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Peña Nieto lamenta el fallecimiento de Teresa del Conde
El presidente de México, Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a través de Twitter
por el fallecimiento de la historiadora, crítica de arte e investigadora del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM, Teresa del Conde, a los 79 años como consecuencia
de un infarto cerebral. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín se unió a los mensajes de condolencias. “La historia del arte moderno y
contemporáneo pierde la mirada aguda y la inteligencia crítica de Teresa del Conde.
Lamento su partida” (www.unotv.com, Secc. México / Nacional, Agencias, 17-02-2017)
Fallece la crítica de arte Teresa del Conde
Teresa del Conde, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM,
historiadora y crítica de arte, falleció la noche de este jueves, confirmó Renato González
Mello, director del IIE. El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín, manifestó su pesar. "La historia del arte moderno y contemporáneo pierde
la mirada aguda y la inteligencia crítica de Teresa del Conde. Lamento su partida", indicó
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Redacción, 17-02-2017)
Fallece la crítica de arte Teresa del Conde
La secretaria de Cultura y el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM
expresaron el luto de la comunidad artística. Teresa del Conde, investigadora del Instituto
de Investigaciones Estética de la UNAM, historiadora y crítica de arte, falleció la noche de
este jueves, confirmó Renato González Mello, director del IIE. El secretario de Cultura de
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, también manifestó su pesar. “La historia
del arte moderno y contemporáneo pierde la mirada aguda y la inteligencia crítica de Teresa
del Conde. Lamento su partida”, indicó (www.palcoquintanarroense.com, Secc. México, s/a,
17-02-2017)
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Fallece el actor y director de teatro José Solé
El actor y director Solé falleció a los 87 años de edad. Era considerado uno de los pilares
fundamentales en la historia del teatro en México. El Sistema de Teatros de la Ciudad de
México informó del deceso del también investigador, quien en 2008 recibió la Medalla de
Oro de Bellas Artes. "TeatrosCDMX lamenta el sensible fallecimiento del Maestro José
Solé, referente indiscutible del teatro mexicano. Descanse en paz", escribió el organismo
en su cuenta de Twitter. Por su parte el secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín, lamentó la partida del director teatral: "Con tristeza recibo la
noticia del fallecimiento de José Solé. Las artes escénicas le estarán siempre en deuda.
¡Gracias maestro!"(www.informador.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 16-02-2017)
Muere el actor y director de teatro José Solé
El actor y director José Solé falleció a los 87 años de edad. Era considerado uno de los
pilares fundamentales en la historia del teatro en México. El Sistema de Teatros de la
Ciudad de México informó del deceso del también investigador, quien en 2008 recibió la
Medalla de Oro de Bellas Artes. "TeatrosCDMX lamenta el sensible fallecimiento del
Maestro José Solé, referente indiscutible del teatro mexicano. Descanse en paz", escribió
el organismo en su cuenta de Twitter. Al mismo tiempo el secretario de Cultura de la
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, lamentó la partida del director teatral: "Con
tristeza recibo la noticia del fallecimiento de José Solé. Las artes escénicas le estarán
siempre en deuda. ¡Gracias maestro!"(www.elmanana.com, Secc. Escena, Agencia SUN,
16-02-2017, 13:17 Hrs)
México: Fallece el actor y director de teatro José Solé
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, lamentó la
partida del director teatral: "Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento de José Solé. Las
artes escénicas le estarán siempre en deuda. ¡Gracias maestro!". El Sistema de Teatros de
la Ciudad de México informó del deceso del también investigador, quien en 2008 recibió la
Medalla de Oro de Bellas Artes. "TeatrosCDMX lamenta el sensible fallecimiento del
Maestro José Solé (1929-2017), referente indiscutible del teatro mexicano. Descanse en
paz", escribió el organismo en su cuenta de Twitter (www.entornointeligente.com, Secc.
Artículo, Redacción, 16-02-2017)
Fallece el actor y director de teatro José Solé
El actor y director José Solé falleció a los 87 años de edad. Era considerado uno de los
pilares fundamentales en la historia del teatro en México. El Sistema de Teatros de la
Ciudad de México informó del deceso del también investigador, quien en 2008 recibió la
Medalla de Oro de Bellas Artes. "TeatrosCDMX lamenta el sensible fallecimiento del
Maestro José Solé (1929-2017), referente indiscutible del teatro mexicano. Descanse en
paz", escribió el organismo en su cuenta de Twitter. El secretario de Cultura de la Ciudad
de México, Eduardo Vázquez Martín, lamentó la partida del director teatral: "Con tristeza
recibo la noticia del fallecimiento de José Solé. Las artes escénicas le estarán siempre en
deuda. ¡Gracias maestro!" (www.el-mexicano.com.mx, Secc. Información, El Universal, 1702-2017)
Muere el actor y director de teatro José Solé
El Sistema de Teatros de la Ciudad de México informó del deceso del también investigador,
quien en 2008 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes. "TeatrosCDMX lamenta el sensible
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fallecimiento del Maestro José Solé (1929-2017), referente indiscutible del teatro mexicano.
Descanse en paz", escribió el organismo en su cuenta de Twitter. El secretario de Cultura
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, lamentó la partida del director teatral:
"Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento de José Solé. Las artes escénicas le estarán
siempre en deuda. ¡Gracias maestro!" (www.elmanana.com, Secc. Escena, Agencias SUN,
16-02-2017, 13:17 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Sugerencias de la Secretaría de Cultura CDMX
Gabriela López (GL), Secretaría de Cultura CDMX: Y ahorita vamos a pasar a nuestro
siguiente tema que tiene que ver también con la lengua que es la celebración del Día de
la... Dr. Bolavski, conductor: Lengua Materna. GL: De la Lengua Materna, que es el próximo
21 de febrero y que celebramos en la Ciudad de México en grande, porque efectivamente,
la Ciudad de México es una ciudad multicultural, es una ciudad también multilingüistica,
donde --te decía y le comentaba a nuestro público-- que se hablan 58 de las 68 lenguas
indígenas del país que sobreviven, ¿no? porque había muchas más. DB: Había muchas
más, las que sobreviven, pero además la mayoría se habla aquí por las migraciones, ¿no?
GL: Exacto DB: Porque siempre pensamos de migración y se nos olvida que esta ciudad
también está llena de migrantes. GL: Exacto, la Ciudad de México es una ciudad de refugio,
es una ciudad que ha acogido a una diversidad de pueblos, de razas, de tradiciones y es lo
que nos hace ricos. Entonces, ahora el 21 vamos a celebrarlo en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, que ese día completo se va vestir de lengua materna, participa la Unesco,
participa el Programa Universitario de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, participa el
Inalli, va a haber charlas, lecturas de poesía, un slam de poesía en lengua indígena. DB:
Pero qué bueno que lo recuerdes --ya tuvimos por qué-- y nos platicó un poquito, pero no
nada así tan extenso, más que nada de su trabajo en el baile, pero también viene el grupo
musical. GL: Es un grupo y además, exactamente se explora la historia del tango desde las
manifestaciones y las maneras de bailarlo más tradicionales hasta lo más contemporáneo,
entonces es un espectáculo que vale muchísimo la pena, estará este sábado 18 de febrero
a las 19 horas, ese día se estrena y los esperamos en el Teatro de la Ciudad. DB: ¿Y el
domingo también va a estar? GL: Me parece que nada más el sábado. DB: El sábado, sí,
es que el domingo creo que tenemos por ahí concierto de Miguel Bosé también en el Zócalo.
GL: En el Zócalo, sí es un concierto al aire libre. En el Zócalo, entrada gratuita, desde luego,
para los que sean fans de Miguel Bosé, que son muchísimos. DB: Y que viene también Ana
Torroja cantando con él y... GL: Y va a ser un súper espectáculo, así es que tenemos
muchísimo que hacer en la Ciudad de México, es una de las capitales del mundo, yo creo
que con mayor actividad cultural, de las más intensas, entonces recordarles nuestra página
web es: www.culturacdmx.gob.mx para que ahí busquen las actividades, vean los detalles,
los horarios, en fin. DB: Y buscar cuáles son las actividades del nuevo faro, el nuevo Faro
de Milpa Alta, para que la gente que viva por la zona, ¿no? (Sistema de Radio y TV de la
CDMX, El Canal de la ALDF, 16-02-2017, 17:48 Hrs) VIDEO
Mañana impartirá Antonio Turok la conferencia Imagen y Palabra en Fuego Cruzado,
en el MAF
Tras extender una semana más la exposición fotográfica Reflexiones Entre la Alegría y la
Desesperación, de Antonio Turok --Ciudad de México, 1955-- que permanecerá abierta al
público en el Museo Archivo de la Fotografía, MAF, hasta el 28 de febrero de 2016 el
foto-documentalista mexicano compartirá en esa misma sede, su experiencia de más de
cuatro décadas cubriendo la guerrilla centroamericana. Las periodistas Blanche Petrich y
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María Cortina, actual Coordinadora Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, también aportarán a la conferencia y visita guiada mañana sábado a las
I:3:00 horas, gratuita. Durante dos horas los tres periodistas --con experiencia en conflictos
bélicos-- recapitularán testimonios sobre la guerrilla centroamericana, reflexionarán sobre
la labor del periodística y el fotógrafo, en contextos de guerra; sobre arte, compromiso social
y vincularán imagen, palabra e historia (El Día, Secc. Nacional, s/a, 17-02-2017)
Dibujar para comprender
Para ser original, Jorge Alderete sigue una receta sencilla: apropiarse de lo que ya está
hecho y reinterpretarlo. Observar, reinterpretar y asmilar, esa es la receta que sigue y con
la que desarrolló su particular estilo gráfico a partir de la cultura popular chilanga. En la
colonia Roma se ubica la galería Vértigo, que desde 2009 funciona como un espacio
multidisciplinario a cargo de Alderete00000 y Clarisa Moura, ambos diseñadores, ambos
egresados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. “Entiendo que las
tendencias son necesarias y que en algún momento mi trabajo ha quedado pegado a eso:
el surf o la lucha libre; pero ese nunca ha sido el fin. Si me acerco a algo es porque me
interesa”. El último tema de su interés es Rapa Nui, la Isla de Pascua. El año pasado el
Museo de la Ciudad de México albergó la exposición Tike a Rapa Nui y las islas del Pacífico
Sur, con una treintena de ilustraciones (Máspormás, Secc. Primera, Tatiana Maillard, 1702-2017)
EXPO / Sólo el amor engendra la maravilla
Exposición en la que participan los artistas plásticos Evam Cabrera, Jessica Fernández
Guerra, María del Rosario Rodríguez, Joel Alejandro González Eizmendiz, Roberto
Macbeath y Lupe Llauradó Montalvo. La muestra se une a la celebración del 164 aniversario
del natalicio del escritor y político cubano José Martí. En el Centro Cultural José Martí,
hasta el 26 de febrero Entrada libre (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 17-02-2017)
Cartelera / Un festival en 5 pasos
Del lunes 20 al domingo 26 se realizará Festival de Danza Contemporánea Unipersonal
“Cuerpo al Descubierto ¿dónde? Foro Casa de la Paz de la UAM y Teatro Benito Juárez.
Conoce lo que no puedes dejar pasar, de acuerdo con Maribel Michel, directora del
Segundo Festival de Danza: 1.- Solistas de Danza Contemporánea, Intérpretes a Escena,
con la participación de destacados bailarines nacionales en Foro Casa de la Paz. 2.- Artistas
Seleccionados por Convocatoria: podrás ver a finalistas de Argentina, Brasil, Costa Rica,
Cuba, Uruguay, EU y México, en el Teatro Benito Juárez. 3.- Gala Solistas con Trayectoria,
participan mexicanos reconocidos internacionalmente y del extranjero, como Úrsula
Verduzco de NY, en el Teatro Benito Juárez. 4.- Clausura del festival: ve a grandes
creadores escénicos nacionales, entre ellos, Tatiana Zugazagoitia, Alejandro Chávez y
David Barrón, en el Teatro Benito Juárez. 5.- Homenaje: recuerda a Anadel Lyntos,
cofundadora e investigadora titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información de la Danza José Limón, del INBA; en el Teatro Benito Juárez (Reforma, Secc.
Primera Fila, s/a, 17-02-2017)
De Regalo!
Tangueros. Es el montaje que llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este 18 de
febrero en punto de las 19 horas Esta casa editorial tiene cortesías para ti Envía un mail a
las 11 horas Te diremos si ganaste (El Gráfico, Secc. Wow, 17-02-2017)
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Desplegado / Tangueros
**Tangueros. Febrero 18, 19:00 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Lo llevará a vivir
una noche de inolvidable pasión y sensualidad. Celebre el Día del Amor y la Amistad con
una noche romántica de tango, música en vivo, danza, teatro y cabaret (El Universal, Secc.
Nación, 17-02-2017)
Agenda del día|17 de febrero
09:20 horas. La directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, María
Fernanda Olvera Cabrera, presenta el modelo Hospital de las Emociones a representantes
de América Latina y el Caribe, en el marco del Curso Internacional de Salud Sexual y
Reproductiva con énfasis en la prevención de embarazo adolescente . La cita es en el
Hospital de las Emociones Cuauhtémoc, ubicado en Santísima No. 10, Centro Histórico.
12:30 horas. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
encabeza la firma de convenio “El Médico en Tu Casa” con Expendedores y Voceadores
de los Periódicos de México, A.C. La cita es en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris
(www.24-horas.mx, Secc. Agenda, Redacción, 17-02-2017)
En marzo la Sexta Feria Internacional de la Lectura de Yucatán con Campeche y China
como invitados
La sexta Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, se realizará en la primera quincena
de marzo y reconocerá a la escritora Cristina Rivera Garza, con el Premio Excelencia en
las Letras José Emilio Pacheco (CÓDIGO CDMX, 17-02-2017)
43, libro que documenta gráficamente las movilizaciones en la CDMX por Ayotzinapa
43, es el nombre del libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que contiene
imágenes que dan cuenta de las manifestaciones realizadas en la Ciudad de México a raíz
de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa
(CÓDIGO CDMX, 17-02-2017)
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer exhibe obra reciente de José Luis Cuevas
El próximo 26 de febrero José Luis Cuevas cumplirá 83 años de edad y en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer, se inauguró la exposición Comunión de trazos: José
Luis y Beatriz del Carmen Cuevas, que exhibe 71 piezas de reciente creación (CÓDIGO
CDMX, 17-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Falleció Teresa del Conde, historiadora y crítica de arte
Teresa del Conde, historiadora, crítica de Arte e investigadora del Instituto de
Investigaciones Estéticas, IIE de la UNAM, falleció a los 79 años de edad la noche del
jueves en su casa a consecuencia de un infarto cerebral, confirmaron sus familiares a través
de redes sociales. En la cuenta de Twitter de la propia Teresa del Conde, @TereDelConde,
sus familiares informaron: "Con mucha tristeza compartimos que el día de hoy fallece la
doctora del conde. Su familia agradece sus atenciones". Posteriormente, la titular de la
Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, expresó a través de la misma red
social su pesar por el fallecimiento de la exdirectora del Museo de Arte Moderno, MAM.
Señaló en Twitter: "Tere del Conde fue crítica de arte y destacada impulsora de
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movimientos pictóricos. Comparto mi pesar con sus deudos y la comunidad cultural". Luego
de confirmarse la muerte, instituciones e integrantes de la comunidad cultural expresaron
su pesar y sus condolencias a través de las redes sociales (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Huffingtonpost-México, 17-02-2017)
Teresa del Conde, baluarte del estudio y crítica de las artes
Reconocida como una de las voces más autorizadas en la historia y la crítica de las artes
plásticas, lo mismo que impulsora de la cultura en México, Teresa del Conde nació en 1938.
Se desempeñó como académica y su trabajo lo llevó a la prensa mexicana, donde participó
en diversas publicaciones analizando los movimientos artísticos y a sus protagonistas.
Además, impulsó las artes desde la trinchera de diversas instituciones. De acuerdo con
información del sitio “academiadeartes.org.mx”, su principal campo de acción fue la historia,
la crítica y la teoría del arte con especialización en psicología del arte (Notimex, Secc.
Cultura, s/a, 17-02-2017, 01:37 Hrs)
Fallece Teresa del Conde, historiadora y crítica de arte
México, 17 Feb (Notimex).- Teresa del Conde, historiadora, crítica de Arte e investigadora
del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, falleció a los 79 años de edad
la noche del jueves en su casa a consecuencia de un infarto cerebral, confirmaron sus
familiares a través de redes sociales. Luego de confirmarse la muerte de Del Conde,
instituciones e integrantes de la comunidad cultural expresaron su pesar y sus condolencias
a través de las redes sociales (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 17-02-2017, 01:09 Hrs))
Peña Nieto externa condolencias por muerte de Teresa del Conde
El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte de Teresa del Conde, exdirectora del
Museo de Arte Moderno, MAM. En su cuenta de Twitter, destacó la labor de la historiadora
y crítica de arte, quien falleció la noche de este jueves a causa de un infarto cerebral.
"Descanse en paz Teresa del Conde, mujer entregada a la cultura. Expreso mis
condolencias a su familia y a la comunidad cultural", externó (SDPNoticias.com, Secc.
Nacional, Redacción, 17-02-2017, 06:54 Hrs)
Juan Meliá Huerta, designado como nuevo titular del FONCA
Juan Meliá Huerta, designado por María Cristina García Cepeda, como nuevo titular del
FONCA (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 17-02-2017, 07:52 Hrs) AUDIO
María Cristina García Cepeda lamenta la muerte de Teresa del Conde
Leonardo Curzio, conductor: Le informo que ha muerto Teresa del Conde, una mujer
destacadísima, historiadora del arte, un referente de la crítica en nuestro país. Veo en el
Twitter, la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, pues referirse al tema, dice:
"Tere del Conde fue crítica de arte y destacada impulsora de movimientos pictóricos".
Comparto, dice la secretaria de Cultura, mi pesar con sus deudos y la comunidad cultural
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 17-02-2017, 07:22 Hrs) AUDIO
La Secretaría de Cultura dio a conocer que falleció Teresa del Conde
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: La Secretaría de Cultura dio a conocer que
falleció la crítica de arte Teresa del Conde (Grupo Radio Centro, La Red, Guadalupe Juárez
Hernández, 17-02-2017, 06:53 Hrs) AUDIO
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Fallece la crítica de arte Teresa del Conde
Jorge Armando Rocha, conductor: En México fallece la crítica de arte, Teresa del Conde. La
secretaria de Cultura y el director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM
expresaron el luto de la comunidad artística. Teresa del Conde, investigadora del Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM, historiadora y crítica de arte falleció la noche de
este jueves, confirmó Renato González Meyer, director de este instituto. Aunado a esto,
desde la cuenta en Twitter de la propia historiadora de arte, sus familiares dieron a conocer
la noticia: "Con mucha tristeza compartimos que el día de hoy fallece la doctora Del conde,
su familia agradece sus atenciones". Se leyó desde la cuenta @TeredelConde. Del Conde,
quien escribió más de 40 libros -de acuerdo con información del propio instituto de la UNAMfue una de las grandes especialistas en varios artistas mexicanos como José Clemente
Orozco y Frida Kahlo (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 17-022017, 05:44 Hrs) AUDIO
Este jueves falleció Teresa del Conde a la edad de 82 años
Este jueves falleció Teresa del Conde a la edad de 82 años, historiadora y crítica de arte,
docente, autora y coautora de más de 40 libros (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 17-022017, 07:22 Hrs) VIDEO
Peña Nieto expresa condolencias por el fallecimiento de Teresa del Conde
El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por el fallecimiento la noche
del jueves de la historiadora y crítica de arte, Teresa del Conde. A través de su cuenta en
Twitter, @epn, el jefe del Ejecutivo federal señaló: “Descanse en paz Teresa del Conde,
mujer entregada a la cultura. Expreso mis condolencias a su familia y a la comunidad
cultural”. Teresa del Conde falleció anoche a la edad de 79 años en su casa, víctima de un
infarto cerebral (Notimex, Secc. México, Redacción, 17-02-2017)
La comunidad teatral lamenta la muerte de José Solé
Laura Barrera, conductora: Como ya decías, Huemanzin la comunidad teatral se ha
manifestado, ha dicho -pues esto es una pérdida tremenda-. Vamos a ver algunos de los
comentarios que se han hecho estas voces que nos comparten su estima, su admiración
por José Solé. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Es un
hombre que nos deja un legado muy valioso, un hombre que vivió con pasión para el teatro,
era en sí un hombre de teatro. Él fue director de la Compañía Nacional de Teatro a finales
de los años 70, fue director de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, estudio en la
escuela de Arte Teatral, su casa era el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero además fue
un hombre que con una diversidad. "Ya platicamos con la familia y la familia acepta que
hagamos un gran homenaje para el maestro el 27 de marzo, que es el Día Internacional del
Teatro. "Creo que el maestro se merece un homenaje de esas dimensiones por lo que él
hizo y dio para el teatro en nuestro país (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 16-02-2017, 19:06 Hrs) VIDEO
Rendirán homenaje a José Solé el 27 de marzo
Ana María Muñoz, reportera: La titular de la Secretaría de Cultura Federal, María Cristina
García Cepeda, informó que el próximo 27 de marzo se rendirá homenaje nacional al actor,
director de escena y dramaturgo, José Solé, quien falleció el miércoles a los 87 años de
edad. Insert de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura Federal:
"El maestro merece un gran homenaje a nivel nacional y el homenaje que le va a rendir
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será el día 27 de marzo que es el día Internacional del Teatro" (IMER, Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 17-02-2017, 07:11 Hrs) AUDIO
José Solé será homenajeado el Día Internacional del Teatro
La secretaria de Cultura federal María Cristina García Cepeda anunció que se le rendirá un
homenaje al director y dramaturgo José Solé 1929 2017 el próximo 2 7 de marzo en el
marco del Día Internacional del Teatro (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 1702-2017)
Constructor del teatro mexicano
José Solé (1929-2017) uno de los grandes constructores del teatro en México pilar
fundamental de la escena nacional el caballero del teatro mexicano, fue despedido ayer de
manera cálida por sus familiares colegas y diversos actores que fueron sus alumnos. La
titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, quien encabezó
una de las guardias de honor junto a la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia
Camacho, anunció que por acuerdo con la familia de Solé se le rendirá un homenaje el
próximo 27 de marzo Día Internacional del Teatro (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia
Bautista, 17-02-2017) El Economista, La Jornada, Milenio, El Universal, Reforma
Toda una vida al teatro
El director José Solé Nájera, uno de los pilares fundamentales del teatro en México, murió
a los 87 años de edad, víctima de un infarto fulminante. El deceso ocurrió a las 20:00 horas
de ayer miércoles, cuando llegaba a su casa tras haber realizado varias actividades por la
tarde, informó Amanda Alvarado García quien, desde hace ocho años, cuidaba de él. Se
alistaba para mudarse de casa, esta situación lo tenía muy presionado, todos los días lo
notaba tenso; además, le preocupaba mucho no tener trabajo pues tenía varios gastos que
cubrir y no lo contrataban para dirigir alguna obra. En fin, creo que todo se le juntó, señaló.
Dijo que el maestro comió con normalidad y durante el transcurso del día, aparentemente
se sintió bien, pero al regresar de la calle, se desvaneció; un taxi lo vino a dejar y apenas
alcanzó a llegar al portón de su casa. Cuando llamé a la ambulancia para trasladarlo al
hospital más cercano, ya había fallecido. El médico diagnosticó infarto fulminante. La
secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, anunció que se le rendirá un
homenaje el 27 de marzo, en el marco del Día Internacional del Teatro (Ovaciones, Secc.
Reflector, s/a, 17-02-2017)
Invita la Secretaría de Cultura la exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca
Invita la Secretaría de Cultura la exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional
(Grupo Fórmula, López Dóriga, 16-02-2017,14:27 Hrs) AUDIO
El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec se suma al Centenario de
la Constitución
Reportero no identificado: Hace apenas seis días el Museo Nacional de Historia de México,
Castillo de Chapultepec, abrió las puertas de la exposición "Los 100 días que hicieron al
México Moderno", y ya tiene registro de miles de visitantes a sus salas. Insert de Diego
Prieto Hernández, Dir. Instituto Nacional de Antropología e Historia: "En estos cuantos días
que median del 9 al 15 de febrero ha recibido ya más de 16 mil visitantes, particularmente
niños y grupos escolares que seguramente encuentran en esta exposición una presentación
sumamente didáctica de lo que es para el país la Constitución". Reportero no identificado:
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Situación que corresponde al guion curatorial, el cual supo mediar entre las 250 piezas
artísticas y de amplio valor histórico con las herramientas propias de una exhibición para
las generaciones del siglo XXI, con apoyos multimedia, líneas del tiempo y elementos que
permiten estructurar momentos clave previo a la gestación de la Constitución de 1917 (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 16-02-2017, 21:48 Hrs) VIDEO
Columna Crimen y Castigo
**Deja Culturas Populares para apoyar a Morena. Se avecinan cambios en la Dirección
General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Su
actual directora Alejandra Frausto Guerrero podría presentar pronto su renuncia, ya que ha
decidido volver a las filas de su mentor político Andrés Manuel López Obrador, con quien
ya ha trabajado de cerca. Su renuncia podría darse a conocer en los siguientes días y quien
ocuparía su lugar podría ser Jacinto Chacha Antele, director de Desarrollo Regional de la
Secretaría de Cultura del estado de Puebla. **Más relevos en Canal 22. Luego de superar
la llegada de Pedro Cota Tirado al frente de Canal 22, los trabajadores de la Televisión
Metropolitana empiezan a sentir que les vuelve el alma al cuerpo, pues entre los nombres
que se escuchan en los pasillos, están dos hombres que saben hacer televisión cultural:
Alfredo Marrón Santander para la subdirección de Producción y Emmanuel Caballero, para
la Dirección de Producción. Por supuesto, otros han tenido que irse: Patricia Aguilar,
subdirectora general de Producción y Programación. **Ni mercantilizar ni comercializar a
los integrantes del Comité redactor de la Ley de Cultura que sesionan en la Cámara de
Diputados, se les vio ayer muy contentitos y sonrientes, aunque cargados de trabajo están
llegando a consensos en el capítulo cuatro: economía. **El economista Ernesto Piedras y
la directora del Museo de las Intervenciones, Cecilia Genel, voceros de este capítulo,
señalaron que una de las prioridades es que están muy conscientes de que la ley no debe
involucrar nociones de rentabilidad o mercantilización o comercializaciones (El Universal,
Secc. Cultura, s/a, 17-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Programa para resguardar obras de varios artistas
Patricia Betaza, conductora: Del 15 de febrero al 19 de abril, seis equipos de estudiantes
de nivel medio superior resguardarán y exhibirán la obra de diversos artistas, como parte
del programa MUAC en tu Casa. Fany Gutiérrez (FG), reportera: Llevar las piezas que
forman parte de la colección del Museo Universitario Arte Contemporáneo, a la casa de
estudiantes del nivel medio-superior de la UNAM, para generar un aprendizaje en el que el
artista pueda dialogar directamente con los jóvenes, es la premisa del programa MUAC en
tu Casa. El proyecto que llega a su quinta edición, seleccionó a seis equipos de estudiantes
de Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa, Chalco y Nezahualcóyotl. Estos grupos serán los
encargados de reguardar, exhibir y difundir la obra de diversos artistas nacionales y
extranjeros (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 16-02-2017, 14:57 Hrs) AUDIO
En Neza buscan promover la cultura literaria
Carlos González, conductor: En Nezahualcóyotl las autoridades municipales buscan
incentivar la producción literaria y también en términos generales fomentar el arte. Iris
Flores (IF), reportera: Esta vez las historias urbanas, el amor, el desamor y otros géneros
literarios creados e inspirados en el municipio de Nezahualcóyotl, quedaron plasmados en
diez mil ejemplares de diez escritores diferentes, todos originarios de la tierra del coyote en
ayuno, que fueron beneficiados con el programa Jornadas del Pensamiento, que busca
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incentivar la producción literaria y promover las obras realizadas por autores del lugar,
quienes buscan a través de su arte ofrecer una alternativa a niños, jóvenes y adultos y
alejarlos de vicios y malas compañías (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense,
Noticiero mexiquense, Carlos González, 16-02-2017, 21:54 Hrs) VIDEO
La UNAM gana el Petrobowl a universidades de EU y Canadá
El triunfo se había concretado. Los jóvenes universitarios acababan de ser declarados
ganadores del Petrobowl 2017. Superaron a 24 representativos de universidades de
Estados Unidos y Canadá y, con emoción, escucharon a lo lejos una frase que los marcó.
El entrenador de uno de los equipos rivales soltó: “Donald Trump tendrá que hacer un muro
más alto y más fuerte. Los mexicanos vienen con todo”. El equipo de la Facultad de
Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganó esta
competencia regional (de América del Norte) de ingeniería petrolera, que se celebró hace
unos días en Denver, Colorado (www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Emir Olivares
Alonso, 17-02-2017)
Detectan simulación de servicios en cuatro universidades
Cuatro universidades publicas idea ron un esquema para subcontratar a empresas
particulares que realizaron en su lugar servicios por 831 millones 141mil 900pesos que
previamente les habían asignado las secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (El Universal, Secc. Primera, Teresa
Moreno, 17-02-2017)
Centro Cultural La Titería, Casa de las Marionetas
Una programación dirigida a bebés, preescolares, infantiles, adolescentes, jóvenes y
adultos ofrecerá durante 2017 el Centro Cultural La Titería Casa de las Marionetas, luego
de dos meses de remodelación (Uno Más Uno, Secc. Cultura, Redacción, 17-02-2017)
Librerías Educal cumple 35 años; habrá venta especial
Librerías Educal celebra su 35 aniversario con un descuento de 35 por ciento en sus
librerías y actividades, como encuentros con autores, promociones especiales y una oferta
cultural para toda la familia en el Centro Cultural Elena Garro de Coyoacán de este viernes
al domingo 19 (La Jornada, Secc. La jornada de Enmedio, Redacción, 17-02-2017)
Palacio Postal cumple 110 años de esplendor
La Ciudad de México cuenta con una majestuosa arquitectura que forma parte de sus calles
y edificios, que sin importar la función que tengan son referencia a nivel mundial como el
Palacio Postal. Esta gran obra arquitectónica, conocida también como La Quinta Casa de
Correos inició su construcción el 14 de septiembre de 1902, y abrió sus puertas un día como
hoy pero de 1907. En ese tiempo el organismo manejaba 134 millones de piezas postales
al año en la actualidad entrega tres millones en promedio al día (Capital México, Secc.
Primera, Redacción, 17-02-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Viajes a EU no son para "hacer" mitin: Mancera
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que los viajes a Estados Unidos no son
"para hacer un mitin", sino para concretar apoyos a favor de los migrantes. "No se trata de
que vayamos a hacer un mitin ni a Chicago ni a Los Ángeles, se trata de que hagamos
cuestiones específicas de trabajo puntual y esto ya lo hemos alcanzado", sentenció.
Durante la presentación del Sistema de Sustentabilidad Alimentaria en la Ciudad de México,
el jefe de Gobierno se refirió a las giras que realizó a Los Ángeles y Chicago, donde se
concretaron apoyos como acercar alimento y un espacio para pernoctar a quienes regresan
de Estados Unidos (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz / Sandra Hernández,
17-02-2017)
Publica leyes para rescatar alimentos
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, promulgó y publicó ayer las iniciativas del nuevo
Sistema de Sustentabilidad Alimentaria de la CDMX que incluye la Ley de Donación
Altruista de Alimentos y la Ley de Huertos Urbanos. "Hoy estamos fijando la política pública
para redistribuir los excedentes alimentarios a favor de los que más lo necesitan, con estas
leyes mejoramos las condiciones de la Ciudad", señaló (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 17-02-2017)
El programa A Quién Corresponda fue reconocido por el apoyo a la sustentabilidad
alimentaria en la CDMX
Alejandro Villalvazo, conductor: Inició la aplicación de la Ley de Donación Altruista de
Huertos Urbanos en la Ciudad de México. En este evento fue premiado el programa "A
quien corresponda" de Jorge Garralda por apoyar la sustentabilidad de alimentaria. Con
este programa se pretende evitar que los que menos tienen se queden sin comer. Un
abrazo, además, a Jorge por este reconocimiento y la labor social que realiza (TV Azteca,
Hechos, Alejandro Villalvazo, 16-02-2017, 14:33 hrs) VIDEO
Llama Mancera a la unidad de la izquierda
El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera Espinosa, llamó ayer a la unidad de la izquierda
para crear un proyecto para y con México rumbo al 2018. "La unidad de la izquierda es
fundamental, no solamente decir la unidad de la izquierda, sino la unidad en un proyecto de
Nación, un proyecto por México, un proyecto con México y para México'',
subrayó. Entrevistado, al término de la presentación del Sistema de Sustentabilidad
Alimentaria de la Ciudad de México, el mandatario capitalino aseguró que pese a la renuncia
de varios perredistas a su militancia, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene
sus propias adecuaciones, además de que esto ocurre también en otros institutos
políticos. "Creo que el PRD tiene su propia fortaleza, tiene su valor, tiene su historia. Y
bueno, los procesos de modificaciones o de adecuaciones, pues, pasan en todos los
partidos y en todos los institutos políticos'', precisó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
(El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 17-02-2017)
Provocan las ráfagas contaminación
Tras varios días apacibles, los vientos se desplegaron ayer con intensidad en la Ciudad. No
se registraron lesionados; pero los cuerpos de seguridad tuvieron que retirar 68 árboles
caídos y 9 lonas desprendidas de anuncios. "Volteo a ver el árbol porque como que empezó
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a tronar, vi que se movió, y como que quise salir pero en eso se cayó", narró Maricela
Flores, quien esperaba en su auto descompuesto sobre Eje 6 y Río Churubusco, salió ilesa
del desploma Los ventarrones dieron tregua a la mala calidad del aire por ozono en el Valle
de México que ha predominado durante todo el mes, y, entre las 11:00 y 14:00 horas, el
índice se mantuvo debajo de los 100 puntos Imeca (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 1702-2017)
Eligieron para L-12 la opción más cara
La Administración capitalina, a través de su Secretaría de Obras, otorgó en 2015 la
ampliación de la Línea 12 -primera etapa- a la empresa que más caro ofreció el servicio,
concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El contrato se dio al consorcio
formado por las empresas Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y la española Proacon
México y Desarrolladora de Terrecerías, por un monto de mil 447 millones 669 mil 689
pesos. Esto, cuando Construcciones y Trituraciones, en participación conjunta con
Operadora Cicsa, ofreció el servicio en mil 397 millones 454 mil 907 pesos. En la Auditoria
se explica que esta empresa no tuvo el puntaje necesario para ganar el contrato, pues no
cumplía con los requisitos, cuando no fue así (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 1702-2017)
Lento, avance de obra de tren interurbano
La construcción del tercer y último tramo del Tren Interurbano México-Toluca, a cargo del
Gobierno de la Ciudad de México, avanza apenas con la colocación de columnas de
concreto para la construcción de la estación Santa Fe; hasta el momento se reporta un
avance general de 15%. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicies capitalina
(Sobse), el tercer tramo de 17 kilómetros estará concluido a principios del próximo año;
aunque, originalmente, la fecha de término de trabajos era el 18 de diciembre del año
pasado. En el convenio de reconocimiento de plazo de suspensión y fecha de reinicio de
obra, con número DGOP- LPN-F-1-043-14, se da cuenta de que la construcción del Tren
Interurbano se detuvo debido a que el trazo original fue modificado y porque en aquel año
todavía no finalizaban las gestiones de derecho de vía. (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 17-02-2017)
El Gobierno capitalino regalará 10 mil estufas
El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación el Sistema de Sustentabilidad
Alimentaria, a través del cual busca erradicar el desperdicio de alimentos y garantizar el
acceso a la alimentación. Para ello, fueron publicadas en una edición vespertina de la
Gaceta Oficial, las Leyes de Donación Altruista de Alimentes y de Huertos Urbanos; se
anunció la puesta en operación de dos nuevos comedores alimentarios y el Proyecto
Espiga, así como la entrega de 10 mil estufas y torres alimentarias. "En la Ciudad de México
queda prohibido el desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano, cuando éstos
sean susceptibles de donación altruista", establece el artículo 4 de la Ley de Donación
Altruista. También contempla la creación de Bancos de Alimentos por parte de instituciones
sociales con registro oficial, "que tengan por objeto recibir en donación alimentos para
almacenarlos, preservarlos en buenas condiciones de calidad e higiene y distribuirlos, con
la finalidad de contribuir a satisfacer las carencias alimentarias de la población de escasos
recursos" (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-02-2017)
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Concretan Wifi en el Metro
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) prepara un convenio con la empresa AT&T para
suministrar conexión inalámbrica a internet y telefonía celular en 11 de las 12 líneas del
Metro. El convenio implica una inversión de mil 800 millones de pesos para que AT&T
instale infraestructura nueva de última generación en la red del Metro y pueda brindar el
servicio gratuito a los 5.5 millones de usuarios que diariamente utilizan el sistema de
transporte masivo. AT&T podrá explotar el servicio de portabilidad para otras empresas de
internet inalámbrico y telefonía celular. Los usuarios podrán conectarse en túneles, pasillos,
andenes o incluso dentro de los trenes del Metro (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás
López, 17-02-2017)
Piden alza en tarifa de agua
El director del Sistema de Aguas (Sacmex), Ramón Aguirre, propuso revisar y modificar la
estructura de cobro por suministro de agua, en específico para los predios identificados
como de consumo excesivo. En una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión
Especial de Fomento a la Inversión en Infraestructura de la Asamblea Legislativa, explicó
que se debe fijar un umbral del consumo básico para que esa tarifa continúe siendo baja,
pero una vez sobrepasado ese límite, generar cobros más caros. "No podemos regalar lo
que no tenemos y el agua la estamos, en buena parte, regalando. Necesitamos ser muy
estrictos en el tema de que la gente no desperdicie el agua, que todo mundo tenga
medidores, empezar a sancionar los desperdicios de consumo excesivo; tener tarifas bajas
para las necesidades bajas, pero empezar a implementar tarifas que fomenten que la gente
cuide el agua", señaló Aguirre (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 1702-2017)
Primeras Planas/Excélsior: Y en la Ciudad de México plantean subir el agua
Manuel Feregrino, conductor: Excélsior: "Y en la Ciudad de México plantean subir el agua.
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, solicitó a la
Asamblea Legislativa su apoyo para que paguen una tarifa alta quienes gastan más agua"
(Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 17-02-2017, 07:19 hrs) AUDIO
La ALDF desmenuzará proyectos de biodigestión y termovalorización
El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Leonel Luna, informó que instalarán una mesa de trabajo con autoridades de la
Agencia de Gestión Urbana (AGU) para conocer a detalle el proyecto de construcción de
las plantas de biodigestión y termovalorización de basura. Lo anterior, como respuesta a un
punto de acuerdo aprobado por la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) en el que se pedía conocer información específica sobre estos
proyectos, que buscan el tratamiento de los residuos sólidos para generar energía. Leonel
Luna explicó que ayer tuvieron una reunión con el titular de la AGU. Jaime Slomianski, en
la que acordaron realizar esta mesa de trabajo que se realizará en las próximas semanas
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 17-02-2017)
Urge abordar Ley Electoral Capitalina
La Ley Electoral Capitalina es una de las más urgentes a abordar, dado que debe cumplir
con los plazos que marca la Constitución, por lo que tiene que publicarse y estar vigente, a
más tardar, la última semana de mayo, 90 días antes de que inicie el proceso electoral,
reconoció ayer el asambleísta, José Manuel Delgadillo. El presidente de la Comisión de
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Asuntos Político Electorales condujo una mesa de trabajo para tratar el tema de dicho
ordenamiento con la aportación de la Comisión Provisional para la Atención y Seguimiento
a los Trabajos de la Asamblea Constituyente y de Armonización de la Legislación
secundaria del IEDF (El Sol de México, Secc. Ciudad, Manuel Cosme, 17-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Stiglitz: era Trump, oportunidad de oro para Latinoamérica
América Latina tiene una "oportunidad de oro" para consolidar la integración regional y las
reglas de un Tratado de Libre Comercio (TLC) sin la presencia de Estados Unidos (La
Jornada, Secc. Economía, Notimex, 17-02-2017)
Hallan $4 millones a director del CJF
La PGR investiga el hallazgo de aproximadamente 4 millones de pesos en la cajuela de un
vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura
Federal, que está a cargo de Francisco Javier Pérez Maqueda (Reforma, Secc. Primera,
Abel Barajas, 17-02-2017)
Trife da vuelta a ley y compra autos de lujo
Aunque el TEPJF tiene un tope de no más de 600 mil pesos en el costo de los vehículos
asignados a los magistrados, el organismo dio la vuelta a sus normas para asignar unidades
que superan el millón de pesos (El Universal, Secc. Cartera, Carina García, 17-02-2017)
Poco probable, los gasolinazos diarios
Existen las condiciones para que la SHCP anuncie hoy que se mantendrán los precios que
ahora tienen las gasolinas y el diésel, aseguró Guillermo Aboumrad, director de Estrategias
de Mercado de Finamex (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Paulo Cantillo / Jorge Ramos,
17-02-2017)
Inversión en México este año por $3.5 billones: IP
El Consejo Coordinador Empresarial anunció ante el presidente Enrique Peña Nieto que el
sector privado invertirá este año, dice el CCE Lanzan iniciativa Acción México para colocar
al país en el "primer mundo" (Milenio, Secc. Negocios, Eduardo de la Rosa / Daniel
Venegas, 17-02-2017)
Promete el CCE 3.5 billones de inversión
Empresarios en México destinaran este 2017 al menos tres billones y medio de pesos en
inversiones productivas como muestra de su compromiso con el país y trabajarán en una
agenda con la que se logre aumentar la competitividad (El Financiero, Secc. Nacional,
Leticia Hernández / Eduardo Ortega, 17-02-2017)
Inversión privada por $3.5 billones, este año
El sector privado nacional y extranjero invertirá en México 3.5 billones de pesos. Dijo que
"los empresarios ponemos el ejemplo. Nos la jugamos por México. Es nuestra vocación y
nuestro compromiso. Todos los empresarios de México (El Economista, Secc. Empresas y
Negocios, Rolando Ramos, 17-02-2017)
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Hispanos dan primer aviso de su poder: paran restaurantes, hoteles...
Ayer por la mañana, los huéspedes de las cadenas de hoteles más importantes de Estados
Unidos despertaron con una carta en su habitación: "Queremos ofrecer disculpas por la
falta de servicio de limpieza (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 17-02-2017)
Vive EU un Día Sin Inmigrantes
Miles de negocios y decenas de escuelas en las principales ciudades de Estados Unidos
cerraron ayer por la protesta del "Día sin inmigrantes" (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo,
Agencias, 17-02-2017)
El TLCAN es de tres, reclama Guajardo
El TLCAN debe ser negociado "entre los tres países que lo conforman" destacó el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respecto al supuesto inicio de negociaciones
bilaterales entre Estados Unidos y Canadá (El Sol de México, Secc. Finanzas, s/a, 17-022017)
Trump planea revisar a fondo los servicios secretos
El combate que el presidente de Estados Unidos libra con sus servicios de inteligencia se
recrudece tras la decisión del magnate de someter a revisión al espionaje estadounidense
(El País, Secc. Primera, Jan Martínez Ahrens, 17-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El martes, el coordinador de los diputados federales panistas, Marko Cortés, presentó un
conjunto de iniciativas en materia electoral que, entre otros temas que merecieron más
atención inmediata, como la reducción del número de diputados y senadores, más
restricciones presupuestales a los partidos y eliminación del fuero, incluyó la propuesta de
una segunda vuelta en la próxima elección presidencial. El michoacano Cortés, quien está
en el cargo en San Lázaro por decisión del presidente del comité nacional panista, Ricardo
Anaya Cortés, explicó que "es necesario, y hoy más que nunca, que el próximo presidente
de la República sea electo por la mayoría de los mexicanos. Se requiere gobernar con
fuerza y respaldo social y aprovechar la figura que ya tenemos aprobada de los gobiernos
de coalición". Además, argumentó que "la segunda vuelta electoral, sin duda, va a fortalecer
la legitimidad de la que hoy tanto carecemos y va a dar márgenes de gobernabilidad para
tomar decisiones en beneficio de México" (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández
López, 17-02-2017)
Templo Mayor
El pasado lunes hubo una reunión de gabinete que llamó mucho la atención, pues se llevó
a cabo en la Cancillería y la encabezó Luis Videgaray. Oficialmente se manejó como una
junta del equipo encargado del tema "México con Responsabilidad Global", pero sin duda
fue curioso ver a los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional y al mismísimo titular
de Gobernación, quien formalmente es el responsable de los temas de seguridad, pidiendo
la palabra al canciller. Ahí estuvieron también los secretarios de Hacienda, Economía,
Energía, Turismo y Medio Ambiente... por si alguien tenía dudas de con quién deben
reportarse. (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 17-02-2017)
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Circuito Interior
Por un lado, diputados decidieron darle más poder a la PAOT. Pero, por otro, parece que
no quisieran cedérselo. Hace tres meses, la Asamblea reformó la Ley de la Procuraduría
Ambiental para que pudiera incidir en la imposición de sanciones y no fuera sólo una
"opinadora" ante delitos. Pero los nuevos dientes aún no llegan porque les falta palomita
del Gobierno central, donde dicen que dos funcionarios no están taaan convencidos: Tanya
Müller, de Medio Ambiente, y Meyer Klip, del Invea. ¿Pues qué no todos trabajan con el
mismo objetivo? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 17-02-2017)
Bajo Reserva
Viene encontronazo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ya se ve venir
un encontronazo. Se trata de la lucha que se dará por la elección de tres consejeros
electorales. Nos cuentan que el primer choque de esta elección se presentará en la
definición del Comité Técnico que colaborará en la elección de los sustitutos de los
consejeros salientes Beatriz Eugenia Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago Castillo.
Para este Comité, la CNDH propondrá a dos personas, el INAI a otras dos y la Junta de
Coordinación Política de San Lázaro a tres integrantes, que adelantan serán repartidos
entre PRI, PAN y PRD, los grupos mayoritarios. Pero lo que se teme es que también el
Verde y Morena peleen por tener participación en este proceso para elegir a los tres
consejeros electorales que durarán en el cargo nueve años. Consideran que en especial
Morena peleará con todo (El Universal, Secc. Primera, s/a, 17-02-2017)
El Caballito
¿La guerra entre los candidatos de Morena? Todo parece indicar que las declaraciones de
los contendientes morenistas a la jefatura de Gobierno, en el sentido de que no habría pleito
interno, quedaron en meras palabras. Por lo menos así fue en el caso del delegado en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, y del dirigente del partido en la ciudad, Martí Batres. El
político zacatecano develó que su dirigente partidista podría estar detrás de la campaña de
desprestigio, como la calificó, de la agrupación Mexicanos contra la Corrupción al dar a
conocer que les dio 14 contratos a amigos de su hija. Esto es apenas el principio de la
contienda y seguramente el delegado de origen zacatecano no se quedará de brazos
cruzados, a sabiendas que don Martí también tiene una historia que contar.(El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 17-02-2017)
Frentes Políticos
Honores. Una muy buena noticia es que bajo el mando de José Reyes Baeza Terrazas, el
ISSSTE recibió el Premio Nacional de Administración Pública-2016, en su categoría Primer
Grado, distinción que otorga la Secretaría de la Función Pública, por el proyecto "Mayor
Calidad y Mejor Trato en los Servicios de Urgencias del Instituto en la Ciudad de México".
El ISSSTE promovió el desarrollo e implementación de un modelo de atención integral
dirigido a pacientes y a sus familias en áreas de urgencias de ocho unidades hospitalarias
de la Ciudad de México, de segundo y tercer nivel. Premio compartido; en este tema todos
ganan. Él, tú, yo, nosotros… (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 17-02-2017)
Razones
Conocí a Marcelo Odebrecht, el más importante empresario brasileño durante el gobierno
de Luiz Inácio Lula da Silva, durante una de esas magníficas reuniones que organizaban,
no sé si se siguen organizando, un grupo de empresarios latinoamericanos, entre ellos en
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forma destacada Carlos Slim, llamada de padres e hijos. Los empresarios y sus
descendientes, algunos muy jóvenes, otros ya con grandes responsabilidades en sus
empresas, se juntaban regularmente en algún país de la región durante dos o tres días,
había conferencias, encuentros, comidas y música. Me invitaron a ir como conferenciante
sobre seguridad a Brasil hace unos seis años, apenas comenzaba el gobierno de Dilma
Rousseff, pero la figura del encuentro fue, sin duda, Lula. En la apertura Odebrecht, el
encuentro se realizaba en una isla que entendí era de su propiedad, lanzó un discurso que
me llamó profundamente la atención: presumió el momento que vivía Brasil, el auge de sus
empresas y obras, cantó loas al gobierno de Lula, pero lo que más destacó es que gracias
a ese crecimiento lograría lo que más deseaba: en uno o dos años sería más rico que Carlos
Slim (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 17-02-2017)
Trascendió
Que en un encuentro con más de 60 embajadores y representantes diplomáticos
organizado por la Sagarpa, el embajador de Corea del Sur, Behoo Chun, no solo planteó la
disposición de su país para establecer en el corto plazo un tratado de libre comercio con
México, sino que urgió a llevarlo a cabo. El secretario José Calzada Rovirosa sonrió ante la
petición y añadió que México busca socios "para los próximos 100 años, no solo para el
próximo cuatrienio", por lo que ya hay reuniones programadas con Argentina, Brasil y Rusia
a fin de comprar granos y diversificar mercados (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil es un humilde cancionero y contarles quiere una historia humana. Ricardo Raphael ha
ripostado (gran galicismo: riposter) a los comentarios que el autor de esta página del
directorio publicó en referencia a su crónica "La marcha de los que sí tienen visa" aparecida
en su periódico El Universal. La pieza con la que ha devuelto la crítica lleva por título "¿De
qué color es la piel de Gil Gamés?". En efecto, la piel de Gilga es como un poco rosa, o sea
lo que se dice no sin inexactitud blanca, pero a veces se unta betún para obtener el color
de la tierra, ¿se acuerda usted don Raphael de aquella marcha indígena? También es
verdad que en otras ocasiones Gilga se embarra cremas finas para convivir con los hombres
blancos y las mujeres blancas (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 17-02-2017)
¿Será?
Internet para todos. Con el Programa de Conectividad Digital -presentado por la SCT, de
Gerardo Ruiz Esparza, y avalado por el BID- inician formalmente las acciones para
posicionar a México como líder mundial en el sector de las telecomunicaciones. En busca
de crear una mayor infraestructura y promover el acceso a la banda ancha para todos los
mexicanos, la secretaría trabaja a marchas forzadas. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
17-02-2017)
Rozones
Firme por nuevo modelo de justicia. Ante senadores, el procurador Raúl Cervantes sostuvo
que una de las tareas fundamentales de la PGR es consolidar el nuevo modelo procesal
penal. Acompañado por el presidente de la Conago y gobernador de Morelos, Graco
Ramírez, expuso que, si bien las procuradurías del país ya lo han implementado, aún falta
por concluir la arquitectura institucional en algunos estados (La Razón, Secc. Primera, s/a,
17-02-2017)
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Pepe Grillo
Migración del hueso. Se registra a lo largo y ancho del territorio nacional una singular
migración política. Acicateados por el inconfundible aroma del hueso, grupos de políticos
dejan su partido de origen para buscar la forma de incorporarse a Morena. El caso más
reciente ocurrió en Durango, donde políticos, que ya tuvieron cargos en el congreso local y
ayuntamientos, se desprendieron de su camiseta tricolor para tratar de convencer a sus
antiguos rivales de Morena que siempre han sido fans del Peje, aunque sea de clóset (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 17-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Vázquez Mota sí buscará la gubernatura de Edomex
Josefina Vázquez Mota se registrará el domingo como precandidata a la gubernatura del
Estado de México, confirmó la oficina de comunicación de la también ex secretaria de
Educación Pública y de Desarrollo Social en los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox.
Vázquez Mota buscará la gubernatura del Edomex La panista se registrará el domingo
como precandidata a la gubernatura del Estado de México, ya que las encuestas internas
y públicas la dan como la aspirante más competitiva. La determinación de la ex candidata
a la presidencia del PAN en 2012 y actual coordinadora de la Comisión de Vinculación con
la Sociedad del PAN se concretó luego de que ocurrieron tres escenarios para su registro,
explicó su equipo de comunicación. Ahora sólo se espera que la comisión Permanente del
CEN del PAN, que encabeza, Ricardo Anaya, la designe como candidata de unidad al
gobierno mexiquense, porque es la mejor posicionada en las encuestas y " no vamos a una
campaña testimonial, vamos a una campaña para ganar" (www.milenio.com, Secc. Política,
Elba Mónica Bravo, 16-02-2017, 22:51 Hrs)
AMLO se lanza contra Josefina Vázquez Mota
El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, (Morena) Andrés Manuel López
Obrador, criticó esta tarde a la panista Josefina Vázquez Mota. En su cuenta certificada de
Twitter, el ex candidato presidencial escribió: "Josefina Vázquez Mota debe informar qué
hizo con los mil millones de pesos que le autorizó EPN. Basta de corrupción e hipocresía
PRIANISTA". Vázquez Mota es considerada como posible aspirante a lograr la candidatura
del Partido Acción Nacional (PAN) para disputar la gubernatura del Estado de México. En
la más reciente encuesta publicada por EL UNIVERSAL, Vázquez Mota obtendría 19.6%
de la votación, por debajo de Alfredo del Mazo, del PRI, con 19.8%, pero por arriba de
Delfina Gómez, de Morena, con 17.8% (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, 17-022017)
El PAN condujo al Ejército a las calles y ahora, con el PRI, le dará “un poder
descomunal”, alertan
A diez años de que la guerra contra el narcotráfico iniciara, el PAN busca reglamentar la
participación del Ejército en las calles. El 11 de diciembre de 2006 el otrora Presidente
Felipe Calderón Hinojosa envío a las Fuerzas Armadas al combate frontal contra las fuerzas
fácticas en Michoacán. Este fue el inicio de una estrategia federal de abordar la lucha contra
las drogas, y la violencia no tardó en dispararse. Estadísticas oficiales registraron que los
asesinatos subieron de 27 cometidos por día, durante la administración del primer
gobernante panista Vicente Fox Queseada, a 56 en el sexenio calderonista. Sin embargo,
hoy lejos de regresar a los cuarteles, los elementos castrenses están más cerca de realizar
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operativos de seguridad pública gracias al respaldo del PAN a la iniciativa de la Ley de
Seguridad Interior, presentada por el PRI (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Juan
Luis García Hernández, 01:00 Hrs)
Argentina tensa su vínculo con Bolivia por los nuevos controles migratorios
La colectividad boliviana en Argentina es la segunda más grande de residentes extranjeros
en este país. Tan sólo superada por la paraguaya, los oriundos de Bolivia --que viven en
tierras australes son alrededor de 350.000, lo que representa un 19% de del total de la
población de extranjeros. Para los bolivianos, mudarse a Argentina representa la promesa
de hallar una oportunidad laboral si no tienen empleo en su tierra natal, y/o la de acceder a
universidades y hospitales públicos, entre otros beneficios. Y para los argentinos, este
movimiento migratorio significa una importante fuerza de trabajo disponible, principalmente
para labores duras y mal pagadas, como el trabajo en obras de construcción, cosechas,
fábricas, etc. El vínculo entre ambos países; sin embargo, podría comenzar a quebrarse a
partir de los nuevos controles impulsados por la gestión del presidente argentino, Mauricio
Macri. Bolivia respondió con preocupación. El país vecino del norte argentino entendió que
el Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, que emitió el presidente argentino, Mauricio
Macri, para endurecer los controles migratorios, fue un llamado de atención para quienes
residen como extranjeros en ese país (Yahoo! Noticias, Secc. Nación, Afp, Daniela M. /
Redacción, 16-02-2017)
Corte española absuelve a Infanta Cristina en caso de fraude fiscal
La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España, fue absuelta el viernes de
acusaciones de colaborar en un fraude fiscal tras un juicio que se extendió por más de un
año, en un escándalo vinculado a las actividades de su marido que provocó que la Casa
Real cortara relaciones con ella y su familia. Tras cinco años de indagaciones, la Audiencia
Provincial de Palma dictaminó que la infanta Cristina no cometió los dos delitos de
cooperación necesaria en fraude fiscal de los que se le acusaba, mientras que su marido
Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel. No obstante, la infanta
asumirá una multa de 265.000 euros (282.000 dólares) en concepto de responsabilidad civil
a título lucrativo, que quedará cubierta por el pago de la fianza que realizó antes del juicio,
cuya sentencia se conoce 11 años después de destaparse el llamado caso "Nóos"
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Reuters, 17-02-2017)
Los factores decisivos para determinar si hay (o no) otro gasolinazo
Existen condiciones para que la Secretaría de Hacienda mantenga los precios de las
gasolinas, debido a que la reciente apreciación del peso frente al dólar provocó una caída
en la referencia internacional en pesos, que le da margen de maniobra a la dependencia
para, mediante ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que
queden en su nivel actual (www.dineroenimagen.com, Secc. Economía, Jorge Ramos y
Paulo Cantillo, 17-02-2017)
Hoy 17 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.199 Pesos. C o m p r a :
19.8584 V e n t a : 20.5396 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 17-02-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Fallece uno de los pilares en la historia del teatro en México
La secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, también lamentó el deceso
de Solé a través de un tuit: "En los escenarios teatrales queda un enorme vacío tras la
muerte de José Solé. Mi pésame a sus deudos y a la comunidad cultural". El secretario de
Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, lamentó la partida del director
teatral: "Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento de José Solé. Las artes escénicas le
estarán siempre en deuda. ¡Gracias maestro!" (www.presencia.mx, Secc. Cultura,
Agencias, 17-02-2017)
Se inaugura nueva sede de Fábrica de Artes y Oficios en Milpa Alta
Con una visión artística y cultural vinculada a los saberes tradicionales locales, se inauguró
una nueva sede de la Fábrica de Artes y Oficios de Milpa Alta en San Jerónimo Miacatlán
al sur de la Ciudad de México. El inmueble de mil metros cuadrados cuenta con espacios
para 12 talleres, una cabina de radio, sala de cómputo, exposiciones, oficinas
administrativas y un auditorio con capacidad para 250 personas. La inauguración del Foro
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, entre otros funcionarios, quienes destacaron que el
nuevo Faro es resultado de distintos esfuerzos y voluntades, y que nace para preservar la
cultura tradicional pero también estará abierto a los nuevos lenguajes
(www.elmineral.com.mx, Secc. Cultura, La jornada / Internet, 16-02-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Familiares y amigos velan a Teresa del Conde
Las exequias de la historiadora, investigadora y crítica de arte Teresa del Conde, quien
falleció ayer por la noche a los 82 años, tienen lugar desde la mañana de este viernes en
la agencia funeraria García López, sucursal San Jerónimo, al sur de la capital del país.
Entre los integrantes de la comunidad cultural y artística que han acudido, se encuentran
las directoras del Museo de San Carlos y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Carmen
Gaitán y Bertha Cea Echenique, de forma respectiva, además del pintor Gustavo Monroy
(www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Ángel Vargas, 17-02-2017, 11:56 Hrs)
La Secretaría de Cultura Capitalina convocó a músicos a participar en plazas
vacantes
Guadalupe Juárez, conductora: La Secretaría de Cultura capitalina convocó a músicos
profesionales interesados, nacionales y extranjeros a participar en el procedimiento de
selección para ocupar siete plazas vacantes, en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, es para músico principal, también para músico de fila, tres violines, fila y un
contrabajo asistente; en estos dos últimos casos, no se precisa el salario, destaca el aviso
publicado en la Gaceta Oficial. Los interesados deberán entregar la solicitud de inscripción
y la documentación respectiva a partir de hoy y hasta las 12 horas del 10 de marzo, en las
oficinas de la Orquesta Filarmónica o a través de la dirección electrónica
ofcmconvocatoria@hotmail.com o por mensajería. Todos los gastos relacionados con
mensajería, transporte, hospedaje y alimentación, en la capital correrán por cuenta de los
interesados (Grupo Radio Centro, La Red, Guadalupe Juárez Hernández, 17-02-2017,
08:15 Hrs) AUDIO
Dibujar para comprender
Si Jorge Alderete no comprende algo, lo dibuja. Es una forma de aprehender el mundo.
“Parte de mi proceso para entender las cosas es dibujándolas para acercarme a ellas”. En
1998 recorrió el continente desde la Patagonia hasta la Ciudad de México, con intenciones
de residir aquí únicamente por un año. Ya han pasado casi 20. “Al tercero me compré un
refrigerador. Así acepté que me quedaba aquí”. El último tema de su interés es Rapa Nui,
la Isla de Pascua. El año pasado, el Museo de la Ciudad de México albergó la exposición
“Tike’a: Rapa Nui y las islas del Pacífico Sur”, con una treintena de ilustraciones del Dr.
Alderete. “Al principio, me apropiaba de las imágenes de la Isla de Pascua sin ningún
contexto y sin conocer de dónde venían. Solamente las veía funcionales para utilizarlas en
discos y carteles” (www.maspormas.com, Secc. Especiales, Tatiana Maillard, 16-02-2017)
Centro Cultural José Martí se suma a jornada mundial de poesía
El Centro Cultural José Martí recibirá esta noche poesía de más de 50 autores, de por lo
menos 20 nacionalidades, en una jornada de lectura poética a favor de la ecología, la
justicia social y la equidad entre los pueblos, en el marco de las actividades del "World
Festival of Poetry". Entre los autores que leerán en el recinto de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México figuran nombres como el de Mathieu Lara Pillado, Rania Angelakoudi,
Sonia Leeza, David Rambo, Fatma Nazzal, Kaiowah Abdallah, Youssef Alaoui, Pere Besso,
John Smolinsky, Yuri Zambrano, Gilberto Dorantes y Abraham Spali, todos ellos de
reconocida trayectoria (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 16-02-2017)
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Centro Cultural José Martí se suma a jornada mundial de poesía
El Centro Cultural José Martí recibirá esta noche poesía de más de 50 autores, de por lo
menos 20 nacionalidades, en una jornada de lectura poética a favor de la ecología, la
justicia social y la equidad entre los pueblos, en el marco de las actividades del “World
Festival of Poetry” (WFP). Entre los autores que leerán en el recinto de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México figuran nombres como el de Mathieu Lara Pillado, Rania
Angelakoudi, Sonia Leeza, David Rambo, Fatma Nazzal, Kaiowah Abdallah, Youssef
Alaoui, Pere Besso, John Smolinsky, Yuri Zambrano, Gilberto Dorantes y Abraham Spali,
todos ellos de reconocida trayectoria (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, 16-02-2017)
Poesía invade Centro Cultural José Martí
El Centro Cultural José Martí recibirá esta noche poesía de más de 50 autores, de por lo
menos 20 nacionalidades, en una jornada de lectura poética a favor de la ecología, la
justicia social y la equidad entre los pueblos, en el marco de las actividades del “World
Festival of Poetry”. Entre los autores que leerán en el recinto de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México figuran nombres como el de Mathieu Lara Pillado, Rania Angelakoudi,
Sonia Leeza, David Rambo, Fatma Nazzal, Kaiowah Abdallah, Youssef Alaoui, Pere Besso,
John Smolinsky, Yuri Zambrano, Gilberto Dorantes y Abraham Spali, todos ellos de
reconocida trayectoria (www.pulsopolitico.com.mx, Secc. CDMX, Redacción, 16-02-2017)
Cartelera / Claudia Magum: Enfoque en escena
Claudia Magum, colaboradora: **Opera de Bellas Artes inicia sus actividades de este año
con Lucia di Lammermoor, una producción original del Teatro Bicentenario con la presencia
estelar del tenor Ramón Vargas. La enorme partitura de Donizetti encierra el dramatismo
literario de una historia de amor y rivalidad que descubre la belleza del bel canto. Con la
música de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes y la visión escénica de Enrique
Singer, del 19 al 28 de febrero en el Palacio de Bellas Artes. **La Orquesta Sinfónica
Nacional abre su primera temporada con un programa que rinde homenaje al reconocido
compositor Nino Rota. Dupla de conciertos este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes,
que contempla los momentos más significativos de su producción para cine. **Con una
propuesta que fusiona la pasión y la sensualidad del tango tradicional con la belleza de la
danza clásica, María Orely en mancuerna con Víctor Cervantes llevan a escena Tangueros,
un espectáculo que rompe con los clichés arcaicos del género para plasmar el rol de la
mujer contemporánea. Se presenta mañana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. **La
Piara y Bruja Producciones presentan La obra de Botom o cómo Shakespeare Escribió la
Trágica Historia de Piramo y Tirce, que se presenta los domingos en el Foro Shakespeare
(NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 17-02-2017, 09:25 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Jóvenes músicos se presentarán en el Auditorio Blas Galindo
Edgar Estrada, reportero: Ganadores de la IV Edición del Concurso Nacional de Solistas de
Escuelas del INBA 2014, Rodolfo Henkel y Diego Mayen interpretarán obras para piano a
cuatro manos el viernes 17 de febrero en el Auditorio Blas Galindo del Cenart con entrada
gratuita. El programa del concierto organizado por la Escuela Superior de Música del INBA,
de donde egresaron, está integrado por piezas de Bach, Rachmaninnov, Ravel, entre otros.
Rodolfo Henkel obtuvo el primer lugar en el Segundo Concurso Nacional para Piano
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Ricardo Castro y recibió mención honorífica en el Concurso de Composición Arturo
Márquez para Orquesta de Cámara. El año pasado ganó los concursos: nacional de piano
Angélica Morales Yamaha y de Creación de la Letra y Música del Himno de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur. Diego Mayen obtuvo el primer lugar en el X Concurso
Nacional de Música de Cámara de la Escuela Superior de Música y el segundo lugar en la
categoría de jóvenes del IV Concurso Nacional e Internacional de Piano José Jacinto
Cuevas Yamaha (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 17-02-2017, 09:13
Hrs) AUDIO
Alistan Feria Nacional del Libro BUAP en Puebla
Alemania y la Universidad Veracruzana serán los invitados especiales de la edición 30 del
encuentro literario, que se llevará a cabo del 17 al 26 de marzo. Además de la propuesta
literaria, se podrá apreciar la exposición Look, que contempla 30 ilustraciones creadas por
artistas alemanes (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Araceli Aranday, 16-02-2017)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
Héctor Carrillo: Conciertos de la OFUNAM
Héctor Carrillo, colaborador: La Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, como todos los fines de semana, sábado
y domingo, ofrece este par de concierto. Ahora cuenta con la presencia del gran pianista
español Javier Perianes, Josep Pons será el director de la Filarmónica de la UNAM,
justamente mañana sábado a las 8:00 de la noche y el domingo al mediodía. También
mañana sábado el ensayo general está abierto al público, si ustedes quieren asistir es
cuestión de llegar a las 11:00 de la mañana a la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural
Universitario (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 17-02-2017, 12:49
Hrs) AUDIO
Programa para resguardar obras de varios artistas
Patricia Betaza, conductora: Del 15 de febrero al 19 de abril, seis equipos de estudiantes
de nivel medio superior resguardarán y exhibirán la obra de diversos artistas, como parte
del programa MUAC en tu Casa. Fany Gutiérrez (FG), reportera: Llevar las piezas que
forman parte de la colección del Museo Universitario Arte Contemporáneo, a la casa de
estudiantes del nivel medio-superior de la UNAM, para generar un aprendizaje en el que el
artista pueda dialogar directamente con los jóvenes, es la premisa del programa MUAC en
tu Casa. El proyecto, que llega a su quinta edición, seleccionó a seis equipos de estudiantes
de Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa, Chalco y Nezahualcóyotl. Estos grupos serán los
encargados de reguardar, exhibir y difundir la obra de diversos artistas nacionales y
extranjeros. Al respecto, el artista Armando Cristeto comentó. Insert: "Realmente el arte,
tristemente llega a la sociedad de una forma muy extraña, con fiestas y con inauguraciones,
pero no llega con la experiencia real del artista y de la creatividad (IMER, Antena Radio
Patricia Betaza, 16-02-2017, 14:57 Hrs) AUDIO
Del 17 al 26 de marzo se va a realizar la XXX Feria Nacional del Libro de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
Javier Solórzano (JS), conductor: Del 17 al 26 de marzo se va a realizar la XXX Feria
Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Araceli Aranday,
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reportera: La Feria Nacional del Libro BUAP abre sus puertas en su edición número 30 para
prestar un festín cultural de 10 días continuos en la ciudad de Puebla. Insert de Miguel
Ángel González Félix, director de Promoción y Cooperación Internacional: " Vamos a contar
con la presentación del autor David Wagner, ganador de la Feria del Libro de Leipzig, que
es la Feria Internacional del Libro más importante de Alemania, el equivalente a un premio
alemán de literatura, va a estar aquí haciendo una participación en la Feria Internacional
del Libro de la universidad; viene también el doctor Raúl Rojas, catedrático de la
Universidad de Berlín, que es Premio Nacional de Ciencias y Artes en México y ha sido
connotado como el mejor profesor extranjero en Alemania por la Universidad de Berlín"
(IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 17-02-2017, 07:47 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera, publica leyes para rescatar alimentos
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, promulgó y publicó ayer las iniciativas del nuevo
Sistema de Sustentabilidad Alimentaria de la CDMX que incluye la Ley de Donación
Altruista de Alimentos y la Ley de Huertos Urbanos (www.excelsior.com.mx, Secc.
Comunidad, Redacción, 17-02-2017)
El programa A Quién Corresponda fue reconocido por el apoyo a la sustentabilidad
alimentaria en la CDMX
Alejandro Villalvazo, conductor: Inició la aplicación de la Ley de Donación Altruista de
Huertos Urbanos en la Ciudad de México. En este evento fue premiado el programa "A
quien corresponda" de Jorge Garralda por apoyar la sustentabilidad de alimentaria. Con
este programa se pretende evitar que los que menos tienen se queden sin comer. Un
abrazo, además, a Jorge por este reconocimiento y la labor social que realiza (TV Azteca,
Hechos vespertino, Alejandro Villalvazo, 16-02-2017, 14:33 Hrs) VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Se daba por hecho la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como regalo para las Fuerzas Armadas el 19
de febrero, Día del Ejército Mexicano, pero en el Congreso tocaron a retirada. Por el
apantallante operativo en Tepic. **En el seno del TSJN velan armas para presentar una
controversia constitucional contra la Carta Magna, les inquieta la forma en que se integrará
el Consejo de la Judicatura. **La ALDF tendrá la facultad de integrar el Consejo Judicial
Ciudadano y éste, a su vez, designará a los siete integrantes del Consejo de la Judicatura,
de los cuales sólo tres tendrán carrera judicial, pero a la grey judicial le preocupa perder
posiciones. **Cortó ayer su gira por Veracruz la senadora Cristina Díaz, hasta hoy lideresa
de la CNOP. Que se traduce al interior del PRI, como la confirmación de José Murat como
nuevo dirigente del sector popular tricolor. Bajo Reserva, en El Universal: **Con todas las
facilidades que no se pueden tener en el centro hospitalario de una prisión, celebró su
cumpleaños 72 en la azotea de un hospital privado de la colonia Roma. Elba Esther Gordillo,
ingresada en el María José Roma desde noviembre de 2016, estuvo acompañada de sus
familiares. En su habitación tenía televisión, reposet, cama y baño. Sin embargo, ha recibido
algunos mensajes que le han permitido ocupar un espacio más amplio en el hospital ¿El
siguiente paso será la prisión domiciliaria? **La cancillería mexicana asegura que el
secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, de EU,
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nunca cambiaron la fecha de su viaje a México. La SRE asegura que la fecha de dicha
reunión, el 23 de febrero, quedó oficializada. **Diputados ven venir un encontronazo por la
elección de tres consejeros electorales. El primer choque se presentará en la definición del
Comité Técnico que colaborará en la elección de los sustitutos de los consejeros salientes
Beatriz Eugenia Galindo, Arturo Sánchez y Javier Santiago Castillo. Para este Comité, la
CNDH propondrá a dos personas, el INAI a otras dos y la Junta de Coordinación Política
de San Lázaro a tres integrantes, repartidos entre PRI, PAN y PRD. Pero se teme que
también el Verde y Morena peleen por participar en este proceso. Ante las amenazas de
que el TLCAN podría ver su fin, el Gobierno mexicano está explorando sacar acuerdos
comerciales para amortiguar; el secretario de Agricultura, José Calzada, inició
conversaciones con el embajador de Corea del Sur, para proponer una sociedad comercial.
Trascendió, en Milenio Diario: Que en un encuentro con más de 60 embajadores y
representantes diplomáticos organizado por la Sagarpa, el embajador de Corea del Sur,
Behoo Chun, no solo planteó la disposición de su país para establecer un tratado con
México, sino que lo urgió. **Censuraron a AMLO por sus declaraciones ante lo sucedido en
Tepic, los senadores por Nayarit, Hilaria Domínguez, Margarita Flores y Raymundo García
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 17-02-2017, AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Roy Campos: Los Presidenciables según Consulta Mitofsky
Joaquín López-Dóriga, conductor: Nada más un adelantito ¿de quiénes estamos hablando?
Dime, por partidos, ¿quiénes van arriba? Roy Campos (RC), presidente y director general
de Consulta Mitofsky: El PAN primero y luego Morena. JLD: Nada más por un avance. RC:
Con alianzas no está medido porque no se han hecho, pero ni con alianzas le alcanza al
PRI para colarse al segundo lugar. JLD: ¿Y de candidatos o presidenciables? RC: López
Obrador y Margarita Zavala. JLD: López Obrador, de Morena y Margarita Zavala del PAN.
¿Del PRI? RC: Osorio. RC: A ver, mira, Joaquín. Fíjate: hace un año el partido en primer
lugar en las preferencias era el PRI, 22%. Estábamos justo en la campaña rumbo a 12
gubernaturas. En junio, mes de la elección, todavía aparecía arriba el PRI, pero a partir de
los escándalos de corrupción, el PRI empezó a bajar. Era primera fuerza desde 2008: En
Veracruz se desapareció el gobernador y empezó el escándalo, perdió el primer lugar en
julio del 2016 por primera vez en ocho años. JLD: La gasolina. RC: La gasolina. O sea, la
gasolina ligado a todo el acumulado de corrupciones, etcétera, hizo la peor caída en un
periodo, la peor caída para el PRI. Cayó de 20 prácticamente, de 19.5 a 13 puntos. Son
cinco millones de personas. JLD: ¿Quién se benefició con esto? RC: Morena. Porque ahí
es quien agarre la mayoría, muchos se van al "no sé", pero Morena, de esos 6.5 puntos que
caen, Morena agarra 3.8. JLD: ¿Pero el PAN baja? RC: El PAN baja porque también es
responsable del "gasolinazo". Todos son algo responsable del "gasolinazo". JLD: Aquí
todos bajan, baja el PRD. RC: Todos, porque se van al "no sé", ya no sé por quién votar. O
sea, pierden los partidos como tal y el que gana es el que se ha colocado como el
antipartido: Morena (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 16-02-2017, 14:24 Hrs) AUDIO
México y EUA continúan trabajando por relación constructiva: Videgaray
El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comentó en el marco de
la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 en Bonn que México
y Estados Unidos trabajan en una relación y un diálogo constructivos, tal y como lo
acordaron los presidentes de ambos países. El jefe de la diplomacia mexicana participó el
jueves y viernes en la ciudad alemana de Bonn en la Conferencia de Ministros de Asuntos
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Exteriores del G20, que incluye a los países más industrializados y los mayores países
emergentes (Notimex, Secc. Internacional, Olga Borobio, 17-02-2017, 10:21 Hrs)
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