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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Mextrópoli / Llega genio de Zumthor
La edición 4 del Festival Internacional de Arquitectura de la Ciudad de México se llevará a
cabo del 11 al 14 de marzo. Para esta edición se han programado cuatro conferencias
magistrales y 16 ponencias que se dictarán en el Teatro Metropolitan; 14 exposiciones y 18
instalaciones en el espacio público, así como seis presentaciones de libros, 12 rutas por la
urbe y una feria de diseño, detalló a Excélsior, Andrea Griborio, directora del Festival
Mextrópoli. Entre las conferencias destacadas están la de Zumthor, quien hablará en el
Metropolitan no sólo de su obra sino del rol de la arquitectura en nuestro tiempo. También
se presentará la app de la Guía de Arquitectura de la Ciudad de México --hecha con apoyo
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México--; y el libro Radical 50 Arquitecturas
Latinoamericanas, de Miquel Adriá, publicado por la editorial Arquine, se compilan 50
proyectos construidos en América Latina 2010-2015, por arquitectos menores de 50 años
(Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C. Talavera, 22-02-2017)
El Ficunam se fortalece en contenidos y público Sangiorgi
La propuesta de autor internacional permite descubrir otras visiones. La séptima edición
trae títulos de gran valor cinematográfico. En el Teatro de la Ciudad se inicia la séptima
edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, Ficunam, y su creadora Eva
Sangiorgi enfrenta esta nueva entrega con mucha alegría “porque estoy realmente
satisfecha de la programación y del trabajo para difundirla. Parece que se van recogiendo
frutos de lo sembrado en años anteriores; por un lado, porque logramos tener títulos muy
peleados, de gran valor cinematográfico y, por el otro, porque siento que hay expectativas
en el público. La siento como una edición redonda, completa, muy precisa (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Jorge Caballero, 22-02-2017)
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Cine de vanguardia en el festival internacional
Se propone intervenir con imágenes el territorio universitario donde podrán verse 34
trabajos en competencia y 101 películas Cine de vanguardia en el festival internacional. E l
Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM, es una de las pocas oportunidades
que hay en la Ciudad de México para ver cine de vanguardia. El encuentro, que nació hace
siete años en la Universidad, en esta entrega, del 22 al 28 de febrero, se propone intervenir
con imágenes el territorio universitario, geografía donde podrán verse 34 trabajos en
competencia y un total de 101 películas internacionales y nacionales. El festival también
tendrá presencia en más de 15 sedes a lo largo de la Ciudad de México, además del estreno
de una ventana virtual, en Festival Scope. Otro imperdible será la función de gala en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde podrá verse Animal vertical (2016) de Alain
Guiraudie, quien tiene más de cinco cintas seleccionadas para Cannes (Gaceta de la
UNAM, Secc. Cultura, Núm. 4852, Pág. 13, Jorge Luis Tercero, 20-02-2017)
Teatralizan Hamlet al estilo mexicano
La clásica obra del dramaturgo inglés William Shakespeare, es representada con coloridos
vestidos mexicanos y musicalizada con canto cardenche y son jarocho, en el montaje
Veneno Hamlet; con una escenificación que hace alusión a tradiciones mexicanas. El
espectáculo está basado en los monólogos de la obra británica, como si fuera un viaje
interno del protagonista, en donde los temores son considerados como los venenos que
limitan el desarrollo humano. El espectáculo con música en vivo se presenta en el Teatro
Sergio Magaña (Publimetro, Secc. Primera, Marisol Orta, 22-02-2017)
El Sistema de Teatros presenta obras sobre los problemas del mundo y que estimulan
la organización ciudadana
El Foro A Poco No y el Teatro Benito Juárez, recintos del Sistema de Teatros de la
Secretaría de Cultura de la CDMX, abrirán sus puertas en abril, a dos propuestas teatrales
que se preocupan por las principales problemáticas del mundo, además de que buscan
generar una mayor capacidad de organización social desde el arte. El Foro A Poco No será
el recinto de la obra RDM Radio Shit cada domingo a las 18:00 horas, hasta el 30 de abril.
Llegará también al Teatro Benito Juárez, martes y miércoles a las 20:00 horas, el 15 de
marzo, la puesta en escena La Gente, estrenada en España en el año 2012 y que regresa
a México bajo la producción de la compañía española Pérez Disla, con la coproducción de
la compañía mexicana Carretera 45 (El Día, Secc. Nacional, s/a, 22-02-2017)
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 Este miércoles 22 de febrero, de 18:00 a 22:00 horas, el gobierno capitalino
invita a disfrutar de las opciones que ofrece el programa que se encuentra a cargo de la
Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura
capitalina (noticias.terra.com, Secc. DF, Notimex, 21-02-2017)
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La Noche de Museos de Febrero promete una gran variedad de actividades culturales
El arte, la literatura, la música o el teatro se darán cita en más de 30 galerías durante la
segunda Noche de Museos de 2017, proyecto a cargo de la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que
se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de febrero en su habitual horario nocturno, de las
18:00 a las 22:00 horas. Durante este periodo, el público de todas las edades podrá disfrutar
en diversos recintos como La Casa del Poeta, el Museo de los Ferrocarrileros, el Museo
Nacional de la Revolución, el Museo Mural Diego Rivera, el Museo del Estanquillo y el
Laboratorio Arte Alameda, entre otros, de diversas actividades en su mayoría gratuitas,
como conciertos, recorridos por exposiciones, obras de teatro, talleres, charlas y mucho
más (www.mugsnoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 21-02-2017)
Ofrecerá “Noche de Museos” del mes de febrero gran variedad de actividades
culturales
El arte, la literatura, la música o el teatro se darán cita en más de 30 galerías durante la
segunda Noche de Museos de 2017, proyecto a cargo de la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que
se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de febrero en su habitual horario nocturno, de las
18:00 a las 22:00 horas. Durante este periodo, el público de todas las edades podrá disfrutar
en diversos recintos como La Casa del Poeta, el Museo de los Ferrocarrileros, el Museo
Nacional de la Revolución, el Museo Mural Diego Rivera, el Museo del Estanquillo y el
Laboratorio Arte Alameda, entre otros, de diversas actividades en su mayoría gratuitas,
como conciertos, recorridos por exposiciones, obras de teatro, talleres, charlas y mucho
más (www.criterionoticias.com, Secc. Vida y Estilo, Redacción, 21-02-2017)
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. Las actividades comenzarán a las 10:30 horas con un taller de lectura en voz alta
en zapoteco de La niña que siempre tenía hambre, historia escrita por Yasbil Mendoza
Huerta. A las 11:00 horas se presentará el libro El viaje a Mictlán y el viaje a la casa del sol,
de Víctor Palacios; a las 11:30 se presentará A dos de tres cuartillas y, a las 12:00,
Narraciones maya de Campeche (www.lacapitalmx.com, Secc. Arterias, Redacción, 21-022017)
Viven las lenguas indígenas una carrera contrarreloj: Bellinghausen
Dentro de las celebraciones ayer, del Día Internacional de la Lengua Materna, el mandato
del Antiguo Colegio de San Ildefonso organizó una jornada de actividades en el Anfiteatro
Simón Bolívar. Ahí se efectuó un encuentro de editores en lenguas indígenas en el que
participó el periodista Hermann Bellinghausen, director de Ojarasca, Suplemento de La
Jornada. Para el reportero, lo que pasa en las lenguas indígenas es una carrera contrarreloj.
Por un lado, en menos de 30 años ha habido un cambio profundo. “Es increíble lo que se
ha avanzado, de pronto hay un fenómeno nacional de escritores en lenguas indígenas,
muchos poetas, pero también narradores. Empieza a haber ensayistas que escriben sus
textos en lenguas que antes no se usaban así. Sin embargo al mismo tiempo en dirección
contraria está la amenaza de que éstas desaparezcan por la urbanización y la
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internacionalización”. Según Bellinghausen, se trata de un fenómeno cultural único en el
mundo, incluso en América Latina, lo que vivimos. Estamos en la presencia del nacimiento
de nuevas literaturas porque no es sólo una (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Merry McMasters, 22-02-2017)
Agenda del Día
ARTE. **Espacio Desglosado. Obra arquitectónica de Ernesto Hume, en la que la geometría
juega un papel muy importante. Museo de Arte Popular (Máspormás, Secc. Primera, s/a,
22-02-2017)
De Regalo! Festival de danza Cuerpo al Descubierto
Festival de danza Cuerpo al Descubierto, se presenta este 24 de febrero en el Teatro
Benito Juárez, en punto de las 20 horas con un gran espectáculo. Pronto te diremos cómo
ganar tus cortesías dobles para que no te la pierdas (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 22-022017)
De Regalo! Radio Shit
Se presenta este 26 de febrero en el Foro A Poco No, en punto de las 18 horas. Tenemos
cortesías para ti, pronto te diremos cómo ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 22-02-2017)
"Los jóvenes, los únicos que nos pueden rescatar": Ángel Ancona, Coordinador del
STCM
Ante el complejo entorno social y político que se vive en el mundo y en nuestro país
particularmente, la apuesta cultural tiene que ser a los jóvenes, sentencia Ángel Ancona,
Coordinador del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, que depende de la Secretaría
de Cultura CDMX. Por ello, ayer dio a conocer la convocatoria para el segundo Premio de
Dramaturgia Joven Vicente Leñero que, en su carácter bianual, busca incentivar la escritura
dramática entre dicha población (CÓDIGO CDMX, 22-02-2017)
¿La comida determina nuestro pensamiento? Teatro Sin Paredes reflexiona al
respecto
La compañía Teatro Sin Paredes presenta en el Centro Cultural del Bosque la obra Los
Hambrientos, una propuesta escénica que explora sobre nuestra alimentación (CÓDIGO
CDMX, 22-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
'Taboada tiene que explicar'
Observan discrecionalidad en la presidencia de la Comisión de Cultura. Piden integrantes
de Consejo Redactor aclarar rol de Legispol en iniciativa de ley. La contratación de Legispol
consultoría que asesora a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en la
elaboración de la Ley General de Derechos Culturales, no afecta el trabajo del Consejo
Redactor, aunque, amerita una explicación, consideraron integrantes de este organismo
(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde / Francisco Morales, 22-02-2017)
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...Y niega el vínculo
En una carta enviada a este diario, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara
de Diputados, el panista Santiago Taboada negó que la consultoría Legispol propiedad de
su correligionaria de partido Carmen Segura, tenga un vínculo laboral con el órgano que
encabeza (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 22-02-2017)
El INBA rectificó
El INBA rectificó su política de prohibir la toma de fotografías con fines recreativos del
Palacio de Bellas Artes desde su explanada. Luego de que Audelino Macario Rodríguez,
solicitó oficialmente que se le informara sobre el Reglamento que impedía la toma de
imágenes la dependencia respondió a través de una carta que no existe un Reglamento
específico para impedirlo, incluso cuando las tomas se realicen con tripié siempre y cuando
sean imágenes sin fines comerciales (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 2202-2017)
35 aniversario con venta de más de 16 mil ejemplares
Cientos de personas aprovecharon la venta especial que Educal, la distribuidora y
comercializadora de libros, de la Secretaría de Cultura federal, ofreció del viernes 17 al
domingo 19 de febrero, en sus 90 librerías con motivo de su 35 aniversario. Durante esos
tres días la Red Nacional de Librerías Educal, ofreció 35 por ciento de descuento en libros
de todas las editoriales y 50 por ciento en los libros de la Dirección General de Publicaciones
de la Secretaría de Cultura (Unomásuno, Secc. El Deporte, Redacción, 22-02-2017)
Educal celebró 35 aniversario con venta de más de 16 mil ejemplares
Cientos de personas aprovecharon la venta especial que Educal --la distribuidora y
comercializadora de libros de la Secretaría de Cultura federal-- ofreció, del viernes 17 al
domingo 19 de febrero, en sus 90 librerías con motivo de su 35 aniversario. Durante esos
tres días, la Red Nacional de Librerías, Educal, ofreció 35% de descuento en libros de todas
las editoriales y 50% en los libros de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría
de Cultura; excepto novedades, en cumplimiento a la Ley de Fomento para la Lectura y el
Libro (Unomásuno, Secc. El Deporte, Redacción, 22-02-2017)
El Colegio Nacional realizará diversas actividades en el marco del Día Internacional
de la Lengua Materna
Laura Barrera, conductora: El Día Internacional de la Lengua Materna busca rescatar las
lenguas, no solamente oficiales, sino todas aquellas formas en las cuales nos expresamos
lingüísticamente los mexicanos; en México son 68, de acuerdo con algunos conteos. Rafael
García Villegas, conductor: La mitad están en peligro de extinción y de ahí la importancia
de dejar una prueba escrita de la existencia de estos idiomas. Conductora: El Colegio
Nacional ha sido sede de muchas actividades al respecto. Irma Gallo, reportera: Aunque
Miguel León Portilla no pudo estar presente en la jornada inaugural de la conmemoración
del Día Internacional de la Lengua Materna en el Colegio Nacional, el poeta Natalio
Hernández leyó un poema que le dedicó a Carlos Montemayor, así como una carta dirigida
a los presentes en el encuentro. Juan Gregorio Regino, director del Inali, habló de cómo las
instancias del sector cultura en todo el país han contribuido a la difusión de las lenguas
indígenas. Reportera: En nombre de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda,
el subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Jorge Salvador Gutiérrez,
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pronunció la declaratoria inaugural (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
21-02-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Secretaría de Cultura trabaja en apoyo para apoyar a mexicanos deportados de EU
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Bueno, pues ya es un hecho que a partir de hoy,
Estados Unidos intensifica deportación de inmigrantes, pero Xóchitl López Barrón y Aguilar
nos tiene información sobre ese tema y concretamente es el subsecretario de Diversidad
Cultural y Fomento a la Lectura, Jorge Gutiérrez Vázquez, que dice que hasta el momento
no se han registrado flujos de connacionales que sean deportados que regresen a
comunidades indígenas, específicamente. A ver Xóchitl, buenas tardes. Xóchitl López
Barrón (XLB), reportera: Claro que sí, Adriana, te saludo con mucho gusto al igual que al
auditorio de Enfoque. Pues este funcionario, el subsecretario de la Secretaría de Cultura,
hay que recordar que a esta Secretaría ya depende el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas y precisamente hoy se inauguró el Encuentro Nacional de Experiencias de
Desarrollo Lingüístico en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 21-02-2017, 14:55 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Celebra Jumex con retrospectiva
Hoy se conmemora el 30 aniversario luctuoso del artista pop, Andy Warhol cuya obra se
exhibirá en una gran retrospectiva en México. La retrospectiva de Andy Warhol se exhibirá
a partir del 2 de junio en el Museo Jumex (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 2202-2017) Reforma
La Titería, un espacio para soñar y jugar
Luego de una remodelación y ampliación el espacio reabrió para ofrecer una mayor oferta
artística además de promociones. Un ejército de títeres invadió la Titería un colorido y
atractivo centro cultural ubicado en Coyoacán que después de dos meses reabrió sus
puertas con nuevas y mejores instalaciones (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Vicente Gutiérrez, 22-02-2017)
Sin solución para el Foro Shakespeare
La actriz Itari Marta, aseguró que no tienen alguna sede para La reubicación. Ante falta de
opciones el teatro cerrará en 2018, indicó la actriz. El futuro del Foro Shakespeare es
incierto lo único que se conoce es que brindará funciones hasta octubre de 2018, cuando
se cumpla la fecha que los dueños dieron para el desalojo del inmueble (Diario de México,
Secc. Mi Ciudad, Diana Mendoza, 22-02-2017)
El jazz está de luto
Mili Bermejo, jazzista mexicana, murió ayer en Boston. Tuvo como cómplice al contrabajista
Dan Greenspan, con quien se adentró en la esencia de género (Reforma, Secc. Cultura,
Staff, 22-02-2017)
Falleció la notable editora Neus Espresate
La editora Neus Espresate, una de las grandes impulsoras de la literatura latinoamericana
en México, falleció ayer a los 83 años, alrededor de las 16 horas, luego de permanecer
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varios días hospitalizada debido a problemas respiratorios, informaron sus familiares
(www.lajornada.com, Secc. Cultura, Mónica Mateos Vega, 22-02-2017, 07:35 Hrs)
Cuando una lengua muere, se mutila a la Humanidad: Miguel León-Portilla
El historiador Miguel León Portilla señala que, así como se protege la biodiversidad, también
debemos proteger la diversidad de lenguas maternas, porque cada una es una manera
única de simbolizar al mundo, ayudan a pensar con claridad a crear arte a organizamos
mejor, porque el lenguaje es el alma de las personas y cuando una lengua mue re se mutila
a la humanidad (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 22-02-2017)
Temporada de ópera para niños inicia el 5 de marzo en el Lunario
La compañía mexicana independiente Arpegio estrenará Brundibár, de Hans Krása, y el
elixir de amor, de Gaetano Donizetti, los días 5 y 12 de marzo y 19 y 26 respectivamente
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gentes, s/a, 22-02-2017)
"El Mural del Milenio", en el Museo de El Carmen
La exposición, abierta al público el próximo viernes. El gran acierto de la Colección Milenio
Arte que inaugurará su tercera exposición El Mural del Milenio, el próximo jueves y la abrirá
al público el viernes en el Museo de El Carmen, es haber fijado la mirada en el arte que se
está gestando en México para ponerlo al alcance de todos (Milenio, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 22-02-2017)
Homenaje a los Beatles / Caricaturista Rocko
El caricaturista Rocko presentará hoy en la noche un homenaje a los Beatles en el Museo
de la Caricatura en la Ciudad de México. “Es una muestra de trabajos que he realizado
durante 16 años de trayectoria, representando al estado de Aguascalientes”, señaló. Rocko
es miembro de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. “Mañana (hoy) se me entregará el
nombramiento de delegado del estado de Aguascalientes. Esto se inaugura como el
proyecto de las actividades de Noches de Museos. Como invitado estará Armando
Palomas”. Rocko presentará toda una serie de figuras emblemáticas del rock y poetas,
además de otras obras que ha realizado durante su carrera. La expo se inaugurará a las 7
de la noche en el Museo de la Caricatura (Esto, Secc. Espectáculos, s/a, 22-02-2017)
Red de Museos y centros culturales atraen visitantes en Juárez
Directivos de los museos y centros culturales de esta frontera unen sus esfuerzos para
promover el arribo de visitantes a sus instalaciones y a las diversas actividades que dentro
de ellas se organizan. El director del Instituto para la Cultura, IPACULT, Miguel Ángel
Mendoza Rangel, dijo que este martes se llevó a cabo la segunda reunión en la que
acordaron la imagen propia de la Red con lo que inician una serie de actividades para cubrir
esta expectativa. El funcionario municipal informó que, con la participación activa y decidida
de la Secretaría Técnica del Municipio, se ha podido unir a los representantes de los
espacios culturales con los que se cuenta en esta frontera. Puntualizó que lo que se busca
es fortalecer con políticas de cooperación las acciones encaminadas a la difusión de su
quehacer cultural. La Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez, dijo,
mantendrá informado al público sobre las actividades de toda índole que realicen y unirán
esfuerzos de promoción y difusión para lo que se trabaja en el concepto de su imagen
pública (Notimex, Secc. Cultura, 21-02-2017, 19:00 Hrs)
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Muertes, de Teresa del Conde, Gerardo Mendoza y José Solé
Nicolás Alvarado, colaborador: Una semana difícil para la cultura en México, dos pérdidas
muy ostensibles, la primera Teresa del Conde. Teresa del Conde, yo creo que fue quien
trajo la crítica del arte a México. Fue alguien que se formó como tantos críticos de arte de
su generación, pero que después se vio muy influida por el psicoanálisis. "Las ideas
estéticas de Freud" fue el libro que la puso en el mapa y que trajo toda una nueva
generación de crítica de arte a nuestro país. Fue alguien que emancipó al arte mexicano de
las coordenadas del nacionalismo revolucionario. Pérdida igualmente de lamentada, José
Solé hombre encantador, conversador infinito, hombre de teatro, gran impulsor de los
clásicos. Fue un constructor del Sistema de Teatros del Gobierno Federal, desde los
espacios del IMSS, un constructor del FONCA, dos veces director de la Coordinación
Nacional de Teatro. No podemos dejar de lamentar la pérdida de nuestro querido amigo
Gerardo Mendoza, extraordinario realizador televisivo. En TV UNAM "Gabinete", un
extraordinario programa conducido y concebido por Susan Crowley (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 21-02-2017, 19:44 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Los claveles de Mancera
El Movimiento Regeneración Nacional Morena, no quita el ojo de las finanzas públicas de
la capital: acusa al gobierno de Miguel Ángel mancera de subestimar deliberadamente a
recaudación de cada año para obtener ingresos extra, de los que no reporta su uso (Reporte
Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 22-02-2017)
Cuestan 34 mdp nuevos uniformes de tránsito
La Secretaria de Seguridad Pública, SSP, capitalina renovó los uniformes de 3 mil 400
elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito con la finalidad de fortalecer el porte,
la pulcritud y la presencia de quienes se encargan de garantizar la movilidad de las calles
de la ciudad. Para adquirir los uniformes, que constan de camisola, pantalón, chamarra,
fornitura, quepí y calzado, la SSP destinó 34 millones 156 mil 893 pesos con 23 centavos.
La camisola del nuevo uniforme conserva en la parte superior el color amarillo y mantiene
la cuadrícula reflejante en gris y azul, pero se sustituyó la parte blanca de la parte inferior
por el color azul marino que es distintivo de la policía capitalina (El Universal, Secc.
Metrópoli, Azucena Fanny Ruiz Palacios, 22-02-2017)
Agencia toma control de servicios urbanos
A partir del 1 de abril, la Agencia de Gestión Urbana, AGU, estará a cargo del
funcionamiento y mejoramiento de la infraestructura vial, alumbrado público, servicios de
limpia y disposición final de la basura en la Ciudad de México. Mediante dos decretos
firmados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se notificó sobre la ampliación en
las facultades del organismo a cargo de Jaime Slomianski que para este año cuenta con un
presupuesto de 191 millones 982 mil 862 pesos. Con ello desaparece la Dirección General
de Servicios Urbanos que formaba parte de la Secretaría de Obras y Servicios, Sobse.
Hasta antes de estar al frente de la AGU, septiembre de 2016, Jaime Slomianski Aguilar se
había desempeñado como titular de dicha dirección (El Universal, Secc. Metrópoli,
Phenélope Aldaz, 22-02-2017)
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Buscarán más grietas en los 27 canales de Xochimilco
El Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con el Instituto de Geofísica de la UNAM
y el IPN, realizarán un estudio para ubicar cavidades y grietas en la zona de canales de
Xochimilco. Fausto Lugo, secretario de Protección Civil, precisó que el estudio tendrá un
costo de 2 millones de pesos y abarcará los 27 canales de la zona la demarcación, los
cuales tienen una extensión total de 122 kilómetros. Dio a conocer que se realizarán
tomografías eléctricas para conocer la composición del subsuelo, principalmente en el área
del embarcadero de Zacapa, donde el pasado 24 de enero se abrió una cavidad, lo que
ocasionó un descenso en el nivel del agua de hasta 35 centímetros. El secretario capitalino
destacó que el objetivo de este estudio es tener información más detallada sobre el estado
que guardan los canales y ubicar, con precisión, zonas con cavidades o presencia de grietas
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 22-02-2017)
Quedó reparado socavón en embarcadero de Xochimilco
Iñaki Manero (IM), conductor: Ya quedó reparado el socavón que se detectó a finales de
enero en Xochimilco, ahora se estudia porque pasó Johana Flores (JF), reportera:
Autoridades capitalinas, junto con el Instituto de Geofísica de la UNAM realizarán estudios
en los canales de Xochimilco, para detectar posibles fracturas o hundimientos, como el
socavón hallado en el embarcadero de Zacapa. Insert de Fausto Lugo, secretario de
protección civil capitalina: "Estaremos haciendo tomografías eléctricas, para ver cómo está
compuesto el subsuelo en toda el área de la zona de Zacapa, estaremos viendo en detalle
de las zonas donde pudiéramos encontrar cavidades, parte del marcaje de las grietas y
obviamente esta información ponerla a disposición de la delegación del Sistema de Aguas,
para realizar acciones preventivas" (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 2202-2017, 06:35 Hrs) AUDIO
Ambulantes bien puestos
En un operativo que empezó la noche del lunes y concluyó la mañana de ayer, se retiraron
438 puestos metálicos que estaban en la acera sur de Eje 1 Norte, entre Reforma y Allende,
y que serán sustituidos por estructuras sustentables y con iluminación LED. Los puestos
ocupaban toda la acera de ese tramo en cuatro filas y formaban una especie de plaza
comercial afuera de la estación Garibaldi del Metro. Habían sido instaladas paulatinamente
y con aval oficial en los últimos 15 años, como parte del reordenamiento del comercio
informal. Con el apoyo de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como
personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, las estructuras fueron retiradas con
maquinaria pesada para despejar las aceras, que serán reconstruidas para renovar la
imagen urbana de la zona, y luego trabajadores retiraron con mazos los pisos de azulejo
instalados por los ambulantes. El 31 de marzo de 2016 se realizó el primer operativo de
gran escala para despejar el entorno de las estaciones Garibaldi, Lagunilla y Tepito. En esa
ocasión fueron retirados alrededor de 800 puestos en diversos puntos de la avenida, y se
inició la reconstrucción de los accesos al Metro (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo
Páramo, 22-02-2017)
Planean a Santa Fe un carril confinado
La Secretaría de Movilidad Semovi, prevé implementar carriles de alta ocupación en vías
primarias hacia Santa Fe. Se trata de vías confinadas por donde puedan circular
exclusivamente unidades, principalmente de las empresas privadas, que movilicen a más
de dos pasajeros como son las camionetas van, los autobuses de personal y aquellas que
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ofrecen servicio de car pool. Laura Ballesteros, subsecretaría de Planeación, indicó que se
encuentran en fase de medición para proponer y construir la infraestructura necesaria,
aunque aún estudian en qué arterias primarias se aplicará un programa piloto. Sin embargo,
la Semovi tiene cuantificado que por Avenida Constituyentes circulan hasta 70 mil unidades
diariamente lo que provoca saturación. Consideró que uno de los retos de Santa Fe es que
las empresas se coordinen para resolver el problema de movilidad de sus trabajadores
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 22-02-2017)
Sedema dio a conocer cifras de árboles sembrados en la ciudad
Jorge Zara, conductor (JZ): Regreso con Ernesto Guzmán para saber qué ocurrió en la
Ciudad de México, mientras usted dormía, Ernesto. Ernesto Guzmán, reportero: Jorge te
saludo de nueva cuenta. Una madrugada muy tranquila, en cuestión de información
policíaca, pero las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
informaron que durante el año 2016, se retiraron 1036 árboles. Esto debido a trabajos de
saneamiento, en las diferentes áreas verdes que tiene bajo su cuidado esta dependencia.
También informó que en el año pasado se sembraron cinco mil 708 árboles, y también cada
delegación política es responsable de sembrar y de retirar los árboles en su demarcación.
Hay que recordarles a las personas, a nuestro auditorio que, aunque usted cuente con un
árbol en su propiedad, usted quiere arreglarlo o recortarlo tiene que pedir un permiso a la
delegación en donde se encuentra su domicilio. Si usted no lo hace, puede ser acreedor a
una sanción de varios miles de pesos, estamos hablando de casi, entre tres mil y cinco mil
pesos de multa, si usted corta uno de estos árboles, incluso penas hasta de cárcel (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 22-02-2017, 06.13 Hrs) VIDEO
Iztapalapa: arman perredistas frente contra la delegada
Diputados locales y federales del PRD, abrieron un frente contra la jefa delegacional en
Iztapalapa, Dione Anguiano, ante lo que consideran una incorrecta aplicación de las
políticas públicas en la demarcación. Bajo el argumento de que la intención no es
confrontar, los militantes del sol azteca aseguraron que es necesario llamar incluso a
académicos y otros sectores de la sociedad para mejorar la situación de los iztapalapenses,
la cual se ha visto mermada con el incremento de la inseguridad. El legislador y exdelegado
de dicha demarcación, Jesús Valencia Guzmán, explicó que se trata de una "cruzada por
la unidad y el progreso de Iztapalapa, sin excluir a nadie y sin sectarismos" de ninguna
índole. "A las autoridades delegacionales solicitamos respetuosamente que el presupuesto
participativo sea destinado para las obras que beneficien a la gente y la sana convivencia",
argumentó el diputado federal (Excélsior, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 22-02-2017)
53 repatriados gozan del Seguro de Desempleo
En lo que va de este año, 53 migrantes se han visto beneficiados con la entrega del Seguro
de Desempleo, informó la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García "Se
han acercado con nosotros y ya en nuestro padrón aparecen como beneficiarios de la
Ciudad de México. En su mayoría hombres, no mujeres, ningún niño, porque no están
deportando niños. Todavía esa parte en el gobierno norteamericano no la tocan", detalló
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 22-02-2017)
Tienen difícil aduana los aspirantes a magistrados
Por espacio de media hora, los diputados integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México escucharon la
exposición de los siete candidatos que propuso el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
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para magistrados del Tribunal Superior de Justicia TSJ capitalino. Los asambleístas
cuestionaron las aspiraciones de los funcionarios e indagaron de sus conocimientos en la
nueva reforma penal. Además, los diputados locales explicaron que el careo con los
candidatos tiene como principal objetivo ver el desenvolvimiento que tienen, pues la
supervisión de los aspirantes es un trabajo básico. Sobre el descontento generado por el
perfil de los que integran la lista de candidatos enviada por Mancera, descartaron que varias
de las propuestas obedezcan a la llamada "cuota política" y acotaron que, aunque los
postule el jefe de Gobierno, no significa que ipso facto ocupen el cargo (El Universal, Secc.
Metrópoli, David Fuentes, 22-02-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 13
Jefatura de Gobierno. Acuerdo por el que se instruye a la titular de la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo, a Otorgar el Apoyo Económico correspondiente al Programa Social
“Seguro de Desempleo”, a las Personas Trabajadoras que Prestan sus Servicios en los
Embarcaderos de Zacapa, las Flores y Nuevo Nativitas, ubicados en la Colonia Santa María
Nativitas, Delegación Xochimilco, así como de los Establecimientos Mercantiles que se
encuentran dentro de la zona citada, afectadas directamente con la pérdida del empleo o la
disminución de sus ingresos con motivo de las obras de reparación derivadas de la
contingencia natural ocurrida el 23 de enero de 2017 (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx,
Secc. No13, 22-02-2017)
Teaser Enfoque matutino
**Leonardo Curzio, conductor: Esto será información diaria a partir de hoy, este miércoles
en la Ciudad de México los precios máximos de la gasolina son Magna 16.28 pesos,
Premium 18.16 y el diésel 17 pesos. El llamado, por supuesto, de la autoridad es a usar
menos el vehículo; no solamente porque ya sale muy caro el litro de gasolina, sino porque
somos la ciudad con más congestión del Planeta. Somos efectivamente, en el índice Tom
Tom, es el número uno en congestión de tráfico. El nivel de congestión ha llegado al 66%.
Ya es la vida cotidiana en la Ciudad de México, que no encuentra soluciones a su padecer.
Cada vez hay más vehículos. Hace unos días platicábamos con la secretaria de Medio
Ambiente, Tanya Müller. Le planteaba si esto tiene solución y cada día vemos que si nos
comparamos con grandes urbes asiáticas, Bangkok es la segunda, Yakarta es la tercera,
son las tres ciudades --la del oro es la nuestra-- con mayor congestión. Y esto se debe -pues usted lo sabe perfectamente- no sólo al parque vehicular -que es por supuesto un
problema central-- sino a la carencia de una infraestructura, tanto física como de la
posibilidad de tener software razonable para mover el tráfico. La semaforización es pésima
y bueno hay también una apropiación privada de buena parte de las vías (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 22-02-2017, 06:02 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Declara Trump la guerra total a indocumentados
El gobierno de Donald Trump lanzó oficialmente este martes una guerra contra los 11
millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos en Estados Unidos (La
Jornada, Secc. Mundo, David Brooks, 22-02-2017)
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Ordena EU a migra: todo ilegal a México
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ordenó ayer deportar y retener
en México a migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza, aunque no sean mexicanos
(Reforma, Secc. Internacional, José Díaz Briseño, 22-02-2017)
CNDH anuncia ahorros, pero no toca los bonos
Como parte de su programa de austeridad, la CNDH reducirá sus gastos en papelería,
publicidad, alimentación, sueldos, servicios de fotocopiado, telefonía y adquisición de
vehículos, pero mantendrá los "bonos" de sus funcionarios de primer nivel (El Universal,
Secc. Primera, Teresa Moreno, 22-02-2017)
Nuevo ataque a los migrantes
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevos criterios que abren la puerta a la deportación
masiva de unos 11 millones de indocumentados (Excélsior, Secc. Nacional, EFE / DPA /
AP, 22-02-2017)
Respeto a EU, solo si es "recíproco": nuevo embajador
El presidente Donald Trump y su gobierno merecen todo el respeto de México, y lo tendrán
en la medida que sea recíproco, advirtió el embajador designado en Estados Unidos,
Gerónimo Gutiérrez (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado, 22-02-2017)
Anuncia Banxico coberturas y tira dólar
Ayer, el Banco de México anunció que la Comisión de Cambios, a través del Banco de
México, ofrecerá al mercado un programa de coberturas cambiarias por hasta 20 mil
millones de dólares (El Financiero, Secc. Economía, Esteban Rojas / Abraham González,
22-02-2017)
Banxico le echa otra mano al peso
La Comisión de Cambios informó que el Banxico ofrecerá, a partir del 6 de marzo,
coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional a las instituciones financieras hasta
por 20 mil millones de dólares (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda Morales,
22-02-2017)
Desdén de Cuba a México: cierra puertas a un expresidente
Por primera vez en su historia, el gobierno de Cuba le negó la entrada a la isla a un
expresidente mexicano, a Felipe Calderón, quien había sido invitado a participar hoy en un
homenaje luctuoso al líder opositor al régimen Oswaldo Payá (La Razón, Secc. Negocios,
María Cabadas, 22-02-2017)
Trump desata cacería de 8 millones de inmigrantes
A partir de ahora, la vida de al menos ocho de los once millones de indocumentados en
Estados Unidos, la mitad de los cuales son mexicanos, depende de un hilo (La Crónica de
Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 22-02-2017)
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Agresiva política migratoria
El Gobierno de Donald Trump estableció nuevas directrices para reforzar el control
migratorio en EU, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de
inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes (El Sol de México, Secc.
Política, EFE, 22-02-2017)
Trump autoriza deportaciones masivas de indocumentados
Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas. Las nuevas directrices del
Departamento de Seguridad Nacional, publicadas ayer, entierran el legado de Barack
Obama (El País, Secc. Primera, Jan M. Ahrens, 22-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Sentado en la enclenque silla de lo pusilánime, Enrique Peña Nieto espera ver pasar frente
a su ventana gubernamental, meses más adelante, el cuerpo político recompuesto de
Donald Trump, vivo y fuerte pero supuestamente zaherido por la realidad, reajustado en
sus locuras actuales por el peso de una circunstancial prudencia a fuerzas. Al menos eso
es lo que Peña Nieto hizo entender este lunes a las rondas de periodistas a los que presentó
algunos rasgos de sus políticas, en especial la referida a los zarpazos del presidente de
Estados Unidos: esperar, aguantar a que Donald vaya agarrando su nivel y se modere.
Carlos Loret de Mola, uno de los invitados especiales de Los Pinos para las confidencias
de Peña, resumió así la estrategia planteada por el mexiquense: "Ganar tiempo, esperar a
que Donald Trump se asiente en la Casa Blanca, resistir la incertidumbre y alistarse para
empezar en junio las negociaciones de un nuevo TLC que hasta el nombre va a perder, son
las perspectivas del presidente Enrique Peña Nieto en la relación México-Estados Unidos".
Muy resistente y sin causar ampollas ha de ser la silla mencionada al inicio de este párrafo
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 22-02-2017)
Templo Mayor
Fieles al estilo de Donald Trump, sus enviados Rex Tillerson y John Kelly llegan hoy a
México a negociar con la espada desenvainada, tras el endurecimiento de la política de
deportaciones. Durante su visita de dos días, el titular del Departamento de Estado y el
secretario de Seguridad Interior sostendrán encuentros con el presidente Enrique Peña
Nieto y los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de la
Defensa Nacional y de la Marina. Por lo pronto esta noche tendrán una cena sólo con el
canciller Luis Videgaray, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón.
Llama la atención que, en la agenda difundida por los norteamericanos, no aparece el
nombre Miguel Osorio Chong, pese a ser homólogo de Kelly (Reforma, Secc. Opinión, F.
Bartolomé, 22-02-2017)
Circuito Interior
Perredistas quieren quitarle a la Delegada Dione Anguiano una rebanada del gran pastel
político de Iztapalapa. Con la bandera del combate a la inseguridad y defensa presupuestal,
los diputados Jesús Valencia, Arturo Santana y Socorro Meza anunciaron un frente...
aunque dicen por ahí que no es puro altruismo. Según cuentan, lo que en verdad busca ese
"dream team" es recuperar terreno que perdieron, el primero, por denuncias de tráfico de
influencias; el segundo, porque lo acusaron de operar una toma de oficinas públicas y, la
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tercera, por hacer un oso con una placa errónea sobre el sismo del 85.
Quieren pastel, pues, pero a ver si no traen la cuchara muy chiquita... ¡o de plano chueca!
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 22-02-2017)
Bajo Reserva
Peña Nieto y los efectos del gasolinazo. Durante una de las dos largas reuniones que el
jefe del Ejecutivo tuvo el lunes en Los Pinos con comunicadores y analistas, Enrique Peña
Nieto habló del impacto del gasolinazo en su partido, el PRI, y del costo político para su
gobierno. Hubo una frase en la conversación vespertina que resume el sentir del
mexiquense: "No he ayudado mucho a mi partido con esta decisión, pero no soy líder de
un partido, soy Presidente de un país". Nos dicen que la administración federal midió en
encuestas el impacto de la "flexibilización" del mercado de los combustibles en la clase
política, y los números prendieron las alarmas. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-022017)
El Caballito
Contraloría investiga a Monreal. Tal parece que este inicio de año no ha sido nada bueno
para el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien se ha visto envuelto en una serie
de escándalos. El más reciente, los supuestos contratos asignados a amigos de su hija,
motivo por el que no sólo ha sufrido el escarnio al interior de su partido, sino que ahora, nos
comentan, el contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, ya
le inició una investigación para determinar si fueron o no irregulares los procedimientos
denunciados. Nos dicen que lo que puede dar cierta tranquilidad al titular de la céntrica
demarcación es que el contralor no es tan rápido en las investigaciones y eso le podría dar
tiempo para ajustar cualquier tipo de irregularidad (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 2202-2017)
En Tercera Persona
No es la primera vez que la economía mexicana experimenta periodos de incertidumbre.
Muchas veces en el pasado la incertidumbre ha resultado en caídas en flujos de inversión
que profundizan una crisis, o la causan, y retrasan su recuperación. En 2013 durante la
discusión de las reformas estructurales, la amenaza de cambios fiscales recaudatorios y un
percibido sesgo antiempresarial del gobierno, la formación bruta de capital fijo tuvo
crecimientos negativos durante cinco trimestres al hilo. Se vive ahora a inicios de 2017 una
situación similar. El claro maltrato por parte del presidente de Estados Unidos y su aparente
intención de cumplir con promesas antimexicanas de campaña ya han afectado a la
economía, por lo menos en el sector financiero, como lo muestran activos y tipo de cambio
excesivamente depreciados. Además, la cercanía de la campaña electoral de 2018 y su
aperitivo este junio son una fuente adicional de preocupación (El Universal, Secc. Nación,
Héctor de Mauleón, 22-02-2017)
Frentes Políticos
Persona non grata. En marzo de 2008, cuando Felipe Calderón era Presidente de México,
recibió una fervorosa invitación para visitar la isla. Todo iba de maravilla: la apertura de un
canal de diálogo sobre derechos humanos, el compromiso de firmar un acuerdo migratorio,
el apoyo de La Habana a la candidatura mexicana para ingresar al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas… Pero pasaron los años y ahora "Felipe Calderón es un peligro
para Cuba". Sí, se convirtió en el primer expresidente de México al que las autoridades
migratorias de Cuba prohíben entrar a la isla. ¿Una represalia por sus contactos con los
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grupos de disidentes cubanos?, ¿una humillación?, ¿o Cuba se cobra con intereses
altísimos aquel "comes y te vas" de Vicente Fox a Fidel Castro? Ironías de la diplomacia.
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 22-02-2017)
Razones
La persistencia en la negativa a sacar adelante la ley de seguridad interior y la de mando
mixto de las policías que en realidad tendría que ser una ley que regule y haga homogéneos
los cuerpos policiales en el país, en el Congreso de la Unión es inadmisible, tanto como los
argumentos falaces que se utilizan para bloquearla. Llevan tres sexenios los legisladores
regateando la aprobación de esa ley de seguridad y dos sexenios sin querer definir un
verdadero modelo policial homogéneo y obligatorio para todas las entidades. Dos leyes
que, además, deben complementarse. El esquema político utilizado se ha convertido en
una trampa para las instituciones: los soldados y marinos tienen que ocuparse de la
seguridad interior porque las policías locales y la federal no son suficientes para contener
a la delincuencia y en muchas ocasiones las primeras están intimidadas o compradas por
los criminales. Los soldados y marinos deben estar en esa responsabilidad mientras se
forman cuerpos policiales eficientes en estados y municipios, pero no existe ley alguna que
obligue a esas autoridades a formarlos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge
Fernández Menéndez, 22-02-2017)
Trascendió
Que la ceremonia en que la PGR ofreció disculpas públicas a tres indígenas por haberlas
encarcelado injustamente se convirtió por momentos en mitin debido a los invitados
especiales, entre ellos, víctimas de Atenco y los padres de los normalistas de Ayotzinapa,
quienes lanzaron consignas en demanda de justicia. El procurador general de la República,
Raúl Cervantes, mantuvo la serenidad y aguardó a que terminaran las protestas antes de
continuar con sus disculpas. El toque político lo incluyó Estela González, la hija de Jacinta,
quien es maestra disidente y aprovechó el foro para denunciar el despido “injusto” de sus
compañeros (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil salió de la residencia oficial de Los Pinos pasadas las 9 de la noche. Pleno de
información, es decir con la cabeza bomba y bombo, al borde de un ataque de nervios, no
por los graves asuntos de los que se enteró puertas adentro, sino porque estuvo encerrado
con sus colegas más de tres horas en el Salón Miguel de la Madrid. El presidente Peña se
reunió con más de 50 periodistas en dos sesiones, una por la mañana, otra por la tarde que
se alargó hasta la noche mientras Gamés se mordía los nudillos de la desesperación. El
secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el director de Petróleos Mexicanos, José
Antonio González Anaya, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, acompañaron
al Presidente. El tema: el libre precio de la gasolina mediante una "suavización", así dijeron,
de los aumentos o decrementos halados por los precios del petróleo y de los combustibles
en el mundo y el tipo de cambio. Gilga estuvo muy atento los primeros cuatro minutos, lapso
en el cual se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y caviló: ¿Y por qué
rayos no "suavizaron" desde el principio? ¿Por qué más bien "endurecieron" provocando
una reacción de revuelta y motín? (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 22-02-2017)
De monstruos y política
Se necesita una revolución reformadora desde la misma elección de 2018: forma como
fondo. Aunque la hoguera de la Inquisición anda suelta por no creer en "el menos peor" y
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el voto útil el 2018 sí puede tener otra salida, ser posible y democrática, ante la crisis interna
y las amenazas externas. Engañan las propuestas de PRI, Morena, PAN, PRD y otros
partidos cuando centran su propuesta para 2018 en la idea nostálgica de que una sola
persona, ocupando la decadente figura presidencial, resolverá el problema del país. Lo que
en verdad ofrecen, es más vacíos, crisis y continuidad anacrónica. En México llevamos 30
años de reformas electorales y, sin embargo, el viejo régimen político permanece intacto.
Los grandes poderes de facto pasaron del presidencialismo autoritario al sistema de
minorías para impedir toda reforma de fondo (Milenio, Secc. Política, Marco Rascón, 22-022017)
¿Será?
Estado de inseguridad. En Michoacán, entidad gobernada por Silvano Aureoles, quien,
además ha jugado con la idea de que puede ser ¡candidato a la Presidencia!, el asunto de
la inseguridad e ingobernabilidad es un problema cotidiano. El tema de esta semana es
Nahuatzen, en donde los comuneros han secuestrado e incendiado vehículos para
demandar la construcción de una clínica comunitaria, una ambulancia y un camión de
basura
y
el
gobernador,
en
la
grilla
¿Será?
Duro
discurso
El Partido Revolucionario Institucional se cimbró ayer con el discurso de su dirigente,
Enrique Ochoa Reza, en el marco del Consejo Político Nacional. De los logros del PRI pasó
a las críticas a Javier Duarte y acabó llamando desahuciados, rancios y mesiánicos a los
institutos políticos de oposición. La declaración de guerra está hecha. ¿Será? (24Horas,
Secc. Nación, s/a, 22-02-2017)
Rozones
Y El Bronco la libra. El INE dio un respiro al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez,
El Bronco, al declarar improcedente la queja del PAN de utilizar spots en radio para
promoverse como aspirante a la Presidencia. Ayer los consejeros José Roberto Ruiz,
Adriana Favela y Beatriz Galindo determinaron que tras analizar los promocionales no
hallaron elementos que sostengan la denuncia (La Razón, Secc. Primera, s/a, 22-02-2017)
Pepe Grillo
Nuestro hombre en Washington. Mañana mismo podría ratificarse el nombramiento de
Gerónimo Gutiérrez Fernández como nuevo embajador en Estados Unidos. Atravesamos
la coyuntura más adversa en la relación bilateral en décadas, por lo que no hay tiempo que
perder. Su nombramiento ya fue aprobado en comisiones, por unanimidad, a pesar de
ciertos jaloneos, por lo que Gutiérrez llegará a Washington con todo el respaldo posible.
Es la mejor carta disponible. Se trata de un diplomático con experiencia y con temple y, algo
crucial, reconocido por las organizaciones defensoras de migrantes, lo que es vital en su
encomienda (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 22-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
La “expectativa de que las cosas cambiarían en Cuba se hace añicos”: Felipe
Calderón
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamenta la decisión del Gobierno de
Cuba de no autorizar el viaje del expresidente mexicano Felipe Calderón. De “triste”,
“despótica”, “indignante” y “tonta” tildó hoy el expresidente mexicano Felipe Calderón en
una entrevista con EFE la decisión del Gobierno de Cuba de no permitirle entrar en la isla,
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una medida que en su opinión “hace añicos” la reciente expectativa de “que las cosas
cambiarían” allí. Horas después de que la compañía Aeroméxico le dijera que no podía
subir al avión hacia La Habana para asistir a un acto de homenaje al fallecido disidente
cubano Oswaldo Payá, el exmandatario reveló los detalles del incidente. Explicó por
ejemplo que antes de viajar advirtió a la SRE de sus intenciones “porque no quería
simplemente llegar como si fuera un turista”. Habló tanto con el embajador de Cuba en
México, Pedro Núñez; como con el de México en Cuba, Enrique Martínez. “Uno o dos días”
antes del viaje, la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe,
María del Socorro Flores, le dijo que el Gobierno cubano estaba “preocupado” por su visita,
un acto que calificaba de “impropio o ilegal”. Le manifestó también “que contaba con el
apoyo de la Cancillería mexicana” para lo que él decidiera. “Le insistí en que iba a ir y que
iba en son de paz, que sería respetuoso y que no se trataba de un acto de sublevación”,
añadió. A juicio de Calderón, “la objeción del Gobierno cubano” es porque en el acto iba a
haber “un premio para (Luis) Almagro, secretario general de la OEA”, que “supuestamente
tiene muy malas relaciones con Cuba” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Raúl
Cortés, Efe, 22-02-2017)
Absurdo y reprobable, negar mi ingreso a Cuba: Calderón
El ex presidente de México, Felipe Calderón, consideró absurda, inadmisible y reprobable
la negativa del gobierno cubano para ingresar a la Isla donde tenía previsto asistir a un
evento por el aniversario luctuoso del activista cubano, Oswaldo Payá. En entrevista, en el
espacio radiofónico de Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, Calderón Hinojosa detalló
que al intentar subir al avión, en la Terminal 2 del AICM, en el mostrador le notificaron que
no podía abordar el vuelo porque no estaba autorizado por órdenes del Gobierno cubano.
Detalló que su motivo para viajar a Cuba era asistir al aniversario luctuoso de Oswaldo
Payá, a quien definió como un hombre al que admiro muchísimo por su tendencia de
demócrata cristiano y que incluso ayudó a recolectar firmas para que hubiera elecciones en
la Isla. Recordó que cuando fue Presidente de México intentó mostrar solidaridad con el
disidente cubano, incluso solicitó al Gobierno cubano la posibilidad de una reunión con él,
lo cual fue rechazado contundentemente. El ex Presidente refirió que después tuvo contacto
con Rosa María Payá, hija del líder opositor quien falleciera en un accidente, en el que la
familia ha insistido que fue deliberado. Por ello, Felipe Calderón expresó su temor de que
el gobierno cubano emprenda represalias contra Rosa María Payá y sus hermanos por este
hecho (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, 21-02-2017)
Halla ASF operaciones fraudulentas por mil 569 mdp en Sagarpa
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa,
está en la mira por presuntos actos de corrupción en la instrumentación de programas. Y
es que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, halló un presunto daño al erario por mil
569.7 mdp al llevarse a cabo operaciones bancarias alteradas, la entrega de facturas falsas
y el otorgamiento de recursos a empresas, al parecer fantasma, o que se dedican a otros
giros. En la carpeta de investigación también es señalada la Universidad Autónoma de
Zacatecas, UAZ, por un convenio con la Sagarpa para subcontratar a personas no aptas,
así como la entrega de estudios bajados de Internet. De acuerdo con La Jornada, se
realizaron cinco auditorías forenses a diversos programas de la Sagarpa en 2015, porque
se detectaron consistentes irregularidades en años anteriores, y por la forma de operar en
algunos casos la ASF solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria, SAT,
para que se profundice y aclaren las irregularidades fiscales en la que varias firmas se
involucran (SDPNoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 22-02-2017, 06:53 Hrs)

17

Analiza Sagarpa importar maíz de Argentina y Brasil para disminuir dependencia de
EU
Actualmente, el 98% de las importaciones de maíz amarillo provienen de la Unión
Americana. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Sagarpa, ha planteado la posibilidad de elevar las importaciones de maíz
desde Argentina y Brasil, en caso de un escenario comercial adverso con Estados Unidos,
aseguró su titular, José Calzada. Para dicho fin, la dependencia a su cargo ya ha
establecido los primeros contactos con autoridades de Argentina y prevén visitar pronto
Brasil, para conocer las condiciones del mercado. “Para México traer granos de Argentina,
Brasil o Rusia debe sonar normal, no necesariamente debe traerse del más cercano, sino
del mejor socio, con quien nos ofrezca garantías, un buen producto para proveer a los
mexicanos”, apuntó en declaraciones recogidas por el diario El Financiero
(SDPNoticias.com, Secc. Economía, Redacción, 22-02-2017, 06:42 Hrs)
Hoy 20 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.969 Pesos. C o m p r a :
19.6314 V e n t a : 20.3067 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 22-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 22 / 02 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Anuncian concurso sobre lenguas originarias en CDMX
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y a fin de incentivar la escritura en
lenguas originarias, el gobierno capitalino organiza el segundo Encuentro Mundial de
Poesía de los Pueblos Indígenas. Iván Pérez Téllez, subdirector de Área de Asuntos
Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dio a conocer, además,
la convocatoria al Premio Cenzontle, que otorgará 50 mil pesos a la obra que tenga el mejor
aporte sobre lenguas originarias en la capital del país (www.24-horas.com, Secc. José
Víctor Rodríguez, 21-02-2017, 21:40 Hrs)
Celebra la Secretaría de Cultura Capitalina el día internacional de la lengua materna
en la Ciudad de México
Con la finalidad de promover el reconocimiento de la capital del país como una metrópoli
con carácter plurilingüe, donde se hablan 57 de las 68 lenguas originarias de la
República, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) organizará, este
martes 21 de febrero, la celebración del Día Internacional de la Lengua
Materna (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 18-02-2017)
Consulta la convocatoria del segundo Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero
El Premio consta de un diploma de reconocimiento, la publicación de la obra de teatro, el
montaje del texto con una temporada en el Foro A Poco No en 2018 y un estímulo
económico de 60 mil pesos. En 2015, para honrar la memoria de Vicente Leñero, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México creó el Premio de Dramaturgia Joven con el
nombre del autor de obras como La mudanza, Los albañiles, Jesucristo Gómez, Hace ya
tanto tiempo y El martirio de Morelos. Las bases completas pueden
leerse aquí (www.actualmx.com, Secc. Noticias, s/a, 21-2017)
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Abierta la convocatoria del Segundo Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero
2017
Por segunda ocasión, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del
Sistema de Teatros, lanza la convocatoria para participar en el Premio de Dramaturgia
Joven Vicente Leñero, el cual busca incentivar la escritura dramática en la población juvenil,
al mismo tiempo que rinde un homenaje a la memoria de uno de los autores más críticos
del panorama escénico mexicano: Vicente Leñero. A partir del día de hoy y hasta el viernes
16 de junio de 2017 queda abierta la convocatoria que invita a participar a autores
nacionales y extranjeros residentes en México con no más de 30 de años de
edad (www.mx-df.net, Secc. Cultura, Rodrigo Delgado, 20-02-2017)
Abierta la convocatoria del Segundo Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero
2017
Por segunda ocasión, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del
Sistema de Teatros, lanza la convocatoria para participar en el Premio de Dramaturgia
Joven Vicente Leñero, el cual busca incentivar la escritura dramática en la población juvenil,
al mismo tiempo que rinde un homenaje a la memoria de uno de los autores más críticos
del panorama escénico mexicano: Vicente Leñero. Para leer las bases completas, visite la
página electrónica: www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx. Siga la programación del Sistema de
Teatros de la Ciudad de México también con los hashtags #habitanteatrosCDMX,
#SomosArtesEscénicas y #YoVoyAlTeatro (www.mayacomunicacion.com.mx, 20-02-2017)
Abierta la convocatoria del Segundo Premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero
2017
Por segunda ocasión, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del
Sistema de Teatros, lanza la convocatoria para participar en el Premio de Dramaturgia
Joven Vicente Leñero, el cual busca incentivar la escritura dramática en la población juvenil,
al mismo tiempo que rinde un homenaje a la memoria de uno de los autores más críticos
del panorama escénico mexicano: Vicente Leñero. Para leer las bases completas, visite la
página electrónica: www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx. Siga la programación del Sistema de
Teatros de la Ciudad de México también con los hashtags #habitanteatrosCDMX,
#SomosArtesEscénicas y #YoVoyAlTeatro (www.reportebj.com.mx, Secc. Cultura, Benito,
22-02-2017])
La Gente, con humor y sin benevolencia, cuestiona el concepto de participación
La Gente es una propuesta escénica estrenada en España que ha recorrido diferentes
ciudades y, ahora, llega a México, donde se unirá el trabajo de la compañía ibérica Pérez
& Disla con Carretera 45 para presentar la obra, que tiene como protagonistas a las
personas que asisten a cada función. El montaje es una experiencia grupal que cuestiona
con humor y sin benevolencia el concepto mismo de participación. Del 21 de febrero al 15
de marzo se ofrecerá la continuación de temporada de la puesta en escena, autoría de Juli
Disla, adaptación de Barbara Colio y dirección de Jaume Pérez, en el Teatro Benito Juárez
del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.mxdf.net, Secc. Cultura / Noticias, Rodrigo Delgado, 21-02-2017)
Ritmos del mundo suenan en concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México
La Orquesta Típica de la Ciudad de México ofreció, bajo la batuta huésped de Jorge
Cózatl, un recital de ritmos tradicionales tanto mexicanos como originarios de otros países,

20

mostrando el amplio repertorio y la versatilidad sonora que caracterizan a la agrupación
declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. A través del Programa
de Escenarios Vivos en tu Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
“La Típica” se presentó este domingo 19 de febrero en la Sala de Conciertos Tepecuicatl,
bajo la batuta invitada de Jorge Cózatl (www.mex4you.net, Secc. Artículo, s/a, 22-02-2017)
#habitanteatrosCDMX, una nueva comunidad de amigos de las artes escénicas
#habitanteatrosCDMX, una nueva comunidad de amigos de las artes escénicas. El Sistema
de Teatros de la CDMX lanza la nueva imagen de su página electrónica. Actualmente se
desarrolla una aplicación para equipos móviles. Te has preguntado alguna vez: ¿cómo es
la prueba de luces del espectáculo de tu artista favorito?, ¿cuáles son los apuntes que
marca un director durante un ensayo?, ¿quién pintó los murales del Teatro Sergio
Magaña? o ¿qué maquinaria se utiliza para que se alce el telón todas las funciones?, esos
y otros secretos serán revelados para quien quiera habitar Teatros
CDMX (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 20-02-2017)
La Noche de Museos de febrero promete una gran variedad de actividades culturales
La Noche de Museos de febrero promete una gran variedad de actividades culturales. Con
diversas acciones, que van desde conciertos, recorridos por exposiciones, obras de teatro,
talleres y charlas, se llevará a cabo este miércoles 22 de febrero la segunda Noche de
Museos 2017. La Casa del Poeta, el Museo de los Ferrocarrileros, el Museo Nacional de la
Revolución y el Laboratorio Arte Alameda, entre los más de 30 recintos de esta edición,
suman a esta velada nocturna toda su oferta cultural (www.mex4you.net, Secc. Artículo,
s/a, 22-02-2017)
La Noche de Museos de febrero promete una gran variedad de actividades culturales
El arte, la literatura, la música o el teatro se darán cita en más de 30 galerías durante la
segunda Noche de Museos de 2017, proyecto a cargo de la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que se
llevará a cabo el próximo miércoles 22 de febrero en su habitual horario nocturno, de las
18:00 a las 22:00 horas (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 22-022017)
Ofrecerá “Noche de Museos” del mes de febrero gran variedad de actividades
culturales
El arte, literatura, música y teatro se harán presentes en más de 30 galerías de la Ciudad
de México durante la segunda “Noche de Museos de 2017”, que se llevará a cabo el
próximo miércoles 22 de febrero, de las 18:00 a 22:00 horas. El gobierno capitalino invita a
disfrutar de las opciones que ofrece este proyecto a cargo de la Coordinación de Patrimonio
Histórico,
Artístico
y
Cultural
de
la
Secretaría
de
Cultura
de
la
CDMX (www.criterionoticias.com. Secc. 21-02-2017)
La Noche de Museos de febrero promete una gran variedad de actividades culturales
El arte, la literatura, la música o el teatro se darán cita en más de 30 galerías durante la
segunda Noche de Museos de 2017, proyecto a cargo de la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que se
llevará a cabo el próximo miércoles 22 de febrero en su habitual horario nocturno, de las
18:00 a las 22:00 horas (www.portalsonora.com.mx, Secc. Cultura, s/a, 20-02-2017)
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Noche de Museos
Como ya es tradición varios recintos culturales ofrecen diversas actividades en la Noche
de Museos. Aquí te dejamos algunos de los recintos que participan y su mix de variedades.
Esta es una actividad que se realiza el último miércoles de cada mes, en la cual, los museos
de la Ciudad de México, ofrecen un horario nocturno de servicio. Esta iniciativa surge en
1997 en Berlín, Alemania, y se ha expandido por las capitales más importantes del mundo,
con el fin de disfrutar las propuestas artísticas y culturales (www.timeoutmexico.mx, Secc.
Arte / Cultura, Redacción, 21-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Novedades editoriales de la semana
Novedades editoriales de la semana. El tema de la discriminación racial sigue presente a
pesar de que estamos en el siglo XXI, cualquier historia de racismo suena muy actual
aunque haya ocurrido hace 50 años. Sobre esto trata El libro mayor de los negros, una
novela del escritor y defensor de los derechos humanos Lawrence Hill, publicada en 2007
pero que este año llegó a México bajo el sello de Almadía y la Secretaría de Cultura, fue
traducida por la poeta Pura López Colomé (Más por Más, Secc. Primera, Daniela Barranco,
22-02-2017)
La Galería de la Cineteca Nacional se incorpora a la Noche de Museos
(@CinetecaMexico)
Acompañando a otros espacios del Circuito Sur, como el Exconvento de Culhuacán, la
Casa de León Trotsky y el Museo Anahuacalli, la Cineteca Nacional se incorpora al
programa Noche de Museos a partir de este 22 de febrero y su galería, que desde el 1
de diciembre es sede de Stanley Kubrick: La exposición, cerrará hasta las 23:00 horas los
últimos miércoles de cada mes, el último acceso siendo a las 21:00 horas (www.mx-df.net,
Secc. Cultura, Rodrigo Delgado, 21-02-2017)
Hoy se lleva a cabo la Segunda Noche de Museos 2017
Edgar Estrada: Arrancamos con la información y el arte, a la literatura, la música y al teatro,
se darán cita el día de hoy en más de 30 galerías durante la segunda Noche de Museos
2017, proyecto a cargo de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que se lleva a cabo todos los miércoles.
Así es que el día de hoy es Noche de Museos, en su horario de 18:00 a 22:00 horas que
se estará realizando y tiene como propósito, traer nuevos públicos a los museos en su
horario poco usual, que es cuando las personas han salido ya de la escuela o el trabajo. Y
acercarlo a la riqueza del patrimonio artístico y cultural de la capital del país (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 22-02-2017, 10:33 Hrs) AUDIO
Otorgan galardón a Eduardo Matos
Samuel Cuervo, conductor: La Cámara de Diputados rindió un homenaje al destacado
arqueólogo Eduardo Matos, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, INAH. Como parte del Día Internacional de la Lengua Materna y en reconocimiento
a sus 50 años de trayectoria, el investigador recibió el galardón Mexitli, obra escultórica que
recuerda al sacerdote que condujo a los mexicas hacia Tenochtitlán, autoría de Pedro
Ramírez. Durante esta celebración el investigador del INAH manifestó que, de las cerca de
60 lenguas indígenas que se hablan en el país, deberían declararse patrimonio cultural
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inmaterial por la UNESCO (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 22-022017, 09:50 Hrs) VIDEO
El chelo de Carlos Prieto celebrará al Seminario de Cultura Mexicana
La Orquesta Sinfónica Nacional, OSN, se sumará este fin de semana a los festejos por el
75 aniversario del Seminario de Cultura Mexicana, SCM, con un par de recitales que
tendrán como solista invitado al prestigiado violonchelista mexicano Carlos Prieto. Los
conciertos serán el viernes 24 a las 20:00 horas y el domingo 26 al mediodía en la Sala
principal del Palacio de Bellas Artes. El maestro Carlos Prieto, miembro del Seminario
desde 1995, es considerado entre los mejores ejecutantes de chelo en el mundo. El INBA
destacó que será el director huésped del programa Iván López Reynoso (Notimex, Secc.
Cultura, 22-02-2017, 12:41 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Cuenta México con 368 idiomas originarios
El Día Internacional de la Lengua Materna fue instituido por la Unesco el 21 de febrero de
2000, con el propósito de promover la diversidad lingüística, cultural y plurilingüismo. En
esta fecha cabe reflexionar en torno al estado en que se encuentran las más de 60
agrupaciones lingüísticas y las 368 lenguas maternas que se hablan en México. Sobre todo,
analizar el hecho de que el Estado mexicano ha creado una Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, sancionada en marzo de 2003, lo cual hace una
estructura jurídica que los legitima, planteó José del Val Blanco, director del Programa
Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, PUIC. Un
punto a atender, por ejemplo, es que si se reconocen 368 lenguas, la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos debe ser traducida a éstas. Respecto a la defensa de la
cultura mediante el lenguaje en una nación multidiversa, Del Val Blanco aclaró que el papel
del Estado no debería ser el de tener atribuciones con la cultura, pues es un asunto de los
portadores (Gaceta de la UNAM, Secc. Cultura / Efeméride, Núm. 4852, Pág. 18, Rafael
López, 20-02-2017)
Lengua triqui gana nuevo sitio en internet
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, decretado por la UNESCO a
celebrarse el 21 de febrero, el estudio de diseño transdisciplinario Primal dio a conocer que
su sitio electrónico ya también puede consultarse en lengua triqui, además del español. A
través de un comunicado, el estudio con sede en la Ciudad de México que busca revalorar
y crear puentes entre diferentes tradiciones, cosmovisiones, códigos y prácticas culturales,
para lo que creó la iniciativa “Matria”, añadió que irá ampliando su lista de lenguas de
manera constante (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 22-02-2017, 12:54 Hrs)
Hoy el Museo de Historia Natural abrirá sus puertas por la Noche
Iñaki Manero, conductor: Durante la Noche de Museos de hoy miércoles, el Museo de
Historia Natural va a abrir sus puertas para observar el cielo nocturno y la posición de los
planetas Venus y Marte, que ahora en esta temporada en la Ciudad de México. Los
integrantes de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM van a
aclarar las dudas que tengan sobre los mitos y realidades tanto de Venus como de Marte
que se formaron hace cuatro mil 500 millones de años. Además, se van a exhibir las
imágenes más relevantes del primer concurso juvenil de fotografía documental Tu Ciudad
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Sustentable, que resaltan los retos en las oportunidades que representa el cambio climático
(Grupo Acir, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 22-02-2017, 09:01 Hrs) AUDIO
Exposiciones en el MUAC y el Chopo / El arte, un desafío
Vagabundear dentro de la propia mente entre formas imprecisas. Dos museos de arte han
inaugurado recorridos desafiantes, que invitan a la comunidad a repensar el mundo y la
política de nuestros días. En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, desde los
cuartos kafkianos del constructo Kindergarten de Gregor Schneider; mediante
correspondencias filosóficas interrumpidas en la instalación del Camel Collective, o desde
la revisión de archivo en Juan Acha: Despertar Revolucionario, o en el montaje
Memorándum y en la exposición Distopías, del Museo Universitario del Chopo (Gaceta de
la UNAM, Secc. Cultura, Núm. 4852, Pág. 14, Jorge Luis Tercero y Kevin Aragón servicio
social, 20-02-2017)
Convocatoria UNAM / A los músicos nacionales y extranjeros
La Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música, a través de la
Orquesta Filarmónica de la UNAM, con fundamento en el título IV Capítulo I y II, Artículos
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y demás aplicables de las Bases de Operación vigentes.
Convocan a los músicos nacionales y extranjeros interesados en participar en la audición
abierta para formar parte de la orquesta Filarmónica de la UNAM, en la sección de violines
segundos (Gaceta de la UNAM, Secc. Convocatorias, Núm. 4852, Pág. 22, 20-02-2017)
Muertes de Teresa del Conde, Gerardo Mendoza y José Solé
Nicolás Alvarado, colaborador: Una semana difícil para la cultura en México, dos pérdidas
muy ostensibles, la primera Teresa del Conde. Teresa del Conde, yo creo que fue quien
trajo la crítica del arte a México. Fue alguien que se formó como tantos críticos de arte de
su generación, pero que después se vio muy influida por el psicoanálisis. Las Ideas
Estéticas de Freud, fue el libro que la puso en el mapa y que trajo toda una nueva
generación de crítica de arte a nuestro país. Fue alguien que emancipó al arte mexicano de
las coordenadas del nacionalismo revolucionario. Pérdida igualmente de lamentada, José
Solé hombre encantador, conversador infinito, hombre de teatro, gran impulsor de los
clásicos. Fue un constructor del Sistema de Teatros del Gobierno federal, desde los
espacios del IMSS, un constructor del FONCA, dos veces director de la Coordinación
Nacional de Teatro. No podemos dejar de lamentar la pérdida de nuestro querido amigo
Gerardo Mendoza, extraordinario realizador televisivo. En TV UNAM: Gabinete,
extraordinario programa conducido y concebido por Susan Crowley. Descansen en paz
(Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 22-02-2017, 19:44 Hrs) AUDIO
FCE presenta colección: 17 para el 17
José Luis Guzmán, conductor: En un formato que poco a poco se integra a las actividades
del Fondo de Cultura Económica, se presentaron las primeras siete publicaciones de un
proyecto editorial que se llama 17 para el 17, en el conversatorio Constitución y
Constitucionalismo a Debate, estuvieron presentes 22 de los 30 autores que participan en
esta colección. Jesús Alejo Santiago, reportero: Algunos de ellos académicos de
instituciones como la UNAM, el Colegio de México o el CIDE; otros ya parte de la vida
pública de nuestro país, como el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, o el ministro
José Ramón Cossío, en una sesión en la que el director del FCE, José Carreño Carlón,
aseguró que no se trata de publicaciones de bronce, sino de una apuesta para la reflexión
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de su pasado, su presente y su futuro (Radio Educación, Su Casa y otros viajes,
Maricarmen García, 22-02-2017, 09:52 Hrs) AUDIO
Felipe Leal: Es un libro monográfico que detalla en diferentes aspectos la obra que
he hecho a lo largo de mi vida
Nora Patricia Jara (NPJ), conductora: Un honor asistir a la presentación ayer de la colección
Somos Sur, editorial Escala y tener este ejemplar de su obra, Felipe Leal. Me da gusto
cuando se reconoce en vida, la obra de la gente que contribuye a la estética y urbanística
el país. Felipe Leal fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en dos
ocasiones, coordinador de Proyectos Especiales, arquitecto, además egresado de esa casa
de estudios. Está en la línea. Felipe Leal (FL), arquitecto y exdirector de la Facultad de
Arquitectura de la UNAM: En muchas ocasiones tenemos la crítica de arquitectura, los
analistas ¿no?, que desde una distancia mucho mayor pueden hacer juicios que son
interesantes, desde luego, pero la valoración de quien habita cotidianamente un lugar, de
quien lo vive es invaluable. Y así fue la mesa de ayer con personalidades como Juan Villoro,
como Carmen Boullosa, Magaly Lara, que cada uno iba diciendo diferentes puntos de vista
sobre las obras, cómo lo ven. Así que fue muy satisfactorio, estuvo pletórico de gente en el
auditorio del Museo Universitario, lo cual me dio una enorme satisfacción (IMER, Antena
Radio, Nora Patricia Jara, 22-02-2017, 09:24 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miden a Mancera y Silvano para 2018
El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Serrano, dice que en la reciente reunión que
tuvieron los dirigentes de las corrientes del PRD con el gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles, no se puso en la mesa la afiliación de Miguel Ángel Mancera, al partido. Por lo
pronto, nos hacen ver, los jefes de tribus convinieron en esperar los tiempos para realizar
la medición entre Mancera y Silvano, para determinar quién sale mejor posicionado para el
2018 (www.eluniversdal.com, Secc. Metrópoli, Redacción, 22-02-2017)
La SEP y el FCE ponen en marcha el programa piloto El Fondo Visita Tu Escuela
Voz en off: La Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica ponen en
marcha el programa piloto El Fondo Visita tu Escuela, con el que se realizan diversas
acciones para acercar a los alumnos a las bibliotecas escolares y de aula. Parte de este
proyecto consiste en la visita de autores e ilustradores de libros, a 70 centros educativos en
la Ciudad de México, para que tengan interacción directa con alumnos y maestros; además,
se distribuirán colecciones de libros en bibliotecas de cientos de escuelas y se impartirán
seminarios para profesores (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Francisco Zea, 21-022017, 14:06 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Fieles al estilo de Donald
Trump, sus enviados Rex Tillerson y John Kelly llegan hoy a México a negociar con la
espada desenvainada, tras el endurecimiento de la política de deportaciones. Durante su
visita de dos días, el titular del Departamento de Estado y el secretario de Seguridad Interior
sostendrán encuentros con el presidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de
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Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de la Defensa Nacional y de la
Marina. Por lo pronto esta noche tendrán una cena sólo con el canciller Luis Videgaray, el
general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón, llama la atención que, en la
agenda difundida por los norteamericanos, no aparece el nombre Miguel Osorio Chong.
**La jubilación de David Noel Ramírez Padilla como rector del Tec de Monterrey, ha
desatado rumores sobre si su siguiente paso sería presentarse como candidato
independiente a un puesto de elección popular. En 2015 un grupo de ciudadanos intentó
convencerlo para que se lanzara como candidato independiente a la gubernatura de NL.
**Reapareció el médico Mauricio Hernández, pero no dando consulta sino en plena
campaña electoral con Morena, a una semana de haber concluido como titular del Instituto
Nacional de Salud Pública, se sumó a Delfina Gómez. **Tan caros que salen los ejércitos
de asesores en el Senado y los legisladores… ¡no los aprovechan! El oso que pasó la
senadora panista Mariana Gómez del Campo: muy airada pero no aireada, salió a exigir
que el gobierno de Miguel Ángel Mancera haga público, pero a la de ya, el estudio de
impacto ambiental para la construcción de la Línea 7 del Metrobús; la exigencia hizo pasar
pena a sus asesores, pues saben que dicho estudio no es secreto, ha estado disponible
desde diciembre a tooodo el mundo en Internet. Tan fácil que hubiera sido googlearlo. Bajo
Reserva, en El Universal: **Tan pronto como se difundió la noticia de que un juez concedió
amparo para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria, la familia de Elba Esther
Gordillo comenzó los preparativos para trasladar a la profesora a un departamento de lujo
en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, podrá estar en la recámara de un condominio
valuado en muchos millones de pesos, después de casi cuatro años de estar en la
cárcel. Trascendió, en Milenio Diario: **Que la ceremonia en que la PGR ofreció
disculpas públicas a tres indígenas por haberlas encarcelado injustamente, se convirtió por
momentos en mitin debido a los invitados especiales. **Que el presidente de la Junta de
Coordinación Política y líder parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco
Martínez Neri, tuvo dos días de reposo obligado en su domicilio, por una afección
respiratoria que lo dejó afónico, tras volver de la Reunión Interparlamentaria México-Cuba,
celebrada en Mérida. **Que Bernardo González Garza se perfila para nuevo procurador de
Justicia de NL, tras la renuncia de Roberto Flores Treviño. ¿Será?, en el periódico
24Horas: En Michoacán, Silvano Aureoles ha jugado con la idea de ser ¡candidato a la
Presidencia!, el asunto de la inseguridad e ingobernabilidad es un problema cotidiano
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 22-02-2017, 08:49
Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Entérate: Los desencuentros de Calderón con Cuba
Durante su administración 2006-2012, el ahora expresidente Felipe Calderón no tuvo una
relación muy abierta con el gobierno de Fidel Castro. Algunos incidentes diplomáticos entre
ambas naciones, fueron la detención de jóvenes mexicanos y la comunicación que
mantenía el expresidente mexicano con la disidencia del gobierno cubano. Incluso, en 2009,
el gobierno cubano prohibió la entrada de los vuelos procedentes de México por la crisis de
influenza H1N1. En 2012, al término de su mandato, Calderón se reunió con Raúl Castro
para limar 10 años de asperezas entre ambos gobiernos y mejorar la relación. Tras la
muerte de Fidel Castro, Felipe Calderón publicó en sus redes sociales: “Cuando nací Fidel
Castro ya era Dictador en Cuba. Fui Presidente de México y seguía siéndolo. Ojalá llegue
pronto la libertad a los cubanos”. Con Vicente Fox 2000-2006, la relación con Cuba fue
menos tersa. Se agravó cuando Fox le dijera la tan comentada frase a Fidel Castro: comes
y te vas (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Misael Zavala, 21-02-2017)
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Se han encontrado más de 100 carpetas con pruebas contra Duarte: Yunes
El gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Núñez, aseguró que los objetos y
documentos pertenecientes al exmandatario Javier Duarte y su esposa, encontrados esta
semana en una bodega de la ciudad de Córdoba, permitirán integrar nuevas causas
penales contra la pareja, gracias al descubrimiento de “cien carpetas bien engargoladas”
con datos que podrían llevar a su captura. “Se cuenta con mucha información relevante,
documentos, fotos, diarios escritos de puño y letra, todo esto se va a analizar, apenas han
transcurrido unas cuantas horas, pero se confirma el vínculo del exgobernador Javier
Duarte y su esposa con Moisés Mansur”, declaró el mandatario en entrevista con Pascal
Beltrán del Río para Imagen Radio (SDPNoticias.com, Secc. Ediciones locales, Redacción,
22-02-2017, 08:28 Hrs)
Estudiante mexicano ha sido nombrado líder emergente del sector espacial
Julio Patán, conductor: Un estudiante mexicano ha sido nombrado uno de los cuatro líderes
emergentes del sector espacial. Así como lo oyen, esto por The Space Generation Advisory
Council, Organización de las Nacionales Unidas. Para él, no hay país que tenga mayor
riqueza cultural y humana que el nuestro. Insert: "Mi nombre es Danton Iván Bazaldua
Morquecho, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de
Telecomunicaciones". Reportera no identificada: A sus 23 años, ha sido nombrado como
uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial, acudirá al Poland Mars Analogue
Simulation, en Polonia, para probar un prototipo desarrollado por él mismo, un chaleco que
monitorea signos vitales de astronautas. El joven mexicano originario de Xochimilco,
empezó su camino en el mundo de la ciencia y el espacio desde temprano, su familia
siempre lo ha apoyado. Insert: "Mi madre y mi abuelita siempre han velado por mis
intereses, pero también siempre me han dejado ser libre para elegir y cuando decidí
encaminarme hacia cuestiones espaciales ellas me dieron todo el apoyo". La ciencia y la
tecnología son sus pasiones, pero la política siempre ha llamado su atención. Insert: "Me
encaminaba mucho a la parte política, consideré en algún momento estudiar Derecho o
Medicina; sin embargo, mi pasión siempre ha sido la ciencia y la tecnología" (Televisa, Hora
21, Julio Patán, 21-02-2017, 21:26 Hrs) VIDEO
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