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En la delegación Milpa Alta se inaugura la Fábrica de Artes y Oficios Miacatlán
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Con una inversión de 37 millones de pesos se inauguró
la nueva sede de la Fábrica de Artes y Oficios de Milpa Alta Miacatlán. Saraí Campech,
reportera: Justo en el Día del Amor y la Amistad, un nuevo espacio cultural extendió su
manto en lo alto de Milpa Alta; y así fue como Yolotl, una pequeña de San Jerónimo
Miacatlán, recibió a los asistentes al gran acto inaugural. Es el lugar del Faro Milpa Alta,
espacio que con una inversión de 37 millones y la voluntad de instituciones, echó a andar
los motores de un nuevo centro cultural en una zona a la que poca atención se había
prestado: el cuadrante sur-oriente de la Ciudad de México. Insert Miguel Ángel Mancera,
jefe de Gobierno de la CDMX: "Se piensa que las inversiones se tienen que hacer sólo en
el centro, solamente en la zona céntrica de la Ciudad de México; no, acá se requiere mucho
la cultura, aquí se requiere la inversión". Insert María Cristina García Cepeda, secretaria de
Cultura: "Aquí tendrán espacios y guías para las expresiones artísticas, un lugar para la
unidad familiar, para disfrutar y celebrar la vida. Este espacio cultural nos demuestra lo que
podemos hacer en unidad si compartimos el mismo propósito". Diseñado como un recinto
que de manera orgánica se integre a la comunidad, el Faro Milpa Alta contará con diversas
actividades como las artes visuales, escénicas y vinculadas a las nuevas tecnologías, sin
dejar de lado, las expresiones propias de la demarcación. Insert Eduardo Vázquez,
secretario de Cultura de la CDMX: "La defensa del territorio ha sido siempre y lo es hoy
también, la defensa de la cultura aquí en Milpa Alta como en todo el territorio nacional, por
eso en este Faro se oye como en ningún otro, la lengua náhuatl y se aprende a tejer con el
telar de cintura". De esta manera, la quinta Fábrica de Artes y Oficios, suma un halo de luz
a la Ciudad de México (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 14-02-2017, 21:44 Hrs)
VIDEO
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Suma nueva sede el Faro de Milpa Alta fortalecerán a la comunidad
La inauguración del Faro de Miacatlán estuvo a cargo del jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera; los titulares de las secretarías de Cultura federal y local,
María Cristina García Cepeda y Eduardo Vázquez Martín, respectivamente quienes
destacaron que el nuevo Faro es resultado de distintos esfuerzos y voluntades, pues nace
para preservar la cultura tradicional, aunque estará abierto a los nuevos lenguajes. Ese
nuevo espacio cultural fue posible gracias a la comunidad que abrazó el proyecto y donó el
terreno. Con recursos de los ámbitos local, delegacional y federal, se invirtieron unos 57.5
millones de pesos, comentó Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México. “La idea es trabajar con los comuneros y las autoridades ejidales,
con la finalidad de fortalecer sus tradiciones”, dijo (La Jornada, La Jornada de Enmedio,
Gabriela Romero y Carlos Paul, 15-02-2017)
Ilumina nuevo Faro el sur de la Ciudad
Cerrará sexenio con ocho sedes anuncia Cultura dela CDMX. La segunda sede de la
Fábrica de Artes y Oficios Faro de Milpa Alta inaugurada ayer en San Jerónimo-Miacatlán,
ocupa un territorio comunal --antaño mexica-- que los pobladores defienden con celo, tras
haberlo perdido en la Colonia y recuperado durante la Revolución. “Las aguas, tierras y
montes de Milpa Alta, son propiedad de los comuneros y los originarios y nadie nos lo puede
quitar, nadie puede definir por encima de las asambleas, que aquí son la máxima autoridad”,
advirtió Julián Flores, representante de Bienes Comunales de Milpa Alta y pueblos anexos,
durante la ceremonia de apertura encabezada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera y los titulares de Cultura federal y capitalino, María Cristina García Cepeda y
Eduardo Vázquez Martín, respectivamente (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 1502-2017)
Milpa Alta cambia a través del Faro
El nuevo edificio de la Fábrica de Artes y Oficios fue inaugurado ayer, se invirtieron 37.5
mdp. Pasadas las diez de la mañana, inició la ceremonia de inauguración de esta nueva
Fábrica de Artes y Oficios. El acto fue encabezado por la secretaria de Cultura, María
Cristina García Cepeda y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; participaron además
el secretario de Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez, Julián Flores Aguilar,
representante comunal de Milpa Alta y el delegado Jorge Alvarado Galicia. El corte de listón,
la develación de una placa, la siembra de un árbol de limón y la liberación de mariposas -que son el logotipo institucional de la delegación-- fueron las actividades que marcaron la
inauguración. Vino después un recorrido por las dos plantas del edificio donde se
expusieron trabajos que son ejemplo de lo que se ha logrado en los talleres (El Universal,
Secc. Cultura, Sonia Sierra, 15-02-2017)
Faro / Abre en Milpa Alta
El recinto tuvo un retraso de más de seis años y requirió una inversión de 37.5 millones de
pesos. A cuatro kilómetros de su sede inicial en la población de San Antonio Tecómitl, el
gobierno de la Ciudad de México inauguró finalmente el Faro Milpa Alta-Miacatlán, espacio
que representó una inversión de 37.5 millones de pesos y una larga etapa de construcción
de más de seis años. La nueva sede --con más de mil metros cuadrados-- no sustituirá al
espacio surgido en 2006, pero sí compartirá su oferta cultural y de talleres. Se trata, afirmó
el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez, de dos sedes y un mismo Faro. No
multiplicamos el área operativa, multiplicamos los maestros, no se cierra la oferta de
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Tecómitl a petición de los comuneros. A decir del funcionario, el proyecto creció y ya no
cabía en su primera sede; sin embargo, las dos sedes deberán compartir su oferta, en cada
una se ofrecerán 12 talleres iniciales. Antes de abrir Miacatlán --en Tecómitl-- se llegaron a
ofrecer hasta 36 talleres gratuitos (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 1502-2017)
Milpa Alta inaugura segundo Faro
En la sede de mil metros cuadrados se llevarán a cabo talleres como cerámica y cartonería,
además de clases de náhuatl. Se prevé la apertura de más recintos. Cerámica, bordado
hecho a mano, cartonería, vitral, globos de cantoya y náhuatl, son algunas de las
actividades que se podrán aprender en la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa AltaMiacatlán --segunda sede-- que fue inaugurada en la demarcación por Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; María Cristina García Cepeda,
secretaria de Cultura federal y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura
capitalino. El secretario de Cultura local señaló que para el proyecto --edificado en un
inmueble de mil metros cuadrados-- se requirieron 37 millones y medio de pesos, dinero
que provino del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, PAICE, de
Miacatlán, de Milpa Alta y del gobierno de la Ciudad de México (La Crónica, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 15-02-2017)
Inauguran Faro en Milpa Alta, van por otro en la Miguel Hidalgo
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y el secretario de Cultura, Eduardo
Vázquez Martín, indicaron que ya están trabajando en el siguiente Faro en la Pensil.
“También estamos trabajando en proyecto mixto en el Rule, vamos a terminar el sexenio
con ocho faros, cuatro más de los que se han construido en 16 años” (Diario de México,
Secc. Mi Ciudad, Redacción, 15-02-2017)
Milpa Alta ya tiene un Faro cultural
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, ayer se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta, recinto que
ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura, escultura,
fotografía y música entre otras actividades. La secretaria de Cultura federal, María Cristina
García Cepeda, explicó que celebran la apertura de este nuevo espacio cultural. El Faro
Milpa Alta es un centro de convivencia --agregó la funcionaria cultural-- donde las familias
se reencontrarán en torno a la cultura. Milpa Alta es una fuente de tradiciones, gastronomía,
festividades e historia. Los 12 pueblos originarios sembraron raíces muy profundas aquí y
en la actualidad. Durante la apertura el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera y el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez
Martín, señalaron que ya están trabajando en el siguiente Faro en la Pensil. “También
estamos trabajando en un proyecto mixto en el Rule vamos a terminar el sexenio con ocho
faros, cuatro más de los que se han construido en 16 años”, adelantó el funcionario (Capital
México, Secc. Primera, Notimex, 15-02-2017)
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Presentan Materia y discurso de fe libro sobre el pintor jalisciense Roberto Rébora
Roberto Rébora es uno de los pintores mexicanos contemporáneos más destacados. Su
compleja narrativa plástica, motivó la publicación de Materia y Discurso de Fe, libro
presentado en el Museo Rufino Tamayo, publicado en inglés y español por Editorial Turner
y Galería Páramo en 2016, fue comentado por el secretario de Cultura de la Ciudad de
México, Eduardo Vázquez Martín, quien 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”. En el trabajo del artista jalisciense –añadió—
“hay una mirada crítica y hay una mirada ética, retoma planos caóticos y hay en él una
mediación sobre la violencia. Le importa devolvernos, aportarnos una imagen del mundo
que compartimos” (El Día, Secc. Nacional, s/a, 15-02-2017)
Miguel Ángel Mancera inauguró la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta-Miacatlán
Blanca Lolbeé (BL), conductora: Fue inaugurada la Fábrica de Artes y Oficios y Milpa
Alta-Miacatlán. Gaspar Vela (GV), reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, inauguró la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta-Miacatlán, que
tiene el objetivo de garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el tejido social en esa
demarcación. El mandatario local informó que el Faro tuvo una inversión compartida de la
Federación y del Gobierno capitalino de 37 millones de pesos, destacando que será casa
de talleres y obras teatrales. Insert: "Tenemos que incentivar para que vengan y se
presenten obras aquí: la verdad, quedó fantástico. Yo no sé qué les parezca a ustedes,
pero... está muy digno este teatro, como para presentar cualquier obra de las que hoy
tenemos en la Ciudad de México. Y, que se sepa, que aquí pueden venir a presentarse".
GV: Mancera Espinosa 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, en Milpa Alta. Insert: "A veces se dice: 'es que allá está muy lejos' --que Milpa
Alta está muy lejos-- y se piensa que las inversiones se tienen que hacer solamente en el
Centro. En breve, lo estaremos también inaugurando, ya verán pronto, este trabajo con el
Instituto de la Juventud y sede Milpa Alta, del Hospital de las Emociones". GV: A la
inauguración asistieron la secretaria de Cultura federal, María Cristina García, y el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Blanca Lolbeé, 14-02-2017, 16:53 Hrs) AUDIO
Inauguran segunda sede de la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta
La Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta contará con dos sedes, la de San Antonio
Tecómitl abierta en 2006 y la de San Jerónimo Miacatlán, inaugurada este martes luego de
un proyecto de poco más de cinco años. Se trata del sexto Faro de la Ciudad. El proyecto
arquitectónico estuvo a cargo de José Allard, quien plasmó los rasgos tradicionales de los
12 pueblos originarios de Milpa Alta, y tuvo un costo de 37.5 millones de pesos provenientes
de fondos delegacionales, locales y federales, según dio a conocer el titular de la
Secretaría de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez Martín (www.proceso.com.mx, Secc.
Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 14-02-2017)
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Inauguran FARO Milpa Alta en CDMX
Justo en el Día del Amor y la Amistad, un nuevo espacio cultural extendió su manto en lo
alto de Milpa Alta. En el nuevo recinto Yolotl, una pequeña de San Jerónimo Miacatlán,
recibió a los asistentes al gran acto inaugural. "Muy buen día a todos los presentes, les
damos la bienvenida a esta tierra comunal de cerros y montes que nos acobija con gran
alegría. Para nosotros es muy grato este día porque llega una luz a resplandecer nuestra
comunidad", dijo Yolotl Castro, habitante de San Jerónimo Miacatlán. "La defensa del
territorio ha sido siempre y lo es hoy también, la defensa de la cultura, aquí en Milpa Alta
como en todo el territorio nacional; por eso en este Faro se oye como en ningún otro la
lengua náhuatl y se aprende a tejer con el telar de cintura", detalló Eduardo Vázquez,
secretario de Cultura local (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 15-022017) VIDEO
Inauguran Fábrica de Artes y Oficios en Milpa Alta
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señalaron que ya están
trabajando en el siguiente Faro, en la Pensil (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 14-02-2017, 16:45 Hrs)
Inauguran Fábrica de Artes y Oficios en Milpa Alta
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario
de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señalaron que ya están
trabajando en el siguiente Faro, en la Pensil (www.terra.com, Secc. Entretenimiento,
Redacción, NTX, 14-02-2017, 16:47Hrs)
Tras seis años de iniciada la obra, inauguran el Faro Milpa Alta
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín. “También
estamos trabajando en proyecto mixto en el Rule, vamos a terminar el sexenio con ocho
faros, cuatro más de los que se han construido en 16 años”, adelantaron
(www.cronica.com.mx, Secc. NTX, 14-02-2017, 17:24 Hrs)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Portal / En obra por una década. Inauguran Faro en Milpa Alta-Miacatlán
Miguel Ángel Mancera inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta-Miacatlán,
proyecto que llevaba más de 10 años y que tuvo una inversión de 37 millones de pesos El
mandatario capitalino indicó que las obras fueron una tarea conjunta entre los gobiernos de
CdMx, el federal y la demarcación. Además, el Ejecutivo local anunció que buscan llevar a
esa zona, el proyecto del Hospital de las Emociones para los jóvenes que sólo se tiene en
Iztacalco (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, s/a, 15-02-2017)
Milpa Alta estrena Faro
El Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa AltaMiacatlán, el cual ofrecerá diversos talleres para la población y artesanos de la zona.
Durante el acto inaugural, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que dicho
proyecto es resultado de un esfuerzo conjunto entre las administraciones federal local y
delegacional. Por ello, felicitó a toda la familia de los Faros y anunció que, en conjunto con
el Instituto de la Juventud sede Milpa Alta, se abrirá en breve el Hospital de las Emociones.
Mancera Espinosa dijo que se seguirá trabajando para impulsar el desarrollo sostenido de
la gente y en beneficio de la comunidad, así como el respeto de sus tradiciones y pueblos
(24Horas, Secc. Nación, s/a, 15-02-2917)
Cultura, un derecho en CDMX: Mancera
Miacatlán es el nuevo espacio dedicado a la cultura en la delegación Milpa Alta --con la
Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta-Miacatlán-- que el jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró tras una inversión de 37 millones de pesos.
Durante la apertura, recordó que la cultura es ya un derecho consagrado en la Constitución
capitalina. “Ésta es una inversión aproximada de 37 millones de pesos de los cuales, buena
parte tiene que ver en esta tarea conjunta entre el gobierno de la Ciudad de México y el
Gobierno federal y, por supuesto, el apoyo y el compromiso que ahora ha generado el jefe
delegacional para seguir apoyando a Milpa Alta” apuntó el mandatario local (La Razón,
Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 15-02-2017)
Ponen en marcha “Faro Milpa Alta-Miacatlán”, sede de la cultura y las artes
El mandatario de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, puso en marcha ayer la
Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta-Miacatlán, que realizará sus actividades en
sintonía con la primera Constitución de la Ciudad de México, promoviendo la cultura y
respetando los valores y tradiciones de los pueblos y barrios originarios de la capital;
además, plantó un árbol que simboliza los pueblos y barrios de Milpa Alta. Mancera
Espinosa recalcó “en la Constitución de la Ciudad de México, ha quedado garantizado el
derecho a la cultura, tenemos el artículo 8 en donde se habla de Ciudad Educadora y de
los derechos culturales” (El Día, Secc. Metrópoli, s/a, 15-02-2017)
Llevará proyecto Hospital de las Emociones a Milpa Alta
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró ayer esta nueva
sede y plantó un árbol que simboliza los pueblos y barrios de Milpa Alta. La nueva sede de
la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta-Miacatlán, mismo que promueve las
actividades culturales en esta zona de la capital del país y fortalece el tejido social,
valorando las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios e integrando actividades
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para la población que habita en esta demarcación. Mancera Espinosa indicó que su
administración continuará llevando los servicios a toda la población de la CDMX. En el caso
de Milpa Alta --además del Faro recién inaugurado-- llevarán el proyecto del Hospital de las
Emociones, para brindar atención a los jóvenes y evitar los largos traslados (Unomásuno,
Secc. Notivial, Víctor Rojas Ramírez, 15-02-2017)
Llevará proyecto Hospital de las Emociones a Milpa Alta
El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
inauguró ayer esta nueva sede y plantó un árbol que simboliza los pueblos y barrios de
Milpa Alta. La nueva sede de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Milpa Alta Miacatlán, mismo
que promueve las actividades culturales en esta zona de la capital del país, y fortalece el
tejido social valorando las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, e integrando
actividades para la población que habita en esta demarcación (Uno más Uno, Secc. Notivial,
Víctor Rojas Ramírez, 15-02-2017)
Columna Línea 10
Quién sabe si puede considerarse sana, pero los reclamos en ceremonias oficiales de la
CDMX se están volviendo una costumbre. Ayer fue en la priista Milpa Alta durante la
inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro. Apenas tomó el micrófono, el
representante de Bienes Comunales, Julián Flores Aguilar, se lanzó contra las autoridades.
Sin rubor, advirtió que el hecho de que se inaugurara el Faro en la zona no los haría quitar
el dedo del renglón de sus demandas históricas. Dicen que el jefe de Gobierno sólo
endureció el semblante y --no le quedaba de otra-- aguantó vara (Metro, secc. Opinión,
Demis Fuentes, 15-02-2017)
Columna Circuito Interior
Quién sabe si puede considerarse sana, pero los reclamos en actos oficiales de la CDMX
se están volviendo una costumbre. Ayer fue en la priista Milpa Alta, durante la inauguración
de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro. Apenas tomó el micrófono, el representante de
Bienes Comunales, Julián Flores Aguilar, se lanzó contra... ¡las autoridades! Sin rubor
advirtió que el hecho de que se inaugurara el Faro en la zona no los haría quitar el dedo del
renglón de sus demandas históricas. Dicen que el Jefe de Gobierno sólo endureció el
semblante y no le quedaba de otra aguantó vara (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 15-02-2017)
Se realizará en el Martí Festival Mundial de Poesía
Con el propósito de promover temáticas como la ecología, la justicia social y la equidad
entre los pueblos a través del trabajo poético, más de 50 autores de destacada trayectoria,
unirán sus voces en el Centro Cultural José Martí, CCJM, en el marco del Festival Mundial
de Poesía World Festival of Poetry. La jornada poética que convoca a lecturas simultáneas
en más de 114 países, se realizará el 16 de febrero en el recinto capitalino, informó la
Secretaría de Cultura de la CDMX. El encuentro incluirá representaciones de 24 países que
se enlazarán mediante tecnología computacional, para establecer comunicación en tiempo
real con representantes de países participantes y estados de la República (Capital México,
Secc. Primera, Notimex, 15-02-2017)
Exhiben en Chapultepec a guerreros de la Ceda
La vida va de prisa, a los detalles casi no se les da Importancia, las personas corren, el
tiempo pasa y la fotografía es lo único que permite detenerse para apreciar cada momento.
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Jonathan Klip, lo tiene muy claro, por eso decidió congelar instantes en fotografías que
reflejan el ritmo de vida y esfuerzo que entregan los trabajadores de la Central de Abasto.
Su exposición Entre Guerreros, está abierta a todo el público las Rejas de Chapultepec.
contrastan con las miradas energía y pasión, única en el mundo. En la inauguración
Alejandro de Santiago Palomares, coordinador general de la Central de Abasto, se mostró
convencido del esfuerzo incomparable de todos los trabajadores (Diario Impacto, Secc.
Acto, s/a, 15-02-2017)
El Ficunam visión vanguardista del cine
El Festival Internacional de Cine de la UNAM, en su séptima versión, se llevará a cabo del
22 al 28 de febrero. El encuentro fílmico llega a su séptima versión en la que proyectará 34
películas --tuvo 11 mil espectadores en 2011 y esa cifra se duplicó en 2016--. Proyecciones
importantes serán el documental de Frank Zappa, en las Islas de CU; la cinta Mimosas de
Oliver Laxe en el Centro Cultural España; Puntos de Reencuentro de Valentina Pelayo y la
gala en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con Rester Vertical de Alain Guiraudie, entre
otras (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 15-02-2017)
Comparte video Tú Atacas, por día del amor y la amistad
La cantautora mexicana Carla Morrison decidió regalar a sus fans en el Día de San Valentín,
un mensaje muy especial a través del video de Tú Atacas. La cantante continuará con el
tour Amor Supremo, por la República Mexicana y los próximos 24 y 25 de febrero, se
presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Diario Impacto, Secc. Acto/ Falla de
Origen, 15-02-2017)
Expo / Reflexiones entre la alegría y la desesperación
Exposición de 200 fotografías del mexicano Antonio Turok, que incluye los primeros retratos
públicos del subcomandante Marcos; además, la muestra cuenta con una instalación del
colectivo La Piztola, para que el público perciba la sensación de adentrarse al mundo que
el documentalista vivió. Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México. Entrada
libre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 15-02-2017)
Agenda Semanal / Conciertos
**MANUEL GORKA. 23 de febrero de 2017. Lunario CDMX. En una nueva presentación de
su espectáculo En mis Zapatos, el barítono Manuel Gorka continuará homenajeando a
grandes intérpretes de la balada de las décadas 1970 y 1980. **CARLA MORRISON. 24 y
25 de febrero de 2017, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, CDMX La cantante y
compositora ofrecerá un espectáculo donde interpretará temas de su más reciente disco,
Amor Supremo, y sus destacados éxitos. **EL GUSTO ES NUESTRO. 23, 24, 25 y 26 de
febrero, auditorio Nacional, CDMX. Hace dos décadas Ana Belén, Víctor Manuel, Joan
Manuel Serrat y Miguel ríos protagonizaron una gira multitudinaria en España. Después
vinieron a América donde repitieron el éxito. Ahora el cuarteto regresa para comprobar
cómo han crecido en sus canciones (Revista Newsweek, s/a, 15-02-2017)
CNT presenta Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro, ahora en el CCB
Escrita por Juan Villoro, la obra de teatro Conferencia sobre la lluvia regresa a los
escenarios del Centro Cultural del Bosque, con el montaje de la Compañía Nacional de
Teatro (CÓDIGO CDMX, 15-02-2017)
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Cineteca Nacional rindió homenaje a la actriz Queta Lavat
Queta Lavat es una de las actrices de la época de oro del cine mexicano que logró trabajar
con casi todos los actores destacados de mediados del siglo XX, como la dinastía Soler,
Jorge Negrete, Pedro Infante, Tin Tán, entre muchos otros. Ayer por la noche en la Cineteca
Nacional se le rindió un homenaje (CÓDIGO CDMX, 15-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Orquesta Esperanza Azteca rindió homenaje a Rafael Tovar y de Teresa en la Sala
Nezahualcóyotl
Javier Alatorre, conductor: La Orquesta Esperanza Azteca se unió al gran jazzista Paquito
D'Rivera para rendir homenaje a uno de sus mayores impulsores. Jorge Muñoz (JM),
reportero: Así se oye la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México cuando toca la
Orquesta Esperanza Azteca nacional. Los jóvenes provenientes de todo el país pudieron
acompañar al ganador de 14 Grammys, Paquito D'Rivera. A iniciativa del presidente de
Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el concierto fue un homenaje al
exsecretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. Insert: "Sin el apoyo de Rafael, sin duda
no estaríamos aquí y no podríamos cantar estos éxitos que tenemos. México perdió un gran
mexicano, un gran secretario de Cultura, y las orquestas han perdido un apoyo muy
importante que nos daba nuestro amigo Rafael. Por eso hemos pensado que lo mínimo que
podemos hacer es darle de forma póstuma este Reconocimiento al Mérito Musical, que es
una cosa sencilla, pero es nuestra forma de decir gracias". Insert de Mariana GarcíaBárcenas, viuda de Rafael Tovar y de Teresa: "Quiero agradecer a Fundación Azteca, a
Esperanza Azteca y sobre todo a Ricardo Salinas Pliego, que fue un gran amigo de Rafael,
mi esposo y que compartían muchísimas cosas como la Ciudad de las Ideas, porque los
dos eran científicos, eran gente de cultura y gozaban mucho juntos" (TV Azteca, Hechos,
Javier Alatorre, 14-02-2017, 22:39 Hrs) VIDEO
Colección de Tovar y de Teresa refleja su pasión por la música clásica y el piano
Su acervo de más de dos mil 600 piezas es resguardado por la Fonoteca Nacional. Se
conforma por diversas obras de intérpretes difíciles de obtener. Un disco de vinil que el
pianista húngaro György Sandor le dedicó a Rafael Tovar y de Teresa, así como
grabaciones únicas de la compositora mexicana, Angélica Morales, o del austríaco
fabricante de pianos Henri Herz, que visitó México durante el siglo XIX, así como discos
que nunca llegaron al país, pero que el ex secretario de cultura compró durante sus viajes
por Europa, forman parte de los dos mil 604 soportes sonoros de la Colección Rafael Tovar
y de Teresa que actualmente resguarda la Fonoteca Nacional (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Reyna Paz Avendaño, 15-02-2017)
Crimen y castigo
La secretaria de Cultura recibe a sindicalizados. Los muy allegados a las nuevas
autoridades de la Secretaría de Cultura, nos dicen que la Coordinación Nacional Colegiada
del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, se reunió
este lunes con la titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda, para plantear la
defensa de los derechos laborales de los trabajadores y poder incidir de manera bilateral
en las políticas culturales. En esa reunión nos cuentan también estuvieron presentes los
dos subsecretarios el de Desarrollo Cultural, Saúl Juárez Vega y el de Diversidad Cultural
y Fomento a la Lectura, Jorge Gutiérrez Vázquez, así como el Oficial Mayor Francisco
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Cornejo Rodríguez quien al parecer será el que a partir de ahora trabaje de cerca con los
sindicatos (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 15-02-2017)
Teaser/Hechos AM
Jorge Zarza, conductor: **Se realiza con armonía el concierto de la orquesta Esperanza
Azteca. Paquito D´ Rivera. Rinden homenaje a Rafael Tovar y de Teresa (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 15-02-2017, 05:50 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Guillermo Arriaga gana el Premio Mazatlán 2017
El autor lo informa en redes sociales. El escritor Guillermo Arriaga Ciudad de México 1958
se adjudicó el Premio Mazatlán de Literatura 2017 por su obra El salvaje Alfaguara 2016 El
propio autor dio a conocer la noticia en las redes sociales y señaló que se sentía muy
honrado por recibirlo (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 15-02-2017)
La música es para tumbar muros: Paquito D’Rivera
Libermambo, exclamó Paquito D’Rivera entre risas, al terminar el ensayo de Libertango de
Astor Piazzolla con la Orquesta Esperanza Azteca, realizado ayer al mediodía. El
saxofonista y clarinetista cubano es el invitado especial del concierto Jazz sinfónico, que se
realizará hoy a las 20:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl, bajo la dirección de Julio
Saldaña. En conferencia de prensa, D’Rivera se mostró sorprendido de la calidad de los
jóvenes músicos, con quienes ensayó el domingo en Puebla. “Tienen un entusiasmo
tremendo y aprenden muy rápido. Desean superarse y lo logran. La diferencia entre el
primer ensayo y el segundo fue tremenda, fue como si hubieran traído otra orquesta,
profesional. Dicen que ‘loro viejo no aprende a hablar’, pero hay muchos loros nuevos ahí”,
dijo entre risas (www.milenio.com, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 14-02-2017)
Lugares para ver cine de arte en la CDMX
Cine Club Alianza Francesa. Cuenta con cinco centros en la ciudad en los que puedes
disfrutar de obras de teatro, conciertos, exposiciones y, por supuesto, de proyecciones de
cine francés subtituladas al español. Una de sus sedes se ubica en Sócrates 156, colonia
Los Morales. The Movie Company. Dentro de sus actividades hay cine debates, ciclos y
proyecciones de cortometrajes. Es sede de festivales como FICUNAM y cuenta con salas
para cine en 3D. Puedes hacer reservación. Se encuentra en av. San Jerónimo 263, colonia
San Ángel. La Casa del Cine. Justo en el corazón del Centro Histórico se encuentra este
espacio que surgió gracias a la colaboración de un grupo de amigos apasionados por el
cine. Ofrece cursos, talleres y foros. Cuenta con una videoteca y un videoclub. Organiza
proyecciones al aire libre y eventos con los realizadores cinematográficos. Se ubica en
República de Uruguay 52, colonia Centro (www.maspormas.com, Secc. Ciudad, Isabel
Trejo, 13-02-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Abrirán en Milpa Alta el segundo Hospital de las Emociones
La Ciudad de México tendrá un segundo Hospital de las Emociones, para que los jóvenes
en Milpa Alta y la gente de la zona sur, no tenga que desplazarse hasta Venustiano
Carranza, anunció ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. “Queremos traer el
proyecto del Hospital de las Emociones, que ha ayudado tanto a tantos jóvenes de la
Ciudad, aquí en Milpa Alta, para que no tengan que ir hasta allá hasta Venustiano Carranza,
porque les toma horas, llegar hasta allá”, destacó. Por ello, el mandatario capitalino se
comprometió que en breve estará inaugurando este servicio para beneficio de la comunidad
y sus hijos (El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 15-02-2017)
Llegan sin comer... aquí les dan sopa, doctor, ropa
Con un ayuno de más de 12 horas, sin haber ingerido agua, y con costales de arpilla de
naranja para guardar sus pertenencias, así es como Estados Unidos repatria a los paisanos
que captura en su territorio, la mayoría de los cuales llega a la Ciudad de México. Por tal
motivo, el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Desarrollo Social local, que
encabeza José Ramón Amieva, lanzó el primer plan humanitario en el país para atender a
los migrantes nacionales y extranjeros expulsados como consecuencia de las políticas de
Donald Trump. En entrevista con La Razón, Amieva explicó que este plan, que lleva por
nombre "Mi Primer Contacto", tiene el objetivo de dar asistencia jurídica y social a los
paisanos y extranjeros que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a
tres centrales de autobuses y una de tren suburbano en la capital (La Razón, Secc.
Primera, Javier Chávez, 15-02-2017)
Prepas de CDMX quieren ampliar matrículas para recibir a dreamers
La administración capitalina alista una estrategia educativa integral para apoyar a los
dreamers, es decir, a los jóvenes estudiantes que tengan que salir de Estados Unidos por
culpa de las políticas migratorias del presidente de aquel país, Donald Trump. La directora
del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), Dinorah Pizano,
adelantó a Crónica que delinean acciones específicas, en conjunto con la Secretaría de
Educación capitalina, que van encaminadas a abrir nuevos espacios educativos para que
los jóvenes radicados en el vecino país del norte que tengan que regresar a nuestro país,
y en particular a la ciudad, puedan continuar con sus estudios. "Nosotros tendríamos que
generar medidas emergentes, que son las que estamos planeando con el sector educativo
de la ciudad, como ampliar la oferta de espacios para jóvenes, tendríamos que aumentar la
matrícula para que estos jóvenes pudieran acceder de manera emergente a los estudios,
específicamente aquellos que vienen de Estados Unidos", comentó (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Omar Díaz, 15-02-2017)
Descalifica Mancera arrumbar híbridos
Mientras que en la Cámara de Diputados al menos 20 autos híbridos están en el olvido, la
Ciudad de México requiere estas unidades para modernizar los taxis, reprochó el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. "Híjole, ¿qué te diré?, nosotros andamos buscando autos
híbridos para los taxis. Ojalá que los usen", respondió Mancera en el Zócalo ¿Cuál es el
llamado a los diputados federales?, se le insistió. –“Que nos ayuden para tener más autos
híbridos acá, de los taxis. Eso es lo que necesitamos”. Reforma publicó ayer que en el
Palacio de San Lázaro tienen arrumbados 20 de los 80 vehículos Prius Toyota 2016, que
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se rentan desde agosto pasado. La renta mensual de cada automóvil cuesta, en promedio,
15 mil 520 pesos, por lo que la Cámara de Diputados ha pagado a la fecha 1.8 millones de
pesos por unidades que tiene paradas (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 15-02-2017)
Mancera a concesionarios: aún no tenemos nada; la tarifa se mantiene
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, descartó alzas en las
tarifas del transporte público, como solicitan organizaciones de microbuses, corredores
viales y Metrobús. El lunes pasado, representantes de 52 organizaciones de transporte
público formaron un frente para exigir a las autoridades capitalinas un aumento "urgente"
de tres y cuatro pesos a sus tarifas, y de dos pesos en el pago por kilómetro recorrido, en
el caso del Metrobús. Interrogado al respecto, luego de asistir a la celebración de Las flores
con Flores, magno taller de arreglos florales que se realizó en el Zócalo. Mancera Espinosa
respondió: "No tenemos nada en este momento". Recordó que la Secretaría de Movilidad,
Semovi, continúa la negociación con los transportistas, y seguirá el diálogo con ellos a fin
de encontrar una solución a su demanda. "Vamos a buscar también beneficios (fiscales)
para todos y para que podamos estar ahora tranquilos", señaló (La Jornada, Secc. La
Capital, Gabriela Romero Sánchez, 15-02-2017)
Falta invertir más en SACM.- Aguirre
Para el director del Sistema de Agua SACM, Ramón Aguirre, la descentralización del
sistema en la Constitución de la Ciudad sólo es el comienzo para resolver las deficiencias
de agua en la urbe, ya que hace falta el triple de inversión de la actual para sostener el
recurso a 30 años. La Carta Magna de la Capital cambió el modelo del Sistema de
desconcentrado de la Ciudad a descentralizado, con lo que los recursos que del SACM se
recauden podrán quedarse únicamente para el tema de vital líquido y no ser utilizados por
la Secretaría de Finanzas para otros temas, además de que tendrán mayor independencia
de gestión. Entrevistado por Reforma, el funcionario refiere que los Constituyentes
enmendaron con esto un error de la administración pública de la Ciudad (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 15-02-2017)
Piden que se respeten derechos de informales
La diputada local de Morena Aleida Alavez llamó a la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México a vigilar que no se violenten los derechos de vecinos, transeúntes y
comerciantes por las obras del Centro de Transferencia Modal Cetram, Constitución de
1917. Además, pidió a las secretarías de Gobierno y de Movilidad, así como a la Oficialía
Mayor del Gobierno de la capital remitan a la Asamblea Legislativa información sobre este
Cetram, debido a que este lunes hubo un fuerte dispositivo de seguridad para desalojar los
puestos que se encontraban en la vía pública. "Es necesario que las autoridades capitalinas
expliquen si el retiro de los puestos fue acordado y por qué el excesivo despliegue de
fuerzas policiacas, en las que participó un helicóptero", dijo la morenista (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 15-02-2017)
Por separado, en leyes secundarias
Los grupos parlamentarios del PAN y PRD en la Asamblea Legislativa (ALDF) presentarán
por separado, las iniciativas de las leyes orgánicas que se desprenden de la Constitución
Política de la Ciudad de México, pese a que integrantes de otras bancadas consideran más
factible que sea una sola propuesta y en consenso. El presidente de la Comisión de
Gobierno, Leonel Luna, admitió que el PRD está preparando sus propias propuestas;
incluso negó que presentar diversas iniciativas provoque atraso para aprobar leyes como

12

es el caso de la electoral, que cuenta con un plazo de 90 días para presentarse, toda vez
que las elecciones en 2018 deben de funcionar bajo estas normas (Excélsior, Secc.
Comunidad, María Fernanda Navarro, 15-02-2017)
Señalan mil casos de predialazo
Integrantes de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) afirmaron que
han documentado aproximadamente mil casos en los que se muestra el cobro excesivo del
predial en zonas populares. En conferencia detallaron que los afectados han llegado a los
módulos de los diputados o a la mesa instalada en la explanada de la Tesorería. Martí
Batres, líder local del partido, señaló que en la colonia Niños Héroes en Benito Juárez, o en
Ampliación Gabriel Hernández, en Gustavo A. Madero se alcanzó un aumento en el predial
hasta de 5%. "Tenemos tres caminos: uno, que el gobierno abra una mesa y analice caso
por caso; otra, la vía judicial; o la tercera, que el próximo gobierno lo corrija", señaló
(Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 15-02-2017)
Tras robo a usuaria, PRI propone regular a Uber
El caso de la usuaria de Uber que fue asaltada el lunes pasado, cerca de Avenida
Constituyentes, documentado por La Razón, la empresa debió emprender acciones legales
contra el conductor, expresó el diputado local Luis Gerardo Quijano. En atención a este tipo
de casos, el PRI en la Asamblea Legislativa ya trabaja en una iniciativa que regule a los
conductores de estos servicios como a los taxistas. "No nada más es que Uber acompañe
a la víctima a denunciar, también debió denunciar bajo los dichos de la víctima y hacer una
investigación sobre la posible complicidad del chofer como trabajador suyo", manifestó el
integrante de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa (ALDF) (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto Alonso, 15-02-2017)
Violentan a pareja 30 mil capitalinos
De acuerdo con la Procuraduría de Justicia local, PGJ, se trata de un problema que no
distingue estatus social, económico, cultural, edad ni género. La mayoría de las víctimas
tienen baja autoestima y perciben la violencia como normal e incluso la justifican, porque
no dimensionan la condición a la que están sometidas. En 2016, un total de 29 mil 692
capitalinos fueron víctimas de violencia en pareja, de las cuales 27 mil 949 fueron mujeres,
lo que equivale al 94 por ciento. En la Ciudad existen lugares de ayuda, como el Centro de
Atención a la Violencia Intrafamiliar, CAVI, y el Centro de Atención a Riesgos Victímales y
Adicciones, CARIVA, ambos de la PGJ. También se encuentra el Centro de Investigación
Victimológico y Apoyo Operativo, CIVA, que brindó asistencia a 15 mil 891 personas
generadoras de violencia en pareja en 2016 (Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández,
15-02-2017)
San Valentín también pone romántico al jefe de Gobierno
Los corazones, flores y chocolates que inundan las calles en el Día del Amor y la Amistad
ponen romántico a cualquiera... incluso, al jefe de Gobierno. Miguel Ángel Mancera se dio
unos minutos para elaborar su propio bouquet y claro, tomarse fotos y convivir con quienes
acudieron ayer al taller de arreglos florales que se instaló en el Zócalo de la Ciudad de
México. Junto a un niño y una adulta mayor, el mandatario se colocó con todos los
materiales necesarios para elaborar su ramo: rosas y astromelias, en color rosa como el
característico color que distingue la tipografía oficial de su administración y follaje. Las rosas
debían ser limpiadas de un solo movimiento y con ayuda de un pequeño cartón, con un
tirón hacia abajo, explicaba el instructor mientras el jefe de Gobierno optaba por platicar
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con el pequeño a su lado, a quien, de paso, le obsequió una de sus flores (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 15-02-2017)
Crónica / Arman sus propios ramos
Para festejar el Día del Amor y la Amistad en el Zócalo capitalino se ofreció un magno taller
de arreglos florales Desde las 11 00 y hasta las 17 00 horas en la Plaza de la Constitución
se dispusieron para los participantes 150 mil flores que llevaron en su mayoría de la Central
de Abasta. A la actividad se dio cita el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien junto
a los aprendices siguió las instrucciones, aunque no concluyó su arreglo (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia, 15-02-2017)
Toleran globos, pese a riesgos
Aunque el manual administrativo del Sistema de Transporte Colectivo STC, prohíbe el
ingreso a sus instalaciones con globos metálicos inflados con gas por considerarlos un
riesgo, por el Día del Amor y la Amistad se instruyó que se permitiera el acceso con ellos. La
noche del lunes el Metro recordó a través de su cuenta de Twitter que el ingreso a sus
instalaciones con estos objetos significa riesgos de cortocircuito si caían a las vías, lo que
afectaría el servicio. La medida causó molestias entre los usuarios quienes reprocharon en
la red social que el STC permitiera otros riesgos, como la presencia de vagoneros.
Tras esta situación, ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera indicó que había
instruido al director del Metro. Jorge Gaviño, a que permitiera el acceso con los globos,
siempre y cuando los usuarios fueran cuidadosos (Excélsior, Secc. Ciudad, Jonás López,
15-02-2017)
Miguel Torruco: Renuncia a la Secretaría de Turismo de la CDMX
Ricardo Rocha (RR), conductor: Conozco a Miguel Torruco Marqués de toda la vida, hijo
de dos estrellas de la época de oro del cine mexicano, don Miguel Torruco y María Elena
Marqués, cuya belleza se convirtió en toda una leyenda en el cine. Miguel Torruco,
empezamos la carrera juntos, con algunos otros colegas, Servando González, les mando
un abrazo a todos, pero siempre fue un apasionado del turismo, de tal manera que se abocó
en eso en sus inicios como reportero. Después fundaría escuelas de turismo y sería un gran
activista y conocedor experto, apasionado de este tema. Me llamó la atención la salida --lo
voy a plantear primero en estos términos-- de Miguel Torruco como secretario de Turismo,
luego de extraordinarios resultados que se obtuvieron en este gobierno y durante su
gestión. La Ciudad de México --lo recuerdo-- fue reconocida por medios internacionales
como el mejor destino turístico en cuanto a ciudades del Planeta. ¿Qué fue lo que pasó, mi
querido y estimado Miguel? ¿Renunciaste o te pidió la renuncia el jefe de Gobierno,
Mancera? Miguel Torruco (MT), exsecretario de Turismo de la CDMX: En primer lugar,
Ricardo, me da mucho gusto saludarte y, efectivamente como lo comentas, de toda la vida
hemos tenido esa amistad y sobre todo que recuerdo que en 1982, cuando también me
invitaron a coordinar en materia de turismo la campaña del entonces candidato a la
Presidencia, Miguel de la Madrid Hurtado, pues tú fuiste el primero que me entrevistó
cuando empezamos a coordinar los trabajos que llegaron a la realización de las bases de
coordinación del Plan Nacional de Turismo. Así que desde 1971 que ando metido en el
turismo, desde 'bell boy' hasta que tuve la oportunidad de estar como secretario de Turismo,
pues ya son 46 años recorridos y pues todavía falta la segunda etapa (Grupo Fórmula,
Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 15-02-2017, 06:23 Hrs) AUDIO
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Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: **El jefe de Gobierno dice que de momento, de momento -lo
cual significa que esperes una subida en cualquier instante-, no hay espacio para ningún
incremento en las tarifas del transporte público, como lo demandan los
transportistas. Estaremos pendientes, el día 18 será la revisión del precio de las gasolinas,
vamos a ver si hay un incremento, si se mantiene igual o no, y a partir de ahí estoy seguro
que habrá una, habrá una nueva discusión sobre el tema de las tarifas (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 15-02-2017, 06:14 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Demandan ONG frenar la ley de seguridad interior
Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, así como
miembros de la academia, hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para
detener las iniciativas sobre la ley de seguridad interior (La Jornada, Secc. Política, José
Antonio Román, 15-02-2017)
Gastan millonada en rentar oficinas
De 2012 a 2015, el Gobierno federal gastó poco más de 19 mil millones de pesos en el
arrendamiento de inmuebles que han servido como oficinas para sus empleados (Reforma,
Secc. Primera, Rolando Herrera, 15-02-2017)
Reprocha AMLO a MAM cese de Torruco
Tras la renuncia de Torruco el pasado domingo, el presidente nacional de Morena calificó
como un "prepotente cese" la salida del ahora ex secretario de Turismo de la capital (El
Universal, Secc. Primera, Misael Zavala / Phenélope Aldaz, 15-02-2017)
El muro rompe al continente: OEA
América Latina está obligada a trabajar en coordinación para enfrentar la política
proteccionista y separatista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Redacción, 15-02-2017)
No son tiempos de "debilitar" la labor castrense: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que son tiempos
difíciles y no se debe regatear el reconocimiento a las fuerzas armadas por su acción
patriótica ni para debilitar su función (Milenio, Secc. MP, Lorena López, 15-02-2017)
No sólo México ganó con TLC, dice Guajardo
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la idea de que sólo México ganó
con la negociación del TLCAN, no servirá para avanzar en la relación bilateral entre el país
con Estados Unidos (El Financiero, Secc. Economía, Axel Sánchez, 15-02-2017)
Entre México y EU, alta vinculación: Fed
Las economías de México y Estados Unidos (EU) han creado estrechos vínculos. Así como
el desarrollo de la economía de EU favorece al de México (El Economista, Secc. En Primer
Plano, Yolanda Morales, 15-02-2017)
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Palacio de Hierro deja de vender los productos de Ivanka Trump
Al igual que Nordstrom, en Estados Unidos, la cadena de tiendas departamentales en
México, El Palacio de Hierro, dejó de vender este mes los zapatos, la ropa y los accesorios
de la marca de Ivanka Trump (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 15-02-2017)
Respeto y derecho, no intimidación: EPN
El presidente EPN afirmó que ningún Estado, por poderoso que sea, puede imponer su
voluntad en contra de los principios forjados por la comunidad internacional (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 15-02-2017)
Viven en riesgo 2.2 millones de ilegales
El gobierno de Donald Trump podría deportar a dos millones de mexicanos que viven
ilegalmente en Estados Unidos sin enfrentar resistencia de las llamadas Ciudades
Santuario (El Sol de México, Secc. Primera, Saúl Hernández, 15-02-2017)
EE UU redobla la presión sobre el Gobierno de Venezuela
El nuevo Gobierno de Estados Unidos ha tomado cartas en la crisis de Venezuela; se trata
del Departamento del Tesoro, que ha incluido al vicepresidente, Tareck El Aissami (El País,
Secc. Primera, Silvia Ayuso / Alfredo Meza, 15-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, así explicó el momento
en que, en una escena parecida a las que pueden verse en escenarios de guerra, una nave
aérea soltaba "ráfagas de disuasión" en Tepic, Nayarit, contra presuntos narcotraficantes
posicionados ofensivamente en lo alto de una vivienda: "Lo que hizo el helicóptero
exclusivamente fue demostrarles que sí había con qué. Quitarles obviamente ese lugar de
preferencia que tenían ellos. No hay ninguno de ellos que haya sido muerto o herido por el
helicóptero, ninguno. Simplemente el artillero fue extremadamente preciso en lo que estaba
haciendo. Su orden no era barrer a esta gente, su orden obviamente era hacer que esta
gente abandonara esa plaza a esa altura, porque nos estaban cosiendo a balazos".
Llamada Operación Barcina, esa acometida de fuerzas de élite dejó 15 muertos, según la
Fiscalía General de Nayarit, entre ellos Juan Francisco Patrón Sánchez, alias El H-2, a
quien se adjudica el mando de lo que siga siendo el cártel de los Beltrán Leyva, con especial
control en el propio Nayarit y en el sur de Sinaloa, en cruenta confrontación con el cártel de
esta última entidad. (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 15-02-2017)
Templo Mayor
Vaya faena habrá de realizar hoy la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Salud
Pública, si quiere que éste salga fortalecido y no debilitado del relevo en su dirección. Aun
cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, se siente
destinado y apadrinado a encabezarlo, diversos grupos médicos y asociaciones civiles le
reprochan falta de credenciales científicas y temen que confunda la política pública con los
intereses particulares. De ahí que esos grupos estén demandando que la selección del
director del INSP parta de criterios relacionados con la función del mismo y a partir de un
principio de transparencia. A ver qué señal manda el secretario de Salud, José Narro, quien
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encabeza la Junta de Gobierno que hoy tomará la decisión final (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 15-02-2017)
Bajo Reserva
Los miedos y condiciones de Josefina. A la ex candidata presidencial del PAN, Josefina
Vázquez Mota, la acosan dos miedos y la rodean las condiciones que ha puesto para ser
la aspirante azul al Gobierno del Estado de México. ¿Cuáles son los temores? Nos dicen
que uno de ellos se llama Ulises Ramírez, panista de quien ella desconfía y cree que le
puede hacer el vacío en la campaña o simplemente darle la espalda para aliarse con otros
partidos. El otro miedo es que algunos actores tengan más datos de los dineros que le ha
entregado el Gobierno Federal a su asociación de ayuda a migrantes, que salgan más
"trapitos al sol". ¿Cuáles son las condiciones? Nos explican que doña Josefina ha exigido
unidad en torno a ella, con el apoyo público de los presidenciables del partido, los
gobernadores panistas, los aspirantes a la candidatura mexiquense, que la estructura azul
se ponga a su disposición. En pocas palabras, quiere una unción por todo lo alto. Y, de red
de protección, la posibilidad de ser senadora en 2018. ¿Alguna otra cosita más? (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 15-02-2017)
El Caballito
Reconocen colegas extranjeros a Mancera. Desde París y Bogotá, el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, recibió felicitaciones por la puesta en operación del Pronóstico de
la Calidad del Aire. Es evidente la amistad, que don Miguel ha trabado con la alcaldesa de
París, Anne Hidalgo, quien a través de su cuenta de Twitter felicitó al Ejecutivo local.
"Enhorabuena @ManceraMiguelMx y @GobCDMX por vuestro compromiso inspirador
frente a la contaminación del aire". A los aplausos se sumó también el Grupo de Liderazgo
Climático C40. Un día antes, la ciudad de Bogotá a través de la cuenta de Twitter de la
Dirección Distrital de Relaciones Internacionales también reconoció la importancia por la
nueva herramienta (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 15-02-2017)
En Tercera Persona
El 26 de noviembre de 2014 un grupo armado de la organización delictiva conocida como
Los Ardillos se llevó a cinco personas que almorzaban en la comunidad del Jagüey, en
Chilapa, Guerrero. Entre los desaparecidos figuraban un empresario constructor, dos
arquitectos y dos comerciantes, los hermanos Hugo y Alex Díaz Navarro. Todos eran
familiares. Campesinos y vecinos de la localidad vieron pasar a los levantados -se los
llevaron en su propio vehículo, una Toyota modelo Tundra- por los poblados de San Ángel,
Xiloxuchican y Colotlipa. La Toyota se internó, finalmente, en Quechultenango, Guerrero.
Quechultenango se halla en poder del grupo criminal conocido como Los Ardillos. Lo dirige
Antonio Ortega Jiménez, hermano del ex presidente perredista de la Comisión Legislativa
del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, dirigente, al interior del PRD, de la
corriente Movimiento Alternativo Social, MAS (El Universal, Secc. Primera, Héctor de
Mauleón, 15-02-2017)
Frentes Políticos
Una buena decisión. Confirmado, el senador Armando Ríos Piter dejó de militar en el PRD.
No fue algo precipitado. Confesó que desde hace dos años sentía malestar sobre el proceso
de selección interna para elegir candidato a gobernador en Guerrero, así como "por todo el
entramado de corrupción e impunidad en el estado, que prevalecía no sólo ahí, sino en el
contexto del partido". "Creí que había posibilidades de mantenerse ahí y buscar el cambio,
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pero tampoco se dieron las cosas". Comentó que dejar las filas del PRD fue una decisión
que estuvo pensando y madurando desde hace mucho tiempo. Sí, y aunque con él más
perredistas guerrerenses del movimiento jaguar también se fueron del sol azteca, Ríos Piter
no se cambia a Morena. Ya van nueve senadores que se van del PRD. ¿Duele? (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 15-02-2017)
Razones
La decisión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de pedir la renuncia al secretario
de turismo de la CDMX, Miguel Torruco, no fue porque se "enteró" por un reportaje
periodístico de que el consuegro de Carlos Slim estaba en el equipo de asesores de López
Obrador. La cercanía y el trabajo de Torruco con Andrés Manuel vienen de mucho tiempo
atrás. El mensaje de Mancera fue doble: utilizó la publicación de ese reportaje para enviar
un mensaje a todo su equipo de que no se puede tener dos filiaciones diferentes y, quizás
más importante, les reafirmó que sí buscará un espacio propio en el 2018 (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 15-02-2017)
Trascendió
Que uno de los casos que más llama la atención de México y Estados Unidos es el asunto
del narcotraficante Rafael Caro Quintero, con quien sueñan los estadunidenses para
juzgarlo por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. La próxima
semana la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomará el tema y
determinará si el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea está o no impedido para conocer
el amparo que promovió el capo para no ser entregado a Estados Unidos. (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 15-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Al señor Alejandro Rozitchner lo conocen como el filósofo de Mauricio Macri, presidente
argentino. Afirma que viene de "la mariguana, el rock y la filosofía". Rozitchner le da a los
mensajes de Macri ese toque poco político, más cercano al discurso de autoayuda que a la
política. Gil lo leyó en su periódico El País en una nota de Carlos Cué y Mar Centenera. En
Argentina se burlan de sus discursos, pero Macri logró algo inédito, explica Rozitchner,
derrotar al peronismo en Buenos Aires y ser el primer presidente no peronista ni radical de
la historia moderna. Para el filósofo de Macri, parte importante del éxito reside en el
psicoanálisis: "Ni Mauricio ni el equipo tienen un estilo pretencioso, narcisista, sino que es
un equipo humano de mucha sencillez. Mauricio lleva 20 años en psicoanálisis y no me
parece menor. Lo digo con orgullo, debe ser el único presidente argentino que ha hecho
psicoanálisis durante tanto tiempo. Lo que implica involucrarse en un proceso de años de
trabajar con uno mismo y de intentar conocerse y darle vuelta a las cosas, me parece un
buen signo" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 15-02-2017)
¿Será?
Vacío de información. La administración de Donald Trump ya pasó de los dichos a los
hechos. El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, realizó su primer corte de caja e
informó que después de una semana de redadas fueron detenidos 680 inmigrantes, de los
cuales 75% tiene antecedentes criminales. Lo que no han mencionado, en ambos lados de
la frontera, es cuántas de las personas arrestadas son mexicanas y cuál es su estatus legal.
Mucho menos han revelado si fueron enviadas al país y dónde se encuentran. El vacío de
información lo único que provoca es que la "comentocracia" le atice al fuego de la
desinformación. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 15-02-2017)
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Rozones
Tarjeta paisano, pero… Para que los paisanos repatriados tengan al menos un monto
mínimo de recursos para comer o transportarse una vez que lleguen al país, los consulados
mexicanos les están entregando una tarjeta de débito cargada con 1,617 pesos. Sin
embargo no pueden disponer del efectivo, al menos en la capital, pues resulta que los
cajeros no leen estos plásticos. ¡Ups! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 15-02-2017)
Pepe Grillo
Lo sorprenden lucrando. La competencia se adelanta, los ánimos se caldean, los puños se
crispan. Entramos a un periodo donde casi nadie cuida las formas. Los mensajes políticos
llevan destinatario explícito. Ahí está el fuego cruzado entre el secretario de Gobernación y
el dirigente de Morena. Osorio Chong dijo que López Obrador lucra políticamente con el
tema de la seguridad. El tabasqueño justificó el comportamiento violento de los delincuentes
porque, dijo, no han tenido oportunidades. "Los remedios populistas no fortalecen la
seguridad", reviró el hidalguense. No sólo eso, Osorio recordó que cuando López Obrador
fue Jefe de Gobierno de la Ciudad no resolvió el problema de la seguridad en la capital. (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 15-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Estados se comprometen a recibir a estudiantes deportados
Secretarios estatales de Educación se comprometieron a que los migrantes que regresen
de Estados Unidos serán incorporados a los distintos sistemas educativos sin ningún
condicionamiento. Durante el segundo día de audiencias públicas organizadas por el
Senado para analizar la iniciativa preferente del Ejecutivo federal que propone la
revalidación de estudios a mexicanos que regresen de la unión americana, la secretaria de
Educación Pública de Puebla, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, expuso que
ante la coyuntura lo importante es incorporar a los alumnos al sistema educativo sin que
medie algún documento, y destacó que el reto es tener control sobre los registros de los
alumnos. Por su parte, la secretaria en del Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo,
señaló que las escuelas del país, sobre todo en los niveles medio superior y superior, tienen
un déficit de recursos e instalaciones (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 1502-2017, 06:47 Hrs)
México registra récord histórico en turismo internacional
Al cierre del año pasado, se contabilizaron 35 millones de turistas internacionales, 9% más
que en 2015. En 2016, se registró nuevo récord histórico en llegada de turistas
internacionales y en captación de divisas turísticas, mientras que el turismo nacional creció
20 por ciento en los primeros cuatro años de la actual administración. La Secretaría de
Turismo precisó que al cierre del año pasado, se contabilizaron 35 millones de turistas
internacionales, nueve por ciento más que en 2015 y 50 por ciento que al inicio de la
administración (www.oncenoticias.tv, Secc. Economía, Redacción, 14-02-2017, 11:56 Hrs)
Variarían cada día precios de las gasolinas a partir del sábado
La liberalización del mercado de gasolinas, que deberá desembocar en la fijación de precios
máximos cada día a partir del próximo sábado, será marcada por la realización de
elecciones este año, entre ellas la del estado de México, y no sólo por razones de mercado
como aseguró el gobierno que lo haría, consideraron académicos. El precio de la gasolina
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tiene un impacto político devastador y, como hay elecciones este año, eso genera un
incentivo para congelarlo, dijo este martes Raúl Feliz, especialista de la División de
Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
(www.jornada.unam.mx, Secc. Economía, Roberto Garduño / Enrique Méndez / Redacción,
15-02-2017, 07:44 Hrs)
Publican lineamientos de contenidos audiovisuales, televisión y audio restringidos
La Secretaría de Gobernación dio a conocer los lineamientos de clasificación de contenidos
audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio
restringidos. En el Diario Oficial de la Federación explicó que los lineamientos tienen por
objeto establecer las reglas en materia de contenidos y los criterios de clasificación que
deben observar los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y
audio restringidos y los programadores, en adelante Prestadores de Servicios, de
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, Redacción15-02-2017)
Demandan ONG frenar la ley de seguridad interior
Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, así como
miembros de la academia, hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para
detener las iniciativas sobre la ley de seguridad interior, y buscar medidas no militarizadas
al problema de seguridad pública que vive el país. Además, reprocharon duramente la
actuación del Legislativo por llevar a cabo un proceso opaco, acelerado y cerrado a la
participación social, con tal de aprobar lo más pronto posible dicha ley, que es exigida por
las fuerzas armadas. En conferencia de prensa, sus representantes y directivos advirtieron
que la actuación militar no es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación
y sanción de delitos. Incluso, dijeron que la evidencia hoy disponible muestra graves casos
de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares
(www.jornada.unam.mx, Secc. Política, José Antonio Román, 15-02-2017, 07:44 Hrs)
Llama EZLN a resistencia contra deportaciones de Trump
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llamó a todos sus simpatizantes y
adherentes a impulsar una campaña internacional contra las persecuciones y deportaciones
en Estados Unidos, y crear comités de apoyo y solidaridad para enfrentar la embestida de
Donald Trump. La Comisión Sexta del EZLN convocó a la resistencia mundial, la rebeldía,
la solidaridad “y el apoyo de abajo y a la izquierda” (www.proceso.com.mx, Secc. Nacional,
Isaín Mandujo 14-02-2017)
Hoy 13 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.1522 Pesos. C o m p r a :
19.8125 V e n t a : 20.4919 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 15-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 15 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Suma nueva sede el Faro de Milpa Alta; fortalecerán a la comunidad
Con una visión artístico-cultural vinculada a los saberes tradicionales locales, ayer se
inauguró una nueva sede de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, de Milpa Alta en San
Jerónimo Miacatlán, sur de la Ciudad de México. La inauguración del Faro de Miacatlán
estuvo a cargo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; los
titulares de las secretarías de Cultura federal y local, María Cristina García Cepeda y
Eduardo Vázquez Martín respectivamente, quienes destacaron que el nuevo Faro es
resultado de distintos esfuerzos y voluntades, pues nace para preservar la cultura
tradicional, aunque estará abierto a los nuevos lenguajes (www.jornada.com, Secc. Ultimas,
Gabriela Romero y Carlos Paul, 15-02-2017, 08:25 Hrs)
Crean Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta en San Jerónimo Miacatlán
Este 14 de febrero se inauguró en San Jerónimo Miacatlán, pueblo de la Ciudad de México,
la Fábrica de Artes y Oficios Milpa Alta, la cual reúne el arte, la tradición y la historia de 12
pueblos. De acuerdo con un comunicado, María Cristina García Cepeda, secretaria de
Cultura y Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, abrieron este
espacio. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México,
destacó que es un proyecto de colaboración entre instituciones y talleristas que enriquecen
el programa educativo (www.poblanerias.com, Secc. Cultura, Staff On, 15-02-2017)
Milpa Alta cambia a través del Faro
La construcción de la nueva sede del Faro de Milpa Alta, en San Jerónimo Miacatlán, al sur
de la delegación, no sólo cambió la fisonomía de las calles del pueblo, también marcó un
hito en la forma como se integraron recursos públicos de distintas instancias de gobierno y
de la propia comunidad y por el acuerdo con la Representación General de Bienes
Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos, para construir la obra en una zona que es parte
de las tierras comunales. Pasadas las diez de la mañana inició la ceremonia de
inauguración de esta nueva Fábrica de Artes y Oficios. El acto fue encabezado por la
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secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera; participaron además el secretario de Cultura de la Ciudad, Eduardo Vázquez,
Julián Flores Aguilar, representante comunal de Milpa Alta, y el delegado Jorge Alvarado
Galicia (www.eluniversal.com, Secc. Cultural, Sonia Sierra, 15-02-2017)
Pide Mancera a Federación incluir a la CDMX en apoyos para el campo
El Gobierno federal debe replantear las estrategias de apoyo al campo mexicano, así como
renegociar el TLCAN, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El mandatario local
hizo un llamado al Gobierno federal para que en los programas de beneficio al campo se
incluya a la Ciudad de México. Por otro lado, Mancera inauguró el Faro Milpa Alta Miacatlán
y plantó un árbol que simboliza a los pueblos y barrios de Milpa Alta (www.cronica.com.mx,
Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, El secretario de Cultura CDMX, Eduardo Vázquez
Martín, aparece en imagen, 15-02-2017, 02:53 Hrs)
Milpa Alta inaugura segundo Faro
Cerámica, bordado a mano, cartonería, vitral, globos de cantoya y náhuatl, son algunas de
las actividades que se podrán aprender en la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa AltaMiacatlán --segunda sede en la demarcación-- que fue inaugurada por Miguel Ángel
Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México; María Cristina García Cepeda,
secretaria de Cultura federal, y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura
capitalino. El secretario de Cultura local señaló que para el proyecto, edificado en un
inmueble de mil metros cuadrados, se requirieron 37 millones y medio de pesos, dinero que
provino del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, de Miacatlán,
de Milpa Alta y del Gobierno de la Ciudad de México (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 15-02-2017, 00:00 Hrs)
Inauguran Fábrica de Artes y Oficios en Milpa Alta
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señalaron que
ya están trabajando en el siguiente Faro en la Pensil. “También estamos trabajando en
proyecto mixto en el Rule, vamos a terminar el sexenio con ocho faros, cuatro más de los
que se han construido en 16 años”, adelantaron (www.uniradionoticias.com, Secc. Cultura,
Notimex, 14-02-2017)
Mancera anuncia Hospital de Emociones en Milpa Alta
Atenderá a jóvenes de entre 12 a 29 años de edad. El jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, anunció que instalarán un Hospital de las Emociones para
los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, para garantizar el desarrollo de toda la Ciudad
y no sólo de la zona centro. “Queremos traer el proyecto del Hospital de emociones para
los jóvenes que tanto ha ayudado, aquí en Milpa Alta, porque luego van hasta Iztapalapa y
les toma horas llegar, se los vamos a traer aquí es un compromiso que tengo con la gente
de Milpa Alta, para que aquí tengan este servicio que es de la Ciudad de México, en breve
lo estaremos inaugurando” (www.noticiasmvs.com, Secc. Capital, Ernestina Álvarez, El
Secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín 14-02-2017)
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Inauguran Fábrica de Artes y Oficios en Milpa Alta
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señalaron que
ya están trabajando en el siguiente Faro en la Pensil. “También estamos trabajando en
proyecto mixto en el Rule, vamos a terminar el sexenio con ocho faros, cuatro más de los
que se han construido en 16 años”, adelantaron (www.unimexicali.com, Secc. Cultura, NTX,
14-02-2017)
Inauguran Fábrica de Artes y Oficios en Milpa Alta
Luego de seis años de haber colocado la primera piedra y con una inversión de 37 millones
500 mil pesos, este martes se inauguró la Fábrica de Artes y Oficios, Faro, Milpa Alta,
recinto que ofrecerá talleres de telar de cintura, vitrales, cerámica, serigrafía, pintura,
escultura, fotografía y música entre otras muchas actividades. Durante la apertura del
inmueble, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, señalaron que
ya están trabajando en el siguiente Faro en la Pensil. “También estamos trabajando en
proyecto mixto en el Rule, vamos a terminar el sexenio con ocho faros, cuatro más de los
que se han construido en 16 años”, adelantaron (www.uniensenada.com, Secc. Cultura,
NTX, 14-02-2017)
FARO Milpa Alta, una puerta de aprendizaje a las artes y cultura: Mancera
Los telares suenan fuerte en Miacatlán, hogar de la nueva sede de la Fábrica de Artes y
Oficios, Faro, Milpa Alta, inaugurada hoy por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera. El viejo espacio en el que operaba el Faro Milpa Alta constaba
apenas de 600 metros, los cuales compartía con la Casa de Cultura Olla de Piedra en
Tecomitl, “hoy se transforma en un lugar para promover la cultura y ampliar la diversidad
de la Ciudad”, con 37 millones de pesos como inversión para su construcción, hoy la nueva
sede es una realidad para los pobladores de Milpa Alta, así lo señaló MAM. Luego de un
recorrido por las instalaciones y acompañado por María Cristina García Zepeda, secretaria
de Cultura federal; el delegado Jorge Alvarado Galicia y Eduardo Vázquez, el jefe de
Gobierno destacó la necesidad de seguir “expandiendo las instituciones promotoras de
cultura en la periferia de la Ciudad”(www.24-horas.mx, Secc. Leslie Pérez, 14-01-2017,
13:10 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Centro Cultural José Martí albergará Festival Mundial de Poesía
Con el fin de promover temáticas como la ecología, la justicia social y la equidad entre los
pueblos a través del trabajo poético, más de 50 autores de destacada trayectoria unirán sus
voces en el Centro Cultural José Martí, CCJM, en el marco del Festival Mundial de Poesía
--World Festival of Poetry--. Entre los participantes se encuentran Mathieu Lara Pillado,
Rania Angelakoudi, Sonia Leeza, David Rambo, Fatma Nazzal, Kaiowah Abdallah, Youssef
Alaoui, Pere Besso, John Smolinsky, Paty Moure, Guillermo Gettino, Henry Luke, Humberto
Garín, Vero Lozada y Jorge Contreras. Así como Mariana Vásquez Orantes, Mari Pallais,
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Augusto Rufino, Marta Cwielong, Malak Mustafá, Sidharta Ochoa, Josep Lleixá, Nina
Zevancevik, Nechi Dorado, Medusa Fox, Yuri Zambrano, Gilberto Dorantes y Abraham
Spali (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Redacción, 14-02-2017)
Centro Cultural José Martí albergará Festival Mundial de Poesía
Con el fin de promover temáticas como la ecología, la justicia social y la equidad entre los
pueblos a través del trabajo poético, más de 50 autores de destacada trayectoria unirán sus
voces en el Centro Cultural José Martí, CCJM, en el marco del Festival Mundial de Poesía
--World Festival of Poetry--. La jornada poética, que convoca a lecturas simultáneas en más
de 114 países, se llevará a cabo este jueves a partir de las 19:00 horas en el recinto
capitalino, informó la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado
(www.unimexicali.com, Secc. Cultura, NTX, 14-02-2017, 16:35 Hrs)
Centro Cultural José Martí albergará Festival Mundial de Poesía
Con el fin de promover temáticas como la ecología, la justicia social y la equidad entre los
pueblos a través del trabajo poético, más de 50 autores de destacada trayectoria unirán sus
voces en el Centro Cultural José Martí, CCJM, en el marco del Festival Mundial de Poesía
--World Festival of Poetry--. La jornada poética, que convoca a lecturas simultáneas en más
de 114 países, se llevará a cabo este jueves a partir de las 19:00 horas en el recinto
capitalino, informó la Secretaría de Cultura capitalina en un comunicado (www.terra.com,
Secc. Entretenimiento, NTX, 14-02-2017, 14:38 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Concierto homenaje de la Orquesta Esperanza
Nezahualcóyotl

Azteca Nacional en sala

Jorge Muñoz, reportero: Así se oye la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México cuando
toca la Orquesta Esperanza Azteca nacional. Los jóvenes provenientes de todo el país
pudieron acompañar al ganador de 14 Grammys, Paquito D'Rivera. A iniciativa del
presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el concierto fue un
homenaje al exsecretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. La llamada Leyenda Viva
del Jazz, Paquito D'Rivera, enseñó a los jóvenes de la Orquesta que cuando las notas se
tocan con pasión y corazón, hacen vibrar al público más exigente. Insert de Paquito
D'Rivera, músico: "Me gusta estrenar cosas en México porque es un público muy bueno,
pero no bueno; Víctor Hugo decía: 'Cualquiera puede ser bueno, lo difícil es ser justo'. Y los
mexicanos son justo eso: justos" (TV Azteca, El Primer café de la Mañana, Raymundo Riva
Palacio, 15-02-2017, 07:52 Hrs) VIDEO
Abierta convocatoria al premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2017
Autoridades culturales lanzaron la convocatoria al Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de
Alarcón 2017, cuyo registro de aspirantes cerrará el próximo 15 de marzo. Podrán ser
propuestos para el galardón dramaturgos mexicanos o extranjeros residentes en República
Mexicana, cuya trayectoria haya enaltecido al teatro mexicano, informó la Secretaría de
Cultura federal, una de las instancias convocantes. Las bases completas de la convocatoria
pueden ser consultadas en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Guerrero y en la
página de la Coordinación Nacional de Literatura y del INBA (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 15-02-2017, 12:44 Hrs)
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SECTOR CULTURAL
Arrancará el 22 de febrero el Festival Internacional de Cine de la UNAM
Manuel Chávez, conductor: Filmografía de vanguardia internacional en la VII Edición del
Festival de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido como el
FICUNAM. Sandra Karina Hernández, reportera: El Festival Internacional de Cine de la
UNAM constituye en el contexto actual una oportunidad para reflexionar y utilizar el séptimo
arte como medio de reinterpretación, cuestionamiento y acción para el cambio, asegura Eva
Sangiorgi, directora del encuentro que llega a su séptima edición. Con 101 filmes, 34 de
ellos en competencia y 90 invitados internacionales, el FICUNAM contará con la presencia
de realizadores como Ignacio Agüero, el italiano Giulio Ancarani, el brasileño Luiz
Rosemberg y la alemana Angela Schanelec, de quienes también se proyectarán sendas
retrospectivas. La VII Edición de FICUNAM se realizará del 22 al 28 de febrero e incluye
una serie de conferencia, talleres, un recorrido fílmico en turibús, presentaciones de libros,
así como funciones especiales y proyecciones al aire libre en sedes diversas como el Centro
Cultural Universitario, la Cineteca Nacional, Los Faros, Casa del Lago, Cine Tonalá, el
Instituto Goethe y la Casa del Cine (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel
Chávez, 15-02-2017, 09:38 Hrs) AUDIO
Reanudan mañana ciclo de charlas con ganadores de Premios Nacionales
Incluirá una participación de Blanca Elena Jiménez Cisneros, Premio Nobel de la Paz 2007.
Con la plática Filosofía y Ciencias de la Vida, de la doctora Juliana González Valenzuela,
este 16 de febrero inicia la segunda etapa del ciclo Charlas con Premios Nacionales, en el
Centro Cultural Bella Época, de esta ciudad. El FCE destacó que la charla analizará, desde
una postura filosófica, las ventajas y también posibles amenazas para la condición humana
que podrían suscitar las revoluciones actuales de las biociencias (www.notimex.gob.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 15-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
AMLO publicó que por el prepotente cese de Miguel Torruco, contarán con él para
elaborar el Plan turístico 2018-2024
Carlos Loret de Mola, conductor: Tras la salida de Miguel Torruco como secretario de
Turismo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador publicó hoy en su cuenta
de Twitter: "No hay mal que por bien no venga. Por el prepotente cese a Miguel Torruco,
contaremos con él para elaborar el plan turístico 2018-2024". Ese “prepotente” se lo lanzó
a Miguel Ángel Mancera. Todo empezó porque el periódico El Universal el fin de semana
sacó una lista de empresarios que supuestamente apoyan a López Obrador y entre ellos
estaba Torruco, su secretario de Turismo. Entonces dijo Mancera: ‘para afuera, Torruco’.
Le está diciendo prepotente López Obrador. El jefe de Gobierno, Miguel Mancera, dijo
desconocer el tuit y sólo le respondió a López Obrador mandándole un saludo (Grupo
Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 14-02-2017, 19:18 Hrs) AUDIO
Esquiva MAM a AMLO
Andrés Manuel López Obrador: No hay mal que por bien no venga. Por el prepotente cese
a Miguel Torruco, contaremos con él para elaborar el plan turístico 2018-2024. El jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, evadió contestar el calificativo del morenista (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 15-02-2017)
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Salomón Chertorivski: Impulso a la cultura del emprendedurismo en la CDMX
Leonardo Curzio (LC), conductor: Veo con satisfacción que se está impulsando en la Ciudad
de México, la cultura de emprender. La cultura que, por supuesto, va a permitir a muchos
jóvenes abrir una empresa o desarrollarse económicamente. Entiendo que hay una
importante donación de un empresario norteamericano para que esto ocurra. Cuéntanos,
Salomón Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo Económico de la CDMX: Desde 2014
iniciamos un programa para detectar talento emprendedor joven. Lo interesante aquí, es
que a partir de que se detectan las habilidades, los jóvenes, si así desean, ingresan a un
curso, que es prácticamente una materia, dura todo el semestre, el segundo semestre del
año escolar, que da la fundación ProEmpleo y es para desarrollar habilidades y al final, con
el plan de negocio, se les da financiamiento y acompañamiento para que lo puedan llevarlo
a cabo (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 15-02-2017, 06:43 Hrs) AUDIO
Monreal da contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia
en CDMX
Desde que el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, asumió como jefe de la
delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el 1 de octubre del 2015, por lo menos
cuatro empresas zacatecanas y cuatro personas de ese mismo estado han obtenido 14
contratos de obras y/o proveeduría de recursos materiales y servicios. Solo una de esas
empresas tenía experiencia en obra pública en la capital y, de las personas físicas que
resultaron beneficiadas, dos son amigos de Catalina Monreal, la hija del delegado, y
tampoco habían sido contratistas en la Ciudad de México. El total de los contratos
asignados a zacatecanos es de 266 millones de pesos y fueron otorgados entre el 22 de
diciembre del 2015 y el 30 de septiembre del 2016; es decir, en un plazo de 10 meses. Los
zacatecanos se han quedado con 64% por ciento del monto que amparan los 10 contratos
más caros que ha otorgado la Dirección de Obras de la Delegación --a cargo del también
zacatecano Humberto Chavarría Echartea--, los cuales han tenido por objeto el
reencarpetamiento en calles de la Colonia Roma o el nuevo alumbrado de la Colonia
Doctores (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal Político, Arturo Daen, 15-02-2017, 09:00
Hrs)
Gerardo Ruiz inaugurará la edición 16 de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles
Ariel Sosa, reportero: En unos momentos más, ejecutivos de compañías ferroviarias de
México y Estados Unidos participarán en la edición número 16 de la Asociación Mexicana
de Ferrocarriles, este acto será inaugurado por el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y también contará con la presencia del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 1502-2017, 09:57 Hrs) AUDIO
Pablo Kuri: Encuesta de UNICEF muestra baja en los índices de obesidad en los niños
Denise Maerker (DM), conductora: Los resultados de una Encuesta Nacional de Niños,
Niñas y Mujeres 2015, que hizo la UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública y que,
aparentemente, dicen que hay una baja significativa en los índices de obesidad entre los
niños y muy particularmente en la Ciudad de México. Tengo en la línea telefónica y le
agradezco, como siempre a Pablo Kuri (PK), subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud: Es una extraordinaria noticia la que da esta encuesta que, además el auditorio
está en consonancia con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino,
donde nuestros niños varones también tienen una disminución --a nivel nacional-- de 5% y
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es estadísticamente significativa. Hay un trabajo ahí que, además, se vincula a otro dato
interesante: la propia encuesta que hizo UNICEF de que la lactancia materna se duplicó en
estos cuatro años de 14% a 30%. Son buenas noticias. Honestamente, a mí no me deja
satisfecho lo de la lactancia materna, nos falta todavía mucho, pero lo duplicamos en cuatro
años, quiere decir que vamos en la ruta correcta, hay que seguir insistiendo (Grupo
Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 14-02-2017, 14:33 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Critica AMLO rechazo a menores sueldos
Andrés Manuel López Obrador criticó a los altos funcionarios federales que han rechazado
bajarse el sueldo, en un momento en el que el país atraviesa por una crisis (Reforma, Secc.
Nacional, Zedryk Raziel, 14-02-2017)
"Morena ganará Edomex; PRD logrará 10% de votos"
El senador Alejandro Encinas, en entrevista con El Universal dice que, aunque no se
concretó la alianza PAN-PRD, el PRI no resultará ganador en esta ocasión. Considera que
el voto tradicional del PRD, su ex partido, irá a Morena y en la elección podría caer a niveles
inferiores a 10 (El Universal, Secc. Primera / Falla de Origen, Juan Arvizu y Alberto Morales,
15-02-2017)
Francisco Martínez Neri: Hay condiciones para que los diputados disminuyan 20% de
su ingreso
Leonardo Curzio (LC), conductor: Ayer platicaba con Agustín Basave y me decía lo
siguiente. Insert: "Yo solicité por escrito que se me redujera el sueldo o, mejor dicho, los
ingresos mensuales como diputado. Más del 20%. Yo no veo ninguna razón por la cual me
lo vayan a negar. Estamos muy bien pagados los diputados y podemos perfectamente -creo yo-- disminuirnos el 20% del ingreso y seguir trabajando bien, no tenemos problema
con eso". Eso me comentaba ¿Hay condiciones de bajarse el sueldo en el contexto que
vive el país, diputado Martínez Neri? Saludo ahora al diputado Francisco Martínez Neri
(FMN), presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados del
PRD: Yo creo que de eso y de más, Yo creo que la clase política está pagada en exceso.
Por otra parte, también el ámbito burocrático, el ámbito judicial, en lo general encontramos
sueldos extraordinarios, suelos que son inimaginables y que desde luego al compararlos
con los sueldos que recibe la clase trabajadora, se hace un abismo muy grande. LC:
(Inaudible) el Tribunal Electoral, por ejemplo. FMN: Por ejemplo. Y es un desequilibrio
terrible, en un país donde la democracia debe ser una forma de vida y reflejarse en las
remuneraciones. LC: ¿Y qué van a hacer? FMN: En principio analizar la petición de Agustín.
Lo que quiere Agustín es --porque me lo ha comentado a mí personalmente-- es que él no
tiene una casa de atención, una casa de gestión, como ocurre como los demás diputados.
Y dice "Bueno, no quisiera esa partida porque no tengo esa casa de atención". Y entonces
está en la lógica de que se disminuya un porcentaje equivalente a esa cantidad que se
recibe por atención ciudadana. Nosotros vamos a analizar ese tema (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 15-02-2017, 08:37 Hrs) AUDIO
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Luis Armando Melgar: Propuesta para reducir 10% el gasto programable de la
administración federal
Conductor: Veo que tiene una batería de medidas para que la austeridad vaya en serio y
que este impacto que ha tenido el incremento de determinados servicios y combustibles,
golpee más a las familias; una de sus propuestas es reducir 10% el gasto programable de
la administración federal. ¿Por qué no nos cuenta cuál es su propuesta? Me enlazo con
Luis Armando Melgar (LAM), senador del PVEM: Escuchaba lo que estabas hablando con
el entrevistado que me antecedió, primero quiero decirte que estamos a mediados de
febrero y si no empiezan a tomar el presupuesto, de poco va a servir. Es decir, salgamos
del discurso y entremos a los hechos, es importante tener y darle muestras a la gente de
que el Gobierno se está apretando el cinturón, no se puede nada más pasarle el costo;
ahorita, por ejemplo, firmé junto con otros senadores diez puntos. El primero es reducirles
a los partidos políticos el 50% en los años electorales, pero lo importante aquí es que si nos
ponemos creativos, hay mucho qué hacer, se enumeran diez puntos por no decirte todos
aquellos recovecos que existen en el presupuesto, donde sin lugar a dudas se puede hacer
un esfuerzo. Hoy se mencionaba lo de la renta de los edificios por ahí en algún medio, hay
"N", mil cosas, que se pueden reducir, la austeridad no debe ser un discurso, debe ser una
realidad y empezar ya. LC: El tema de los sueldos en el sector público, ayer saltó al
escándalo de lo que ganan los magistrados del Tribunal Electoral, senador. LAM: Es un
tema moral, no puedes tener una sociedad tan desigual, partiendo por la base de los
sueldos, tiene que ver con pasar de los discursos a los resultados por parte del Gobierno
para decir cómo va a contener las alzas, porque no se puede dar otro gasolinazo ((NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 15-02-2017, 09:42 Hrs) AUDIO
Impulsores de arancel a bebidas azucaradas presentan denuncia penal por espionaje
Diversas organizaciones civiles y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, quien
fueron víctimas de espionaje por el Gobierno mexicano, presentarán una denuncia penal
ante la PGR y una queja en la CNDH, a fin de que esta agresión no quede impune. Los
objetivos de este espionaje fueron Simón Barquera, investigador del Instituto nacional de
Salud Pública, INSP; Alejandro Calvillo, director de la organización el poder del Consumidor
y Luis encarnación, coordinador de la Coalición Contrapeso (La Jornada, Secc. Política,
José Antonio Román, 14-02-2017)
Mauricio Merino: México comete un error en ser Gringocéntrico
En entrevista, Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y profesor del CIDE, indicó que
no hay razón para minorizar la preocupación que todos tenemos respecto a las agresiones
que hemos venido sufriendo como pueblo mexicano de parte del nuevo presidente de EU.
Minimizar eso sería un gravísimo error; sin embargo, externó que con el paso de los años
nos volvimos "gringocéntricos", lo cual ha sido un error, es un momento para repensar las
relaciones con el resto del mundo y para pensar nuestras propias dificultades. Recordó la
marcha del pasado domingo y dijo que es raro que haya participación de gente que
normalmente, aún interesada e informada, no sale a la calle, esta vez salieron y todo parece
indicar que están dispuestos a seguirlo haciendo. Invitó a hacer una reflexión muy de fondo
sobre lo que nos depara en los próximos años, hay problemas por delante, no es razonable
suponer que la economía vaya a mejorar en los próximos meses, en los próximos años,
suponer que la distribución del ingreso vaya a mejorar, se tiene la oportunidad de crear
nuestra propia versión de México (NRM Comunicaciones, Enfoque, Alicia Salgado, 14-022017, 19:00 Hrs) AUDIO
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Universidades de EU dan apoyo a la UNAM y a México
Mónica Barrera, reportera: Ante la política agresiva de Donald Trump, 475 académicos
integrantes de universidades e instituciones de educación superior de Estados Unidos
firmaron un pronunciamiento en apoyo a la UNAM y a nuestro país en general. El texto,
publicado en inglés en la página web del Instituto de Investigaciones Filosóficas, titulado:
Filósofos estadounidenses contra las políticas de Trump hacia México, consta de 165
palabras y declara el fuerte repudio de las políticas del gobierno estadounidense. "Esta
política se basa en una retórica cada vez más xenófoba, que distorsiona nuestros profundos
vínculos históricos, económicos, culturales y académicos. Estamos profundamente
preocupados por el hecho de que ya están en marcha, planes para la construcción de un
muro en nuestra frontera, bajo la premisa de que los propios mexicanos pagarán por ello;
se trata de una amenaza inaceptable" (Grupo Acir, Panorama, Iñaki Manero, 15-02-2017,
08:30 Hrs) AUDIO
La foto de Ivanka y Trudeau que desata polémica
Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una fotografía
en Twitter, Instagram y Facebook, donde aparece sentada en la silla de su padre, junto a él
y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 15-02-2017)
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