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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Médico en Tu Casa dará atención a voceadores
El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con la Unión de Expendedores y
Voceadores de Periódicos de México A.C., mediante el cual, las brigadas del Médico En Tu
Casa darán atención a las familias de los voceadores, quienes suman una población de
aproximadamente 70 mil personas. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, aseguró que la atención para las familias será integral. Precisó que los
agremiados que ya no puedan acudir por sus propios medios a las unidades de atención
formal, recibirán atención médica integral personalizada. Actualmente la Clínica de
Voceadores tiene en su base de datos a 8 mil socios y cerca de 16 mil 500
derechohabientes. "Cuando digo toda la familia de los voceadores, es toda la familia. Sus
hijos, tíos, toda la familia, todos quienes necesiten este servicio, cuenten con nosotros. El
Médico en Tu Casa es para ustedes los voceadores, porque aquí los queremos mucho, los
respetamos y los vamos a valorar siempre", aseveró el mandatario capitalino en el Teatro
de la Ciudad, Esperanza Iris (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 18-022017)
Beneficiarán a los voceadores
Alrededor de 70 mil voceadores e integrantes de sus familias fueron incluidos ayer en el
programa El Médico En Tu Casa del Gobierno de la Ciudad de México con lo que recibirán
los apoyos que presta la administración capitalina. En la firma del convenio se Incluyó a 16
mil integrantes de la Unión de Voceadores y se especificó que también sean incluidos sus
familiares. "Les ofrecemos que puedan llamar por teléfono para programar una cita, les
ofrecemos llevar medicamentos. "Es una nueva faceta, El Médico En Tu Casa. ¿Qué será?
En tu expendio, médico en tu lugar de trabajo, ahí donde lo necesitas", estableció el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ante voceadores reunidos en el Teatro Esperanza Iris,
en el Centro Histórico (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 18-02-2017)
Ópera, teatro y exposiciones, este fin de semana en la capital
El homenaje al compositor Nino Rota, la ópera "Lucia Di Lammermoor" y el concierto del
pianista Alberto Cruzprieto en el Palacio de Bellas Artes; así como el espectáculo
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"Tangueros" en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", destacan en la cartelera cultural
de este fin de semana en esta capital (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento,
Notimex, 17-02-2017, 14:12 hrs)
Presentan Veneno/Hamlet, con canto cardenche y son jarocho
Con un estreno en el Festival Internacional Shakespeare 400 Years and a Day, Alejandría,
Egipto, Veneno/Hamlet ha cosechado éxito a escala mundial, especialmente en Medio
Oriente y África. En febrero ha llegado al Teatro Sergio Magaña para demostrar la
universalidad y atemporalidad de la obra de William Shakespeare, además de sus
inagotables ángulos para ser explorado. Es un espectáculo de gran formato en el que
intervienen medios digitales, músicos, acróbatas y títeres, para llevar al público por un viaje
introspectivo por Hamlet, en el que éste se reconoce a sí mismo, sus demonios y sus
venenos e identifica aquello que le impide su propio desarrollo en el gran drama de la
existencia (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 18-02-2017)
Danza unipersonal, en la CDMX
La segunda edición del Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al
Descubierto Miguel Ángel Palmeros, con el que se reconoce el trabajo del bailarín mediante
una propuesta coreográfica y se celebra la trayectoria de quienes han dedicado su vida a
la danza, se desarrollará en la Ciudad de México (CDMX). Las actividades del encuentro
tendrán lugar del 20 al 26 de febrero. Con la dirección de la bailarina Maribel Michel, y
participación de la Compañía Momentos Corpóreos, ese acto reconoce la aportación de los
bailarines a la cultura del país. Este año se rendirá un homenaje a la ex bailarina e
investigadora del arte dancístico Anadel Lynton, quien en 2016 recibió el premio de la
excelencia académica del Instituto Nacional de Bellas Artes. La programación completa del
encuentro se puede consultar en el sitio web: cuerpoaldescubierto.wixsite.com/festival.
Ursula Verduzco en el solo Nothing to hide (Nada que ocultar), con el que participó en el
The Latín Choreographers Festival efectuado en Nueva York, en 2011. La intérprete se
presentará el 25 de febrero, a las 19 horas, en el Teatro Benito Juárez, dentro del segundo
Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel
Palmeros, encuentro donde Anadel Lynton, ex bailarina e investigadora del arte dancístico,
recibirá un homenaje (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Papalapa Quijas,
18-02-2017)
Cuerpos al descubierto
El Segundo Festival de Danza Unipersonal Cuerpo a Descubierto se llevará a cabo del 20
al 26 de febrero, Se trata de un festival de intérpretes no de obras. Las sedes Foro Casa de
la Paz y Teatro Benito Juárez (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 18-02-2017)
Expo
Tus Rostros. La exposición, creada por la Embajada de Alemania en México en conjunto
con la Secretaría de Cultura capitalina, hace un recorrido por la sociedad heterogénea y
multicultural de la Alemania actual, a través de diversas fotografías que retratan la mirada
de su gente. La muestra tiene como objetivo promover la lucha contra el racismo. Galería
abierta de las Rejas de Chapultepec. Hasta el 13 de marzo (El Universal, Secc.
Espectáculos, s/a, 18-02-2017)
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El correo ilustrado / Periodistas en zonas de conflicto
Periodistas en zonas de confucto Conferencia Imagen y palabra en fuego cruzado, en la
que Antonio Turok, María Cortina y Blanche Petrich darán su testimonio como periodistas
en zonas de conflicto. Se llevará a cabo hoy en el Museo Archivo de la Fotografía
Guatemala 34, Centro Histórico, a las 13 horas, como parte de la exposición Reflexiones:
entre la alegría y ¡a desesperación, que se exhibe en el mismo museo con imágenes de
uno de los ponentes, el foto documentalista Antonio Türok. (La Jornada, Secc.
Opinión, Silvia Gabriela Sáez Delfín, 18-02-2017)
El correo ilustrado / Cine: La jaula de oro y Las puertas del paraíso
La jaula de oro y Las puertas del paraíso El cine club Museo de los Ferrocarrileros invita
este sábado a las 16 horas a la proyección de La jaula de oro, de Diego Quemada-Diez,
2013,110 min. México. El domingo, a las 12 horas, Procine presenta Las puertas del
paraíso, de Salomón Laiter, con Jacqueline Andere y Jorge Luke, 1970, México. Entrada
gratuita. La cita es en Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa, junto a la estación del
Metro La Villa-Basílica de la Línea 6 (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 18-02-2017)
Feria del libro y sus actividades
Blanca Lolbee, conductora: El 23 de febrero inicia una edición más de la Feria Internacional
del Libro en el Palacio de Minería. Edgar Estrada, reportero: Más de cien actividades de
fomento a la lectura, como lecturas en voz alta, lectura musicalizada, narraciones orales,
préstamos de libros, cuenta cuentos, poesía, presentaciones de libros y revistas, talleres
de escritura y papiroflexia para el público infantil, juvenil y general, entre otras, ofrecerá la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco de la edición número 38 de la
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que se llevará a cabo del 23 de febrero
al 6 de marzo. Este amplio programa de actividades se realizará a lo largo del encuentro
editorial en un centro de lectura instalado en la feria que tiene como sede el Palacio de
Minería y estará a cargo de promotores y responsables del programa de libros "Clubs"*, de
la Secretaría de Cultura local, talleristas del programa nacional Salas de Lectura,
estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, escritores
de la revista La Pluma del Ganso y jóvenes escritores que desean dar a conocer sus
propuestas literarias (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 17-02-2017, 15:55
hrs) AUDIO
El próximo jueves inicia la edición 38 de la Feria Intenracional del Libro del Palacio
de Minería
Blanca Lolbee, conductora: El próximo jueves inicia la Feria Internacional del Libro, su
edición número 38, la FIL del Palacio de Minería. Edgar Estrada, reportero: Más de 100
actividades de fomento a la lectura como lecturas en voz alta, lecturas musicalizadas,
narraciones orales, préstamos de libros, cuenta-cuentos, poesía, presentaciones de libros
y revistas, talleres de escritura y papiroflexia para el público infantil, juvenil y general entre
otras, ofrecerá la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el marco de la edición
número 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se llevará a cabo
del 23 de febrero al 6 de marzo. Este amplio programa de actividades, se realizará a lo largo
del encuentro editorial en un centro de lectura instalado en la Feria que tiene como sede el
Palacio de Minería y estará a cargo de promotores y responsables del programa del Libro
Club de la Secretaría de Cultura local (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 1702-2017, 17:55 hrs) AUDIO
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#CDMX- Más de 100 actividades de fomento a la lectura en la FIL del Palacio de
Minería
Más de 100 actividades de fomento a la lectura lecturas en voz alta, lecturas musicalizadas,
narraciones orales, préstamo de libros, cuentacuentos, poesía, presentaciones de libros y
revistas, talleres de escritura y papiroflexia para público infantil, juvenil y general, entre
otras, ofrecerá la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco de la 38 Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se llevará a cabo del 23 de febrero al 6
de marzo. Este amplio programa de actividades se realizará a lo largo del encuentro editorial
en un Centro de Lectura instalado en la Feria que tiene como sede el Palacio de Minería
Tacuba 5, Centro Histórico, y estará a cargo de promotores y responsables del Programa
de Libro Clubes de la Secretaría de Cultura local, talleristas del Programa Nacional Salas
de Lectura, estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX, escritores
de la revista “La pluma del ganso” y jóvenes escritores que desean dar a conocer sus
propuestas literaria (mipasaporte.com.mx, Secc. Actividades, 17-02-2017)
Agenda cultural del fin de semana
Gustavo Ambrosio, colaborador: *La Ciudad de México estrena un nuevo faro, esta vez en
la delegación Milpa Alta; este centro cultural tendrá la capacidad para beneficiar a 80 mil
personas y buscará recuperar las tradiciones y costumbres de la región sur de la Ciudad de
México: pinturas, textil, grabado, escultura, un lugar para que el arte y la costumbre no
mueran. Abrió sus puertas el Faro de Milpa Alta (Grupo Milenio, Milenio TV; Tania Díaz,
17-02-2017, 13:46 hrs) VIDEO
Entrevista a la mtrs. Silvia Molina en Canal 22, acerca del libro "Piratas...
"Piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros en San Francisco de Campeche" cuenta la
realidad de los piratas y sus ataques en territorio mexicano en el Museo de la Ciudad

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Dan familiares y amigos el último adiós a Teresa del Conde
Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura federal, durante el último adiós que le
brindaron funcionarios, artistas, amigos y familiares. García Cepeda afirmó que el siglo
pasado se caracterizó por tener "tres pilares en la crítica artística", Raquel Tibol (19232015), Jorge Alberto Manrique (19362 016) y Teresa del Conde Pontones (1938-1917), y
con el deceso de la docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, se cerró un
ciclo: "Ella es una gran investigadora también, es del Instituto de Investigaciones Estéticas,
pero ella propuso en la crítica de arte esta visión psicoanalítica, eso fue una cosa importante
que aportó Tere del Conde". Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en su
cuenta de Twitter: "Descanse en paz Teresa del Conde, mujer entregada a la cultura.
Expreso mis condolencias a su familia y a la comunidad cultural". Otro de los funcionarios
que escribió desde dicha red social fue Aurelio Ñuño, titular de la Secretaría de Educación
Pública: "Lamento mucho la muerte de Teresa del Conde, notable historiadora, crítica de
arte y promotora cultural. Descanse en paz" (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio
Díaz / Agencias, 18-02-2017) La Jornada, Reforma, Milenio y El Universal
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Velan a Teresa del Conde en la Funeraria García López en San Jerónimo CDMX
Juan Carlos Valdés, conductor: En la Funeraria García López de San Jerónimo, aquí en la
ciudad de México, se lleva a cabo el velorio de Teresa del Conde. Ahí estuvo mi compañera
Irma Gutiérrez en el velorio, por su puesto asistió María Cristina García Cepeda, secretaria
de Cultura del Gobierno Federal, quien destacó que Teresa del Conde es sin duda uno de
los pilares del conocimiento del arte en México. Fany Gutiérrez (IG), reportera: Familiares,
amigos, funcionarios se han congregado en la agencia Funeraria García López, dónde los
restos de la historiadora, académica y crítica de arte Teresa del Conde son
velados. Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de San Carlos, destacó a Teresa
del Conde como una de las grandes criticas de arte en México (IMER, Antena Radio
Express, Patricia Betaza, 17-02-2017, 14:38 hrs) AUDIO
La comunidad cultural y artística lamentan la muerte de Teresa del Conde
Laura Barrera, conductora: Desde esta mañana, los restos de la historiadora, investigadora
y crítica de arte, Teresa del Conde, son velados en una agencia funeraria al sur de la capital
del país. Vamos a escuchar algunos de los comentarios de integrantes de la comunidad
cultural y artística que han acudido a darle esta despedida. Insert de María Cristina García
Cepeda, secretaria de Cultura: "Es un momento muy conmovedor, porque quiero decirles
que con el fallecimiento de Tere Conde se cierra un ciclo en la crítica artística del siglo XX.
Recordemos que en el siglo XX hubo tres pilares en la crítica artística en aquel tibor, Jorge
Alberto Manrique y Teresa del Conde. Y creo que con esto estamos realmente cerrando
ese ciclo. "Teresa del Conde una mujer comprometida con la crítica, pero además queda una mujer
que con toda la rudeza de su crítica, nunca ofendía" (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 17-02-2017, 19:04 hrs) VIDEO
Rendirán homenaje José Solé
Carlos González, conductor: El maestro José Solé va a recibir un homenaje póstumo,
destaca la Secretaría de Cultura. Edgar Estrada, reportero: En el marco del Día Mundial del
Teatro, el lunes 27 de marzo, se rendirá homenaje a José Solé, quien falleció este
miércoles. Así lo anunció María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, durante el
velorio del director de escena, productor y actor, donde estuvo acompañada por Lidia
Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. La Secretaría de Cultura
destacó que el maestro José Solé se merece un homenaje por todo lo que hizo y dio para
el teatro en México; agregó que Solé fue un hombre que amó y vivió el teatro con pasión,
su casa fue el Instituto Nacional de Bellas Arte, una gran figura del teatro nacional. En los
teatros pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes se colocará un moño negro y
una semblanza (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 18-02-2017, 07:55 hrs)
AUDIO
Crean nuevas rutas del programa Bicilibrerías
La delegación Cuauhtémoc informó las nuevas rutas que realizarán como parte del
recorrido del programa Bicilibrerías, que este viernes llegó a tres colonias más de la
demarcación. En su cuenta de Twitter, la demarcación explicó que estos nuevos recorridos
son La Ruta 1 Doctores, que tendrá puntos de encuentro en el jardín Ignacio Chávez, en
Lázaro Cárdenas y en el parque de las Artes Gráficas; la vía 2, Roma Norte, con
ubicaciones en la plaza Luis Cabrera y la calle de Orizaba. La Ruta 3, Tlatelolco primera
sección, tendrá lugares en el edificio Allende, en las clínicas 2 y 10 del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, escuela primaria Melchor Ocampo,
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Puente de Piedra, Pipila y las canchas de Allende. El programa inició en junio de 2016. La
Cafebrería El Péndulo equipó tres bicicletas para que los vecinos de la delegación tuvieran
acceso a la lectura, con títulos actuales y clásicos, con recorridos en colonias, parques,
plazas y mercados. El acervo está conformado por 150 libros proporcionados por El
Péndulo; 50 publicaciones de Algarabía y otras 30 de la base de la delegación Cuauhtémoc,
las cuales fueron dadas por la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Dirección de
Culturas Populares de la Secretaría de Cultura (Milenio, Secc. Cultura y Estados, Abraham
Reza, 18-02-2017)
Primer coloquio Ciudad, arte y espacio público
En el Museo Tamayo Arte Contemporáneo se desarrolla el primer coloquio internacional
Ciudad, arte y espacio público, cuyas actividades comenzaron ayer y hoy será la sesión
final. Al inaugurar ese encuentro, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), Lidia Camacho, dijo que "estas jornadas de intercambio serán enriquecedoras y
productivas para los profesionales y el público interesado en recuperar la vida cotidiana
amable de nuestras ciudades, así como de la función de la arquitectura que, como señaló
el maestro Luis Barragán, debe resolver el problema material sin olvidarse de las
necesidades espirituales del ser humano". Este sábado continúan las conferencias, mesas
redondas y comentarios a cargo de especialistas de Inglaterra, España, Estados Unidos y
México, quienes profundizarán en el trabajo que se hace en el espacio público y su
incidencia en la ciudad contemporánea, el arte y el habitante (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Redacción, 18-02-2017)
En la mira / 100 años de fotografía
Ahora estamos con la novedad de un libro espectacular, editado por la Secretaría de Cultura
y el Gran Diario de México. El archivo fotográfico de este periódico es parte esencial de
nuestra memoria colectiva y este volumen lo refleja estupendamente. Resulta que para el
próximo 25 de febrero se presentará en la Feria Internacional del libro de Minería, una obra
que todo amante de la imagen y coleccionista de fotografías deberá tener en su
biblioteca. 100 años de Fotografía de El Universal es una obra de más de 350 páginas con
una impresión de lujo en donde los historiadores y académicos José Antonio Rodríguez,
Brenda Ledesma y Arturo Ávila se dieron a la tarea de rescatar y visibilizar de nuevo las
imágenes que ha publicado este diario desde 1916, hasta la fecha. El libro será presentado
por María Cristina García Cepeda, actual secretaria de Cultura del gobierno Federal, por el
Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración
del diario; el Doctor Juan Ramón de la Fuente; así como por el Director General, Juan
Francisco Ealy Jr. y Francisco Santiago, nuestro Director Editorial. (El Universal, Secc.
Cultura, Ulises Castellanos, 18-02-2017)
SEP y FCE ponen en marcha programa piloto para fomentar la lectura entre los
estudiantes
Jesús Martín Mendoza (JMM), conductor: Con el fin de fomentar la lectura en las escuelas,
la Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa El Fondo visita tu
escuela. Rosario González, reportera: La Secretaría de Educación Pública puso en marcha
el programa piloto El Fondo visita tu escuela, el cual tiene el objeto de fomentar la lectura
entre los estudiantes. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, dijo que
a través de la visita que realizará el Fondo de Cultura Económica a diversas escuelas del
país, donde estarán también los autores e ilustradores de los libros, se prevé con ello
incentivar la lectura. Por ello, recomendó a los estudiantes siempre llevar bajo el brazo un
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libro y buscar cualquier oportunidad para leerlo. Insert de Javier Treviño, subsecretario de
Educación Básica de la SEP: "Siempre a donde vayan lleven con ustedes un libro, si van a
casa de su abuelita, si van al mercado, si van a algún otro lugar a acompañar a sus papás,
no hay mejor compañero que llevar un libro, siempre les va a ser de gran utilidad; en un
ratito van a poder leer un capítulo y para cuando menos piensen ya terminaron el libro, se
van a divertir, van a imaginar, y seguramente muchos de ustedes van a ser también, cuando
sean grandes, escritores o escritoras o van a ilustrar libros" (Grupo Radio Centro, La Red,
Jesús Martín Mendoza, 17-02-2017, 18:42 hrs) AUDIO
Ignacio Marván Laborde presenta el libro Cómo hicieron la Constitución de 1917
Rafael García Villegas (RG), conductor: Y en estos días desde el pasado 5 de febrero,
hemos estado hablando de la Carta Magna, de la Constitución, de las exposiciones, de las
deposiciones, de la colección numismática que se exhibe en Querétaro, de todas las
actividades en torno a la misma, ¿pero ¿qué tanto sabemos sobre cómo se hizo? Ignacio
Marván Laborde nos lo explica en esta publicación. Ignacio Marván Laborde, autor: Lo
primero que tiene que quedar claro es que tiene que haber circunstancias históricas
extraordinarias para que se conforme un poder constituyente y llegue una asamblea. El
primer capítulo es precisamente: ¿por qué una Asamblea Constituyente? O sea cómo
después de una revolución y una guerra civil entre los vencedores, inclusive, cómo la salida
para encontrar la paz era hacer una nueva Constitución, entonces este es el primer
capítulo. Son 218, me puse a rastrear todos los datos biográficos que había de cada uno,
hacer una estadística mínima, entonces encontramos en primer lugar lo que más sorprende
es una juventud impresionante, o sea más del 70 por ciento tienen menos de 40 años y hay
un núcleo, digamos, de casi 50 por ciento que tiene entre 25 y 35, es una cosa impredecible,
¿qué es lo que eso te dice? Te dice que precisamente lo que significó la Revolución
Mexicana y ya sobre todo en los años 15 y 16, fue una renovación absoluta de la clase
política (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 17-02-2017, 19:19 hrs)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
"Los 100 días que hicieron al México moderno. El debate por la Constitución 19161917"
El país cambió en 100 días que duraron los debates por la Constitución de 1917, cuyo
centenario de su aprobación acaba de celebrarse, y que ahora es recordada con una
exposición en el Castillo de Chapultepec. La muestra se llama, precisamente, "Los 100 días
que hicieron al México moderno. El debate por la Constitución 1916-1917" la cual en su
primer fin de semana ya fue visitada por 16 mil personas, y la cual, según Diego Prieto
Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presenta la forma en
que la confrontación y la necesidad revolucionaria también propiciaron que las ideas se
tradujeran en leyes, las leyes en una Carta Magna, y ésta en la semilla de la esperanza de
justicia (El Sol de México, Secc. Ciudad, Manuel Cosme, 18-02-2017)
Dan rostro al carnaval
Las manos de Eduardo García le dan rostro al tradicional carnaval del pueblo del Peñón de
los Baños, de la Delegación Venustiano Carranza. En su taller nacen decenas de coloridas
máscaras de hombres barbados que serán utilizadas por danzantes a desde el próximo 26
de febrero hasta el 5 de marzo en uno de los carnavales más antiguos y reconocidos de la
Ciudad de México. Luego de unos 135 años de realizarse, este añejo carnaval volverá a
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reunir a los barrios de La Ascensión, Los Reyes y Del Carmen en una celebración llena de
música, baile, comida y disfraces, previo a la Semana Santa. "Esta es una fiesta que
esperamos todo el año. Estamos muy orgullosos de nuestra tradición. Cuando las fechas
del carnaval se acercan las máscaras sonríen. Es algo único, algo mítico", platica Eduardo
Garda. "Yo formo parte de la tercera generación de una familia de artesanos y creo que es
una gran responsabilidad, porque está realmente en nuestras manos dar identidad a
nuestro pueblo, transmitir a las nuevas generaciones lo que el carnaval significa para que
no se vaya a perder", respondió (Reforma, Secc. Ciudad, Paola Ramos, 18-02-2017)
La UNAM lamenta el fallecimiento de Teresa del Conde Pontones
Carlos González, conductor: Diversas organizaciones y universidades lamentaron el
deceso de la doctora Teresa del Conde Pontones, ocurrido la noche del jueves debido a un
infarto cerebral. La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma
de México considera que con su partida deja un espacio insustituible en la crítica de arte. En
su portal electrónico, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM recordó que la
historiadora y crítica de arte fue profesora e investigadora de esta casa de estudios, y
manifestó su solidaridad a sus familiares, amigos y colegas. A las condolencias se sumó el
Instituto de Investigaciones Estéticas de la máxima casa de estudios de país. Teresa del
Conde fue autora de al menos 16 libros, coautora de muchos más y de decenas de textos
especializados para revistas, lo mismo que investigaciones académicas; fue miembro de la
Sociedad Internacional de Críticos de Arte (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 18-02-2017, 07:54 hrs) AUDIO
Organizaciones e instituciones educativas lamentaron el deceso de Teresa del Conde
Pontones debido a un infarto cerebral
Blanca Lolbeé, conductora: Diversas organizaciones y universidades lamentaron el deceso
de la doctora Teresa del Conde Pontones ocurrido la noche de ayer jueves debido a un
infarto cerebral. La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma
de México, consideró que, con su partida, deja un espacio insustituible en la crítica del
arte. En su portal electrónico la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recordó que la
historiadora y crítica de arte fue profesora e investigadora de esta casa de estudios y
manifestó su solidaridad a sus familiares, amigos y colegas. A las condolencias se sumó el
Instituto de Investigaciones Estéticas de la máxima casa de estudios del país. Teresa del
Conde fue autora de al menos 16 libros, coautora de muchos más y de decenas de textos
especializados para revistas, lo mismo que investigaciones académicas. Fue miembro de
la Sociedad Internacional de Críticos de Arte (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca
Lolbee, 17-02-2017, 16:13 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
MAM envía terna para espacio en TSJ
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso a la Asamblea Legislativa una terna
de siete personas para que ocupen el cargo de magistrados del Tribunal Superior de
Justicia local (TSJ) Se trata de José Gómez González, Marco Antonio Velasco Arredondo,
Rubén Alberto García Cuevas, Yohana Ayala Villegas, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Carlos
Vargas Martínez y Ernesto Herrera Tovar. En un comunicado publicado en diversos medios
impresos, la Asamblea indicó que la ciudadanía cuenta con cinco días, a partir de ayer,
para hacer llegar a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia "elementos de
juicio para el nombramiento". (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 18-02-2017)
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Abre CDMX espacio para que jóvenes no vivan en las calles
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró el
Espacio Sí, sistema de inclusión que tiene por objetivo prevenir que los jóvenes abandonen
las casas familiares y vivan en las calles. Durante su discurso, el mandatario capitalino
destacó que el inmueble ya ha probado su eficacia pues se ha evitado que 87 personas
caigan en la vulnerabilidad de ser personas en situación de calle. El Espacio Sí se ubica al
interior del Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Reforma Política en la delegación
Iztapalapa; actualmente se otorga servicio a 4 mil 74 personas. De ese total, 626 personas
tienen edades de entre cero y 12 años; dos mil 160 están en un rango de 13 a 18 años, 994
personas tienen entre 19 a 59 años y 294 son de 60 años en adelante. "Hoy podemos decir
que evitamos que estas 87 personas pasen a la siguiente etapa que es vivir en la calle; con
esto se ha logrado contener y se ha logrado revertir esta problemática", señaló (El
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 18-02-2017)
Para Mancera contener alzas era necesario
El jefe de gobierno, Miguel Mancera, sostuvo que, si no se aumenta la gasolina y se trabaja
en la generación de empleos, las acciones que tome Estados Unidos le hará a México "lo
que el viento a Juárez". Antes de anunciarse la reducción del precio de la gasolina para
este sábado, el mandatario capitalino llamó a no incrementar los precios del combustible y
expresó su confianza en que el gobierno federal mantenga un análisis cuidadoso del tema.
"Hacemos este llamado para que no se incremente el precio de la gasolina; si nosotros
seguimos creando espacios y oportunidades de trabajo para los que vivimos acá y para los
que pueden regresar aquí de Estados Unidos, que les demos oportunidad de tener también
empleo, va a ser entonces muy diferente; y lo que va a suceder, es que así como esta racha
de viento, nos va a hacer lo que el viento a Juárez, esta problemática", dijo Mancera (La
Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 18-02-2017)
Defiende Obras licitación de L-12
La Secretaría de Obras y Servicios Sobse, defendió el proceso de licitación para la
ampliación de la línea 12. Este viernes, Reforma publicó que de acuerdo con la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), la licitación fue adjudicada a la opción más cara, lo que
supuso un sobrecosió de 50 millones de pesos. "La adjudicación de la obra civil para la
ampliación de la línea 12 del Metro se otorgó en apego a lo que estipulan los criterios de la
Ley de Obras Públicas y Servicios, y de acuerdo al mecanismo de licitación de puntos o
porcentajes", expresó la dependencia en un comunicada (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Juárez, 18-02-2017)
Vientos de más de 50 kilómetros por hora derriban 60 árboles más; no hay heridos
Por segundo día consecutivo en la Ciudad de México corrieron vientos que superaron la
velocidad de más de 50 kilómetros por hora, los cuales provocaron la caída de 60 árboles,
así como ramas y espectaculares, informó la Secretaría de Protección Civil del Gobierno
de la capital. En su último reporte, la dependencia detalló que en dos días jueves y viernes,
las ráfagas derribaron 120 árboles; sin embargo, en ningún incidente hubo lesionados, sólo
algunos vehículos resultaron dañados, por troncos o ramas que les cayeron encima. Los
árboles derribados eran principalmente eucaliptos enfermos. La mayoría tenían las raíces
expuestas y la copa grande. Los cambios que presentaban las especies se dan por la
variación de temperaturas, que se presentan principalmente en los meses de febrero y
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marzo, indicaron las autoridades (La Jornada, Secc. La Capital, Josefina Quintero M., 1802-2017)
Insignificantes, resultados del Hoy No Circula sabatino
Aunque hace ocho años la creación del Hoy no Circula sabatino tenía como objetivo reducir
en 15% la cantidad de 8 contaminantes en el aire de la Ciudad de México, un estudio de la
Universidad de California en Berkeley, que analiza los datos de emisiones durante el
periodo 2008-2016, demuestra que la reducción ha sido cercana a cero en las moléculas
más importantes. Esto los condujo a afirmar que el beneficio de la restricción sabatina
contra la contaminación en la capital de México ha sido "insignificante", según publicó la
revista científica internacional Scientific Report. El estudio dice que la reducción más notoria
con el Hoy no Circula sabatino es en la cantidad de monóxido de carbono, que es de 2.8%,
pero aclara que para que esta reducción realmente se considere "estadísticamente
significativa" debería ser de 5%, por el número de autos que, en teoría, dejan de circular.
De las otras moléculas estudiadas, informa que la reducción es "cercana al 0%" (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Antimio Cruz, 18-02-2017)
Procesa CDMX más basura inorgánica
Con 120 millones de pesos invertidos en una planta para compactar residuos inorgánicos
en pacas destinadas a hornos cementeros, la Ciudad de México se convierte en la primera
metrópoli de América Latina equipada con tecnología transformadora de basura. Instalada
a un lado de la Central de Abasto, sin producir ruido, olores ni emisiones, la planta es
operada por Proambiente, una filial de Cementos Mexicanos (Cemex) y produce a diario
hasta mil 400 pacas, cada una con una tonelada de residuos previamente separados, las
cuales son trasladadas a los hornos de la empresa en Tepeaca, Puebla. "Con esta planta
damos otro paso en la modernización en el manejo de los residuos, empacaremos mil 400
toneladas diarias, adicionales a 800 toneladas ya procesadas en las transferencias de San
Juan de Aragón y de la Central de Abasto", expuso el director de la Agencia de Gestión
Urbana, Jaime Slomianslki. (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 18-02-2017)
Llaman a modernizar mercados
Luego de un recorrido por los diferentes mercados de la Ciudad de México, el titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco local, Salomón Chertorívski, invitó a los
locatarios de dichos establecimientos a modernizar sus comercios aceptando el pago con
tarjetas bancarias y así mantener activos los canales tradicionales de abasto. "La
adquisición de terminales en punto de venta para aceptar tarjetas de crédito es un
importante paso para la modernización y sirve para atraer a más consumidores a los
mercados", expresó el funcionario local después de visitar el mercado Benito Juárez (El
Universal, Secc. Metrópoli, Jetzael Molina, 18-02-2017)
Frena Semarnat viaducto La Raza a Santa Clara
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó ayer a la
concesionaria del proyecto Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara la autorización de
impacto ambiental, ya que presentó información que no da certeza "de que el desarrollo e
instalación del proyecto no causará impactos graves" al entorno. En la resolución de 76
cuartillas, dirigida a los representantes legales de la empresa Viaducto-Indios Verdes SA
de CV, con fecha de 25 de enero de 2017, la Semarnat desglosó cada uno de los puntos
analizados y las observaciones hechas en cada caso. Asimismo, no toma en cuenta que la
zona está compuesta por dos tipos de suelo: lacustre de transición y de lomerío, así como
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tres áreas de inestabilidad. "El promovente no presentó estudios con evidencia de que el
proyecto no contribuiría al hundimiento de las zonas de inestabilidad, ni de sismicidad para
demostrar que el diseño estructural resistirá ante la ocurrencia de un terremoto" (La
Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 18-02-2017)
Garantizado el abasto de agua en la CdMx: Ramón Aguirre
Aunque es necesario un plan a largo plazo para garantizar el agua en la metrópoli, ahora el
nivel de las presas del Sistema Cutzamala está en un buen nivel para la próxima temporada
de estiaje, señaló el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex,
Ramón Aguirre Díaz, en referencia a una investigación del periódico The New York Times,
donde dice que la capital del país está al borde de una crisis de agua. Sin embargo,
reconoció que los acuíferos se encuentran sobre explotados y hay la posibilidad de que en
el futuro la ciudad de México sufra graves problemas de escasez. Explicó que la
sobreexplotación equivale a 794 mil metros cúbicos, lo que equivaldría a 1.7 veces la presa
Valle de Bravo llena o 382 veces el Estadio Azteca. De igual manera, mencionó que la red
de drenaje está dañada desde los sismos de 1985 afectando a los capitalinos, situación
que deriva en una pérdida de agua del 41.4 por ciento. Por ello, destacó ante diputados
locales, la necesidad de crear conciencia en la gente sobre el uso y aprovechamiento del
líquido, así como definir tarifas bajas para los consumos básicos. Esto formaría parte de
una campaña de concientización encaminada a fomentar el cuidado del agua entre los
habitantes de la capital del país, a través de implementar "tarifas que fomenten que la gente
cuide el agua'', añadió. (El Sol de México, Secc. Primera, Ana María Lozada, 18-02-2017)
Piden transparentar proyecto de Corredor Verde en Eje 8 Sur
Diputados locales exigieron transparentar el proyecto del Corredor Verde de transporte
público eléctrico que alista el gobierno capitalino sobre Eje 8 Sur, el cual tendrá un
financiamiento internacional por un millón de dólares. Citlalli Hernández, diputada local de
Morena, solicitó a las autoridades "abrir un canal de inclusión a transportistas, colonos y
legisladores" pues cuestionó que "hasta la fecha la Asamblea desconoce este proyecto que
afectará cuatro delegaciones". La morenista pidió a la administración local evitar ver el
proyecto como "un negocio", sino como una obra en favor de los capitalinos (El Universal,
Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 18-02-2017)
Llaman autoridades a portar identificación ante concierto del domingo
Con motivo del concierto que el cantante español Miguel Bosé ofrecerá la noche del
domingo en el Zócalo capitalino, el Servicio Público de Localización Telefónica, Locatel
instalará un módulo para la búsqueda y punto de encuentro de personas que puedan
extraviarse. Para ello, recomendó a los asistentes portar la tarjeta de Seguridad de la
Secretaría de Protección Civil local que tenga nombre, tipo de sangre, alergias,
enfermedades y teléfono. El formato para imprimir y llenar esta tarjeta puede descargarse
en la dirección de Internet http://data.proteccioncivil. cdmx.gob.mx/descargas/TarjetadeSeguridad.pdf. De igual manera, al llegar a la explanada de la Constitución, ubicar dicho
módulo y acordar con los acompañantes que sea su punto de encuentro en caso de extravío
(El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 18-02-2017)
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OCHO COLUMNAS
Salen en defensa de migrantes 220 universidades de EU
La Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos (APLU), señaló que la
creación de conocimiento no tiene fronteras. Así lo manifestó en un enérgico rechazo al
intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos
países del mundo a su territorio (La Jornada, Secc. Política, Arturo Sánchez Jiménez, 1802-2017)
Separan a director del CJF
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó del cargo a cinco funcionarios de la
Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, incluido su titular, Francisco Javier Pérez
Maqueda, tras el hallazgo de cerca de 4 millones de pesos ocultos en un vehículo adscrito
a esa área (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 18-02-2017)
Bajan 2 cts gasolinas, pero sólo hasta el lunes
La SHCP informó que entre hoy y el lunes, las gasolinas y el diesel bajarán de precio en el
país, se trata de dos centavos menos que el precio promedio vigente desde el 1 de enero
(El Universal, Secc. Cartera, Leonor Flores, 18-02-2017)
Baja gasolina: dos centavos por tres días
La SHCP estableció en un decreto que los precios máximos de la gasolina y diésel para
este sábado, domingo y lunes disminuirán dos centavos por litro, y que la siguiente
actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero (Excélsior, Secc. Dinero,
Paulo Cantillo / Jorge Ramos, 18-02-2017)
Las gasolinas bajan ¢2; el martes, precio libre
La SHCP informó que los precios máximos de los combustibles serán determinados de
manera diaria a partir de hoy, por lo que las cotizaciones vigentes para sábado, domingo y
lunes disminuirán dos centavos por litro (Milenio, Secc. Negocioas, Silvia Rodríguez /
Patricia Tapia, 18-02-2017)
Desde hoy, ajustes diarios a los precios de las gasolinas
A partir de hoy, el precio de los combustibles se ajustará diario. En su primer movimiento,
la gasolina constará el fin de semana y hasta el lunes dos centavos menos en promedio (La
Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 18-02-2017)
Frena Hacienda el gasolinazo
La SHCP informó que los precios de los combustibles bajarán dos centavos por litro, ante
la decisión de mantener un estímulo fiscal que reduce el cobro del IEPS, a gasolineros e
importadores (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Margarita Jasso Belmont, 18-02-2017)
Bajan gasolinas 2 centavos
La SHCP informó que a partir de este sábado y hasta el próximo lunes, los precios máximos
de las gasolinas y el diésel bajarán en promedio dos centavos; de acuerdo a un reporte de
la institución (El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Durán, 18-02-2017)
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COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Se acabaron meses de especulaciones en el PAN: Josefina Vázquez Mota sí va por la
gubernatura del Estado de México. Y, contrario a lo que se venía diciendo desde el año
pasado, todo indica que la ex candidata presidencial no pretende ser la abanderada albiazul
por designación directa del CEN panista que preside Ricardo Anaya. Se sabe que mañana
acudirá a registrarse como precandidata como ya lo han hecho otros ocho panistas por lo
que, a menos que los demás se retiren de la contienda, Vázquez Mota competirá por la
candidatura y hará precampaña. Lo que es un hecho es que el panorama electoral se está
poniendo muy interesante en una entidad en la que, a 106 días de la elección, no hay un
claro favorito (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 18-02-2017)
Bajo Reserva
Operación Bejarano. Nos dicen que René Bejarano, dirigente de la corriente perredista
Izquierda Democrática Nacional IDN, lleva a cabo una nueva operación para posicionar su
Movimiento Nacional por la Esperanza, ¿no le suena como al líder de Morena, Andrés
Manuel López Obrador?. Y todo tiene que ver, porque don René se ha hecho a un lado, se
ha alejado de las definiciones electorales del PRD y se ha dedicado de lleno a recorrer el
país y a hacer eventos masivos para captar más militantes para sus alforjas. Nos resaltan
que varios perredistas están molestos porque el líder de IDN está jalando agua para su
molino. Sin embargo, Bejarano ha dicho recio y quedito que quiere fortalecer su corriente
ante el desmantelamiento que vive el perredismo, nos recuerdan. ¿Qué tramará? (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 18-02-2017)
El Caballito
Se tambalea Metrobús a Cuautepec. Todo parece indicar que la ampliación de la Línea 7
del Metrobús de Indios Verdes a Cuautepec no se ha concretado. Nos comentan que a
pesar de las intenciones del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, de
llevar ese sistema de transporte público a la zona de Cuautepec, el proyecto original, a
cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Sobse, cuyo titular es Édgar Tungüí Rodríguez,
no contempla la ampliación, incluso así se ha establecido en el Programa Anual de Obra
2017 que publicó la Sobse hace unos días. Nos dicen que el proyecto de ampliación
también es evaluado por autoridades del Sistema Metrobús. ¿Todo se quedará en el
papel? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 18-02-2017)
Frentes Políticos
Calladita. Sin hacer aspavientos, la maestra Elba Esther Gordillo doblegó a la justicia.
Acostumbrada a ganar todas las batallas, obtuvo un amparo que le concede la prisión
domiciliaria. La exlideresa del SNTE, quien les hurtó a sus afiliados millones de pesos,
terminará la condena en su casa. El Quinto Tribunal Colegiado la amparó, debido a su
"deteriorado estado de salud". Inclusive ha permanecido internada en un hospital. Pues
como sea, no se recuerda a otra mujer en México tan fuerte y tan líder como Elba Esther
Gordillo; que tenga sus mañas, es otra cosa. Por cierto, investigaron dos de sus 89 cuentas
bancarias. ¿Y las demás? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 18-02-2017)
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Trascendió
Que el próximo martes en el Consejo Político del PRI se darán importantes cambios en su
estructura y para empezar la ex secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu
ocupará la Secretaría General, segundo cargo al mando del tricolor. La senadora y fallida
aspirante a la gubernatura de Coahuila, Hilda Flores Escalera, encabezará el Organismo
Nacional de Mujeres, mientras que, de cara a la elección de 2018, se usará la operación
territorial del ex gobernador de Oaxaca José Murat, quien irá al frente de la Confederación
Nacional de Organizaciones Populares (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-02-2017)
Pepe Grillo
Fuego a discreción. Durante un tiempo, no mucho, cuidaron las formas, pero entre
Margarita Zavala y López Obrador ya se desató el fuego a discreción. Al tabasqueño todavía
le sangra la herida del haiga sido como haiga sido con el que Felipe Calderón le ganó la
elección del 2006 y ansía tomar revancha con la esposa del ex presidente, que quiere la
nominación panista para el 2018. Andrés Manuel no quiere verla en la boleta.
El intercambio de epítetos seguirá por lo menos hasta que se conozca el nombre del
abanderado del PAN. Si resulta ser Margarita la lucha continuará sin límite de tiempo (La
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 18-02-2017)
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