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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Desairan capitalinos aplicaciones de la CDMX
De 2012 a 2016 la administración del Gobierno de la Ciudad de México gastó un millón 651
mil 347 pesos, por el desarrollo de cuatro aplicaciones para plataformas en teléfonos
inteligentes. A través de diversas solicitudes de información, Publimetro constató el
desembolso para estos gastos, así como el bajo nivel de descargas que han tenido las
diferentes aplicaciones. En 2012 la Secretaría de Cultura lanzó Código CDMX, radio
cultural por internet. Sin Costo (Publimetro, Secc. Primera, Jennifer Alcocer, 20-01-2017)
La Orquesta Típica ofreció concierto para reflejar la diversidad musical de México
La Orquesta Típica de la Ciudad de México, agrupación que atesora los ritmos más
tradicionales del país desde 1884, ayer domingo contó con la batuta huésped del maestro
Jorge Cózatl, durante su presentación en la Sala de Conciertos Tepecuicatl. Para su
presentación al frente de una de las bandas musicales más añejas del país, el maestro
Jorge Cózatl seleccionó un programa de 10 obras que recuperan la multiculturalidad del
pueblo mexicano. Así, la música evocó los sonidos típicos de las regiones de Guerrero, de
tierras michoacanas y de suelo veracruzano entre otras. En el concierto --que forma parte
del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad de la Secretaría de Cultura local-sonaron Las Bicicletas, una polka de finales del siglo XIX, compuesta por Salvador Morleí
y convertida en emblema de la época porfirista, momento histórico en el que el Gobierno
mexicano abrazó diversas expresiones artísticas prevenientes de Europa, así como
festividades y costumbres de dicho Continente (El Día, Secc. Nacional, s/a, 20-02-2017)
FICUNAM: La fiesta del cine contemporáneo
Del 22 al 28 de febrero todos los amantes del celuloide podrán disfrutar del Festival
Internacional de Cine de la UNAM que, este año, festeja su séptima edición y que tiene
preparadas funciones especiales, talleres y actividades. “El FICUNAM busca exponer el
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cine contemporáneo a través de la mirada de cineastas jóvenes y de algunos reconocidos
así como crear una memoria cinematográfica”, según Eva Sangiorgi, directora del festival.
Una Pasión Discreta, de Terence Davies, inaugurará la muestra. Como cada año, la
competencia internacional y la mexicana no pueden faltar. También se entregará el Premio
Guerrero, el Premio del Público, el Selección TV UNAM, el LCI Seguros y el Premio Fósforo.
Se tienen programadas varias funciones especiales como la proyección de La Caja de
Pandora, musicalizada en vivo en la explanada del MUAC; el documental Eat That
Question, Frank Zappa, en las islas de CU y Animal Vertical en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 20-02-2017)
10 lugares que jamás pensarías que están en la CDMX
Teatro de la Ciudad. El extinto Teatro Xicoténcatl después del incendio, se transformó en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Su interior es un laberinto precioso de terciopelo
rojizo y candiles opulentos que más bien figuraría en un lugar de Londres o tal vez de
Francia. Entre sus pasillos se encuentran un infinito de puertas de madera que conducen a
los palcos. Además de obras, este teatro suele presentar músicos de toda clase,
permitiéndoles a los más jóvenes deleitarse con su impresionante acústica
(www.elviajerofisgon.mx, Secc. Magazine, Cecilia González, 16-02-2017)
Columna La República de las Letras
**José Sole gran pérdida. El obituario de Gayosso le quitó casi 20 años al gran José Solé,
pues dijo que tenía 68 años al morir como si hubiera nacido en 1949. En realidad, nació en
1930 y a los 16 años siendo estudiante actuó en una obra dirigida por Xavier Rojas. **Adiós
a Tere del Conde. A los 82 años de edad --nació en 1935 y no en 1939 como señalan
algunas fuentes-- falleció en la capital del país; temible crítica de arte, investigadora del IIE
de la UNAM entre otros cargos y múltiples premios que recibió, colaboradora en varios
medios de comunicación y escritora; polémica pero siempre cordial, estuvo en el centro del
acontecer plástico durante varias décadas. Eso habla bien de ella. **Talleres no mecánicos.
La Casa de las Humanidades de la UNAM anuncia que del 22 de febrero al 3 de mayo
Anamari Gomís, coordinará un taller de narrativa de 17 a 20 horas. **En la misma institución
está anunciado que el gran Emiliano Pérez Cruz, coordinará un taller de cuento ¿Por qué
no de crónica género en el que el maestro tiene amplio reconocimiento? del 28 de febrero
al 9 de mayo. **Por su parte Marcos Daniel Aguilar tendrá a su cargo del 27 de febrero al
22 de mayo, el taller de ensayo en la Casa de las Humanidades **Donde, por cierto, el
próximo jueves a las 18 horas se presentará el libro El Vuelo del Colibrí / Patlani huitzizilin,
de Natalio Hernández; los presentadores serán Esther Hernández Palacios, Óscar Wong,
Edgar García y el autor. **En tanto que Luz María Cardenal interpretará canciones en
náhuatl. Breviario. **Ante las dudas que existen sobre el año de nacimiento de Juan Rulfo,
Juan José Doñán nos aclara que vino al mundo el 16 de mayo de 1917, en Sayula, Jalisco.
Estamos pues en el centenario de su nacimiento pero, agrega Doñán, el Gobierno del
estado no da señales de vida, tal vez porque el señor gobernador no lo ha leído o no le
entendió. **Guillermo Arriaga corre en varias pistas y en todas lo hace con éxito; el guionista
y director de cine acaba de ganar el Premio Mazatlán de Literatura, por su novela El Salvaje.
**Dentro de una semana el lunes 27, Francisco Malacara presentará su Atlas de Jazz en
México, en la Fonoteca Nacional, con los comentarios de Mercedes García Ocejo, Vladimir
Ilich Estrada, Pablo Iván Argüello y el autor Víctor Patrón se encargará de la parte musical.
**Moisés Rosas dejó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y se fue a Puebla donde
será subsecretario de Cultura de esa entidad. En su lugar entra a dirigir el Fonca, Juan
Meliá, exdirector del Instituto de Cultura de León, exdirector de Difusión Cultural de la
Universidad de Guanajuato y excoordinador de Teatro del INBA. **Murió el político
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Alejandro Mújica Montoya, quien fuera articulista de El Nacional y en sus últimos años
secretario general de la Universidad Obrera de México. **Otra baja de la semana fue Luis
González O’Donell, quien durante muchos años fue un cumplido editor de la revista
Contenido, cuando la dirigía su fundador Armando Ayala Anguiano (Excélsior, Secc.
Expresiones, Humberto Musacchio, 20-02-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Colección Carlos Monsiváis. El periodista y escritor se tardó casi cuatro décadas
en reunir esta colección de más de 20 mil piezas. Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 20-02-207)
Casa de la Paz y Teatro Benito Juárez sedes del II Festival de Danza Contemporánea
Unipersonal
El Festival de Danza Contemporánea Unipersonal "Cuerpo al Descubierto" Miguel Ángel
Palmeros, que dirige la bailarina y coreógrafa Maribel Michel, tendrá una semana de
actividades en dos diferentes sedes, el Foro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma
Metropolitana y el Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de la Ciudad de México
(CODIGO CDMX, 20-02-2017)
Parte de la colección del Centro de Artes Contemporáneas de Bordeaux se exhibe en
el Museo Amparo
Directamente desde el Centro de Artes Contemporáneas de Bordeaux, en Francia, llega al
Museo Amparo de Puebla la exposición Toujours, el museo como testigo, lo que representa
la primera vez que su colección sale de Francia (CODIGO CDMX, 20-02-2017)
Regresa Segundas Vueltas de La Casa del Cine Mx con el reestreno de 25 películas
mexicanas
La Casa del Cine Mx dio a conocer la oferta programática que tendrá para la edición de su
proyecto Segundas Vueltas Toma 2, que consiste en el reestreno de títulos mexicanos, que
tuvieron poca oportunidad de verse en su momento (CODIGO CDMX, 20-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Brilla por su ausencia
Si la asistencia a sus propias actividades, fuera la manera de evaluar el desempeño de la
Coordinación Nacional de Literatura del INBA, su titular Mauricio Montiel Figueiras,
reprobaría con toda seguridad. Durante todo 2016, el escritor brilló por su ausencia en las
diferentes actividades que organizó la dependencia y sólo asistió al 14 de los 136 actos que
durante año organizó la coordinación en diferentes foros (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis
Carlos Sánchez, 20-20-2017)
Presentan libro Testigos del Cervantino en Bellas Artes
Fanny Gutiérrez (FG), reportera: 40 testimonios de reporteros culturales que han cubierto
el Festival Internacional Cervantino, hasta por 38 años consecutivos, se reúnen en el libro
Testigos del Cervantino de Leticia Sánchez, en el cual diversas anécdotas abordan la otra
cara de lo que se vive en el encuentro. Así, se descubren sin censura las voces ocultas de
los reporteros, su vocación y su entrega, al mismo tiempo que se narra parte de la historia
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del FIC. Esta primera reimpresión el libro, que forma parte de la colección de periodismo
cultural publicada por la Secretaría de Cultura, también es un homenaje para el quehacer
periodístico. Así lo comentó la autora. Leticia Sánchez Medel, autora: "Testigos del
Cervantino es una gran aportación a la parte de la historia del Festival Internacional
Cervantino. Desde una mirada crítica desde una mirada anecdótica de los periodistas, de
los reporteros que de a pie, que diariamente hacen el periodismo y difunden, y que gracias
a ellos se conoce este festival. Un gran trabajo, que se tiene que hacer, y para decirle a las
nuevas generaciones de los periodistas, que el ser periodista no está en la tecnología, el
ser periodista está en la calle, el ser periodista está en la pasión por conocer a la gente, por
investigar, por ir más allá de lo que aparentemente se nos presenta" (IMER, Antena Radio,
Carlos Urdiales, 19-02-2017, 08:53 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Despiden a funcionario de educación en Puebla que pidió exterminar a los Voladores
de Papantla
La Secretaría de Educación de Puebla informó este domingo sobre el cese de un
funcionario estatal que, en una publicación en Facebook, pidió que sean exterminados los
Voladores de Papantla. “Procederemos al cese correspondiente. Reprobamos ese tipo de
expresiones y conductas por parte de cualquier mexicano”, se indicó en la cuenta de SEPPuebla en Twitter. En Facebook, el funcionario del sector de telesecundarias, Carlos Vega
Monroy, publicó lo siguiente: “Hagamos patria y exterminémoslos; ellos sólo viven de
nuestros impuestos sin aportar nada, son unos chupasangre”. Acompañó su mensaje con
una foto de los Voladores de Papantla, y un símbolo nazi. Después de que se difundiera
esa publicación en diferentes espacios, el senador por Veracruz, Héctor Yunes, envió una
carta al gobernador Antonio Gali, solicitando el cese de Vega Monroy, porque había
ofendido a la Cultura Totonaca y a los Voladores de Papantla, “quienes han sido declarados
por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad” (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Animal Político, Arturo Daen, 19-02-2017)
Gerardo Jaramillo: Educal celebra su 35 aniversario
Débora Estrella (DE), conductora: La editorial Educal celebra su 35 aniversario. Y para
ampliarnos esta información tenemos en la línea al director general, Gerardo
Jaramillo. Buen día, ¿cómo le va? 35 años se dicen fácil, pero es toda una vida de mucho
trabajo y están de fiesta. Gerardo Jaramillo (GJ), director general de la Educal: Hola,
Débora, muy buenas tardes. Muy contentos y muy a gusto. No somos una editorial, somos
una distribuidora y cadena de librerías en todo el país. Somos una dependencia que
estamos inscritos a la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Y desde hace 35 años
hemos picado piedra para que los libros lleguen a las poblaciones más alejadas del país a
través de puntos de venta, librerías, distribución, "librobuses" (Grupo Milenio, Milenio TV;
Carlos García, 19-02-2017, 16:45 Hrs) VIDEO
Festeja la FIL a la ciencia
Ciencia: Cumple 10 años ciclo de divulgación. Esperan en Minería a especialistas e
investigadores de todo el País. Fernando, los científicos no escribimos novelas, adujo la
astrónoma Silvia Torres cuando Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del
libro del Palacio de Minería, señaló la ausencia del Instituto de Astronomía en las
actividades del encuentro librero casi 20 años atrás (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth
Israde, 20-02-2017)
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El arte por la lente
En la Colonia Roma ha surgido Almanaque, una galería fotográfica que busca impulsar el
coleccionismo joven por medio de la exposición de talento nacional e internacional
(Reforma, Secc. Cultura, s/a, 20-02-2017)
La escuela de Berlín llega a la UNAM
En la séptima edición del Festival Internacional de Cine UNAM, que inicia el próximo 22 de
febrero, se presenta una retrospectiva de la cineasta alemana Ángela Schanelec que
pertenece a la Escuela de Berlín (Reforma. Secc. Cultura, s/a, 20-02-2017)
Agenda / Reestrenan teatro
El taller Coreográfico de la UNAM abre la temporada 97 el próximo viernes 24 en el recién
remodelado teatro Arquitecto Carlos Lazo en Ciudad Universitaria (Reforma, Secc. Cultura,
s/a, 20-02-2017))
Cine ASF pide seguimiento a omisiones en contrato con la película Spectre
Por los actos u omisiones de los servidores públicos, al cumplimiento del contrato Location
Placement Agreement para aparecer 4 minutos de paisajes y escenas del Día de Muertos
en la película (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 22-02-2017)
Los críticos se han quedado bastante atrás: Gabriel Orozco
Si ellos quieren polemizar no han encontrado un buen candidato en mí, dice. Las cosas
están sucediendo a un paso que les está costando trabajo entenderlas, creo que hay mucha
frustración, se desesperan mucho (Milenio, Secc. Cultura, Ariel González, 20-2-2017)
Graciela Iturbide revela paisajes feroces de India y Bangladesh
La fotógrafa Graciela Iturbide 1942 Ciudad de México lleva cuatro décadas viajando por el
mundo para cazar imágenes que la emocionan y sorprenden. Imágenes de prostitutas
musulmanas, eunucos y travestis de Calcuta integran Ofrenda. La Galería del Seminario de
Cultura Mexicana se encuentra se encuentra en Masaryk 526, Polanco (La Jornada, Secc.
La Jornada de En medio, Mónica Mateos-Vega, 20-02-2017)
Entre el infierno y la belleza
En sus viajes a Bangladesh y la India, la fotógrafa, Graciela Iturbide, logró capturar con su
lente, a (eunucos) travestís luchadores y prostitutas en 30 Imágenes que componen su
exposición Ofrenda, que actualmente se presenta en la Galería del Seminario de Cultura
Mexicana en Presidente Masaryk 526, Polanco (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Vicente Gutiérrez, 20-02-2017)
Bosé se pone del lado de los migrantes
En el concierto que dio en el Zócalo por el 14 de febrero, envió un mensaje de unidad e
ironizó “No se tiñan de rubio porque luego les da por poner muros”. A sus 60 años Miguel
Bose reconoce que antes que ser un cantante o artista es un hombre de paz, uno que pide
por más solidaridad y menos muros. Bosé arribó la noche de ayer al Zócalo capitalino de la
Ciudad de México, para ofrecer gratuitamente su recién comenzada gira Estaré, con la que
pidió más unión entre la gente ante el momento que atraviesa el mundo actualmente. A
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pesar de que sólo logró reunir a 85 mil almas eso no importó a la hora de hacer
vibrar a sus seguidores (El Universal, Secc. Espectáculos, Ariel León Luna, 20-02-2017)
Reporte Índigo, Diario de México, Récord,

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera propone a siete magistrados
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, envió los nombres de siete personas
para que el Pleno de la Asamblea Legislativa los ratifique como magistrados, cuyo cargo
puede ser desempeñado hasta los 70 años de edad. El mandatario capitalino propuso a
José Gómez González y Marco Antonio Velasco Arredondo, actuales integrante del
Consejo de la Judicatura. También quiere sumarse Rubén Alberto García Cuevas, director
general de Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad que encabeza Héctor
Serrano (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Leticia Fernández, 20-02-2017)
Optan cuentahabientes por custodia de policías
Para no ser víctimas de la delincuencia, algunos cuentahabientes que realizan depósitos o
retiros de dinero en sucursales bancarias prefieren recurrir al servicio de escolta que ofrece
la Policía de la Ciudad de México. El año pasado, en promedio se requirieron cuatro
custodias policiales al día, es decir, al contabilizar los días hábiles sumaron mil 040
acompañamientos. Mediante este esquema, según la Secretaría de Seguridad Pública
local, se logró bajar 30 por ciento los índices de robos a cuentahabientes dentro y fuera de
sucursales, es decir durante el 2015 se registraron 560 robos y en el último año la cifra bajó
a 393. "Es el delito que más baja delictiva presenta, durante el año pasado las peticiones
de acompañamiento bancario se elevaron muchísimo, sobre todo en el último trimestre",
explicó José Gil García, Subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la
corporación capitalina (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa, 20-02-2017)
"Anomalías por 50 mdp en fondo de seguridad"
La Auditoría Superior de la Federación ASF, detectó irregularidades en el gasto del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fasp, que
fueron transferidos a la Ciudad de México. Entre las anomalías están recursos no ejercidos
por más de 50 millones de pesos, falta de listas de asistencia y constancias de cursos por
9.8 millones de pesos. La institución federal determinó que el Gobierno de la Ciudad de
México no dispone de sistema de control interno que le permita identificar y atender los
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en
las irregularidades determinadas en la auditoría. Sin embargo, el Gobierno capitalino sí
cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de este fondo, ya que
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de
los recursos que le fueron transferidos, pero presentando incongruencia en sus importes
reportados (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 20-02-2017)
Sufrieron 28 mil alumnos algún tipo de accidente el año pasado: titular de Fidegar
En 2016, poco más de 28 mi] alumnos de escuelas públicas de los niveles prescolar a
bachillerato sufrieron algún tipo de accidente, ya sea dentro de los planteles o en el camino
a casa o viceversa, detalló el director del Fideicomiso de Educación Garantizada Fidegar,
de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, Carlos Nava Pérez,
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quien detalló que 80 por ciento de esos casos se reportaron en primarias y secundarias. En
entrevista, detalló que todos esos incidentes -algunos catalogados de "siniestralidad
crítica"- fueron atendidos mediante el programa Va Segur®, que es impulsado por la
administración capitalina, y que ha permitido que la economía de los padres de familia no
se vea afectada ante la presencia de algún hecho imprevisto y que dañe la integridad de
los niños o adolescentes. (La Jornada, Secc. Capital, Raúl Llamos Samaniego, 20-022017)
Creció 25% la deuda pública local: Secretaría de Finanzas
El saldo de la deuda publica creció 25 por ciento en esta administración, al pasar de 61 mil
207.3 millones de pesos a 76 mil 459.6 el año pasado, debido a la emisión de un bono
verde en el mercado de capitales por mil millones y la contratación de dos créditos con la
banca comercial por 6 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Finanzas. Dichos
movimientos, precisó, significaron un endeudamiento neto de 2 mil 745.7 millones de pesos,
de 4 mil 500 millones autorizados por el Congreso de la Unión como techo de deuda, lo que
significó una "fuerte caída" en su crecimiento respecto de años anteriores y se mantiene
una política de deuda congruente con el crecimiento de los ingresos públicos. Asimismo,
potencia su manejo a largo plazo, lo que la hace sostenible y evita una presión en el
presupuesto, pues en las nuevas contrataciones se analiza el perfil de vencimiento bajo
distintos escenarios y se evalúa la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos
adversos, explicó (La Jornada, Secc. Capital, Laura Gómez Flores, 20-02-2017)
Bicis colectivas, sin permisos: Semovi
Las bicicletas colectivas de Bicicom operaban sin autorización para brindar servicio de
transporte, no tenían seguro y cobraban una tarifa de entre 25 y 40 pesos por ello la
Secretaría de Movilidad Semovi, realizó operativos para sacarlas de circulación. Así lo
informó Héctor Serrano, titular de Semovi, quien aseveró que Bicicom quería lucrar con el
espacio público en agravio de los visitantes del Centro Histórico. "El gobierno no lucra con
este tipo de servicios, lo que hay que dejar claro es que son algunas personas que han visto
la oportunidad de lucrar con este tipo de sistemas. "Eso no implica que tengan permiso para
circular y lucrar con este tipo de servicio, el Gobierno de la ciudad da un servicio similar en
el Centro Histórico, que por la naturaleza del espacio se justifica y no cobra un solo peso,
ellos están cobrando de 25 a 40 pesos es indiscriminado el cobro (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 20-02-2017)
Lactarios, sólo 30% de la meta
En mayo de 2014 el Gobierno capitalino indicó que para 2018 habría 92 lactarios; sin
embargo, la Secretaría de Salud sólo tiene registro oficial de 28 espacios acondicionados
en las dependencias locales, de modo que va 30.4% de avance de la meta fijada. Los 64
lactarios restantes no han sido instalados, lo que equivale a 70.6% pendiente-, por lo que
tendrán que acondicionarlos en menos de dos años, antes de que concluya esta
administración que busca fomentar la lactancia materna en la capital Lo que significa que
para lograr el objetivo, la Sedesa tendrá que acondicionar, en promedio, tres lactarios por
mes durante los próximos 22 meses. La directora de Promoción a la Salud de la Secretaría
de Salud capitalina, Marisol Villegas, señaló que en promedio actualmente sólo dos de cada
10 mujeres alimentan a sus hijos con su propia leche. Los factores son diversos, pero entre
ellos destacó que es porque donde laboran no tienen espacios adecuados (Excélsior, Secc.
Comunidad, Lilian Hernández, 20-02-2017)
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"Prepas de CDMX no forman clientelas políticas"
Las preparatorias de la Ciudad de México no son escuelas que formen clientelas políticas
para el PRD u otro partido; son centros de enseñanza de calidad donde actualmente se
forman 25 mil estudiantes de alto nivel, asegura la directora del Instituto de Educación
Media Superior IEMS, Dinorah Pizano. Estas escuelas comenzaron a operar desde el año
2000, sin embargo, el número de graduados es muy bajo, la matricula aumenta y la
deserción escolar actualmente es del 15 por ciento, por lo que se tiene la creencia, entre
algunos sectores de la población, que en estas preparatorias no se brinda educación de
calidad, y al localizarse en delegaciones meramente perredistas como Iztapalapa, Álvaro
Obregón, Coyoacán y Gustavo A. Madero, se piensa que forman clientelas y no
estudiantes. Hace dos meses llegó al puesto tras haber sido nombrada por el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y tiene claro que trabajará para dar a conocer que el
Instituto es una buena opción de educación y en desterrar por completo la idea de que las
22 escuelas forman clientelas (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 20-02-2017)
Costó Constitución 12 días de ALDF
El costo de la Asamblea Legislativa es excesivo y no se justifica con su desempeño,
considera el politólogo Khemvirg Puente. Este año, la ALDF gozará de mil 903 millones de
pesos, lo que alcanzaría para costear 30 veces el gasto del órgano provisional que aprobó
la Constitución de la Ciudad. Para el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la
Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el trabajo de la ALDF no es sólo la aprobación
de leyes y, a diferencia de la Constituyente, se puede evaluar la calidad, actividades,
iniciativas y las sesiones de Comisiones de manera mensual, pero el trabajo en todos los
rubros es insuficiente: "Por decirlo de una manera noble, el trabajo es subóptimq, no
cumplen con lo que les es encomendado", comenta Puente en entrevista con
Reforma. "Sobran los recursos y, sin embargo, siguen sin sesionar en las Comisiones,
siguen llegando tarde y siguen estando ausentes en comisiones y plenarias" (Reforma,
Secc. Ciudad, Samuel Adam, 20-02-2017)
Discutirán la Ley Electoral en extraordinario de ALDF
La Ley Electoral de la Ciudad de México, que regirá el proceso electivo 2017-2018, será
abordada y aprobada en un periodo extraordinario en la Asamblea Legislativa El diputado
Mauricio Toledo, del PRD e integrante de la Comisión de Gobierno, indicó que hasta el 30
de abril recibirán las propuestas de los legisladores para dicha ley y, en la segunda quincena
de mayo, se prevé convocar al periodo extraordinario para sacar adelante la normatividad,
que debe estar lista a más tardar a finales de febrero. "Vamos a iniciar un debate técnico
de especialistas en materia de la Reforma (Política) y de la Ley Electoral de la Ciudad de
México. Estamos planteando que en la segunda quincena de mayo, en un periodo
extraordinario, se apruebe esta ley", señaló Toledo en conferencia (Reforma, Secc. Ciudad,
Dalila Sarabia, 20-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Revelan tácticas de Trump en su guerra contra inmigrantes
El gobierno de Donald Trump ha formulado las tácticas para llevar a cabo su anunciada
guerra contra los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, la
mayoría mexicanos (La Jornada, Secc. Mundo, David Brooks, 20-02-2017)
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Decaen refinerías; se depende de EU
La producción de gasolinas de Pemex va en picada y las importaciones del combustible,
principalmente de Estados Unidos, aumentan, lo cual pone al País en una situación
vulnerable frente a las constantes amenazas comerciales del Presidente estadounidense
(Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 20-02-2017)
Magistrados ganan 4.5 millones al año
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganan
anualmente 4.5 millones de pesos, lo que los coloca con percepciones mensuales
superiores a las del presidente de la República (El Universal, Secc. Primera, Carina García
/ Misael Zavala, 20-02-2017)
Peña rechaza críticas al Ejército
Reunido con mil militares en Puebla, donde celebró el 104 Aniversario del Día del Ejército,
el presidente EPN aseveró que no son válidas las descalificaciones a los cuerpos
castrenses en su actuar contra de los grupos del crimen organizado (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Enrique Sánchez, 20-02-2017)
Ley a modo, no; que beneficie a la sociedad: Sedena
El secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, consideró que la Ley de Seguridad Interior
que discute el Congreso, debe contener un concepto "de multidimensionalidad, que
involucre a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto
a los derechos humanos y gradualidad" (Milenio, Secc. MP, Daniel Venegas, 20-02-2017)
Renegociación del TLCAN, en junio: Videgaray
La renegociación del TLCAN con el gobierno de Estados Unidos comenzará "sobre el mes
de junio", anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray (El Financiero,
Secc. Nacional, Redacción, 20-02-2017)
Tensión social frena 54 proyectos energéticos
Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos
sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma
energética, de acuerdo con una investigación de El Economista (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Luis Carriles, 20-02-2017)
Cruzar la frontera los mató; ahora buscan identificarlos por anillos, peluches...
De su cuello colgaba un escapulario de tela con dos cruces. También una cadena dorada
con una placa que tenía grabado el nombre de Christian. Entre sus cosas guardaba un par
de cartuchos de Nintendo y una bandera de México (La Razón, Secc. Primera, Eunice 0.
Albarrán, 20-02-2017)
El ejército no busca ley a modo: Cienfuegos
Las fuerzas armadas no buscan una Ley de Seguridad Interior a modo, así le respondió el
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a diversas organizaciones
de la sociedad civil y de derechos humanos que se oponen a la polémica norma que se
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discute en la Cámara de Diputados (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Manuel Espino
Bucio, 20-02-2017)
Iniciaría EU detenciones más agresivas
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió pautas aún pendientes
para una detención y deportación más agresiva de inmigrantes, así como de seguridad
fronteriza (El Sol de México, Secc. Primera, Agencias, 20-02-2017)
Trump convierte la Casa Blanca en un caos en su primer mes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho del vértigo su agenda desde
que asumiera el cargo el pasado 20 de enero y ha convertido la Casa Blanca, el gran
símbolo del poder estadounidense (El País, Secc. Primera, Jan Martínez Ahrens, 20-022017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El sábado recién pasado fue puesta una etiqueta en Twitter, #GobiernoDeA2Centavos, que,
a propósito de la injuriosa rebaja de dos centavos de peso en cada litro de gasolina,
concentró en Internet parte de la irritación provocada por tan peculiar medida. Durante
horas ocupó tal etiqueta el primer lugar nacional de tendencias tuiteras, hasta que, como
sucede ya por sistema, entraron en acción cuentas sincronizadas para "tumbar" lo que es
molesto a intereses gubernamentales. Como ya había sucedido con otra tendencia que
ocupó primer lugar nacional, #VibroContraPeña, lanzada en la víspera de la marcha
denominada #VibraMéxico, se instalaron formas de escritura predictiva que podían inducir
a error a quienes tuiteaban: en lugar de #VibroContraPeña se fijó #VibroContraPe y, este
sábado, en lugar de #GobiernoDeA2Centavos se instaló #GobiernoDe2Centavos. De esa
manera, porciones de tuiteo eran derivadas hacia etiquetas distintas de la original. (La
Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 20-02-2017)
Templo Mayor
Bien dicen que la política crea extraños compañeros de cama, como ahora que Andrés
Manuel López Obrador decidió reclutar, ¡agárrense!, a quien fuera cuñado y operador de...
¡Rafael Moreno Valle! Se trata de Fernando Manzanilla, esposo de Gabriela Moreno Valle,
quien decidió decirle adiós al PAN y sumarse al proyecto de Morena... y de AMLO. No debe
haberle caído muy bien a su cuñado, con quien llegó a ser secretario general de Gobierno.
Manzanilla era considerado el hombre fuerte de Moreno Valle en los primeros años de su
sexenio en Puebla. Hay quienes dicen que, luego de haber coqueteado con la idea de ser
candidato independiente, el cuñado incómodo tendría ya amarrado el apoyo del
lopezobradorismo para buscar la gubernatura en 2018. De ser así es muy posible que
Manzanilla tenga que enfrentarse a otro pariente político: Martha Erika Alonso, la esposa
de Rafael Moreno Valle, que está más que perfilada para ser la candidata del PAN. Total,
todo queda entre familia. (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 20-02-2017)
Circuito Interior
El temor de que en la Asamblea también haya una desbandada de perredistas orilló a Raúl
Flores a advertir entre líneas que no se tolerarán coqueteos de ningún tipo. Según esto, el
primer jalón de orejas se lo ganará Beatriz Olivares por haber invitado a Ricardo Monreal a
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su informe de actividades. Lástima que el líder limitó el saco a los legisladores, porque le
hubiera quedado que ni mandado a hacer a Fernando Belaunzarán... ¡ups, perdón!...
¿todavía era secreto? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 20-02-2017)
Bajo Reserva
Pierde Moreno Valle primer round. En el panismo aseguran que la titánica labor de
convencimiento que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, tuvo que hacer para
convencer a Josefina Vázquez Mota de que aceptara postularse como candidata a la
gubernatura del Estado de México, tuvo al final del día un premio para el joven líder nacional
del panismo. Nos dicen que dentro del partido ven la llegada de Vázquez Mota como una
victoria de Anaya sobre el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, quien impulsaba
las aspiraciones del diputado Ulises Ramírez para la candidatura al gobierno mexiquense.
Aseguran que el trabajo de don Ricardo para poder cumplir todas las exigencias que le hizo
Vázquez Mota para aceptar la candidatura fue verdaderamente exhaustivo, pues se
tuvieron que realizar muchas negociaciones. Sin embargo al final, nos dicen, el marcador
queda Anaya 1 Moreno Valle 0, aunque es sólo el primer round en el enfrentamiento entre
ambos por la candidatura presidencial de 2018. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 20-022017)
El Caballito
Monreal y Batres, patadas por debajo de la mesa. Lo bueno es que no se quieren pelear.
Martí Batres Guadarrama, líder de Morena en la Ciudad de México, dice que no va entrar
en una confrontación con el político zacatecano Ricardo Monreal, luego de que éste dejara
entrever que él está detrás de la denuncia mediática que difundió Mexicanos Contra la
Corrupción, en la que asegura que el delegado de Cuauhtémoc otorgó contratos millonarios
a amigos de su hija. Cercanos a don Martí nos dicen que para pelear se necesitan dos
personas y que por lo pronto Batres no está dispuesto a ello. Sin embargo, de pasadita,
Martí comentó que si don Ricardo tuviera los elementos que demostraran que metió la mano
en el trabajo de denuncia los hubiera hecho públicos. Así, mientras los contendientes a la
candidatura al gobierno de la Ciudad de México, dicen que no quieren pelear, por debajo
de la mesa las patadas están a la orden del día (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 20-022017)
En Tercera Persona
Todo se salió otra vez de control. 2016 fue el año más violento para Tijuana en una década.
Si en 2012 la seguridad parecía estar de vuelta en la entidad -ese año se registraron
únicamente 270 homicidios-, el año pasado la cifra se disparó. Solo entre enero y octubre
se contabilizaron 678 asesinatos. Tijuana es un territorio que se disputan desde hace años
el Cártel de Sinaloa y lo que queda de la organización de los hermanos Arellano Félix. Un
nuevo elemento se agregó, sin embargo, al coctel de violencia. A partir de abril de 2015, en
las calles de la ciudad, comenzaron a aparecer narcomantas vinculadas con un tercer grupo
criminal: el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Lo que hasta entonces había parecido
como la pugna "histórica" entre vendedores de droga de dos cárteles -"ordenan un
asesinato porque otro narcomenudista se cruzó una cuadra", declaró un funcionario de
seguridad en ese tiempo- se reveló entonces como la llegada a la frontera del cártel más
poderoso de este sexenio: el que dirige Nemesio Oseguera, El Mencho, con los hermanos
González Valencia conocidos como Los Cuinis (El Universal, Secc. Primera, Héctor de
Mauleón, 20-02-2017)
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Frentes Políticos
Calma. Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, tiene un panorama
optimista acerca de la futura convivencia con Estados Unidos. Tanto, que descartó que
haya una crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump. Enfatizó que a Estados
Unidos le conviene tener una relación de comercio abierta con México. En Fráncfort se
reunió con jefes de misiones diplomáticas de México en Europa. Los coordinadores
parlamentarios de diputados y senadores se reunirán esta semana con Videgaray. Es buen
momento para darle el voto de confianza. Se lo ha ganado. Si le va bien al titular de
Relaciones Exteriores, le va bien al país. (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 20-02-2017)
Razones
Anteanoche en un mitin en Florida, el presidente Donald Trump, reveló que acababa de
ocurrir un grave atentado en Suecia, esa misma noche. "En Suecia, imagínense", se
asombró Trump. En el mismo discurso acusó a los medios de conspirar en contra suya con
todo tipo de mentiras. Se refería, en ese caso a la precipitada renuncia de su principal
asesor de seguridad nacional, Michael Flynn cuando se supo que había mantenido
contactos ilegales con la diplomacia rusa siendo Trump ya presidente electo. Por supuesto,
la mentira no era de los medios: era de Trump, quien esa misma noche estalló contra los
organismos de inteligencia de su país, los mismos que él dirige, por hacer una campaña de
filtraciones en su contra. Pero lo de Suecia llamó profundamente la atención. ¿Qué había
pasado en el país nórdico? La respuesta la dio inmediatamente el primer ministro sueco:
nada. En un tuit Carl Bildt negó cualquier tipo de atentado y, simplemente, le preguntó a
Trump: "¿Qué fumó?". (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 2002-2017)
Trascendió
Que las bancadas del Senado tienen ya avances en sus propuestas de redacción del
decreto que emitirá esta Cámara para instalar la Mesa de Alto Nivel con el canciller Luis
Videgaray a finales de este mes, con el fin de construir una política de Estado. La propuesta
que ha trabajado el perredista Miguel Barbosa propone cinco partes: migración, desde los
dreamers hasta los niños no acompañados; comercio, y no sólo el TLC; respeto a los
derechos humanos de los migrantes, lo que incluye sus propiedades; seguridad y fronteras
con informes de la Iniciativa Mérida, e intercambio de inteligencia, capacitación y
adiestramiento. Videgaray se reunirá nuevamente mañana con los coordinadores y ahí se
revisarán avances. Por cierto, se dice que acudirá acompañado ya del embajador
designado Gerónimo Gutiérrez (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 20-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil abandonará la inacción del mullido sillón para abrir puertas y salir como alma que lleva
el diablo a comprar un libro: El fulgor de la noche. El comercio sexual en las calles de la
Ciudad de México, de Marta Lamas y publicado por Océano. Gil se enteró leyendo su
periódico Milenio, en una entrevista con Jesús Alejo. Lamas ha tocado un punto que no es
precisamente el G, sino un punto crítico y polémico: diferenciar el comercio sexual de la
trata de personas. Se necesita tener el prestigio de Marta Lamas para aventarse el tiro. Una
corriente no poco conservadora, disfrazada de activismo, ha puesto a ambas, a la trata y al
comercio, en el mismo lugar. Dice Lamas, y dice bien, que las trabajadoras sexuales llevan
tiempo pidiendo que se les llame así, eso sería un primer paso para diferenciar el comercio
de la trata: "Un comercio donde las mujeres entran a un mercado de trabajo como lo
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hacemos todos: por coerción económica, por necesidad, o por deseos de ganar más dinero.
La trata existe, es aberrante, es un delito: lo que creo es que se ha magnificado el tema de
tal manera que está mezclándose con el comercio sexual. En todos los países la trata es
de un tamaño pequeño y el comercio sexual es enorme" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés,
20-02-2017)
¿Será?
El dinero es de los hijos. Como el líder de Morena, el jefe delegacional en Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal, prefiere que los asuntos materiales y de dinero los vean sus familiares,
específicamente sus vástagos. Por ejemplo: nos cuentan que hace 10 años, la hija del
también ex gobernador zacatecano, Elda Catalina Monreal, comenzó a formar parte de un
consorcio gasolinero cuando sólo tenía 20 años de edad. Luego, en 2015, la joven se volvió
accionista de Multiservicio La Plata, que hoy agrupa a siete gasolineras. No cabe duda de
que como en otros partidos, a los retoños del líder les suele ir muy bien o corren con mucha
suerte. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 20-02-2017)
Rozones
Los retos de Josefina. El camino de Josefina Vázquez Mota a la campaña mexiquense no
se ve fácil. Con el tiempo encima y muchos platos rotos al interior del PAN, ayer se registró
en un evento con mucha porra y algunos ausentes. La arroparon los aspirantes Juan Carlos
Núñez y Laura Rojas, pero no Ulises Ramírez ni José Luis Durán, los que acusan que el
CEN, y no la militancia, será quien nombre al abanderado. Así que unidad, lo que se llama
unidad… para nada, eh. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 20-02-2017)
Pepe Grillo
El otro Murat. Se aprobó la convocatoria para la elección del nuevo secretario general de la
CNOP. La senadora Cristina Díaz se va para dejar su lugar a José Murat. Jesús Hernández
será el titular interino en lo que se concreta el cambio. De confirmarse su nombramiento,
Murat estará al frente del sector popular del PRI para las elecciones de 2017 y 2018. El
mensaje es que el tricolor recurre a los viejos de la tribu, alguien que ha pasado por todo,
para equilibrar la novatez de su dirigente nacional, Enrique Ochoa. Murat fue gobernador
de Oaxaca, cargo que hoy ocupa su hijo Alejandro. Ha estado incontables veces en el
Congreso y en diversas posiciones en el organigrama de su partido. Se dice poco, pero
tuvo un papel protagónico en la puesta en marcha del Pacto por México (La Crónica de hoy,
Secc. Opinión, s/a, 20-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Incendio consume documentación financiera de la Universidad Autónoma de Nayarit
Un incendio registrado la madrugada de este domingo en el edificio administrativo de la
Universidad Autónoma de Nayarit, UAN, consumió prácticamente toda la documentación
financiera de la institución. A través de un comunicado emitido por la Universidad, se
informó a la comunidad en general que, aproximadamente a las 4:00 horas de este domingo
19 de febrero de 2017, personal de vigilancia de la Universidad reportó a Protección Civil y
Bomberos del Estado un incendio al interior del Edificio Administrativo en la Ciudad de la
Cultura. Alrededor de las 6:00 horas el fuego fue sofocado en su totalidad (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, 24Horas, 20-02-207)
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Delfina da la bienvenida a Josefina en la contienda
La precandidata a la gubernatura del Estado de México, por Morena Delfina Gómez Álvarez,
se congratuló porque otra mujer participe en la contienda electoral en la entidad
mexiquense, luego de que Josefina Vázquez Mota, se inscribiera para participar en el
proceso interno del Partido Acción Nacional en el estado como precandidata (El Universal,
Secc. Metrópoli, Emilio Fernández, 20-2-2017))
Bill Gates advierte al mundo que debe prepararse ante una pandemia global
La comunidad internacional debe darse cuenta que tiene que prepararse para una
pandemia mundial, dijo este sábado Bill Gates, fundador de Microsoft y convertido en
mecenas, en la Conferencia de Seguridad en Múnich. Tomando como ejemplo la epidemia
del Ébola en África Occidental en 2014 y 2015, la gripe española de 1918 o mencionando
la posible invención de un virus con fines "terroristas", Gates juzgó "posible" una catástrofe
a nivel mundial. "Que aparezcan en la naturaleza o en las manos de un terrorista, los
epidemiólogos dicen que un patógeno transmitido por el aire propagándose rápidamente
puede matar a 30 millones de personas en menos de un año", explicó Gates durante esta
reunión anual de responsables de la diplomacia mundial. Gates dijo que es "bastante
probable" que el mundo viva una epidemia así en "los próximos 10 ó 15 años. Para luchar
contra las pandemias globales, también se debe luchar contra la pobreza... (Yahoo!
Noticias, Afp, 18-02-2017)
Hoy 20 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.2763 Pesos. C o m p r a :
19.939 V e n t a : 20.6137 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 20-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
20 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Fallece la investigadora de la UNAM Teresa Conde
Teresa del Conde, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM,
historiadora y crítica de arte, falleció la noche de este jueves a los 79 años de edad en su
casa. “Con mucha tristeza compartimos que el día de hoy fallece la doctora Del Conde. Su
familia agradece sus atenciones”, escribieron los familiares en la cuenta de Twitter de la
propia crítica de arte. 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”
(www.ciudadania-express.com, Secc. Cultura, Naked Snake, 19-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Sinfónica del IPN evocará a musas del arte a través de la música
Durante su primera temporada 2017, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional
recordará a las musas que han inspirado a compositores como Arturo Rodríguez, Gaetano
Donizetti y Ralph Vaughan Williams, entre otros. El viernes 24 y domingo 26 de marzo, el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris dará la bienvenida a la Sinfónica del IPN con su
Programa 4 que incluye la ópera Un Tranvía llamado Deseo, de André Previn
(www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Redacciones, 19-20-2017)
Hoy es un buen momento para conocer el Centro Cultural José Martí
Esta casa de cultura fue Inaugurada el 27 de mayo de 1976, con el fin de difundir la cultura
y el arte que se gesta en la Ciudad, Saliendo del Metro Hidalgo y frente a la Alameda
Central, se encuentra un espacio que durante cuarenta años ininterrumpidos se ha
encargado de difundir la cultura y el arte en la ciudad. Se trata del Centro cultural José
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Martí, nombre que recibe en honor al poeta y libertador del pueblo cubano José Martí y a
todo su legado (www.mxcity.mx, Secc. Arte / Cultura, David C. Blanco, 20-02-2017)
La lente de Turok cuestiona si hemos aprendido de la historia
¿Realmente hemos aprendido algo de la historia? Con esa pregunta el fotógrafo Antonio
Turok inició la conferencia Imagen y Palabra en Fuego Cruzado, que se realizó este sábado
en el Museo Archivo de la Fotografía, que alberga la exposición Reflexiones entre la
Alegría y la Desesperación, selección de imágenes captadas por Turok a partir de los años
70 del siglo pasado (www.lajornada.com, Secc. Cultura, Ericka Montaño, 19-02-2017, 09:14
Hrs)
FICUNAM regresa con su séptima edición
El Festival Internacional de #Cine de la UNAM, #FICUNAM, regresa con su séptima edición,
en la cual se proyectarán 101 películas, tanto nacionales como internacionales. El ciclo
fílmico se llevará a cabo del 22 al 28 de febrero en las instalaciones de Ciudad Universitaria
y tendrá funciones especiales en sedes alternas. Así como el Centro Cultural España, Cine
Tonalá, Casa del Lago, Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, Cinépolis Diana,
Fábrica de Artes y Oficios, Faros, Aragón, Indios Verdes, Milpa Alta, Oriente, Tláhuac,
Instituto Goethe y una sede virtual (www.mx.blastingnews.com, Secc. Ocio / Cultura, Roció
López, 20-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Presentan libro Testigos del Cervantino en Bellas Artes
Fanny Gutiérrez (FG), reportera: 40 testimonios de reporteros culturales que han cubierto
el Festival Internacional Cervantino, hasta por 38 años consecutivos, se reúnen en el libro
Testigos del Cervantino de Leticia Sánchez, en el cual diversas anécdotas abordan la otra
cara de lo que se vive en el encuentro. Así, se descubren sin censura las voces ocultas de
los reporteros, su vocación y su entrega, al mismo tiempo que se narra parte de la historia
del FIC. Esta primera reimpresión el libro, que forma parte de la colección de periodismo
cultural publicada por la Secretaría de Cultura, también es un homenaje para el quehacer
periodístico. Durante la presentación los periodistas culturales, Carme García Bermejo,
Juan Hernández y Pablo Espinosa, destacaron la importancia del periodismo (IMER,
Antena Radio, Carlos Urdiales, 19-02-2017) AUDIO
Festival de Cine de Berlín
Luis Cárdenas, conductor: Rocío Méndez, cuéntanos, dos cineastas mexicanos triunfan en
la Berlinale, allá en Berlín. Rocío Méndez, reportera: En este 2017, año en que México
participó como el primer invitado del programa Países, foco del mercado de cine europeo,
el cine nacional suma ahora estos dos galardones en la historia del Festival Internacional
de Cine de Berlín. Por un lado, como escuchamos, el cortometrajista Esteban Arrangoiz se
alzó con el Oso de Plata, premio al mejor cortometraje por Ensueño en la Pradera, un
ensayo cinematográfico en el que el realizador retrata problemáticas sociales como la
migración y la violencia; mientras que el documentalista Everardo González obtuvo el
premio Amnistía Internacional, otorgado por un jurado independiente gracias a su trabajo
La Libertad del Diablo, que forma parte de la selección Berlinale, integrada por obras de
directores contemporáneos. Es interesante observar cómo desde este lado del mundo se
reconoce el trabajo de documentalistas mexicanos. Durante diez días México fue
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protagonista de la Berlinale, se trató de una participación sin precedentes en la historia de
este prestigioso encuentro alemán, en consideración de la secretaria de Cultura, María
Cristina García Cepeda (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 20-02-2017)
AUDIO
La Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura publica libro de
escritora Diana Díaz
María Eugenia Pulido, conductora: Refleja la escritora Adriana Díaz la transformación de su
escritura, luego de vivir 18 años en Reino Unido y su reciente libro Con tu Corazón y Otros
Cuentos, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 20-02-207, 08:05 Hrs)
AUDIO
Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebrará al alemán Georg P. Telemann
La primera temporada 2017 de conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que
va de febrero a junio, estará dedicada a rendir homenaje al compositor alemán Georg
Philipp Telemann, a 250 años de su fallecimiento. Los recitales, que arrancaron este fin de
semana, serán en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes los jueves por la
noche, y los domingos, con entrada libre, en el Conservatorio Nacional de Música, al
mediodía (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 20-02-2017, 11:24 Hrs)
Columna Crimen y Castigo
De los gestos y silencios de la titular del INBA. Muy calladita o reservadita --nos cuentan-ha estado Lidia Camacho, la nueva directora del INBA, en las últimas apariciones públicas
que ha hecho acompañando a la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda. No
queda claro si por protocolo o porque ella ha decidido no hablar con la prensa, pero ni en
el funeral del maestro José Solé ni en el de la crítica de arte Teresa del Conde dio
declaraciones. Nos dicen que incluso en éste último hasta hizo cara de fuchi cuando
miembros de la prensa quisieron abordarla después de la guardia de honor que las dos
funcionarias culturales montaron junto a la familia de la historiadora ¡Qué tal!
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura s/a, 20-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Muere a los 92 años la reconocida periodista venezolana Sofía Ímber
La exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Ímber, reconocida
como una de las periodistas y promotora cultural más importantes de Venezuela, murió hoy
a los 92 años, informaron allegados a la venezolana. La muerte fue confirmada por el
escritor venezolano Diego Arroyo Gil, autor del libro La señora Ímber: Genio y Figura", por
medio de un mensaje en Twitter, sin ofrecer mayores detalles (www.efe.com, Secc. Gente,
EFE, 20-02-2017)
La Unesco nombra al músico iraquí Naseer Shamma artista por la paz
La Unesco nombró hoy al músico iraquí Naseer Shamma, virtuoso del laúd árabe, artista
por la paz, por "su compromiso en favor de la educación musical de los jóvenes" y "sus
esfuerzos incansables por llevar un mensaje de paz a través de sus conciertos". La directora
general de la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura hará efectivo el
nombramiento en una ceremonia que tendrá lugar en la sede de la organización en París
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el próximo jueves, señaló en un comunicado (www.efe.com, Secc. Cultura, EFE, 20-022017)
La cultura y el teatro son formas de resistencia: escritor Jorge Volpi
Tras nueve días de actividades, el 24 Festival Internacional de Teatro Universitario,
concluyó sus actividades anoche con la premiación de cinco montajes, correspondientes a
igual número de categorías. El coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi,
celebró la presencia de los países invitados a esta edición: Argentina, Brasil, Canadá,
Estados Unidos y Francia, y subrayó que ante las difíciles circunstancias que se presentan
al interior y exterior de México, la cultura y el teatro resultan una forma de resistencia
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 20-02-2017, 08:20 Hrs)
Juan Villoro analizará en el Cecut obra del escritor García Márquez
Como parte del ciclo de conferencias México en la Ciudad de Tijuana, el próximo jueves el
escritor Juan Villoro disertará sobre la obra Crónica de una Muerte Anunciada, del escritor
colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982, y cuyas obras
cumbre escribió en este país. La plática en torno a esta obra, que narra la muerte de
Santiago Nassar, a manos de Bayardo San Román, por el presunto deshonor de su esposa
Ángela Vicario, será la noche del 23 de este mes, en la sala Carlos Monsiváis del Centro
Cultural Tijuana, con entrada libre (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 20-02-2017, 09:51
Hrs)
Natalia Toledo mezcla poesía y denuncia para revelar intimidad de las juchitecas
La noche caía, no era cualquier instante. Esa noche las palabras tuvieron color, sabor y
emociones; el recinto de la Casa de la Cultura de Juchitán fue escenario de la presentación
del poemario El Dorso del Cangrejo Deche Bitoope, de la escritora zapoteca Natalia Toledo
quien, con su más profundo sentir, rinde así homenaje a las mujeres de su natal Juchitán.
Enigmática y única como es, Natalia Toledo, acompañada por sus amigos y grandes
escritores, comenzó con el ritual de la presentación en el auditorio de este espacio cultural,
fundado por su padre, el artista Francisco Toledo (www.lajornada.com, Secc. Cultura, Diana
Manzo, 20-02-2017)
Diana Rivero: Tiene apenas una semana que inauguró y realmente ha sido un éxito
la exhibición
Manuel Chávez (MC), conductor: Y para celebrar la vida, la historia y la memoria de su natal
Oaxaca, el artista Demián Flores presenta su muestra pictórica Flora, que se exhibe en la
Galería Planta Alta y Espacio Visual, del Centro de Cultura Casa Lamm. María Eugenia
Pulido (MEP), conductora: Así es, Flora, está compuesta por 30 pinturas realizadas en
diferentes formatos y diversas series de gráfica, propone una reflexión en torno a la
naturaleza y está inspirada en el contexto que tuvo su creador con el libro La Sembrología
Natural y Botaneología Americana o Tratado de los Árboles y Hierbas del América, de Fray
Juan Caballero, provincial de la orden dominicana (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, María Eugenia Pulido, 20-02-2017, 09:08 Hrs) AUDIO
Proyecto educativo del Papa Francisco busca despertar a jóvenes mexicanos
En un ejercicio inédito de pluralidad en el mundo, se realiza en México el Programa Scholas
Ciudadanía, que busca dar un sentido a la vida de millones de jóvenes estudiantes de
escuelas públicas, privadas, indígenas y de diversas religiones, que salgan del letargo y
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vayan a las escuelas y al trabajo con ganas de vivir. “Los jóvenes, lo que nos están diciendo
es que, lo que están viviendo, no tiene sentido. Los chicos nos están diciendo que la
educación que reciben no llega a nada, pues sólo sirve para colgar pergaminos en las
paredes. Nos están diciendo que tienen dramas y problemas y nadie los escucha”, ni en las
escuelas, ni en las familias. Así lo señaló el presidente mundial de Scholas Ocurrentes,
José María del Corral, quien expuso que dicho programa ideado e impulsado por el Papa
Francisco, busca sacar a los jóvenes --mexicanos y del mundo-- del letargo y la falta de
ganas de vivir, con una transformación cultural y de creatividad (Notimex, Secc. Luis Carlos
Rodríguez, 20-02-2017, 1:24 Hrs)
Roban al gobierno de Colima
Martín Espinosa, conductor: En Colima, la Secretaría de Cultura del Gobierno del estado
fue víctima de robo y fraude, luego de que fueran sustraídos 15 cheques de la dependencia
vinculados a sus cuentas bancarias oficiales. De acuerdo con las primeras investigaciones,
las afectaciones a la Secretaría de Cultura rondan el millón 300 mil pesos, cantidad que fue
sustraída a través de dos cuentas de la dependencia estatal (Excélsior TV, Titulares de la
mañana, Martín Espinosa, 20-02-2017) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Mancera envió a la ALDF sus propuestas para magistrados
Brenda Herrera, reportera: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, envió al pleno de la Asamblea Legislativa sus propuestas para magistrados; siete
propuestas, entre las que se encuentra Rubén García Cuevas, director jurídico y de
regulación de la Secretaría de Movilidad, pero que en el 2002 atropelló a tres personas al
conducir en estado de ebriedad (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 20-022017, 09:12 Hrs) AUDIO
Se inaugura el XV Foro Nacional de Turismo en la CDMX
Ivonne Menchaca, reportera: Nos encontramos en el 15° Foro Nacional de Turismo,
avances y resultados del movimiento Viajemos todos por México. Más adelante habrá una
ceremonia de inauguración encabezada por el secretario de Turismo, De la Madrid; Miguel
Ángel Mancera como jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Enrique Solana, presidente
de la Concanaco-Servitur y Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la capital
del país. Se trata de promover el turismo al interior del país, que los mexicanos conozcamos
primero nuestro país y que sean de todas las clases sociales quienes puedan participar, así
como quienes tengan la posibilidad de promover el turismo (Grupo Acir, Panorama
matutino, Iñaki Manero, 20-02-2017, 09:38 Hrs) AUDIO
Patricia Mercado: Hay piso parejo para las delegaciones por parte del Gobierno de la
CDMX
Leonardo Curzio (LC), conductor: Hace unos días Xóchitl, delegada en Miguel Hidalgo, me
decía que había un trato diferenciado a las delegaciones, a esto asintieron algunos otros
delegados morenistas muy influyentes como Claudia Sheinbaum, tanto en lo económico
como en otros ámbitos. Voy a enlazarme con Patricia Mercado (PM), secretaria de Gobierno
de la CDMX: Déjeme empezar por lo más ameno ¿Fue usted ayer al concierto de Miguel
Bosé? Ochenta y cinco mil personas. PM: Así es, yo creo que es una política, una ocupación
del jefe de Gobierno, poder negociar con las diferentes productoras, que hay tantas cosas
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que el Gobierno de la Ciudad no se ve; sin embargo, pone sobre todo cuestiones de
seguridad, tránsito, gobierno. LC: Le pregunto, ¿hay trato diferenciado para los distintos
jefes delegacionales, no sé si por su signo político o por razones personales? PM: El jefe
de Gobierno mandó un presupuesto absolutamente equitativo para los gobiernos
delegacionales, bueno, en la Asamblea Legislativa otro tipo de acuerdos, de negociaciones
entre los partidos políticos dieron por resultado otro tipo de apoyo a las jefaturas
delegacionales y realmente también una de las cosas que sucedió es que hay una
separación de poderes y cada quien es responsable de sus decisiones y el presupuesto de
la ciudad, como todos los presupuestos del país, finalmente son decididos por los
congresos. El jefe de Gobierno mandó lo que tenía que mandar y creo que los gobiernos
delegacionales lo han aquilatado, que no fue una propuesta del gobierno y que en todo
caso la Asamblea Legislativa ha respondido o responderá por las decisiones que tomó
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 20-02-2017, 07:58 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Joaquín López-Dóriga: Preferencias sobre el 2018
Joaquín López-Dóriga, colaborador: Roy Campos, presidente y director general de consulta
Mitofsky, dio a conocer en Radio Fórmula la Encuesta de Preferencias y Escenarios para
2018, en la que al referirse a los candidatos, hizo lo que llama enfrentamientos, entre cinco
de ellos: Miguel Ángel Osorio Chong del PRI; Margarita Zavala del PAN; Miguel Mancera
del PRD; Andrés Manuel López Obrador de Morena y El Bronco Jaime Rodríguez como
independiente. En todas las opciones sale ganador el tabasqueño, López Obrador, con plan
de gobierno y equipo de campaña contra meros aspirantes lo que hace la diferencia, porque
es el candidato, no el partido el que gana elecciones. Ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el
PRD hay candidato y ésa es la diferencia, en la que López Obrador lleva 17 años (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 20-02-2017) AUDIO
Josefina Vázquez Mota: Su precandidatura del PAN a la gubernatura del Estado de
México
Pascal Beltrán del Río (PBR), conductor: Estamos transmitiendo desde Toluca, a través de
Ultra 101.3. Toluca, lugar inmejorable para hablar de la elección para gobernador en el
Estado de México, sin duda la elección más importante este año, por muchos motivos. Y
me da gusto tener en la línea a Josefina Vázquez Mota (JVM), buscando la candidatura de
su partido a la gubernatura del Estado de México y competir por la gubernatura de esta
entidad y estará seguramente enfrentando el 4 de junio a Delfina Gómez, de Morena, y a
Alfredo del Mazo, del PRI, y los aliados del PRI --porque el PRI ha formado una coalición
de cuatro partidos--. La verdad es que aparecen empatadas las cosas en estos momentos.
JVM: Ocho de cada diez mexiquenses están pidiendo un cambio en el Estado de México.
Estoy con toda la determinación y con toda la fuerza, y con todo el respaldo de mi partido
a nivel nacional. Los mexiquenses, los panistas en el Estado de México, así lo han venido
demostrando. PBR: Me dices que tienes el apoyo de tu partido, hace seis años pareció que
el partido dejó solo a Luis Felipe Bravo, ¿tienes esa garantía, Josefina? JVM: Tengo esta
garantía, tengo esta certeza, sé que con apego irrestricto a la legalidad me va a acompañar
mi partido a nivel nacional, también los liderazgos, la militancia en el Estado de México
(Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Rio, 20-02-2017) AUDIO
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Encuesta revela que Morena ganaría si hoy hubiera elecciones en la CDMX
Leonardo Curzio, conductor: La encuesta que citaba en la conversación con Patricia
Mercado: Si hoy hubiese elecciones para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Morena
ganaría con el 34%, cómo crece Morena en los últimos años. Lo que no había visto, es que
el 18%, iría el PAN, hay una distancia enorme entre el primero y el segundo lugar, pero en
tercer lugar el PRD; el suicidio que ha tenido el Partido --a pesar de que el jefe de Gobierno
no es perredista, pero llegó con la bandera del PRD-- y una buena parte de las delegaciones
perredistas 16%. Ya si le ponen nombre a los candidatos, Ricardo Monreal ganaría con el
43; Xóchitl Gálvez 24; y Alejandra Bárrales sería 19. Y una de las contradicciones más
grandes que tiene el Partido, es que proclama ser social demócrata. Yo creo que su
contradicción fundamental es mantener el discurso de las empresas públicas fuertes y aquí,
en la Ciudad de México, privatizarlo todo, todo está en venta, también las placas de taxis.
Es decir, no se opta por un modelo de gobierno en el que efectivamente el interés público
esté en el centro de la decisión, sino de las clientelas. Y la actuación del PRD en la
Asamblea Legislativa ha sido para llorar (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
Leonardo Curzio, 20-02-2017, 08:18 Hrs) AUDIO
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