de Profesores de esa ciudad presentaron una iniciativa
a la Junta de Educación con el fin de que 600 escuelas de nivel primaria, secundaria y
preparatoria sean instituciones de protección a migrantes ilegales (La Razón, Secc.
Primera, Yared de la Rosa, 14-02-2017)
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Llegan a la incertidumbre 600 mil niños repatriados
En tiempos en los cuales inquieta la vulnerabilidad de mexicanos en Estados Unidos, su
persecución bajo la administración de Donald Trump y el lógico incremento en
deportaciones (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 14-02-2017)
Ley de Seguridad Interior podría dictaminarse hoy
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 nacionales La Ley
de Seguridad Interior podría estar lista en horas, luego que la Comisión de Gobernación de
la Cámara de Diputados agiliza su discusión y dictaminación en "fast track''ta (El Sol de
México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 14-02-2017)
Latinoamérica pacta su política comercial frente a Trump
La llegada de Donald Trump a la presidencia de EE UU está provocando un gran
movimiento de fondo en toda Latinoamérica. Y el presidente argentino, Mauricio Macri,
aparece en el centro de ese impulso (El País, Secc. Primera, Carlos E. Cué, 14-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Justin Trudeau le tuvo miedo al apretón de mano de Trump
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, fue observado por el mundo a la hora de darle
la mano al Presidente de Estados Unidos. No es para menos, luego de que se ha destacado
la poca sutileza que muestra Donald Trump en encuentros oficiales, para dar el apretón de
mano durante la foto oficial. En el caso de Trudeau fue menos aparatoso el saludo del
magnate; sin embargo, el canadiense dio material para los memes al ver de forma extraña
la mano de su polémico anfitrión. Los comentarios en redes sociales apuntan a que tuvo
miedo de que le apretara de más la mano, o ser víctima de una sacudida de parte de Trump.
En esta ocasión el saludo duró unos segundos, a diferencia del que dio a Shinzō Abe que
tardó 17 segundos (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, 14-02-2017)
Renuncia importante asesor de seguridad nacional de Trump
El asediado asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn,
renunció al cargo el lunes en la noche tras reportes de que informó erróneamente al
vicepresidente, Mike Pence, y a otros funcionarios sobre sus contactos con Rusia. Su
marcha supone el mayor revés hasta el momento para el equipo de asesores del
republicano apenas un mes después de su llegada a la Casa Blanca. En su carta de
renuncia, Flynn dijo que mantuvo numerosas llamadas telefónicas con el enviado de Moscú
en Estados Unidos durante la transición y dio "información incompleta" sobre esas
discusiones al vicepresidente. Pence, al parecer confiando en la información que le había
proporcionado Flynn, dijo en un primer momento que el asesor no había discutido las
sanciones con el embajador ruso, aunque éste reconoció más tarde que podrían haber
abordado el asunto. Otro revés desestabilizador para un gobierno que ya encajó una
importante derrota legal, no pudo poner en marcha una de sus políticas bandera y
protagonizó una serie de tropiezos diplomáticos embarazosos (Yahoo! Noticias, Ap, Julie
Pace / Eric Tucker / Jill Colvin, 14-02-2017)
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Talibanes amenazan a Trump; le prometen "derrota vergonzosa"
Los talibanes advirtieron este domingo en un mensaje al presidente estadounidense Donald
Trump, que su país debe abandonar Afganistán pues en caso contrario puede sufrir "una
derrota históricamente vergonzosa". En un comunicado en inglés subido a Internet en el
sitio especializado de los insurgentes Site Intelligence y en Twitter, presenta a Trump como
"un enigma para los estadounidenses y para miles de millones de personas en la Tierra",
informa. El documento afirma que "el multimillonario blanco" que sucede a "Obama de piel
oscura", "no va a seguir los erróneos pasos de su predecesor. Pero si insiste en la vía
trazada por (los presidentes) Bush y Obama y prosigue la ocupación ilegal de nuestro país,
se le puede augurar una ruina y una derrota históricamente vergonzosa". Trump no se ha
manifestado aún de forma oficial sobre sus intenciones respecto a la presencia
estadounidense en Afganistán (Prodigy MSN, Secc. Noticias, UnoTV, 14-02-2017)
Trump / Noticias del día
Trump se cae en encuestas: L.A. Times; su destitución temprana cobra fuerza. A tres
semanas de su investidura, Donald Trump ha perdido terreno significativo en la aprobación
pública, planteó este lunes el diario Los Ángeles Times. El diario estadounidense destacó
las recientes encuestas donde reflejan que la aprobación sobre el trabajo del magnate ha
disminuido: 42% lo aprueba y 52% por ciento lo desaprueba. Aunado a esto, las
probabilidades de que el Presidente de Estados Unidos renuncie al puesto o sea destituido
antes del fin de su mandato, han aumentado en la casa de apuestas británica Ladbrokes,
que hoy fija esa posibilidad en un 48% --11 contra 10-- (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 1402-2017)
Asesinan en Malasia a medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un
Un hermano de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, murió asesinado este lunes en un
aeropuerto de la capital de Malasia, de acuerdo con la agencia de noticias surcoreana
Yonhap. Dos mujeres --al parecer agentes secretas de Pyongyang-- atacaron a Kim Jongnam con “agujas envenenadas” para luego escapar de la escena del crimen, mientras que
el hombre murió en su camino al hospital, de acuerdo con las primeras investigaciones. La
policía de Kuala Lumpur sólo se limitó a confirmar a la agencia de noticias inglesa Reuters
que un hombre de nacionalidad norcoreana había muerto en una ambulancia en calles de
la ciudad, sin aportar más detalles. Kim Jong-nam permanecía en el anonimato en Malasia
desde 2013, cuando el gobierno de Corea del Norte asesinó a su tío Jang Song-thaek,
quien también era tío del líder supremo Kim Jong-un (SDPNoticias.com, Secc. Economía,
14-02-2017, 06:28 Hrs)
Hoy 13 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.1548 Pesos. C o m p r a :
19.8145 V e n t a : 20.4951 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 14-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 14 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Mancera inauguró la fábrica de artes y oficios
Gaspar Vela, reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
inauguró hace unos instantes la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta-Miacatlanque,
Tiene el objetivo de garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el tejido social en esa
demarcación. El mandatario local dio a conocer que el denominado FARO tuvo una
inversión compartida de la Federación y del Gobierno capitalino de 37 millones de pesos y
destacó que será casa de talleres y obras teatrales. Garantizó que su administración
apostará por invertir en toda la Ciudad y no sólo en el centro y adelantó que, en breve, se
construirá un hospital de las emociones también en Milpa Alta. A esta inauguración
asistieron también la secretaria de Cultura federal, María Cristina García, y el secretario de
Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, entre otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad
de México (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 14-02-2017, 12:23 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hoy se inaugura la fábrica de artes y oficios en Milpa Alta
Iñaki Manero (IM), conductor: Hoy en la Ciudad de México se va llevar a cabo la
inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios, mejor conocida como FARO. Johana
Flores, reportera: En unos minutos más se va a inaugurar, finalmente, la Fábricas de Artes
y Oficios de Milpa Alta. Se trata de un foro más en la Ciudad de México, que va tener como
fin acercar la cultura a los habitantes de esta delegación, principalmente a niños y jóvenes.
Ya estamos llegando casi a este punto, la cita es a las 10 de la mañana, a fin de que este
sector de la población participe y se desenvuelva en disciplinas artísticas como artesanales:
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pintura, fotografía o teatro y para ello se va a contar con un foro teatral, camerinos, cabina
de Radio, sala de cómputo y áreas para talleres. Van a asistir a la inauguración el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera y va a estar acompañado de la Secretaría de Cultura del
Gobierno federal, María Cristina García (Grupo Acir, Panorama, Iñaki Manero, 14-02-2017,
09:33 Hrs) AUDIO
Boletos para “Tangueros”
Maxine Woodside, conductora: Tangueros, el sábado a las 7:00 en el Teatro de la Ciudad
(Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 14-02-2017, 11:49 Hrs) AUDIO
Tango ¿Me concedería esta pieza?
Entre bailes, canto, música en vivo y mucha pero mucha pasión, los tangueros invaden la
capital mexicana este 19 de febrero. Por primera vez en la Ciudad de México se presenta
un espectáculo que muestra toda la elegancia y enigma que encierra uno de los géneros
más apasionados del mundo, el tango. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el
recinto que acoja al baile representativo de Argentina por excelencia de una manera única
y multidisciplinaria donde convergen el teatro, el canto y por supuesto el baile
(www.mx.blastingnews.com, Secc. Ocio y Cultura, Ivan Mejía, 14-02-2017)
María O´Reilly busca eliminar clichés sobre tango en nueva producción
Tangueros, es la obra coreográfica en la que se combina el tango, la danza clásica, la
música y la dramaturgia, y con la cual la directora María O’Reilly buscará romper varios
clichés en torno al género característico de la región del Río de la Plata. La historia de María
O’Reilly en donde un forastero irrumpe en una milonga y encara a las tres mujeres que
habitan el lugar, se presentará el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris a las 19:00 horas (Notimex, Secc. Cultura, 13-02-2017))
María O´Reilly busca eliminar clichés sobre tango en nueva producción
Tangueros, es la obra coreográfica en la que se combina el tango, la danza clásica, la
música y la dramaturgia, y con la cual la directora María O’Reilly buscará romper varios
clichés en torno al género característico de la región del Río de la Plata. La historia de María
O’Reilly en donde un forastero irrumpe en una milonga y encara a las tres mujeres que
habitan el lugar, se presentará el próximo 18 de febrero en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris a las 19:00 horas (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 13-022017)
"El evangelio según Santa Rita" llega al Foro A Poco No
La compañía de teatro-cabaret Las Reinas Chulas presentará a partir del miércoles 1° de
febrero, en el Foro A Poco No, la puesta en escena El Evangelio según Santa Rita,
propuesta escrita y dirigida por una de las fundadoras de la agrupación, Ana Francis Mor
(El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 13-02-2017)
Conferencia: Neonao, la Nao de China en el siglo XXI
¿Te gustaría entender a mayor profundidad los intercambios entre México y China desde
sus primeras relaciones comerciales? Disfruta de una charla sobre los inicios de la ruta de
la seda este miércoles 15 de febrero a las 19:30 hrs. cuya base será el libro NEONAO,
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impartida por su autor Simón Levy-Dabbah en el Museo del Antiguo Colegio de San
Ildefonso (www.museosdemexico.com, Secc. Evento, s/a, 14-02-2017)
La Semana Ferial y la Chiquititita
Detonada por el dinamismo artístico y comercial que ha generado la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo Zona MACO a lo largo de sus 13 ediciones, la semana ferial de arte
en la Ciudad de México 2017, realizada entre el martes 7 de febrero y el domingo 12, la
semana ferial inició sus actividades con diversas inauguraciones galerísticas y museísticas,
entre las cuales destaca la inauguración del proyecto Forever & a Day del neoyorquino
Lawrence Weiner, producida en colaboración entre Zona Maco y el Gobierno de la Ciudad
de México, la participación del artista promovido por las galerías Regen Project de Los
Ángeles y Lisson de Londres –ambas presentes en Maco– se exhibe, entre otros espacios,
en la Plaza de la Constitución y el Museo de la Ciudad de México (www.proceso.com.mx,
Secc. Cultura y Espectáculos, Blanca González Rosas, 13-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Con autorización de INBA y Seduvi destruyen fachada de edificio Arte Decó
Con permiso del INBA y de la Seduvi, la fachada de un edificio arte decó, ubicado en el 157
de avenida México, colonia Hipódromo, fue destruida a pesar de estar catalogado por su
valor artístico. Habitantes del inmueble explicaron que los dueños de uno de los
departamentos de la planta baja, decidieron convertir su ventana en una puerta, a pesar de
que se trata de un área común para lo cual, además, deberían contar con el consenso de
los inquilinos. Solicitarán audiencia directamente con la directora de Arquitectura y
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, del INBA, Dolores Martínez Orralde (La
Jornada, Secc. Capital, Rocío González Alvarado, 12-02-2017)
Guillermo Arriaga gana Premio Mazatlán de Literatura 2017
El escritor y cineasta Guillermo Arriaga ganó el Premio Mazatlán de Literatura 2017 por su
novela El Salvaje, publicada en 2016. El premio fue otorgado por el Instituto de Cultura de
Mazatlán en coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa y el popular Carnaval
de Mazatlán (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 14-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Investigarán caso Barragán
El Ayuntamiento de Guadalajara y el Congreso de Jalisco investigarán la exhumación de
las cenizas del arquitecto Luis Barragán para convertirlas en el diamante de un anillo de
compromiso. En respuesta a la carta pública que condenó el martes, la vejación de los
restos del Premio Pritzker en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, a la vez que exigió
investigar y auditar a los involucrados, el Ayuntamiento de Guadalajara aseguró que hará
las averiguaciones demandadas por 72 firmantes. Entre los denunciantes se encuentran
los escritores Juan Villoro, Elena Poniatowska, arquitecto Fernando González Gortázar,
además de familiares como Emma Barragán, sobrina del creador fallecido en 1988
(Reforma, Secc. Cultura, Rebeca Pérez Vega / Yanireth Israde, 10-02-2017)
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Firman convenio para ampliar oferta cultural española en México
El Centro Cultural de España en México y la Casa de Europa en México (establecida en
San Miguel de Allende, Guanajuato) firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá
ampliar la presencia artística y cultural del país ibérico en esa entidad. Con el acuerdo,
difundido aquí, las actividades artísticas y culturales de España que se presentan en la
Ciudad de México llegarán también a San Miguel y otros partes de Guanajuato (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 14-02-2017)
Montarán "Conferencia sobre la lluvia" en la Sala Xavier Villaurrutia
Bajo la dirección de Sandra Félix, regresa a la cartelera capitalina la puesta en escena
Conferencia sobre la Lluvia, del escritor Juan Villoro, con funciones a partir del próximo
jueves, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 14-02-2017, 10:20 Hrs)
Vargas Llosa pide solidaridad con México ante agravios de Trump
El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pidió ayer al mundo hispanohablante
solidaridad con los latinos en Estados Unidos y con los países --como México-- que han
sido agraviados por el presidente norteamericano Donald Trump. “Todas las comunidades
hispanohablantes deberíamos movilizarnos en solidaridad no solamente con ellos --los
latinos-- sino con países que han sido claramente agraviados por el nuevo mandatario
norteamericano como México”, declaró el escritor peruano (www.eluniversal.com, Secc.
Cultura, Redacción, 14-02-2017)
Rinden homenaje a Queta Lavat en la Cineteca Nacional
Con la exhibición de Dos Tipos de Cuidado se celebraron más de 70 años de trayectoria de
la actriz. Como en los grandes estrenos, la sala llena, familiares, amigos, compañeros y
público, testigos del homenaje a la actriz Queta Lavat, quien aprovechó para expresar:
"quiero comenzar diciendo dos palabras muy sencillas, desde lo más profundo de mi
corazón: muchas gracias" (www.oncenoticias.com, Secc. Espectáculos, Miguel de Cruz,
14-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Armando López Cárdenas es designado como el nuevo secretario de Turismo de la
capital
Salvador Camarena, conductor: Y Armando López Cárdenas fue designado nuevo
secretario de Turismo de la Ciudad de México. Ayer se fue el otro ¡porque se fue con Andrés
Manuel López Obrador!: Miguel Torruco se llamaba. Denise Maerker, conductora: Bueno,
cercano a Andrés Manuel, ¿cuál fue la sorpresa? SC: La sorpresa fue que el jefe de
Gobierno lo vio en la primera plana de El Universal y dijo ¿¡qué!? DM: ¡Muy bien, gracias
Salvador! (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 14:56 Hrs) AUDIO
Armando López Cárdenas es el nuevo titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX
Laura Cardoso, reportera: Armando López Cárdenas es el nuevo servidor público que llega
a tomar la cartera que dejó vacante Miguel Torruco en la Secretaría de Turismo de la Ciudad
de México, luego de que el exfuncionario decidiera incorporarse al equipo de asesores del
líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y le presentara su renuncia al jefe de
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Gobierno, Miguel Ángel Mancera. López Cárdenas fue secretario de Finanzas en esta
administración y también de Marcelo Ebrard; es hijo de Armando López Martínez, secretario
de Finanzas de Cuauhtémoc Cárdenas. Antes de tomar el cargo como secretario de
Finanzas, era director del Fondo Mixto de Promoción Turística de las Ciudad de México. En
una tarjeta informativa enviada hoy por la Oficina de Prensa, Miguel Ángel Mancera asegura
que López Cárdenas tiene la lealtad probada (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 1302-2017, 19:42 Hrs) AUDIO
Armando López Cárdenas, nuevo titular de Turismo en CDMX
En un comunicado, menciona que López Cárdenas “tiene capacidad y lealtad probadas,
cuenta con un alto reconocimiento en el sector turístico”. Armando López Cárdenas fue
secretario de Finanzas de la administración de Mancera y es hijo de Armando López
Martínez, quien ocupó la misma cartera durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas
(www.noticiasmvs.com, Secc. Capital, Ernestina Alvarez, 13-02-2017)
Gabinete no puede tener otra labor: MAM
Sin abundar en los motivos de la renuncia de Miguel Torruco, como Secretario de Turismo,
Miguel Ángel Mancera le deseó éxito, aunque dijo que no permitirá dobles actividades en
su gabinete (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 12-02-2017)
Ricardo Monreal solicitó al IEDF hacer una consulta para ratificarlo o revocar su
mandato
Ariel Sosa (AS), reportero: Amparado en la primera Constitución, que se aprobó y publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal, solicitó al Instituto Electoral del Distrito Federal a que realice una consulta para
ratificarlo o revocar su mandato, el cual –asegura-- dejará de manera definitiva si los
habitantes de las colonias de la delegación que gobierna así lo deciden y asegura además
que no ve problema para que esta encuesta se realice. Y ante esta solicitud de consulta
hecha al IEDF, ahora los consejeros determinarán si ya pueden ejercer los lineamientos en
materia electoral de la nueva Constitución, para realizar esta consulta, la cual --hay que
recordar-- sí contempla la figura de revocación de mandato, aunque todavía no existen las
leyes secundarias, que ya se discuten en la Asamblea Legislativa. Habrá que ver qué dicen
los consejeros y en caso de que procediera, el propio delegado considera que podría
realizarse en abril (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 14-02-2017, 06:24
Hrs) AUDIO
Concierto de Miguel Bosé gratuito en el Zócalo Capitalino
Luis Cárdenas, conductor: Miguel Bosé va a dar un concierto gratuito en el Zócalo para el
domingo, esto por motivo del Día de San Valentín. Mancera detalló en conferencia de
prensa que Bosé se presentará de forma gratuita el 19 de febrero, va a estar acompañado
por Ana Torroja, Ximena Sariñana, Fonseca, Paty Cantú, Sasha, Beny Ibarra y Pepe
Aguilar. Un concierto de Bosé en el Zócalo capitalino (MVS Comunicaciones, Noticias MVS,
Luis Cárdenas, 14-02-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: Juan Manuel de Anda,
colaborador: **Los que no podrán celebrar en grande el Día del Amor y la Amistad son los
senadores perredistas, pues cada día son menos. Con la renuncia al sol azteca que hoy
hará pública Armando Ríos Piter, ya son ¡nueve! El propio “Jaguar” se unirá a la moda de
declararse independiente, como ya antes lo hicieron Alejandro Encinas, Martha Tagle y
Benjamín Robles. Por su parte, Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Zoé Robledo
pasaron a las filas lopezobradoristas y ahora militan en Morena. Lo mismo había hecho
Adán Augusto López, pero su suplente Carlos Manuel Merino, dio un chapulinazo más y
saltó hasta el PT. Y el guerrerense Sofío Ramírez, tan cercano a Ángel Aguirre Rivero, a
nadie sorprendió al convertirse en priista. De seguir así la cosa Miguel Barbosa va a
terminar siendo coordinador… ¡de sí mismo! **A propósito de cambios de bando, entre los
panistas capitalinos crece la certeza de que Xóchitl Gálvez en cualquier momento romperá
con el PAN, no tanto porque le interese sumarse a otro partido, sino porque siente que los
albiazules no le han jugado derecho ni la han apoyado como esperaba en su gestión al
frente de la delegación Miguel Hidalgo, que le arrebató al PRD. **En su gira por New Jersey
para acercarse a los paisanos, Enrique Ochoa se reunió con grupos de migrantes, agentes
financieros, American Chamber, Red Global MX, pero los priistas tan fijados sólo están
comentando un detalle: que en la comitiva iba el siempre polémico José Murat (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 09:41 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Manuel Cossío: Cómo se mueven las redes sociales para el 2018
Luis Cárdenas (LC), conductor: Hoy, martes estamos con Manuel Cossío que tiene el Índice
Cossío de Candidatos, Aspirantes, Suspirantes Suspirenciables. Este joven que ve usted
aquí en el estudio, nos está ganando, él sí me consta, dijo, va a ganar Trump, nadie le
creyó. ¿Nadie te creyó verdad? Manuel Cossío (MC), reportero: No, ni yo lo quería creer
tampoco, la verdad. LC: Y también, en algún momento hablaste del mapeo que tenías en
redes sociales de los candidatos a gobernador del PAN. MC: De todos los candidatos en
las elecciones del año pasado y obviamente lo que platicábamos ahorita, la conversación
en redes no es estar midiendo a un grupo de personas en específico, a quien vamos y le
preguntamos tú qué opinas, y si votarías o no; sino lo que vemos es la conversación
espontánea, qué tanto los políticos están fomentando que el público o el electorado hable
de ello, hable bien o hable mal de ellos. Aquí es donde entran todas estas métricas que
hemos venido analizando y que en esta ocasión traemos del periodo del 1 al 14 de febrero,
ahora sí que Amor y Amistad para lo que vemos de positivos y negativos; sin duda
coincidiendo con muchas de las encuestas que ayer se dieron a conocer y que se habían
venido dando a conocer, vemos por primera vez en nuestro análisis, ya con el índice en
donde tabulamos estos indicadores, resultados interesantes en un escenario hipotético. LC:
Aquí es interesante el tema y solamente para hacer la aclaración y el displaymer, ¿no son
encuestas? ¿no se están presentando?, ¿eso es clave: un No llega Manuel y la pregunta
¿usted conoce a López Obrador y usted conoce a Margarita Zavala? Eso no lo haces, sino
que, basado en lo que se está escribiendo, en lo que se está twitteando, en lo que se está
facebuqueando, en lo que ponen los comentarios en las notas periodísticas, etc., haciendo
un análisis general de todo eso, una cantidad enorme de variables y de información, se
determina cuánta gente escribió de tal personaje y de lo que escribió, si el sentimiento fue

20

positivo o fue negativo. MC: Sí, y vemos también el contexto en el que se maneja, o sea, la
semana pasada con motivo de las fotos que se dieron a conocer del meeting que se
organizó en el Estado de México con la candidata, Delfina Gómez. También, se posicionó
un streaming top que acarreó “como el peje”, pero vemos qué tipo de usuarios, con qué
frecuencia, cuántos seguidores tienen los usuarios que están utilizando ese hashtag y se
percibe una intención de desgastar, de estar troleando y obviamente muchos de esos
usuarios o twitteros, también vemos que aparecen en otros streaming topings, que generan
ya un patrón en donde, incluso, se puede interpretar que se rentan para colocar esos
streaming topings. LC: Cuando ves un streaming toping artificial es muy interesante cómo
twittean acarreo: “como el peje cuando me baño en la noche”, o sea, no tiene ningún sentido
lo que están diciendo, pero van creando estos streaming topings (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 14-02-2017, 09:43 Hrs) AUDIO
IMPUESTO ECOLÓGICO EN ZACATECAS AFECTARÁ INVERSIONES MINERAS
El Impuesto Ecológico propuesto por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, y
aprobado por la Legislatura local, tendrá serias afectaciones a las operaciones y proyectos
mineros en la entidad, aseguró el líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, SNMMFRENTE. “El tema que nos preocupa es que algunas inversiones en Zacatecas están
detenidas. El impuesto en Zacatecas atenta contra las fuentes de trabajo. Es un impuesto
recaudatorio, no lo vamos a aceptar y vamos a hacer lo posible por echarlo abajo”, dijo
Carlos Pavón, secretario general de la organización. A ellos les corresponde 10% de las
utilidades que genera la mina donde trabajan sus agremiados, y el impuesto ecológico
reducirá las utilidades de las empresas afectando también al Sindicato, señaló (Expansión
/ CNN, Secc. Empresas, Rosalía Lara, 13-02-2017, 13:39 Hrs)
SINDICATO MINERO PRESENTA UN AMPARO CONTRA IMPUESTO ECOLÓGICO EN
ZACATECAS
El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, presentó este viernes un amparo contra
la aplicación del Impuesto Ecológico propuesto por el gobernador de Zacatecas, Alejandro
Tello. La medida dice que las empresas deben pagar 250 pesos por cada tonelada de
emisiones de gases que generan, incluyendo la contaminación de suelo, subsuelo, agua y
atmósfera, así como el depósito y almacenamiento de residuos. "Este injusto impuesto sólo
tiene fines recaudatorios y no ecológicos, que además fue aprobado de manera ilegal
porque fijar cargas impositivas al sector de la minería es una facultad del ámbito federal y
no local", indicó Carlos Pavón, secretario general de Frente (Expansión / CNN, Secc.
Empresas, s/a, 10-02-2017, 08:52 Hrs)
Rusia provoca a Trump con el despliegue de un misil crucero
Rusia ha desplegado en secreto un nuevo misil de crucero, sin atender las quejas de EU
que consideran que viola los tratados de control de armas, fundamentales para ayudar a
sellar el final de la Guerra Fría, según publica The New York Times, citando fuentes de la
Administración estadounidense. El movimiento supone una provocación al presidente
Trump, quien ha prometido mejorar las relaciones con el presidente ruso y lograr futuros
acuerdos sobre armamento. El despliegue de misiles se produce, además, en plena crisis
en el gobierno de Trump, tras la renuncia este lunes del consejero de Seguridad Nacional,
Michael T. Flynn. Flynn presentó su dimisión tras conocerse que tuvo contactos con el
Kremlin y que mintió al respecto a altos cargos del Gobierno (Prodigy MSN, Secc. Noticias
/ Mundo, s/a, El País, 14-02-2017)
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