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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Celebran el Día de la Lengua Materna
Con la conferencia magistral que impartirá el historiador y experto en filosofía náhuatl
Miguel León-Portilla, titulada La Lengua Materna, hoy se inician en El Colegio Nacional las
actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. También en el
Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso se realizará la
celebración el martes 21 de 10 a 19 horas, organizada por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Cultura
federal y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
Interculturalidad de la UNAM (La Jornada, Secc. Jornada de Enmedio, Ana Mónica
Rodríguez, 21-02-2017)
La exposición Reflexiones: Entre la alegría y la desesperación se presenta en el
Museo Archivo de Fotografía
Huemanzin Rodríguez, conductor: La exposición Reflexiones: Entre la Alegría y la
Desesperación, se exhibe en el Museo Archivo de Fotografía. Esta exposición es del
fotógrafo Antonio Turok, quien conversó con otros artistas de la lente acerca de las
lecciones que ha podido aprender de los conflictos en Centroamérica, porque él ha sido de
esos fotógrafos que ha estado vinculado con el mundo indígena, y particularmente con
Centroamérica, desde los años 70 hasta la actualidad. Mario Velázquez, reportero: En el
marco de la exposición Reflexiones, el fotógrafo Antonio Turok dio una conferencia,
acompañado de sus colegas María Cortina y Blanche Petrich, en la que evocaron sus
experiencias cubriendo conflictos armados en Centroamérica a finales del siglo XX. Algo
que todos destacaron fue el estar conscientes de estar viviendo el fin de una era, y pese a
ello ver patrones y ciclos que se repiten a lo largo de la historia (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017, 19:37 Hrs) VIDEO
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Concierto / Carla Morrison
La cantautora se presentará en la Ciudad de México para promocionar su disco Amor
Supremo, y en tal ocasión hará un repaso de su carrera musical acompañada de invitados
especiales. Entre su repertorio podrán escucharse canciones como Tu atacas, Compartir,
Déjenme llorar y Tu manera de querer. Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Cuándo: 24 y 25 de febrero (Revista TVyNovelas, s/a, 21-02-2017)
Cartelera / #ahoramismoen
Actividades académicas y culturales. **Para ver. PERIODISMO CULTURAL. La fundación
Dr. Ildefonso Vázquez Santos, junto con el ILCE presentan el documental Fernando
Benítez: Caudillo de la Cultura, el cual tiene entrevistas con intelectuales que hablan acerca
de la figura de este importante periodista mexicano. Sala Manuel M. Ponce, Bellas Artes.
**Para leer. LITERATURA SOBRE TEATRO. Para saber más sobre el teatro, los problemas
que enfrenta y las políticas culturales que lo rodean, asiste a la presentación de Teatromatriz, Teatro liminal y Principios de filosofía del Teatro, de Jorge Dubatti, director del Aula
del Espectador. Foro Rodolfo Usigli. **Para bailarines. AMANTES DE LA DANZA. Llega la
segunda edición del Festival de Danza Contemporánea Unipersonal, que tendrá varias
actividades, como muestras escénicas de bailarines solistas, clases abiertas y talleres en
dos sedes: Foro Casa de la Paz y Teatro Benito Juárez (Máspormás, Secc. Primera, s/a,
21-02-2017)
Desplegado / 38 FIL
38 FIL Palacio de Minería, 23 de febrero al 6 de marzo 2017. Estado invitado Querétaro (La
jornada, Secc. Política, aparece logotipo SCCDMX, 21-02-2017)
Desplegado / CDMX
38 FIL Palacio de Minería, 23 de febrero al 6 de marzo 2017. Estado invitado Querétaro.
Jornadas Juveniles 27, 28, de febrero y 1 de marzo (La jornada, Secc. Política, aparece
logotipo SCCDMX, 21-02-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 21/02/2017 No. 12
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Aviso por el cual se dan a conocer las
claves, conceptos, unidades de medida y cuotas que se aplicarán durante la vigencia de
las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática”
en los Centros Generadores (www.consejeria.cdmx.gob.mx/portal, Secc. No.12, 21-022017)
MUAC en tu Casa 5 continúa acercando el arte a jóvenes preparatorianos
La semana pasada dio inicio la quinta edición del MUAC en tu Casa, programa de la
Dirección de Artes Plásticas de la UNAM y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo,
que consiste en involucrar a jóvenes de bachillerato en procesos museográficos y exhibir
obras en sus comunidades (CÓDIGO CDMX, 21-02-2017)
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Compañía de danza contemporánea japonesa Condors llegará al Palacio de Bellas
Artes
El próximo sábado y domingo, directamente de Japón, la compañía de danza
contemporánea Condors se presentará en el Palacio de Bellas Artes con su espectáculo
Grandslam (CÓDIGO CDMX, 21-02-2017)
Bozal de Richard Viqueira propone más que una experiencia teatral una sensorial
Bozal es el nuevo montaje de Richard Viqueira, quien presenta en el Teatro Julio Castillo
una obra que se le ha denominado teatro en gravedad cero, en donde los tres actores Omar
Adair, David Blanco y Rojo Córdova, así como los espectadores, son elevados a 7.5 metros
de altura para vivir una experiencia escénica como pocas (CÓDIGO CDMX, 21-02-2017)
El ojo de Graciela Iturbide expuesto en su nuevo libro
Fotógrafa de ojo privilegiado, Graciela Iturbide se ha dedicado a retratar todo a su paso y
ahora de la mano de RM Editores presenta su libro Mi Ojo, que contiene más de 40
imágenes (CÓDIGO CDMX, 21-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Alistan ley cultural con marca panista
Comisión encabezada por Taboada contrata a correligionaria. A pesar de tener un Consejo
Redactor recurren a consultora para crear iniciativa. La mano blanquiazul mueve la iniciativa
para crear la Ley General de Derechos Culturales, Legíspol, consultora externa fundada
por Carmen Segura, del PAN, acompaña el proceso en la Comisión de Cultura de la
Cámara, que preside el diputado del PAN, Santiago Taboada, pese a que se convocó a un
Consejo Redactor de expertos para la elaboración de la Ley (Reforma, Secc. Cultura,
Francisco Morales V. y Yanireth Israde, 21-02-2017)
Afirman que sociedad debe revalorar uso de lenguas originarias
El titular de la Dirección de Lingüística, del INAH, Saúl Morales Lara, afirmó que la sociedad
en su conjunto debe revalorar y dejar de estigmatizar el uso de las lenguas originarias. A
propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero,
señaló que “una lengua corre el riesgo de desaparecer cuando deja de ser transmitida de
padres a hijos, y aunque se hagan esfuerzos para revitalizarla desde las instituciones, si los
hablantes deciden no usarla ésta se perderá para siempre”. En declaraciones difundidas
por el INAH, el maestro en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia
consideró que las lenguas que tienen posibilidades de pervivir mayor tiempo son las que se
utilizan en comunidades social y geográficamente integradas. En México se tienen
registradas 68 lenguas indígenas, con 364 variaciones dialectales las cuales, al igual que
el español, están reconocidas como lenguas nacionales. El náhuatl es el idioma más
utilizado en el país, después del español, con más de un millón 700 mil hablantes, le sigue
el maya yucateco con un poco más de 850 mil hablantes (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 2002-2017)
Este martes se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna
Jesús Escobar Tovar, conductor: Mañana, martes, se celebra el Día Internacional de la
Lengua Materna. Edgar Estrada, reportero: Con la finalidad de promover el reconocimiento
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de la capital del país como una metrópoli con carácter plurilingüe dónde se hablan 58 de
las 68 lenguas originales de la República, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
organizará este martes 21 de febrero la celebración del Día Internacional de la Lengua
Materna. Recitales de poesía en lenguas indígenas, presentación de la convocatoria al
segundo Premio de la Creación Literaria en Lenguas Originarias 2017, encuentros de
editores en lenguas indígenas, concierto de música zapoteca, degustación y explicación
culinaria de comida mixes, son algunas de las actividades que se realizarán este martes 21
a partir de las 10:00 horas. Organizada en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas de la Secretaría de Cultura del Gobierno federal y el Programa Universitario de
Estudios de Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, está jornada de
conmemoración se llevará a cabo en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de
San Ildefonso. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la
Confederación General de la UNESCO, en noviembre de 1999, con el objetivo de promover
el multilingüismo y la diversidad cultural. Se calcula que la capital del país alberga la mayor
concentración indígena del país, con cerca de un millón de habitantes en lengua originaria
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 20-02-2017, 17:52 Hrs) AUDIO
El Inali dedica una serie de actividades para promover los derechos lingüísticos
Laura Barrera (LB), conductora: Les vamos a platicar lo que está ocurriendo en nuestro país
donde hay 11 familias lingüísticas y 68 lenguas originarias, de las cuales 64 se encuentran
en alto riesgo de desaparición y por ese motivo en el marco del Día Internacional de la
Lengua Materna, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas dedica una serie de
actividades para promover los derechos lingüísticos. De algún modo son notas que están
relacionadas, primero con lo que tiene que ver con derechos. Insert de Juan Gregorio
Región, director general del Inali: "Esta fecha 21 de febrero Día Internacional de la Lengua
Materna como sabemos, es una fecha proclamada por la Unesco en 1999 y pone el plano
nacional y el plano internacional y en el plano comunitario el tema del multilingüismo"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017, 19:10 Hrs) VIDEO
La Secretaría de Cultura busca proyectos editoriales independientes
Huemanzin Rodríguez, conductor: Ahora vamos con la Secretaría de Cultura, que anda
buscando proyectos editoriales independientes y los invitamos a conocer los detalles. Irma
Gallo, reportera: A partir de este 20 de febrero, las editoriales independientes podrán
conocer las bases de la Convocatoria de Coediciones 2017, con la que la Dirección General
de Publicaciones de la Secretaría de Cultura pretende ampliar el espectro de proyectos
beneficiados. Insert de Marina Núñez Bespalova, directora general de Publicaciones de la
Secretaría de Cultura: "Producción quiere también fortalecer los libros de inclusión, los
libros en lenguas nacionales, los libros en Braille, en idioma simplificado. Queremos hacer
un programa de fomento alrededor de todo eso, de fomento a la lectura, y para eso
necesitamos contenidos, queremos que los editores nos apoyen en ello. "El apoyo es por
un año, realmente es un apoyo por proyecto. Se ha apoyado alrededor de 280 editoriales,
suelen repetir las editoriales en esta convocatoria, pero casi siempre aparecen nuevas, y
eso nos alienta porque eso quiere decir que se está haciendo algo, que estamos
fortaleciendo a un sector que ha estado muy golpeado, y que finalmente la labor editorial
privada, en conjunto con la pública, puede rendir buenos frutos" (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017, 19:28 Hrs) VIDEO
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La Secretaría de Cultura federal lanza convocatoria de coediciones de 2017
Con $15 millones de pesos se buscará reforzar el trabajo editorial independiente, informan.
Reforzar el trabajo editorial independiente de país, atender una diversidad de lectores y
elevar la calidad de las propuestas en esa rama es la finalidad de la quinta Convocatoria de
Coediciones 2017. Esta iniciativa, que fue lanzada ayer por la Secretaria de Cultura federal,
dispone de un presupuesto de 15 millones de pesos para ser distribuidos entre los proyectos
seleccionados de tres categorías (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul,
21-02-2017) Milenio
Las Librerías Educal cumplen 35 años
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Vamos con otra cosa que también anunciamos el
viernes. Laura Barrera (LB), conductora: Sí, que tiene que ver con el aniversario de las
librerías Educal, que es un espacio en el cual siempre podremos encontrar publicaciones
que valen mucho la pena, que son para toda la familia o son para sectores específicos.
Cumple 35 años y este fin de semana literalmente se lanzó... HR: Echó la casa por la
ventana. LB: Totalmente. Unas rebajas extraordinarias. HR: Rebajas extraordinarias. Por
ejemplo, 35% de descuento --no sé, si no fueron, se lo perdieron--, además de muchas
actividades como conciertos, cuenta-cuentos, etcétera. Pero para qué les decimos más. LB:
Vamos a ver que ocurrió. Alberto Aranda (AA), reportero: En lugares del país como
Huamantla, Tapachula, Chilpancingo y Los Cabos sólo existe una librería, ésta es Educal;
red de distribución de la Secretaría de Cultura que está cumpliendo 35 años (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017, 19:28 Hrs) VIDEO
México toda una potencia cultural
A través de la cultura México tiene su dialogo más profundo, abierto, franco y enriquecedor
con el mundo, dijo María Cristina García Cepeda, secretaria de cultura en el XV Foro
Nacional de Turismo, que culmina hoy. Sus mil 209 museos, 645 teatros, 189 zonas
arqueológicas, 798 galerías, 744 cines y 820 festivales de arte y cultura, además del
séptimo lugar en sitios declarados Patrimonio Mundial convierten a nuestro país en “toda
una experiencia única e irrepetible” para los visitantes (La Razón, Secc. Contexto / Falla de
Origen, s/a, 21-02-2017) Milenio
Los Gavilanes, en el Palacio de Bellas Artes
Solistas ensamble bajo la dirección de Christian Gohmer interpretará la zarzuela Los
Gavilanes de Jacinto Guerrero en la sala Manuel M Ponce del Palacio de Bellas Artes el 22
y24 de febrero La obra cuenta la historia de Juan El indiano un hombre que regresa con
riqueza a su poblado tras un viaje (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 21-02-2017)
Invita la Secretaría de Cultura a la exposición de Stanley Kubrick
Invita la Secretaría de Cultura a la exposición de Stanley Kubrick, que alberga más de 900
piezas, en la galería de la Cineteca Nacional (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Esteban
Arce, 20-02-2017, 19:22 Hrs) AUDIO
La agenda del día / SEP
Voz en off: A las 10:45 de la mañana, los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño,
y de Cultura, María Cristina García, asistirán al conservatorio (sic) "Constitución y
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constitucionalismo a debate" (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 21-022017, 07:04 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
En riesgo de desaparecer 70 por ciento de lenguas indígenas en México
México es uno de los países con la mayor riqueza cultural y lingüística del mundo, al contar
con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, el 70 por ciento está
en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus hablantes
(www.terra.com, Secc. México, NTX, 21-02-2017)
UNAM propone reflexionar sobre la lengua materna
Leonardo Curzio, conductor: Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.
UNESCO propone potenciar la educación plurilingüe. La UNAM nos plantea también
reflexionar sobre el particular, "el Estado en todas sus áreas debe reconocer a México como
un país multilingüe con más de 60 agrupaciones lingüísticas y 368 lenguas maternas vivas".
Y para celebrarla --nos propone José del Val, el director del Programa Universitario de
Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM-- reflexionar sobre esto:
"Estamos ante un fenómeno lingüístico, sociolingüístico complejo y delicado. Gran parte de
las lenguas indígenas en nuestro país están en riesgo de desaparecer". Y esa también es
por supuesto diversidad, tema que un biólogo como José Sarukhán nos ha dejado claro
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 21-02-2017, 07:00 Hrs) AUDIO
La lingüista Concepción Company Company ingresará al Colegio Nacional
Laura Barrera, conductora: Lo que les habíamos anunciado, el ingreso de la lingüista
Concepción Company Company, al Colegio de México. Vamos a ver. Insert de Concepción
Company Company, lingüista: "Bueno, significa una enorme responsabilidad de seguir
haciendo investigación de primera línea y de difundir resultados de esa investigación
aquellos que son más motivantes, para que la gente que no es especialista entienda que la
lengua es la identidad". Irma Gallo, reportera: A pesar de que Concepción Company no será
la única lingüista miembro del Colegio Nacional, pues Luis Fernando Lara, investigador del
Colmex también forma parte de esta institución, la especialidad de Company es distinta y
será su principal aportación. Insert de Concepción Company Company, lingüista: "Mi
idiosincrasia laboral es que hago filología, llevo muchos años entrando a los archivos; creo
que conozco medianamente bien el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de
la Ciudad de México, el Archivo General de Indias, el Archivo Catedralicio. Porque lo que
he hecho es buscar la vida cotidiana de los que nos precedieron en este país y en otros
ámbitos de Hispanoamérica a través de su lengua". Concepción Company es, además,
investigadora de tiempo completo de la UNAM y académica de la Academia Mexicana de
la Lengua (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017, 19:24 Hrs)
VIDEO
Felipe Leal: Presentación del libro que recopila la obra de Leal en el MUAC
Julio Patán (JP), conductor: Celebro enormemente que esté por aquí un miembro de la
familia, porque ha venido muchas veces con nosotros a hablar aquí a ForoTV, que es el
súper versátil, súper talentoso arquitecto Felipe Leal. Hay varias razones para que este aquí
con nosotros, la más importante es que presenta libro, un libro que es como una gran
retrospectiva de su obra, parte de la colección Somos Sur y que se presenta mañana en el
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Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Felipe Leal (FL), arquitecto: Qué gusto estar
aquí contigo y con toda tu audiencia. JP: Hacia rato que no te veía. FL: Hacia rato que no
venía, pero siempre es un placer verte. JP: Enseñas arquitectura, piensas arquitectura,
escribes de arquitectura, haces arquitectura. Te has metido también en los terrenos del
urbanismo con bastante fuerza. Tienes mucho que ver con la transformación del Centro
Histórico, absolutamente para bien. Y como te sobra tiempo ahora has decidido hacer un
libro, que es un recorrido de tu vida profesional. FL: Pues sí, es una panorámica sobre las
diferentes etapas del trabajo arquitectónico que he hecho y las diferentes escalas, y además
cómo se sobreponen en el tiempo, porque originalmente comencé haciendo estudios para
artistas y para pintores, trabajos de cierta escala que son difíciles, pues son los trabajos
donde son casas hogar, casas donde se trabaja, el tiempo del ocio y del negocio, como
dicen los italianos, un lugar donde vas a descansar, pero vas a trabajar (Televisa, Hora 21,
Julio Patán, 20-02-2017, 21:39 Hrs) VIDEO
El Festival Internacional de Teatro Universitario recordó a José Solé
Laura Barrera, conductora: Con un recuerdo a José Solé cayó el telón en el Festival
Internacional de Teatro Universitario, celebrado en distintos puntos de la capital. Insert de
Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM: "El teatro, como pocos ejercicios
de la imaginación o de la ficción, permite esta encarnación directa del otro. El dramaturgo
en primera instancia y posteriormente todos los que intervienen en el proceso teatral ayudan
para esto. "Los seres humanos siempre hemos estado condenados a ser solo nosotros
mismos, pero desde el principio de los tiempos el teatro nos ha permitido imaginar que
también podemos ser otros". Víctor Gaspar, reportero: Concluyó el XIV Festival
Internacional de Teatro Universitario. Del 11 al 19 de febrero se realizó la final, en donde
76 grupos de la Ciudad de México, 23 en la República Mexicana y 50 nacionales, en total
53 escuelas, mostraron distintas propuestas (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 20-02-2017, 19:34 Hrs) VIDEO
Graciela Iturbide presenta su nueva exposición
Huemanzin Rodríguez, conductor: Graciela Iturbide es una de las grandes fotógrafas de
nuestro país. Ella forma parte del grupo Magnum. Hubo una exposición en San Ildefonso
con imágenes de ella, que había estado en la India. Laura Barrera, conductora: Ahora les
vamos a presentar otra muestra que se presenta como parte de las actividades del
Seminario de Cultura Mexicana, que continúa con su serie de festejos por los 75 años de
existencia. Alberto Aranda, reportero: Graciela Iturbide presenta una serie de imágenes
inéditas que realizó en distintos momentos en la India y Blangladesh, lugares que le han
despertado un interés personal, pero sobre todo ciertos paralelismos con México. En un
trabajo anterior creó el libro "No hay nadie". La fotógrafa nos muestra esta región del mundo
con la peculiaridad de que no presenta a las personas. En esta ocasión sus imágenes nos
muestran un sector muy particular de la sociedad (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 20-02-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Celebra 150 años Biblioteca Nacional
A punto de celebrar sus 150 años la Biblioteca Nacional, se expandirá y tendrá una sede
adicional fuera de la Ciudad de México, Pablo Mora, director del recinto, anunció ayer la
creación del Centro de Preservación Documental en Juiquilla, Querétaro, con el que
aliviarán el problema de almacenamiento que ya los rebasa (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 21-02-2017) El Universal
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Construirá la UNAM centro para preservar documentos
Para preservar la memoria bibliografía y hemerográfica del país, la UNAM iniciará este año
la construcción de un centro de preservación documental, que se ubicará en Juriquilla,
Querétaro (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Notimex, 21-02-2017)
Templo del arte
Las tarimas que resguardan el atrio del Antiguo Templo de San Agustín, en Isabel La
Católica y República de Uruguay, se convirtieron en el lienzo de artistas urbanos, quienes
dieron un giro al panorama con grafiti (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-02-2017)
La Casa del Lago celebra la hermandad entre Cuba y México
Laura Barrera, conductora: La Casa del Lago celebró la hermanad entre Cuba y nuestro
país. Alberto Aranda, reportero: El fin de semana concluyó el Festival Son de Casa del
Lago; a lo largo de tres días diversos grupos presentaron sus propuestas y se contó con
Cuba como país invitado. Insert de Alejandra Pérez Grobet, jefa de Vinculación de Casa
del Lago: "Este festival básicamente para darle apoyo a la música afroantillana-mexicana,
México ha tenido un papel muy clave en la difusión de la música del son que viene de Cuba,
pero ya también lo hemos adoptado como una parte de nuestra cultura, y ya tenemos
muchos músicos que han aportado al son cubano, ya como música afroantillana-mexicana"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017, 19:40 Hrs) VIDEO
Muere la promotora de arte venezolano Sofía Imber
Sofía Imber, quien transformó una tienda de repuestos para automóviles en el Museo de
Arte Contemporáneo de Caracas y fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de
Periodismo de Venezuela, falleció el lunes a los 92 años tras una vida dedicada a la cultura.
Imber, murió en la capital durante la madrugada por complicaciones relacionadas a su edad,
dijo a The Associated Press su biógrafo, Diego Arroyo Gil. El anuncio del deceso generó
numerosas reacciones de decenas de amigos, artistas y políticos, que inundaron Twitter
con mensajes de pésame. "Buen viaje, querida Sofía Imber. Nos diste arte, nos diste
cultura, nos diste ejemplo de trabajo incansable. Esa fue tu mejor obra", expresó en su
cuenta el humorista Eduardo Edo Sanabria, quien despidió a la periodista con una
caricatura en la que se ve sonriente manejando un automóvil (Yahoo! Noticias, Ap,
Alexandra Olson, 20-02 2017)
Existe un lugar donde vaciar la nostalgia: El Museo de los Corazones Rotos
Los usuarios se acercan a desprenderse de aquellos objetos simbólicos que les
generan dolor. Todos quisiéramos ser La Maga de alguien, pertenecer a un club de la
serpiente y vaciar la añoranza en alguna otra parte. Existe un lugar donde todo eso es
posible. Se trata del Museo de los Corazones Rotos. El lugar, ubicado en Zagreb, capital
de Croacia, cuenta con una enorme colección de misivas, baúles, ropa, zapatos, rosas
secas, peluches, fotografías, anillos, dibujos, infinidad de regalos y por supuesto, recuerdos.
¿Los propietarios? Los usuarios que se acercan a desprenderse de aquellos objetos
simbólicos que les generan dolor; un ritual con el que buscan cerrar ciclos
(SDPNoticias.com, Redacción, 17-02-2017, 20:01 Hrs)
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Cartelera / Que hacer en la Noche de Museos de febrero
Esta semana culmina febrero y como cada mes, el último miércoles trae consigo una
extensión de horarios en distintos recintos culturales de la CDMX, a través del programa
Noche de Museos. Para esta edición te compartimos algunas de las actividades especiales
que se ofrecerán vinculadas con la música: **Museo Basílica de Guadalupe, tributo a Raúl
Di’Blasio, además salas del museo; cuándo y dónde: miércoles 22 de febrero, 19:30 horas,
Plaza de las Américas, Villa de Guadalupe, entrada 5 pesos. **Museo Nacional de las
Culturas. Proyección de dos filmes con temática musical, 18:00 y 19:30 horas, Sala
Intermedia, además un concierto Ominblues; cuándo y dónde miércoles 22 de febrero,
18:00 horas, Moneda 13, Centro Histórico, entrada libre. **Claustro de Sor Juana, a
propósito del Festival Divertimento, concierto de piano de Michael Tsalka, además en
exhibición encontrarás la muestra Sintaxis Poscoloniales; cuándo y dónde: miércoles 22 de
febrero, 18:00 horas, Izazaga 92, Centro Histórico (Publimetro, Secc. Primera, Arianna
Bustos, 21-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
CDMX quita a Trump sede de torneo de Golf
Luego de destacar que la Ciudad de México será sede de un importante torneo mundial de
golf que nuestro país légano a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el Jefe de
Gobierno, Miguel Mancera, aseguró que es momento de que todos los involucrados en el
sector turístico nacional comiencen a levantar la mano por los migrantes. "La próxima
semana para ser exactos, tendremos un torneo de golf muy importante y de clase mundial
y eso me da muchísimo gusto promocionarlo y reiterarlo, porque ese torneo de golf se lo
quitamos al señor Trump y se vino para acá, para México", dijo Mancera respecto al World
Golf Championship -México Championship, que se realizara del 1 al 5 de marzo en el Club
de Golf Chapultepec, en detrimento del Club de Golf Doral en Miami, propiedad del magnate
(La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alonso, 21-02-2017)
Mancera se reúne con alcaldes de la frontera
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió ayer con alcaldes de municipios
fronterizos a fin de iniciar una agenda de trabajo conjunta en apoyo a los migrantes que se
encuentran en Estados Unidos. Ala reunión asistieron los presidentes municipales de
Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya, y de Ciudad Juárez, Armando Cabada, ambos de
Chihuahua; así como José Ramón Enríquez de Durango, Durango. El encuentro, en el que
también estuvo presente el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, se realizó ayer por la
tarde de manera privada, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Gobierno de la
CDMX. Hace un par de semanas, el jefe de gobierno comentó que ante las nuevas políticas
migratorias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alistaría una
serie de acciones, en conjunto con los estados que se ubican en la frontera norte (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 21-02-2017)
Detecta ASF sobrecosto a CDMX por Interurbano
La Auditoría Superior de la Federación, ASF, concluyó que la Secretaría de Obras y
Servicios de Ciudad de México otorgó un contrato de forma indebida, con un sobrecosto de
78 millones de pesos, como parte de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca,
que le asignó el Gobierno Federal. "La entidad fiscalizada le adjudicó a dicha empresa
ganadora el contrato por un monto de 193 millones 484 mil pesos, que superó en 78
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millones 519 mil pesos al de la empresa que ocupaba el primer lugar por 114 millones 964
mil pesos", dictaminó la ASF (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 21-02-2017)
Hiram Almeida y Avelino Méndez entregaron 37 nuevas patrullas
Juan Enrique Velázquez, reportero: El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, Hiram Almeida Estrada, y el jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez,
entregaron 37 nuevas patrullas para la vigilancia y vialidad de la demarcación y otorgaron
reconocimiento a policía destacados en su labor. En el evento, en el que también quedó
instalado el Comité Delegacional de Seguridad Pública en la delegación, el titular de la SSPCDMX encabezó también el banderazo de salida de las nuevas flamantes patrullas en la
demarcación. Hiram Almeida Estrada destacó también que Xochimilco es ejemplo de
tradiciones, cultura, punto turístico en donde acuden visitantes del extranjero de la ciudad
y el país entero. Insert de Hiram Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de
México: "Estamos haciendo la entrega específica de elementos vehiculares,
particularmente son cerca de 37 unidades que van a estar aquí trabajando en algunas zonas
específicas como en Tepepan, y en algunos poblados y algunos puntos donde se vaya
requiriendo la movilidad. "Adicionalmente se contrató más policía auxiliar por parte de la
delegación, lo cual nos hace pensar que seguiremos trabajando para disminuir la incidencia
delictiva de la zona" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 21-02-2017, 06:58
Hrs) AUDIO
Almeida rechaza irregularidades en fondo de seguridad
Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por 50
millones de pesos en el fondo de seguridad, el jefe de la policía de la Ciudad de México,
Hiram Almeida Estrada, comentó que sólo se trató de algunas observaciones. "Lo que
tuvimos es algunas observaciones de la auditoría que están ya acreditadas en la Auditoría
Superior local; lo que hicimos es algunos procesos que ellos no habían observado en la
conclusión del mismo, sobre todo en temas de parque vehicular de gestiones anteriores,
obedecen a otros ejercicios auditables, recordemos que son ciclos anteriores de los que
ellos dan resultados", explicó. El funcionario mencionó que ya entregaron "los resultados
correspondientes, donde no existe alguna falta de obligatoriedad, incumplí; miento u
observancia de la ley (El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 21-02-2017)
Prepara renovación Tribunal de Justicia
Este jueves, en periodo extraordinario, la Asamblea Legislativa ratificará y nombrará
magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México TSJ. Se trata de 11
magistrados que buscan ser reelegidos luego de que su periodo concluyera y siete nuevos
integrantes propuestos por el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera quienes buscan
ocupar las vacantes de magistrados que cumplieron los 75 años de edad o solicitaron su
retiro voluntario. Israel Betanzos, presidente de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, precisó que aunque son 18 vacantes
disponibles, no necesariamente todos rendirían protesta (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 21-02-2017)
El TEDF será garante del respeto al derecho humano de votar y ser votado en los
comicios del 2018
Juan Francisco Castañeda (JFC), conductor: Gracias, Ruperto Salinas. Antonio
Guzmán. Antonio Guzmán (AG): Juan Francisco, buenas tardes. El Tribunal Electoral del
Distrito Federal será garante del respeto al derecho humano de votar y ser votado en los
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comicios del 2018, en los que se aplicará la primera Constitución de la Ciudad de México,
afirmó su presidente Armando Hernández, al rendir su Informe de Actividades 2016 ante el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Anotó que su participación en la armonización de
las leyes secundarias en materia electoral a la primera Constitución de la Ciudad de México
irá encaminada a potenciar los derechos de la ciudadanía y también a darle claridad
suficiente a esta normatividad secundaria para evitar que se judicialicen los comicios en el
2018 (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 20-02-2017, 14:17
Hrs) AUDIO
Se quejan jueces por propuestas para magistrados
Entre jueces del Tribunal Superior de Justicia TSJ, de la Ciudad de México generó malestar
los nombres que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para suplir la lista de
ocho vacantes de las salas civiles y familiares. En tanto, el presidente del organismo, Édgar
Elías Azar, manifestó que se respetarán las decisiones que se tomen para las
suplencias. Algunos jueces, que pidieron omitir su nombre, destacaron que las propuestas
que envió el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación no cuentan
con los perfiles, ya que en algunos de los casos su trayectoria es en materia administrativa
y no judicial, lo que contraviene el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
capitalino. "Los nombramientos de los magistrados serán hechos, preferentemente, de
entre aquellas personas que se hayan desempeñado como jueces o que hayan prestado
sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición o procuración de justicia", señala la
ley en la materia (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 21-02-2017)
"De percepción", el tema de corrupción en la capital: Rovelo
Para el titular de la Contraloría General del gobierno capitalino, Eduardo Rovelo Pico, la
corrupción en la Ciudad de México es más un tema de percepción que de hechos
reales. Entrevistado luego de asistir al informe de actividades del magistrado Armando
Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal TEDF, aseguró que los
casos de corrupción son de "contenido mediático, es la nota; insistiría que es percepción;
existe una mala percepción” Pero mucha gente considera que hay más corrupción en las
delegaciones políticas. Pues yo creo que es generalizado; yo creo que es un tema
generalizado (La Jornada, Secc. La Capital, Raúl Llanos Samaniego, 21-02-2017)
Tuvo la capital superávit de $30 mil millones en 2016
El Gobierno de la Ciudad de México tuvo superávit de 30 mil 177.2 millones de pesos el
año pasado, al incrementarse los ingresos locales, como predial y nómina, que lo ubica
como la entidad federativa con la mayor solidez fiscal en el país al haber financiado su
presupuesto de manera primordial con recursos propios. El fomento al pago voluntario y
oportuno, el mejoramiento y ampliación de los medios de cobro, y el fortalecimiento de las
acciones para cerrar espacios a la evasión y elusión fiscal le permitieron obtener ingresos
por 221 mil 280.6 millones de pesos, un crecimiento anual de 5.1%, aunque estuvo 22
puntos porcentuales arriba de lo estimado en la Ley de Ingresos, informó la Secretaría de
Finanzas (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores, 21-02-2017)
Comunidad LGBTTTI se sumará a bodas colectivas en el Zócalo
El consejero jurídico de la Ciudad de México Manuel Granados informó que los integrantes
de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Travestí Transgénero e Intersexual
LGBTTTI se sumarán a las Bodas Colecticas 2017 que se realizarán el próximo 25 de marzo
en el Zócalo capitalino (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 21-02-2017)
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Rehabilitarán el Bosque de Aragón
Sedema anuncia que invertirá 20 mdp en su remodelación. También contempla renovar el
Museo de Historia Natural. Para este año la Secretaría del Medio Ambiente Sedema tiene
programado destinar 20 millones de pesos, para la rehabilitación integral del Bosque de
San Juan de Aragón. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la dependencia
capitalina dio a conocer el Programa Anual de Obra Pública el cual con templa la atención
de esta zona de la delegación Gustavo A Madero (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz, 21-02-2017)
Separa 20% los desechos
Los habitantes de la ciudad sólo separan 20 por ciento de las 13 mil toneladas de basura
que se producen diariamente en la urbe Así lo Informó Jaime Slomianski, titular de la
Agencia de Gestión Urbana AGU, quien indicó que es una cantidad muy pequeña para la
Ciudad de México. "Muy poco porcentaje, de las cerca de 13 mil toneladas que genera la
Ciudad de México, estamos mandando unas mil 600 toneladas a la planta de composta
esto es una separación de basura orgánica y entonces otro tramo, otras mil 600 toneladas
que estamos obteniendo de basura mezclada inorgánica por así decirlo, entonces
podríamos decir que es como 20 por ciento que estamos obteniendo el día de hoy", dijo en
entrevista (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 21-02-2017)
La ruta critica
Afín de aterrizar el modelo de Alcaldías aprobado en la Constitución de la Ciudad de México
para remplazar a las 16 Delegaciones, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México fijó
una ruta crítica para la presentación de iniciativas. Buscará reunir en marzo a diputados
constituyentes, autoridades electorales y académicos para desahogar las dudas de cómo
funcionarán estos órganos de gobierno desde el proceso electoral para la elección de los
alcaldes, hasta la integración orgánico-administrativa de las mismas. Reunir a los
constituyentes que formaron parte de la Comisión de Alcaldías no será tarea sencilla, sin
embargo, se planteó convocarlos de nueva cuenta en la Asamblea Legislativa para el
próximo 6 de marzo. El encuentro forma parte del trabajo de armonización de más de 150
leyes locales y las orgánicas de lo que será el Congreso de la Ciudad de México, el Poder
Judicial y las Alcaldías que tendrán que estar listas para el 31 de diciembre de
2017. (Reporte Índigo, Secc. Ciudad, Icela Lagunas, 21-02-2017)
Exige PRI trabajo legislativo imparcial
Afín de aterrizar el modelo de Alcaldías aprobado en la Constitución de la Ciudad de México
para remplazar a las 16 Delegaciones, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México fijó
una ruta crítica para la presentación de iniciativas. Buscará reunir en marzo a diputados
constituyentes, autoridades electorales y académicos para desahogar las dudas de cómo
funcionarán estos órganos de gobierno desde el proceso electoral para la elección de los
alcaldes, hasta la integración orgánico-administrativa de las mismas. Reunir a los
constituyentes que formaron parte de la Comisión de Alcaldías no será tarea sencilla, sin
embargo, se planteó convocarlos de nueva cuenta en la Asamblea Legislativa para el
próximo 6 de marzo. El encuentro forma parte del trabajo de armonización de más de 150
leyes locales y las orgánicas de lo que será el Congreso de la Ciudad de México, el Poder
Judicial y las Alcaldías que tendrán que estar listas para el 31 de diciembre de 2017. (El
Sol de México, Secc. Ciudad, Notimex, 21-02-2017)
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A las 10:00 habrá una marcha de Sedema a la ALDF
Alfredo Pérez Álvarez, reportero: Para las 10:00 de la mañana habrá una marcha de la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, esta se ubica en la calle de
Tlaxcoaque número 8, se dirigirán a la Asamblea Legislativa; complicaciones vehiculares
en Donceles y Allende (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 21-02-2017,
07:06 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Desde hoy, los ajustes diarios en precios de gasolinas
Los precios máximos de las gasolinas bajarán en promedio un centavo en todo el país a
partir de este martes, en comparación con los que estuvieron vigentes durante los pasados
tres días (La Jornada, Secc. Economía, Julio Reyna Quiroz, 21-02-2017)
Documenta desvío esposa de Duarte
El Gobierno de Veracruz encontró documentos donde Karime Macías, esposa de Javier
Duarte, habría registrado la red de corrupción en torno al ex Mandatario e incluso las
ciudades donde poseen bienes (Reforma, Secc. Primera, Isabella González / Claudia
Guerrero / Staff, 21-02-2017)
Diputados tienen su propio "banco"
61 legisladores utilizaron en 2016 el erario de la Cámara de Diputados como un "banco
legislativo", donde solicitaron préstamos o adelanto de su salario por 14 millones 505 mil
190 pesos (El Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez / Suzzete Alcántara, 21-02-2017)
Cuido finanzas, pese a costos políticos: Peña
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no quiere poner en riesgo el futuro
económico de México "con todo y los costos políticos que eso pueda tener" (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Pascal Beltrán del Río / Enrique Sánchez, 21-02-2017)
Sin TLC, ni migra ni seguridad: Guajardo
En un caso extremo de ruptura total del TLC, México puede decidir ya no colaborar en
materia de seguridad nacional o migración, y si bien hay margen para generar más empleos
en la región (Milenio, Secc. MP, Silvia Rodríguez, 21-02-2017)
Causa polémica salida de Carstens hasta noviembre
Agustín Carstens, gobernador del Banxico permanecerá en el cargo hasta el último día de
noviembre, y no el 30 de junio como se tenía contemplado, por lo que su estadía en el
banco central se amplía cinco meses (El Financiero, Secc. Economía, Dainzú Patiño /
Jassiel Valdelamar, 21-02-2017)
No hay marcha atrás en liberación de gasolina: EPN
No hay marcha atrás en la liberación del mercado de gasolinas, afirmó Enrique Peña Nieto.
"Esta liberación traerá inversiones en infraestructura y construirá un escenario muy
diferente, mejor” (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Luis Miguel González, 2102-2017)
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Inicia semana con baja en precios de gasolinas: 1 centavo
El proceso de liberar el mercado de las gasolinas en México inicia con precios diarios al
público y una baja de un centavo para la Magna y Premium, mientras que el Diésel mantiene
su cotización (La Razón, Secc. Negocios, Lindsay H. Esquivel, 21-02-2017)
EPN: el gobierno no fijará precios de las gasolinas
No vamos a repetir esquemas del pasado que nos llevaron a crisis recurrentes. El gobierno
no va a determinar el precio de los combustibles, sino serán los costos internacionales y la
paridad cambiaria (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Rafael García Garza / Julio Brito,
21-02-2017)
Peña pide a Carstens quedarse
Agustín Carstens permanecerá al frente del Banco de México hasta noviembre próximo,
anunció el propio instituto, que precisó: "el gobernador del Banco Central estaría atendiendo
la petición que le hizo directamente el presidente Peña Nieto de quedarse un tiempo más
al frente del mismo" (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 21-02-2017)
Ecuador espera en vilo los resultados de las elecciones
La lentitud en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Ecuador del domingo, cuyos
resultados se conocerán como mínimo mañana, mantiene en vilo al país (El País, Secc.
Internacional, Francesco Manetto, 21-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Enrique Peña Nieto invitó a Los Pinos a un grupo de 31 conductores de programas de radio
y televisión, columnistas, comentaristas y directivos de medios electrónicos, para
explicarles la fórmula que a partir de hoy ha comenzado a regir en cuanto al precio de las
gasolinas y el diésel en México y para compartir con ellos sus razonamientos y
consideraciones ante un momento que considera económica y socialmente crítico. Joaquín
López Dóriga, quien estuvo por parte de Televisa, junto con Denise Maerker, Carlos Loret
de Mola y Leopoldo Gómez, hizo saber en su cuenta de Twitter que "lo que más le preocupa
a Peña Nieto es la incertidumbre por factores externos como los precios internacionales del
petróleo y el tipo de cambio". Según esa versión, el ocupante de Los Pinos "advirtió que
viene un escenario complicado, con ajustes bruscos, ante lo que no hará ninguna apuesta".
Además, habría expresado que "México va a proteger a las gasolinas de decisiones
abruptas. Y dijo que asume costos por aumento" (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 21-02-2017)
Templo Mayor
Por petición expresa de Enrique Peña Nieto, Agustín Carstens decidió quedarse hasta
noviembre al frente del Banco de México, para tranquilidad del mundo financiero. La idea,
de acuerdo con lo que se comenta en Los Pinos, es darle confianza a los mercados, pues
se calcula que para entonces ya estará claro cómo quedaría, si quedó, el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica que, quizá, hasta de nombre cambiaría. De acuerdo a como ven
las cosas en el Gobierno Federal, será hasta junio cuando haya luces sobre qué rubros
quiere replantear Estados Unidos. La fecha está determinada por las exigencias del
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Congreso a Donald Trump de no entrar en tratos hasta que no se le autorice. De ahí que,
contrario a lo que se ha dicho, en la Presidencia de la República afirman que con Trump no
hay nada acordado, por lo que las versiones sobre los tópicos y los tonos de la conversación
telefónica con Peña nomás no son ciertas. En lo que definitivamente no ven posibilidad de
evitarlo es en la construcción del dichoso muro. Eso sí, la consigna en Los Pinos es que
México no lo va a pagar, por lo que les parece inadmisible que en la Casa Blanca insistan
con el tema (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 21-02-2017)
Circuito Interior
Los muy fijados se preguntan en dónde quedaron los nuevos carros de basura que entregó
con bombo y platillo la Delegación Cuauhtémoc de Ricardo Monreal. Porque, al menos ayer,
se siguieron viendo sobre vialidades primarias como Avenida Chapultepec los viejos y
destartalados carros metálicos de siempre. ¿A poco después de hacer caravana con
sombrero ajeno con esos carros que les dio el Gobierno central ya los volvieron a guardar?
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-02-2017)
Bajo Reserva
El freno a los supersalarios. Más de siete años y cinco meses de atraso registra la
expedición de la ley regulatoria de los salarios máximos, que debe establecer cómo se
pondrá freno a los altos salarios de funcionarios públicos y toparlos en un monto que no
sea superior al sueldo del Presidente de la República. Hasta hoy no existe ninguna
regulación en materia de remuneraciones de los servidores públicos, salvo, desde luego, la
disposición en el artículo 127 de la Constitución. Expertos nos hacen ver que la indolencia
de los legisladores en hacer lo que les toca les resulta muy conveniente también a ellos,
pues en una de ésas entre dieta, bonos, apoyos para "trabajo legislativo" y otros beneficios
se colocarían también en el filo del rebase. Así, si los nuevos magistrados del Tribunal
Electoral, que preside la magistrada Janine Madeline Otálora, perdieron la oportunidad de
reducirse el sueldo cuando llegaron hace unos meses a su encargo, ahora los líderes del
Senado y la Cámara de Diputados tienen la oportunidad de pasar a la historia como los
legisladores que frenaron los oprobiosos supersalarios de los funcionarios públicos. ¿Se
animarán? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 21-02-2017)
El Caballito
Turbulencia en el PRI capitalino. Al interior de la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa
comenzó a circular la versión de que el actual coordinador, Israel Betanzos, buscaba la
dirigencia del partido en la capital del país, lo que le generó, nos dicen, roces con la actual
presidenta, Mariana Moguel Robles. Lo cierto es que doña Mariana debió dejar la
presidencia desde el año pasado, pero el Comité Ejecutivo Nacional no ha emitido la
convocatoria para el relevo. Sin embargo, nos platican que el líder de los diputados del
tricolor ha enviado varios mensajes diciendo que a él no le interesa tomar las riendas del
partido y que apoyará a su compañero y amigo Tonatiuh González Case para que sea el
próximo presidente del tricolor en la CDMX. Don Israel, aseguran, tiene en la mira un escaño
en el Senado de la República (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 21-02-2017)
En Tercera Persona
Cuando Felipe Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico, el uso de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad civil era completamente innecesario. La supuesta ola de
violencia que sirvió como justificación para echar mano de estas fuerzas nunca existió: el
ingreso del Ejército y la Marina en la lucha contra los cárteles de la droga solo desató en el
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país una violencia delirante. Estas son las demoledoras conclusiones de un estudio
("Seguridad interior: elementos para el debate") que acaba de dar a conocer la Dirección
General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República. El número de homicidios cometidos en México venía cayendo desde 1995.
Había llegado a su punto más bajo en 2004. Las gráficas contenidas en el documento
muestran que hubo un ligero repunte en 2006. En diciembre de ese año, la guerra contra el
narcotráfico comenzó en Michoacán (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 2102-2017)
Frentes Políticos
Compromiso. Agustín Carstens continuará como gobernador del Banco de México hasta
noviembre y no a finales de junio, como estaba previsto. Ocupará la gerencia general del
Banco de Pagos Internacionales, tras haber presentado su renuncia el 1 de diciembre de
2016, que sería efectiva a partir del 1 de julio. El actual gobernador se queda a petición del
gobierno federal. Es una noticia positiva para el país su permanencia en el Banxico.
Carstens forma parte de un selecto grupo de funcionarios que demuestra su valía con
resultados tangibles. Ante la salida de éste, ya se comienza a especular quién será su
sustituto, entre ellos, se ha manejado el nombre del expresidente Ernesto Zedillo. La
decisión no es sencilla. El tiempo está corriendo, no lo pierdan de vista (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 21-02-2017)
Razones
Ayer el presidente Peña realizó un ejercicio que no había hecho en todo su sexenio: se
sentó con una treintena de comunicadores de los más diversos medios para explicar cuáles
fueron las razones que estuvieron detrás del llamado gasolinazo y cuáles son las políticas
que seguirá el Gobierno Federal en torno al precio de la gasolina. Me llama profundamente
la atención que este tipo de encuentros no se hayan realizado antes, por ejemplo en los
días anteriores al aumento de las gasolinas en los primeros días de enero. Por varias
razones, primero porque el presidente Peña cuando mejor comunica es en corto, de cerca,
en este tipo de encuentros. Y durante mucho tiempo estuvo demasiado lejos: en mítines,
actos, mensajes televisivos que no tienen la misma penetración. Bienvenido el ejercicio:
ayer estuvo bien, explicó con precisión las cosas y dejó en claro un escenario donde la
decisión de establecer los precios de las gasolinas en torno a los alcances del propio
mercado resultaba responsable y con una lógica que, la verdad, ninguno entendimos en los
primeros días de enero, en medio del maremoto que se vivió en aquellos días (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 21-02-2017)
Trascendió
Que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al comisionado de
la Policía Federal, Manelich Castilla, a reunirse con directivos del Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales, que concentra las firmas trasnacionales que generan poco más de 10
por ciento del PIB. El mando policiaco se comprometió a brindar condiciones de seguridad
para la permanencia y el aumento de las inversiones, y si bien había rostros de
escepticismo, al final representantes de empresas como Visa, PepsiCo, DHL y General
Electric expresaron su confianza en México (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 21-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Karime, Javidú y la abundancia Un momento. Sobra, pero no sobra preguntar, ¿alguien
investiga quién les permitió huir a estos modernos Bonnie and Clyde del nuevo priismo?

16

Silencio en la cueva de los 40 ladrones Gil leyó con la frente perlada de sudor y los ojos de
plato y plata la noticia del hallazgo de la bodega del matrimonio Duarte, el ex gobernador
de Veracruz y su señora esposa, Karime Macías en Córdoba, Veracruz. Gamés lo leyó en
Lópezdoriga. com y en Proceso y luego en todos sus periódicos en línea. Miguel Ángel
Yunes informó a través de una transmisión en Periscope del allanamiento de la bodega en
la que se encontraron documentos que relacionan a Karime Macías con la planeación,
preparación y ejecución de acciones para desviar recursos de las cuentas públicas en
beneficio de su familia y sus cómplices, que en este caso son ambas cosas. Ojalá y nunca
nos descubran, pero aquí les recuerdo que le dimos a perengano sus buenos 5 millones de
dólares para que nos comprara el precioso departamente (con "e") de Nueva York (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 21-02-2017)
¿Será?
¿Próximo gobierno, sin gasolina? El Gobierno federal tiene muy claro que si no se invierte
en infraestructura para el almacenamiento de combustible, el país está en un grave riesgo.
Y es que, hoy por hoy, México posee capacidad para almacenar gasolinas durante tres
días, cuando la norma internacional señala que, por lo menos, debe haber reserva de
combustible para 30 días. Según proyecciones, el problema no estallaría ahora, sino en la
próxima administración. De ahí la importancia de invertir en tanques de almacenamiento y
ductos. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 21-02-2017)
Rozones
Sales pone ojo a malos elementos. Quien muestra que va en serio contra la corrupción de
elementos policiacos es el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. El fin de
semana inauguró la tercera oficina regional de Asuntos Internos de la dependencia, con lo
que se busca dar un seguimiento puntual a los agentes y evitar actos ilegales. Ya hay una
oficina en Aguascalientes, otra en Matamoros y la que abrió en Hermosillo. (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 21-02-2017)
Pepe Grillo
Morena, primer error. La presencia de Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN al
gobierno del Estado de México altera las condiciones de la competencia. Parecía que
estábamos ante una carrera pajarera, PRI-Morena, pero lo cierto es que el PAN peleará el
triunfo. A pesar de esto, un tanto sobrada, la candidata de Morena, Delfina Gómez, dijo que
la llegada de Josefina no le quita el sueño. Lo que sí le puede causar insomnio es el castigo
que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de México a Delfina y a Morena, por actos
anticipados de campaña. El castigo supone menos dinero para la campaña. Se reitera que
Morena es el rival más peligroso de Morena. Ya cometieron un error, si se vuelven a
equivocar pueden meterse en un berenjenal. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 2102-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Senadoras cuestionan proceso para elegir a comisionado de víctimas
Senadoras del PAN y del Partido del Trabajo, cuestionaron el proceso de selección para
elegir al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sostuvieron que no se
permitió a los legisladores y a organizaciones civiles buscar y seleccionar los mejores
perfiles. La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado señaló que estos
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son puestos que se tienen que definir con la mayor pulcritud, por lo que las señales que se
deben enviar son de trabajo y transparencia (www.cronica.com.mx, Secc. Notimex, 20-022017, 19:13 Hrs)
AMLO anuncia fecha en que denunciará a Trump ante la ONU
El líder nacional de Morena, AMLO, anunció que a mediados de marzo visitará las sedes
de la ONU y de la CIDH, para interponer las respectivas denuncias contra la Administración
del presidente de EU, Donald Trump, por violación a los derechos humanos. De gira por
Chicago, Illinois, el tabasqueño refirió que el próximo 14 de marzo viajará a Nueva York,
donde "vamos a tener una entrevista con el comisionado de la ONU para presentar un
escrito por violación de derechos humanos”. Al día siguiente, el 15 de marzo, indicó, se
trasladará a Washington D.C. para presentar una denuncia por las mismas razones ante la
CIDH. La denuncia estará “formalmente suscrita por mexicanos, abogados e integrantes de
todos los sectores, de todas las clases sociales, religiosos, libres pensadores, mexicanos y
también estadounidenses que van a firmar esta denuncia, que presentaremos el 15 de
marzo en Washington en la CIDH”, abundó (SDPNoticias.com, Redacción, 2002-2017,
21:27 Hrs)
Los Trump le pegan al erario
Las escapadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Florida, los viajes de
sus hijos por todo el mundo y la residencia de la primera dama en Nueva York elevan las
facturas a niveles insólitos y complican la labor del Servicio Secreto. Este es el tercer fin de
semana consecutivo que el mandatario republicano pasa en su lujoso club privado Mar-aLago de Palm Beach, Florida, al que ya ha bautizado como “La Casa Blanca de invierno”.
Se calcula que cada viaje del presidente a Mar-a-Lago cuesta unos 3.6 mdd, por lo que los
tres que ya ha efectuado superarían los 10 mdd. Estos son los cálculos que hacen el
Washington Post y el sitio Politico.com con base en los datos de un viaje comparable del
expresidente Barack Obama en 2013 de Washington a Palm Beach, durante cuatro días.
El grupo conservador Judicial Watch estima que los gastos de viajes de Obama sumaron
un total de 97 mdd en ocho años (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 21-02-2017)
El carísimo tren de vida de los Trump a costa del dinero de los contribuyentes
La escena se ha repetido de la misma manera los tres últimos fines de semanas. Donald
Trump ha cogido el viernes el Marine Force One, el helicóptero que le ha trasladado a la
base aérea de Andrews, en Maryland, donde se ha montado en el avión presidencial, el Air
Force One. El destino final era el habitual: West Palm Beach, en Florida, lugar en el que se
encuentra su residencia de lujo, Mar-a-Lago. Un camino diferente al que siguen la primera
dama Melania y el hijo de la pareja Barrón, que durante la semana residen en Nueva York
hasta que el niño termine el curso escolar, pero que cuando llega el viernes cogen otro
avión que les traslada a la mansión familiar. Unos viajes continuos que no salen gratis a los
bolsillos de los estadounidenses. De hecho, se estima que cada fin de semana fuera de la
Casa Blanca cuesta a los contribuyentes unos 3 millones de dólares (Yahoo! Noticias,
Javier Taeño, 20-02-2017)
Hoy 21 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.2588 Pesos. C o m p r a :
19.9179 V e n t a : 20.5997 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 21-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 21 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Inauguran la exposición Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de
Washington
La exposición Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, se
presenta hasta el 30 de abril en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. La incluye obras de
artistas como Andy Warhol, Jackson Pollock, José Clemente Orozco y Diego Rivera, en el
marco de los 75 años de esta institución estadounidense y 25 años del mandato del Antiguo
Colegio de San Ildefonso. En la ceremonia estuvieron presentes la embajadora
estadounidense Roberta S. Jacobson; Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura
de la Ciudad de México; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM; Bertha
Cea Echenique, coordinadora ejecutiva del Antiguo Colegio de San Ildefonso y la curadora
Amy Johnston (www.periodicoeldespertar.com, Secc. Cultura, Redacción, 21-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura celebra el Día Internacional de la Lengua Materna
Edgar Estrada, reportero: Con la finalidad de promover el reconocimiento de la capital del
país como una metrópoli con carácter plurilingüe, dónde se hablan 58 de las 68 lenguas
originales de la República, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizará
este martes 21 de febrero la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Recitales de poesía en lenguas indígenas, presentación de la convocatoria al segundo
Premio de la Creación Literaria en Lenguas Originarias 2017, encuentros de editores en
lenguas indígenas, concierto de música zapoteca, degustación y explicación culinaria de
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comida mixes, son algunas de las actividades que se realizarán este martes 21 a partir de
las 10:00 horas; organizada con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría
de Cultura del Gobierno federal y el Programa Universitario de Estudios de Diversidad
Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio
de San Ildefonso (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 21-02-2017, 08:52
Hrs) AUDIO
Secretaría de Cultura celebra el Día Internacional de la Lengua Materna
Edgar Estrada, reportero: Con la finalidad de promover el reconocimiento de la capital del
país como una metrópoli con carácter plurilingüe, dónde se hablan 58 de las 68 lenguas
originales de la República, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizará
este martes 21 de febrero la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Recitales de poesía en lenguas indígenas, presentación de la convocatoria al segundo
Premio de la Creación Literaria en Lenguas Originarias 2017, encuentros de editores en
lenguas indígenas, concierto de música zapoteca, degustación y explicación culinaria de
comida mixes, son algunas de las actividades que se realizarán este martes 21 a partir de
las 10:00 horas; organizada con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría
de Cultura del Gobierno federal y el Programa Universitario de Estudios de Diversidad
Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio
de San Ildefonso (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 21-02-2017, 09:12
Hrs) AUDIO
Secretaría de Cultura celebra el Día Internacional de la Lengua Materna
Edgar Estrada, reportero: Con la finalidad de promover el reconocimiento de la capital del
país como una metrópoli con carácter plurilingüe, dónde se hablan 58 de las 68 lenguas
originales de la República, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizará
este martes 21 de febrero la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Recitales de poesía en lenguas indígenas, presentación de la convocatoria al segundo
Premio de la Creación Literaria en Lenguas Originarias 2017, encuentros de editores en
lenguas indígenas, concierto de música zapoteca, degustación y explicación culinaria de
comida mixes, son algunas de las actividades que se realizarán este martes 21 a partir de
las 10:00 horas; organizada con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría
de Cultura del Gobierno federal y el Programa Universitario de Estudios de Diversidad
Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio
de San Ildefonso (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 21-02-2017, 08:52
Hrs) AUDIO
Este martes se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna
Edgar Estrada, reportero: Con la finalidad de promover el reconocimiento de la capital del
país como una metrópoli con carácter plurilingüe, dónde se hablan 58 de las 68 lenguas
originales de la República, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizará
este martes 21 de febrero la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna.
Recitales de poesía en lenguas indígenas, presentación de la convocatoria al segundo
Premio de la Creación Literaria en Lenguas Originarias 2017, encuentros de editores en
lenguas indígenas, concierto de música zapoteca, degustación y explicación culinaria de
comida mixes, son algunas de las actividades que se realizarán este martes 21 a partir de
las 10:00 horas; organizada con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la Secretaría
de Cultura del Gobierno federal y el Programa Universitario de Estudios de Diversidad
Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio
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de San Ildefonso (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 20-02-2017,
17:32 Hrs) AUDIO
Celebran el Día Internacional de la Lengua Materna en CDMX
Este martes 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y, para celebrarlo,
se llevará a cabo un programa organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, y la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San
Ildefonso (www.lacapitalmx.com, Secc. Arterias, Redacción, 21-02-2017
Museo de Historia Natural expondrá trabajos de concurso de fotografía
La muestra incluye a las ganadoras en tres rubros: Cambio climático, Movilidad y Espacios
verdes. La exposición de los trabajos ganadores del Primer Concurso Juvenil de Fotografía
Documental Tu CDMX sustentable será abierta al público dentro de la Noche de Museos
que se realizará en el Museo de Historia Natural, el próximo 22 de febrero
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 19-02-2017)
Tangueros Teatro Esperanza Iris CDMX
El Tango, género musical de la sensualidad y el drama por excelencia llegó al Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris con el espectáculo Tangueros, bajo la dirección de María O´Reilly
y la coreografía de Víctor Cervantes. Imperdible en todos los sentidos (NP25TV, Secc.
YouTube / Entretenimiento, Norma Patrón, 20-02-2017) VIDEO
Sentimientos del tango invadieron Teatro de la Ciudad con "Tangueros"
Con dirección general, producción, selección musical y la interpretación de bailes clásicos
a cargo de María O´ Reilly, la víspera se llevó a cabo el espectáculo “Tangueros” en el
Teatro de la Ciudad. Las coreografías de Víctor Cervantes completaron la única función
que la Compañía Artaller programó en ese céntrico recinto (www.eitmedia.com, Notimex,
20-02-2017, 14:00 Hrs)
Sentimientos del tango invadieron Teatro de la Ciudad con "Tangueros"
Con dirección general, producción, selección musical y la interpretación de bailes clásicos
a cargo de María O´ Reilly, la víspera se llevó a cabo el espectáculo “Tangueros” en el
Teatro de la Ciudad. Las coreografías de Víctor Cervantes completaron la única función
que la Compañía Artaller programó en ese céntrico recinto (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 19-02-2017, 21:25 Hrs)
Qué hacer en la Noche de Museos de febrero
El próximo miércoles 22 de febrero se realizará en la CDMX la Noche de Museos del mes.
Consulta las opciones para esta velada cultural. Esta semana culmina febrero y como cada
mes, el último miércoles trae consigo una extensión de horarios en distintos recintos
culturales de la Ciudad de México, a través del programa: Noche de Museos
(www.publimetro.com.mx, Secc. Estilo de Vida, 21-02-2017)
Arte en todas sus facetas, mañana en la segunda Noche de Museos de 2017
Durante la segunda Noche de Museos del año, el arte, literatura, música y teatro se harán
presentes en más de 30 galerías de la Ciudad de México. El Museo del Estanquillo
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ofrecerá a las 19:00 y 20:00 horas una visita guiada por la exposición "Los rituales del
Carlos: Homenaje a Monsiváis y sus manías", que acerca al público los múltiples intereses
del cronista (www.terra.com, Secc. DF, NTX, 21-02-2017, 09:49 Hrs)
Arte en todas sus facetas, mañana en la segunda Noche de Museos de 2017
Durante la segunda Noche de Museos del año, el arte, literatura, música y teatro se harán
presentes en más de 30 galerías de la Ciudad de México. Este miércoles 22 de febrero, el
Museo Nacional de la Revolución ofrece una jornada musical a cargo de la Orquesta de
Cámara del Instituto de la Juventud capitalino y del Ensamble Metamorfosis, así como un
recorrido por sus exposiciones. En el Museo de la Ciudad de México se podrá realizar un
viaje imaginario a través de la historia y descubrir cómo se construyó el Palacio de los
Condes de Santiago de Calimaya (www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 21-02-2017)
Arte en todas sus facetas, mañana en la segunda Noche de Museos de 2017
Durante la segunda Noche de Museos del año, el arte, literatura, música y teatro se harán
presentes en más de 30 galerías de la Ciudad de México. El Museo de los Ferrocarrileros
será el espacio idóneo para disfrutar de la puesta en escena "¡Todos a bordo!", una
dinámica obra de teatro dirigida a niños, jóvenes y adultos en torno a este medio de
transporte. Mientras que el Museo Mural Diego Rivera ofrecerá un recital de guitarra con
Jorge Pompa (Notimex, Secc. Megalópolis, Redacción, 21-02-2017)
¡Arma tu plan! llega la Noche de Museos a la CDMX
¡La espera terminó! Como cada último miércoles del mes llega también la Noche de
Museos. Este día, los capitalinos podrán recorrer las exposiciones en diferentes recintos
que extienden su horario por la noche, las cuales incluyen conciertos, recitales, talleres,
visitas guiadas, y proyecciones, entre muchas otras cosas. Espacios como el Palacio de
Bellas Artes, Antiguo Colegio de San Ildefonso, y el Museo de la Ciudad, participan en
la gran noche preparada para toda la familia (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura,
Perla Quiñones, 20-02-2017)
Graciela Iturbide presenta su nueva exposición
Huemanzin Rodríguez, conductor: Graciela Iturbide es una de las grandes fotógrafas de
nuestro país. Forma parte del grupo Magnum. Hubo una exposición en San Ildefonso con
imágenes de ella, que había estado en la India. Laura Barrera, conductora: Ahora les vamos
a presentar otra muestra como parte de las actividades del Seminario de Cultura Mexicana,
que continúa con su serie de festejos por los 75 años de existencia. Alberto Aranda,
reportero: Graciela Iturbide presenta una serie de imágenes inéditas que realizó en distintos
momentos en la India y Blangladesh, lugares que le han despertado un interés personal
pero, sobre todo, ciertos paralelismos con México. En un trabajo anterior creó el libro No
hay Nadie". La fotógrafa nos muestra esta región del mundo con la peculiaridad de que no
presenta a las personas. En esta ocasión sus imágenes nos muestran un sector muy
particular de la sociedad (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 20-02-2017)
VIDEO
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Paraísos artificiales llega al Ex Teresa Arte Actual en la CDMX
A través de 10 piezas, José Luis Landet, autor de la exposición, transmite la analogía del
pensamiento creativo, así como sus influencias e interpretaciones. El resultado de la
investigación se presenta en dos salas, donde el visitante tendrá como apoyo un guion que
dé cuenta del origen de cada pieza y podrán apreciarlas a partir del 22 de febrero, en el
Museo Ex Teresa Arte Actual (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 21-022017) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Eva Sangiorgi: El Festival de Cine de la UNAM
Sergio Sarmiento, conductor (SS): ¿Y qué nos vas a presentar, o qué nos va a presentar la
UNAM en este Festival de Cine? Eva Sangiorgi ya estuvo con nosotros hace un año y ahora
está de nuevo. Guadalupe Juárez, conductora (GJ): Se me pasó rapidísimo el año, me da
gusto verte otra vez. Eva Sangiorgi, directora del Festival de Cine de la UNAM (ES): Más
de 100 películas, este año también venimos con una programación muy rica y una cantidad
de invitados que nos visitan de todos lados. El festival está enfocado al cine contemporáneo,
pero con mucha atención también en la memoria histórica del cine; presentaremos
retrospectivas dedicadas a un chileno, un alemán, un italiano, un brasileño, y varias
películas restauradas. Hay propuestas de FICUNAM y pueden encontrar también cosas
más de vanguardia, nuevas propuestas, películas que vienen llegado justo de Rotterdam,
del Festival de Berlín y esa es nuestra selección de competencia internacional. SS: Nos
dices que esto no es nada más en la UNAM, sino que es en distintas sedes, cuéntanos un
poco, ¿en dónde va a estar el centenar de películas? ES: En el Centro Cultural Universitario,
en las salas de cine, en la Covarrubias y en el CUEC, con muchas pláticas, encuentros con
los invitados en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC, pero también
en la Cineteca Nacional. SS: Muy bien, pues Eva Sangiorgi, directora del Festival de Cine
de la UNAM, que se inaugura este próximo 22 de febrero, o sea, mañana. Gracias por
invitarnos a ver películas (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 21-02-2017,
09:50 Hrs) AUDIO
Biblioteca Nacional de México cumple 150 años
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Y cumple la Biblioteca Nacional de México,
cumple un siglo y medio. Rosario González. Rosario González, reportera: La Biblioteca
Nacional de México en donde se conserva bajo la custodia de la Universidad Nacional la
memoria de la nación a través de su patrimonio bibliográfico, cumple 150 años, por ello
llevará a cabo un amplio y diverso programa de actividades académicas, exposiciones,
conferencias y presentaciones de libros. El director del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, Pablo Mora Pérez-Tejeda, reconoció que en 1867 el presidente Benito
Juárez decretó la fundación de esta biblioteca, una de las más valiosas para los mexicanos.
En 1929 este acervo pasó a formar parte de la Universidad y hoy cuenta con alrededor de
un millón 365 mil 321 volúmenes. Entre las celebraciones está la elaboración de un libro
conmemorativo que contará la historia de los 150 años a través del mismo número de
objetos como ficheros, el escritorio donde trabajó José María Vigil, uno de los primeros
directores de esta institución; el Vitral de la UNAM que se ubicaba en el Templo de San
Agustín, primer recinto de la biblioteca; fotografías y documentos, entre otros, en un acto
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solemne que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre (Grupo Radio Centro, Formato
21, Guadalupe Juárez Hernández, 21-02-2017, 11:53 Hrs) AUDIO
Crean una tecnología que separa el sonido de los instrumentos de una orquesta
Un proyecto europeo ha desarrollado una tecnología que separa el sonido de los diferentes
instrumentos que intervienen en una grabación sonora de orquesta, lo que abre la
posibilidad de escuchar la música de otra manera. La investigación, que publica la revista
Journal of Electrical and Computer Engineering y que ha sido coordinado por la Universidad
Pompeu Fabra, UPF, de Barcelona, España, ha permitido crear por primera vez una
herramienta para evaluar la calidad de la separación, que puede servir para otras
investigaciones en este ámbito. El trabajo forma parte del proyecto PHENICX creado por la
Comisión Europea, que tiene por objetivo transformar la manera de escuchar la música
clásica. Según explicó Marius Miron, uno de los investigadores de la UPF, "al poder separar
el audio correspondiente a los diferentes instrumentos, se pueden implementar aplicaciones
interesantes; por ejemplo, poder focalizar nuestra escucha en determinados instrumentos
o recrear experiencias del concierto en realidad virtual". Los autores proponen un método
de separación de fuentes basado en una técnica de optimización convexa muy empleada,
llamada Factorización de Matrices no Negativas, NMF --Non-negative Matrix Factorization- (Yahoo! Noticias, Efe, fjn / pll / jlg / agf, 21-02-2017)
Crean la primera obra de arte en el Espacio
Una impresora 3D que se encuentra en la Estación Espacial Internacional creó una
escultura que representa, simbólicamente, la risa humana. Así, la figura se convirtió en la
primera obra de arte producida en el Espacio. Esta escultura es parte de la iniciativa
#Laugh, una asociación de la firma Made In Space con el artista israelí Eyal Gever
(www.oncenoticias.tv, Secc. Ciencia, Redacción, 20-19-2017)
Remedios y Leonora se encuentran
A punto de dar su último respiro, la pintora Leonora Carrington invoca a su mejor amiga,
muerta tiempo atrás. En un paraje intermedio, en los paisajes surrealistas de los sueños de
ambas, Remedios Varo acude al encuentro (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V.,
20-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera destaca el crecimiento que ha tenido el turismo a nivel nacional y en la
CDMX
Daniel Rosas, conductor: Hace algunos minutos concluyó el acto inaugural de la edición
número 15 del Foro Nacional del Turismo, cuya sede en este año es la Ciudad de México.
Se hizo hincapié de la importancia que ha tenido el turismo norteamericano en nuestro país,
pero si bien se hizo ese reconocimiento, también se dijo que es hora de buscar nuevos
horizontes, evidentemente ante las políticas que se han dado por parte del presidente
norteamericano, Donald Trump. Anfitrión en este evento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, destacó el crecimiento que ha tenido el turismo a nivel nacional y también en la
Ciudad de México. Hizo un llamado a la industria turística para que levanten la mano en
favor de los paisanos que se encuentran en EU, ya que precisamente ellos --los
empresarios turísticos-- tienen la influencia para poder hacerlo (Grupo Radio Centro, De
Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 20-02-2017) AUDIO
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Enrique de la Madrid Cordero: El PIB turístico avanzó 4.3 por ciento
Ezra Shabot (ES), conductor: El INEGI informó que el PIB turístico avanzó 4.3%, en
comparación anual, de acuerdo con los resultados de los indicadores trimestrales de la
actividad turística durante el tercer trimestre de 2016. Consumo turístico, 6.1% en el periodo
octubre-diciembre de 2016. ES: Bueno, pues sí, datos que tienen que ver con muchos
factores, por supuesto, tipo de cambio, pero también con la oferta turística que ha logrado
atraer a una mayor cantidad de turistas extranjeros. Tenemos en la línea y le agradezco
mucho que nos tome la llamada, a Enrique de la Madrid Cordero (EM), secretario de
Turismo: Tienes razón y muchos temas importantes; pero uno a destacar, que al final, es
motivo principal de la economía: generar empleos. Y todos tenemos que buscar aquellos
sectores en donde crecen más, en donde sean más dinámicos y sobre todo, donde más
empleos se produzcan. Obviamente por regiones, cerca del 80% del turismo se concentra
todavía en unos cinco o seis lugares: en la Riviera Maya, en Los Cabos, en la Ciudad de
México, en Puerto Vallarta. Y una de las tareas, es cómo diversificar más las regiones y
también los productos (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 20-02-2017,
18:12 Hrs) AUDIO
Felipe Leal: Experiencias profesionales
Voz en off: Una de sus pasiones es viajar. Arquitecto por la UNAM, fue director de la
Facultad de Arquitectura por dos periodos de 1997 a 2005; en la actualidad continúa como
académico en ella. Sin duda otra profesión que le habría gustado realizar a largo de su vida
es artista plástico. Su obra se enfoca principalmente al renglón cultural, educativo y
doméstico, la cual ha sido reconocida con 16 premios en diversas bienales y certámenes
nacionales e internacionales. Entre el humor y la dignidad humana; se queda con dos
personajes que lo han inspirado en diferentes momentos: Charles Chaplin y Nelson
Mandela. Fundador de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de
México en 2008 y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de 2009 a 2012, elaboró 30
programas para televisión sobre la Ciudad de México titulados Ciudad de Ciudades". Cada
momento de su vida ha tenido un género musical, lo han acompañado el bossa nova, el
jazz y la música intimista. Él es Felipe Leal (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 2102-2017, 08:30 Hrs) AUDIO
Descontento entre magistrados del TSJCDMX
José Antonio Morales (JAM), reportero: Hay problemas, hay descontento más bien, es
correcto decir, hay descontento entre magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México. Resulta que hay ocho vacantes en materia Civil y Familiar; para ello el
jefe de Gobierno entrega una propuesta a la Asamblea Legislativa, pero ¿qué crees? Que
muchos de los integrantes del Tribunal de Justicia no están de acuerdo con esa lista, porque
dicen que no todos los que están en esa lista cumplen con el perfil. No se ve fácil, será una
elección de la Asamblea Legislativa a propuesta del jefe de Gobierno pero, que de suyo, ya
lleva problemas con los ministros, con los magistrados que actualmente forman parte del
Tribunal (Grupo Acir, Panorama matutino, Iñaki Manero, 21-02-2017, 06:08 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Trascendió, en Milenio Diario: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Que el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al comisionado de la
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Policía Federal, Manelich Castilla, a reunirse con directivos del Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales, que concentra las firmas trasnacionales que generan poco más de
10% del PIB. El mando policiaco se comprometió a brindar condiciones de seguridad para
la permanencia y el aumento de las inversiones, y si bien había rostros de escepticismo, al
final representantes de empresas como Visa, PepsiCo, DHL y General Electric expresaron
su confianza en México. **Que, por cierto, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la
Función Pública, se reunió con Bernd Lange, presidente del Comité sobre Comercio
Internacional del Parlamento Europeo, con el objetivo de dar certeza al proceso de
negociación del Acuerdo Global con la UE en combate a la corrupción. **Que a la pasada
visita de senadores a Sacramento, California, no sólo viajaron legisladores priistas
encabezados por Marcela Guerra, sino una amplia comitiva de empresarios invitados por
el panista Víctor Hermosillo, para hacer contactos y ampliar las relaciones comerciales con
la décima economía mundial, pese a los amagos de Donald Trump. Aunque se dijo que
acudieron sólo senadores tricolores, lo cierto es que los empresarios Alan Dennis García,
Luis Hernández y Bernardo Martínez entre otros, estuvieron arropados también por el ahora
independiente Armando Ríos Piter y el perredista Benjamín Robles. **Que a propósito de
EU, Miguel Ángel Mancera se reunió ayer con los alcaldes de Parral, Alfredo Lozoya;
Ciudad Juárez, Armando Cabada; Durango, Ramón Enríquez, para fortalecer la red de
apoyo a los migrantes que vuelvan a México (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Óscar Mario Beteta, 21-02-2017, 09:35 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
PGR ofrece disculpa pública a mujeres indígenas acusadas de secuestrar a federales
El acto es presidido por el procurador Raúl Cervantes Andrade, y las víctimas Jacinta
Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Raúl Cervantes
Andrade, Procurador General de la República, encabeza el acto de reconocimiento de
inocencia y disculpa pública para las tres mujeres Hñähñú, acusadas de secuestrar a
federales. En el Museo Nacional de Antropología, Cervantes Andrade reconoce la inocencia
de las tres mujeres Hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa
González Cornelio (www.24-horas.mx, Secc. Justicia, Redacción, 21-02-2017)
Enrique Solana: Recomendamos a EPN y Enrique de la Madrid apoyar a Gloria
Guevara para presidir OMT
En entrevista vía telefónica, Enrique Solana, presidente de la Concanaco-Servytur, habló
sobre lo acontecido en el Foro Nacional de Turismo. Sobre cómo vería la candidatura de
Gloria Guevara para presidir la Organización Mundial de Turismo, dijo que ellos habían
mandado una carta al secretario Enrique de la Madrid y al Presidente de la República para
recomendarla. Les parece que sería una formidable embajadora de México en ese foro,
que es muy importante a nivel mundial con respecto al turismo. Recordó que cuando
platicaba con Enrique no lo sintió tan en contra, pero entiende que es de otra filiación; sin
embargo, es una mujer que tiene reconocimiento, que no tiene negativos y quiere a México
(Grupo Fórmula, Fórmula Financiera, Maricarmen Cortés, 20-02-2017, 21:24 Hrs) AUDIO
Diputados gozan de adelanto de sus dietas
Los diputados federales gozan de un esquema que les permite adelantar y disfrutar de sus
dietas cuando lo necesiten, con tasas de interés preferenciales que son más bajas que las
que cobra cualquier banco. A pesar de que los diputados federales ganan mensualmente
aproximadamente 150 mil pesos por dieta y apoyos, en todo 2016 fueron 61 legisladores
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los que utilizaron el erario de la Cámara de Diputados como una especie de “banco
legislativo” al que solicitaron préstamos o adelantos de su salario por 14 millones 505 mil
190 pesos. De acuerdo con una solicitud de información que realizó EL UNIVERSAL desde
el pasado 18 de noviembre, a tres diputados se les otorgó un anticipo de dieta sin intereses
por un importe de 157 mil 580 pesos; en promedio, 52 mil pesos por diputado. Además, al
15 de diciembre pasado, a otros 58 diputados se les otorgaron más de 14 millones 347 mil
pesos bajo la modalidad de anticipo de dieta con intereses. Normalmente, a cada diputado
federal se le depositan al mes 73 mil 910 pesos por concepto de dieta; 45 mil 786, por
Asistencia Legislativa, y 28 mil 772, por Atención Ciudadana. También se les otorgan 2 mil
780 pesos de vales de despensa mensualmente y en cada sesión ordinaria se les entrega
un vale de comida por un monto de 170 pesos que pueden utilizar en los restaurantes y
cafeterías concesionados y que operan en la Cámara de Diputados. Sin contar que en
diciembre pasado se les otorgó un bono secreto de 150 mil pesos (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, El Universal, Horacio Jiménez / Suzzete Alcántara, 20-02-2017)
El gobierno de Cuba impide la entrada a la isla al expresidente Felipe Calderón
El gobierno de Cuba no permitió la entrada a la isla al expresidente mexicano Felipe
Calderón, quien acudiría a la entrega del premio Oswaldo Payá este miércoles 22 de
febrero. A través de su cuenta de Twitter, Calderón dijo que inmigración señaló que él no
estaba autorizado para entrar a Cuba en el vuelo AM451 de Aeroméxico. Calderón
agradeció a la aerolínea mexicana por sus atenciones y ayuda ante la negativa del gobierno
cubano. Este lunes el exmandatario anunció que estaba invitado al evento y pidió al
gobierno de Raúl Castro rectificar y permitir la entrada a la exministra chilena Mariana
Aylwin, quien recogería el premio póstumo a nombre de su padre el expresidente Patricio
Aylwin (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal Político, 11:00 Hrs)
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