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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Faro Milpa Alta-Miacatlán, escenario de la cultura y las artes
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la Fábrica de
Artes y Oficios, FARO, Milpa Alta-Miacatlán, en esta nueva sede se buscará realizar
actividades en sintonía con la primera Constitución de la Ciudad de México, promoviendo
la cultura y respetando los valores y tradiciones de los pueblos y barrios originarios de la
capital del país. El nacimiento de la nueva sede fue posible gracias al apoyo de la
comunidad, que abrazó el proyecto en su conjunto y donó el terreno, así como a los
recursos aportados a nivel local, federal y delegacional (La Jornada, Secc. Suplemento,
Capital Social por Ti, 23-02-2017)
Portada / FIL
Suplemento Especial. La 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (La
Jornada, Secc. Suplemento, s/a, 23-02-2017)
Visibiliza la Secretaría de Cultura local a las lenguas indígenas durante el Día
Internacional de la Lengua Materna
En la Ciudad de México 129 mil personas hablan una lengua indígena y casi 800 mil se
autoadscriben como indígena. El 21 de febrero es una oportunidad no sólo para reconocer
a las lenguas indígenas, sino para incorporarlas y apropiarnos de esa cotidianidad:
Déborah Chenillo, coordinadora de Vinculación Comunitaria de la SCCDMX.
Zapoteco, purépecha, mazahua, triqui y náhuatl, entre otras lenguas, se escucharon en el
Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde la Secretaría de

1

Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, organizó una jornada de actividades para
celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. “Es un día importante para recordar,
pero también para visibilizar las lenguas indígenas y reflexionar en torno a ellas.
Últimamente hemos escuchado mucho acerca de los muros, pero debemos comenzar por
reflexionar hacia el interior de nuestras comunidades”, subrayó la Coordinadora de
Vinculación Comunitaria de la SCCDMX, Déborah Chenillo Alazraki. Durante la
inauguración de la jornada matutina que incluyó presentaciones de libros, un taller de
lectura en voz alta y un encuentro de editores, entre otras actividades, Chenillo Alazraki
aseguró que la Ciudad de México es una capital indígena, porque 129 mil personas hablan
una lengua indígena y casi 800 mil se autoadscriben como indígena
(www.artesehistoria.mx, Secc. Noticiario, 22-02-2017)
La Ciudad de México tiene cerca de 130 mil hablantes de 52 lenguas originarias:
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Irma Gutiérrez Pani, colaboradora: Este 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la
Lengua Materna. La Ciudad de México tiene cerca de 130 mil hablantes de 52 lenguas
originarias de las 68 que se hablan en todo el país. Amelia Rojas, reportera: Con una
jornada que incluyó talleres, presentaciones de libros, conversatorios, recitales de poesía y
conciertos, se celebró el día internacional de la lengua materna este 21 de febrero, en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México. La programación estuvo encaminada al reconocimiento y visibilidad de
las lenguas originarias, especialmente en una ciudad que se puede considerar indígena, al
haber cerca de 130 mil hablantes de una lengua materna. Así lo explicó en entrevista Iván
Pérez Téllez, encargado del Área de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la
CDMX: "En la Ciudad de México se hablan alrededor de 57 lenguas, de las 68 que se hablan
en el país. Eso quiere decir que la ciudad es una capital indígena. Año con año hacemos
una postal conmemorativa, y este año viene las cifras del conteo de población del 2015, en
el cual hablan de gente que habla una lengua indígena que son 129 mil, y alrededor de 800
mil personas que se autoadscriben como indígenas. Hay 13 lenguas que se hablan
mayoritariamente en la Ciudad de México, entre ellas el náhuatl, pero son muchísimas".
Amelia Rojas: En el marco de esta celebración, se presentó la convocatoria al Segundo
Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017, que el año pasado
recayó en el poeta de Guerrero, Hubert. Además se presentaron los libros El Viaje a Mictlán,
y El Viaje a la Casa del Sol, de Víctor Palacios, así como narraciones mayas de Campeche,
que edita el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI (IMER, Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 22-02-2017, 07:53 Hrs) AUDIO
¡Arma tu plan! Llega la Noche de Museos a la CDMX
¡La espera terminó! Llegó el último miércoles del mes y con este, la gran Noche de Museos.
Y es que para los amantes de la cultura y las artes es sin duda una de las noches más
esperadas en la que la oferta museística se extiende a lo largo del día en la capital ¡con
actividades especiales para chicos y grandes! 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, el Museo Nacional de Arte, y el Museo
de la Ciudad, son sólo algunos de los recintos que participan en la noche preparada para
toda la familia. La Noche de Museos que nació en Berlín, Alemania, en 1997, se ha
extendido a ciudades de todo el mundo debido a su gran éxito, ya que las personas que no
pueden visitar dichos espacios de conocimiento por ocupaciones del trabajo u otras
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actividades, ahora pueden hacerlo sin falla (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura,
Perla Quiñones, 22-02-2017)
Arte, literatura, música y teatro en la Noche de Museos de la CDMX
El día de hoy de las 18:00 a las 22:00 horas el público podrá disfrutar de 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. Hoy es el último miércoles del mes y como ya es tradición, se lleva cabo la Noche de
Museos en la Ciudad de México, con exposiciones, conciertos y visitas dramatizadas, bajo
la organización de la Secretaría de Cultura local. En esta ocasión, el arte, la literatura, la
música y el teatro se darán cita en más de 30 galerías durante este 22 de febrero en su
habitual horario nocturno, de las 18:00 a las 22:00 horas. La segunda Noche de Museos de
2017 está a cargo de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (centrourbano.com, Secc. Arte, Literatura,
Música, Dinorah Nava, 22-02-2017)
Teatralizan "Hamlet" al puro estilo mexicano
¿Alguna vez habías imaginado la clásica obra Hamlet, del dramaturgo inglés William
Shakespeare, representada con coloridos vestidos mexicanos y musicalizada con canto
cardenche y son jarocho? Pues ArteFactum, empresa independiente de arte y cultura
dirigida por Gilberto Soberanes, presenta en México el montaje Veneno Hamlet. Con una
escenificación que hace alusión a tradiciones mexicanas, el espectáculo está basado en
los monólogos de una de las obras más reconocidas a nivel mundial, como si fuera un viaje
interior del protagonista, en donde los temores son considerados como los “venenos” que
limitan el desarrollo humano. El show ofrecerá sus últimas dos presentaciones en México
este miércoles 22 y jueves 23 de febrero, a las 20 horas en el Teatro Sergio Magaña, calle
Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María la Ribera (www.publimetro.com.mx, Secc.
Entretenimiento, Marisol Orta, 21-02-2017)
Muestra un Hamlet mexicanizado el veneno que nos impide aprender y desarrollarnos
La compañía Artefactum busca llegar a los jóvenes mediante un lenguaje interdisciplinario.
Ultima función de la versión libre de Alberto Santiago a esa obra de Shakespeare. Una
visión contemporánea de Hamlet de William Shakespeare donde la duda, el miedo y la
venganza impiden al hombre cumplir sus sueños, articula la propuesta de Alberto Santiago
en Veneno Hamlet, que hoy culmina temporada en el Teatro Sergio Magaña. Esa versión
libre, está inspirada en los monólogos de Hamlet como un viaje introspectivo del
protagonista, donde se identifican los miedos pues son los venenos que limitan el
crecimiento de la persona (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa
Quijas, 23-02-2017)
Llega a México la Segunda Edición del Festival Danza Contemporánea Unipersonal
“Cuerpo al Descubierto”
Huemanzin Rodríguez, conductor: Llega a nuestro país la Segunda Edición del Festival
Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto. Salvador Perches Galván,
reportero: Como parte de sus actividades, el festival abre un espacio para exponer,
compartir, reflexionar e intercambiar experiencias y saberes, más allá del escenario. El
festival se lleva a cabo en varias sedes de la ciudad: el Foro Casa de la Paz de la UAM, el
Teatro Benito Juárez, la Antigua Escuela la Esmeralda, la sala CCB del Centro Cultural
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del Bosque y el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 22-02-2017, 19:46 Hrs) VIDEO
Festival de danza “Cuerpo al Descubierto”
Se presenta este 24 de febrero en el Teatro Benito Juárez, en punto de las 21 horas con
un gran espectáculo. Pronto te diremos cómo ganar tus cortesías dobles (El Gráfico, Secc.
Wow, s/a, 23-02-2017)
Llegan rupestres al Teatro de la Ciudad
El músico Armando rosas celebra sus 30 años de trayectoria con El Oficio Mío, un disco
para celebrar en el hermoso escenario del Esperanza Iris, este sábado 25 de febrero, en
punto de las 20:00 horas (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 23-02-2017)
“Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington”, en San
Ildefonso
El Antiguo Colegio de San Ildefonso exhibe la muestra titulada Tres siglos de grabado
de la Galería Nacional de Arte de Washington, una oportunidad para conocer esta valiosa
colección conformada por más de 100 artistas. La exhibición permanecerá abierta al público
hasta el 30 de abril (www.proceso.com, Secc. Cultura en la Mira, Isabel Leñero, 23-022017)
Radio Shit
Se presenta este domingo 28 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, 2302-2017)
Guía de conciertos / Carla Morrison
Como parte de la presentación de su último material, la cantautora se presentará en el
Teatro de la Ciudad en una fecha que promete un concierto lleno de nostalgia. Teatro de la
Ciudad, 24 de feb., 20:30 Hrs
Desplegado / 38 FIL Palacio de Minería
38 FIL Palacio de Minería, 23 Feb-6 Feb, 2017. Jornadas Juveniles 27, 28 de febrero y 1
de marzo. Tacuba 5, Centro Histórico, Ciudad de México (La jornada, Secc. La Jornada de
En medio, aparece logotipo SCCDMX, 23-02-2017)
Secretaría de Cultural CDMX celebró las Lenguas Maternas
Por segundo año consecutivo la Secretaría de Cultura CDMX organizó ayer, en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso, una jornada de actividades para celebrar el Día Internacional de
la Lengua Materna (CÓDIGO CDMX, 23-02-2017)
La migración y la desaparición forzada tema de Cosas Pequeñas y Extraordinarias
El tema de la migración y la desaparición de personas, a través de los ojos de una niña, es
la propuesta escénica que Proyecto Perla y la Coordinación Nacional de Teatro presentan
con el montaje Cosas pequeñas y extraordinarias (CÓDIGO CDMX, 23-02-2017)
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Museo Amparo buscará llegar a más público con 15 proyectos a lo largo del año
Ubicado en el Centro Histórico de Puebla, el Museo Amparo desde hace más de 25 años
es un referente para la difusión, exhibición y resguardo de arte prehispánico y
contemporáneo, labor que este año continuará (CÓDIGO CDMX, 23-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Festejos por 78 años del INAH
En la jomada inaugural su director llama a fortalecer la pluralidad. La investigación la
conservación la difusión y formación de profesionales han sido los pilares del INAH, ahora
el instituto, además de fortalecer la identidad nacional tiene que trabajar en el
reconocimiento y la investigación de las diversas identidades que hacen el país. Así lo
planteó Diego Prieto, director del INAH, al inaugurar ayer los actos conmemorativos por los
78 años la institución (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 23-02-2017) La Razón
Gasta y gasta Indaabin ...hasta en su museo
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Indaabin, sigue gastando
millones de pesos en sus propios edificios incluyendo un nuevo recinto cultural que hoy
será inaugurado. El órgano responsable de administrar y valuar los inmuebles de todo el
Gobierno federal, adjudicó desde 2013 contratos por 864 millones de pesos para edificar
su Centro del Patrimonio Inmobiliario en Coyoacán. También está en proceso de iniciar la
construcción de un Centro de Documentación en Periférico Sur, para el que solicitó otros
46.2 millones de pesos (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes / Rolando Herrera, 23-022017)
Actividades culturales por los 78 años del INAH se extenderán hasta el 30 de marzo
Huemanzin Rodríguez, conductor: Continuamos con esto que les habíamos mencionado al
principio, a propósito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, uno de los
organismos federales de mayor presencia y proyección, tanto en nuestro país como en el
extranjero. Este espacio que conocemos como el INAH, cumple 78 años, y lo celebra con
una serie de actividades culturales que se van a extender hasta el 30 de marzo. Karen
Rivera, reportera: Con la mesa de reflexión "El INAH una historia" iniciaron las actividades
conmemorativas por el 78 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A
partir de hoy y hasta el 30 de marzo se realizarán conferencias, exposiciones,
presentaciones editoriales y talleres, con el objetivo de promover el trabajo de investigación,
conservación y difusión del patrimonio cultural de mexicanos que realiza INAH, desde hace
más de siete décadas (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 2202-2017, 19:08 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
¡Todos a leer a Minería!
La fiesta de las letras y los libros en la Ciudad de México arranca hoy en el palacio de
Minería. La 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ofrecerá con un
programa cultural y artístico de más de mil 495 actividades de las cuales 931 serán
presentaciones de libros, y 157 charlas y conferencias (El Universal, Secc. Espectáculos,
Yanet Aguilar Sosa, 23-02-2017)
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El estado invitado abre el encuentro
Querétaro trae un vasto crisol artístico cultural. Con énfasis en el centenario de la
Constitución de 1917, Querétaro estado invitado en la edición 38 de la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería, preparó una serie de actividades que estarán al alcance
del público en el recinto de la UNAM (La Jornada, Secc. Suplemento, Ana Mónica
Rodríguez, 23-02-2017)
De última hora, la FIL Minería aborda relación México-EU
Desde hoy y hasta el 6 de marzo. Aunque la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, se organiza con dos años de anticipación, en esta ocasión para su edición 38 se
tuvieron que anexar textos que abordan la relación entre México y Estados Unidos, entre
ellos los de Guillermo Prieto y Alberto Mana Carreño. Del 3 al 4 de marzo se realizarán
mesas de lectura y reflexión durante el ciclo “Escritoras latinoamericanas en Minería” (La
Razón, Secc. Contexto, Daniel Mendoza, 23-02-2017)
Universidad Metropolitana exhibirá mil 100 títulos en Palacio de Minería
La Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, exhibirá en la 38 Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería mil 100 títulos, cuya temática abarca artes y áreas de
investigación de las cinco unidades académicas de la institución, del 23 de febrero al 6 de
marzo. La UAM precisó en un comunicado que la Casa Abierta al Tiempo ofrecerá 84
charlas con la intervención de los autores de algunos textos en la Sala Manuel Tolsá, en el
salón de la Academia de Ingeniería, la Galería de Rectores, la Sala Filomeno Mata, El
Caballito y el Foro UAM, entre otros espacios. En entrevista, el subdirector de Distribución
y Promoción Editorial de la Rectoría General, Marco Antonio Moctezuma Zamarrón, informó
que la mayoría de los textos que ha editado la UAM en formato digital se pueden consultar
en el sitio web institucional, pues es de acceso libre. “Editamos en promedio 200 títulos al
año, lo que indica la efectividad de la estrategia seguida por el área de publicaciones”, no
obstante, el mercado del libro enfrenta diversos desafíos ante la crisis económica que afecta
al país", puntualizó (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 22-02-2017, 19:06 Hrs)
Hoy arranca la 38ª edición Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería
Iñaki Manero, conductor: Hoy jueves, arranca la XXXVIII edición de la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería, una de las mejores ferias del libro en América Latina. Se
tienen programadas cerca de mil 500 actividades, conferencias, conciertos, recitales,
talleres, mesas redondas, proyección de videos, firmas de libros, entrega de
reconocimientos. Querétaro es el invitado de honor de esta feria de Minería. Va a ofrecer
un total de 148 actividades, 87 serán presentaciones de libros, muchos de ellos en lengua
ñañu. Además, en esta edición se va a conmemorar los centenarios del natalicio de Juan
Rulfo, Margarita Michelena, Ernesto de la Torre Villar, Heinrich Böll y Arthur C. Clarke, a
través de lecturas dramatizadas, conferencias y mesas redondas. Como siempre, hay que
estar ahí (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 23-02-2017, 06:32 Hrs)
AUDIO
Anuncia Volpi cambios en Difusión Cultural de la UNAM
En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, el coordinador de Difusión
Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, presentó a Ricardo Raphael de la Madrid, como nuevo
director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco; Joaquín Díez Canedo, en la Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial; José Wolffer, en Casa del Lago y Guadalupe
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Nettel como directora de la Revista de la Universidad de México (Capital México, Secc.
Primera, NTX, 23-02-2017) La Jornada, IPN-VIDEO
Nombramientos en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
Adriana Pérez Cañedo, conductora: El coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge
Volpi, presentó a quienes fueron nombrados por el rector Enrique Graue como nuevos
integrantes del equipo de coordinación a su cargo. Ricardo Raphael, nuestro compañero,
estará al frente del Centro Cultural Universitario Tlatelolco; Joaquín Díez-Canedo en la
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial; José Wolffer en la Casa del Lago
y Guadalupe Nettel como directora de la revista de la Universidad de México; la coreógrafa
y bailarina, Evoé Sotelo, es la nueva directora de Danza; en esa dirección se creó una
coordinación académica que estará a cargo de Paola Aimeé Rodríguez; en tanto, Julieta
Giménez Cacho estará a cargo del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 22-02-2017, 21:43 Hrs) VIDEO
Difusión Cultural UNAM anuncia plan de trabajo y nuevo equipo
El coordinador de Difusión Cultural UNAM Jorge Volpi ayer dio a conocer su programa de
trabajo 2017 2019 que estará regido por tres ejes Énfasis en los jóvenes visión de la cultura
como acción política y social y ciencia cultura y arte. El organismo pondrá énfasis en los
jóvenes y la cultura como acción política y social (Universal, Secc. Espectáculos, Alida
Piñón, 23-02-2017)
Ciencia, cultura y arte, ejes del programa de trabajo de Difusión Cultural UNAM
Ana María Muñoz, conductora: Énfasis en los jóvenes, visión de la cultura como acción
política y social, así como ciencia, cultura y arte; son los ejes del programa de trabajo del
Coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de México, Jorge Volpi
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 23-02-2017, 07:10 Hrs) AUDIO
Falleció la editora Neus Espresate Xirau
Rafael García Villegas, conductor: Una triste noticia, ahorita que estamos hablando de
literatura; la editora Neus Espresate, una de las grandes impulsoras de la literatura
latinoamericana en México, falleció a los 83 años de edad. Ella fue fundadora de la Editorial
Era y dio a conocer las primeras obras de autores como José Emilio Pacheco, a quien se
sumaron Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, el propio Gabriel García
Márquez. En 2011 le fue entregado el doctorado Honoris Causa de la Universidad
Autónoma Metropolitana (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 2202-2017, 19:34 Hrs) VIDEO
Murió Neus Espresate, editora e impulsora de la literatura latinoamericana
Este martes falleció la editora Neus Espresate, fundadora de la editorial ERA, que dio
impulso a importantes autores latinoamericanos entre los que destaca José Emilio Pacheco,
ganador de los premios Cervantes y Reina Sofía, quien publicó ahí Los Elementos del
Fuego, su primer poemario, en 1962. La editorial fue fundada junto con los hermanos de
Espresate, Jordi y Enrique, Vicente Rojo y José Azorín, cuyos apellidos conforman las siglas
ERA. “Ningún editor se ha comprometido con la izquierda como Neus Espresate, ninguno
ha seguido con más pasión los acontecimientos sociales de nuestro país, ninguno ha
publicado lo que otras editoriales no se atrevían. Si los estudiantes de México tienen un
acervo del pensamiento de izquierda en México es gracias a ella”, escribió Elena
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Poniatowska sobre ella en 2011 (aristeguinoticias.com, Secc. Lo más destacado,
Redacción, 21-02-2017)
Visitan 200 mil Personas una exposición sobre huicholes
La exposición Caminos de luz universos huicholes, dedicada a la cosmovisión wixárika, ha
recibido 200 mil visitantes en el Museo Nacional de Antropología luego de ser abierta en
diciembre pasado (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 23-02-2017)
Proyecto mexicano finalista en NY
Un comité de 13 curadores artistas y profesionales del mundo del arte, seleccionó un
proyecto de la mexicana, Minerva Cuevas, como uno de los 12 finalistas, que competirán
para ser montados como obras monumentales en el parque High Line de Nueva York (El
Sol de México, Secc. Simiinforma, s/a, 23-02-2017)
Proyecto mexicano finalista en NY
Un comité de 13 curadores artistas y profesionales del mundo del arte, seleccionó un
proyecto de la mexicana Minerva Cuevas, como uno de los 12 finalistas que competirán
para ser montados como obras monumentales en el parque High Line de Nueva York,
titulado Rumble –Retumbo--; el proyecto de Cuevas --Ciudad de México 1975-- consiste en
la escultura de un elefante de bronce de cuatro metros de longitud, que penderá colgada
de cabeza de una grúa de acero de siete metros de altura. La obra será inaugurada al
mismo tiempo que la nueva ala del High Line, con vistas extraordinarias de Manhattan y
bancas rodeadas de plantas y árboles. Las piezas de Cuevas han sido exhibidas en
exposiciones individuales en el Museo Tamayo y en el de la Ciudad de México, así como
en la Whitechapel Gallery, en Londres; Van Abbemuseum, en Holanda; y Phenomena, en
Suiza (El Sol de México, Secc. Simiinforma, s/a, 23-02-2017)
Editada en chino una antología poética de Gabriela Mistral
La edición en chino de una antología poética de Gabriela Mistral, la primera persona
latinoamericana en lograr el Nobel de Literatura, se presentó hoy en Pekín, en el año en
que se conmemora el 60 aniversario de la desaparición de la autora. "Tú eres un agua de
cien ojos" recopila en cinco capítulos 149 poemas de los libros Desolación, Tala, Lagar,
Ternura y Poema de Chile. El sexto capítulo incluye doce textos de la prosa de Mistral -1889-1957-- y el séptimo contiene su discurso de aceptación del Nobel en 1945, junto con
una breve biografía y una bibliografía de sus publicaciones. El embajador chileno en China,
Jorge Heine, manifestó durante la presentación que "se ha dicho que China es un país de
poetas. Chile también lo es. Y creemos que la poesía nos acerca y nos reúne pese a la
distancia" (Yahoo! Noticias, Efe, 23-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Exigen a ONU postura por políticas de Trump
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la ONU para que se pronuncie
respecto de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. Durante la inauguración del Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros
para Mujeres y Niñas, el mandatario afirmó que se deben tomar medidas para evitar la
violencia a la que son sometidas las migrantes, al ser separadas de sus familias. "Hacemos
un llamado a Naciones Unidas para que hagamos un gran pronunciamiento, para que se
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tomen las medidas necesarias y evitar esa violencia que se está generando en Estados
Unidos, no por el pueblo, sino por el presidente Trump, al separar mujeres de sus hijos que
me parece que es una de las violencias más deleznables que puede haber en el mundo. "Yo
estoy seguro que la ONU escuchará estos llamados, porque no es solamente aquí, sino es
un llamado generalizado para la defensa de los migrantes", sentenció. La petición será
formalizada por el jefe de Gobierno a través de una misiva. (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-02-2017)
Tribunal impugnará Constitución
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Édgar Elías Azar, explicó que la
controversia que promoverán magistrados de la institución ante la Suprema Corte de
Justicia, es para que no haya reinterpretaciones y que no se vaya al amparo por algún
artículo. Los magistrados consideran que los artículos 35 y 37 violan la autonomía del poder
judicial capitalino, pues vislumbran una invasión del poder legislativo sobre el judicial. La
controversia se opone a la creación del Consejo Judicial Ciudadano, que entre sus
atribuciones está el de designar a los consejeros de la Judicatura, órgano encargado de
vigilar y evaluar al Poder Judicial local, y encargado de nombrar a los jueces de la
capital. Estos preceptos normativos, consideran los magistrados, trastocan la organización
interna y el funcionamiento del Poder Judicial local, pues podría tratarse del despojo de su
independencia (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 23-02-2017)
Piden indígenas a diputados garantizar sus derechos en la constitución de la CDMX
Patricia Betaza, conductora: Pide la comunidad indígena a diputados locales, respetar y
garantizar sus derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México. Guadalupe
Franco, reportera: Integrantes de diversas comunidades y pueblos originarios de la Ciudad
de México pidieron al vicecoordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores,
respetar y garantizar los derechos indígenas en la discusión y aprobación de las leyes
secundarias de la constitución. Fabiola Poblano de la Convención de los Pueblos y Barrios
Originarios, solicitó regularizar a las mobiliarias a fin de resolver la problemática en materia
de predios y acceso al agua. Recordó que cerca de tres millones de personas son afectadas
por las construcciones (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 22-02-2017, 14:55
Hrs) AUDIO
La CDMX aporta 32% de lo que creció economía del país
La economía en la Ciudad de México creció el 4 por ciento en el 2016, 1.7 puntos
porcentuales por arriba del país, que según las cifras del Inegi fue de 2.3 por ciento. Durante
la presentación del reporte económico correspondiente al año pasado, el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la ciudad aportó un tercio de
todo el crecimiento nacional. "El crecimiento económico de la ciudad fue empujado por los
sectores de la construcción y del comercio, sus tasas de crecimiento son las más altas en
lo que va de la década. Por sí sola explica un tercio de todo el crecimiento nacional", afirmó.
(La Razón, Secc. Ciudad, Alfredo Páez, 23-02-2017)
"Martí Batres politiza los programas sociales"
No es válido que líderes de Morena que aspiran a ser candidatos a la jefatura de Gobierno,
como Martí Batrés, utilicen los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México de
manera política, aseguró el secretario de Desarrollo Social Sedeso, José Ramón
Amieva. En respuesta a las declaraciones del dirigente local de Morena, Martí Batrés, y los
diputados César Cravioto y José Alfonso Suárez del Real, sobre un supuesto excedente de
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40 millones de pesos del gasto social, Amieva dijo que no ha disminuido el presupuesto
social asignado por la Asamblea Legislativa; al contrario, ha ido en aumento gradual, pues
en el último año el incremento fue de 44%. "Nosotros somos respetuosos de los procesos
internos de selección, somos obedientes de las decisiones de los partidos para que lleguen
a ser precandidatos o candidatos a la jefatura de Gobierno; lo que no consideramos es que
se politice el tema del desarrollo social para llegar a ese caigo, utilizándolo para generar
desinformación entre los habitantes de la ciudad", afirmó (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 23-02-2017)
Indigentes: Crece su población y no hay censo
Al comparecer ante la Asamblea Legislativa local, el secretario de Desarrollo Social Sedeso
de la CDMX, José Ramón Amieva, afirmó que esta población fluctuaba entre 3 mil y 4 mil
500 personas, en julio de 2016. Un mes antes, en la Gaceta Oficial de la CDMX se publicó
el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle
e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, al cual se le otorgó una partida de arranque de
70 millones de pesos. En ese documento se estableció que debía censarse a este sector
poblacional, sin embargo, a ocho meses de la publicación del protocolo, las autoridades
afinan detalles metodológicos. En entrevista con El Universal, Héctor Maldonado, titular del
Instituto de Asistencia e Integración Social Iasis, adelantó que se recorrerán
simultáneamente 257 puntos de concentración de población en situación de calle que se
tienen identificados. "No queremos hacer to do rápido, necesitamos procesos que sirvan de
análisis, no criminalizándoles. Vamos a ver cuál es el riesgo que tienen para estar en la
calle, el motivo de vivir ahí, qué escolaridad tienen y en qué se les puede ayudar", señaló
(El Universal, Secc. Metrópoli, Néstor Pinacho, 23-02-2017)
Refrenda PGJ combate a la trata
Al participar en el "Foro Binacional de Prevención contra la Trata de Personas" que se llevó
a cabo en la Cámara de Diputados, el abogado de la Ciudad de México, Rodolfo Fernando
Ríos Garza, advirtió que bajo ninguna circunstancia se permitirán conductas que pretendan
degradar la dignidad de las personas, tal como sucede con este ilícito. Refrendó que en la
Ciudad de México, la PGJ capitalina mantiene firme la convicción de aplicar todas las
medidas necesarias para combatir este delito y brindar a sus víctimas la atención necesaria,
con el fin de restituirlas en el goce y disfrute de sus derechos. Prueba de ello, dijo, es que
en lo que va de este sexenio, se han realizado 769 operativos que han derivado en la puesta
a disposición de 531 personas ante las autoridades jurisdiccionales, además de las 270
sentencias condenatorias obtenidas (El Sol de México, Secc. Ciudad, Sergio Pereztrejo,
23-02-2017)
Oferta CDMX en $22 mil puestos en Tepito
La rehabilitación del corredor comercial del Barrio de Tepito implicará para los ambulantes
una inversión por casi 50 millones de pesos. De acuerdo con el proyecto, serán 2 mil 295
puestos los que ocuparán un espacio a lo largo del Eje 1 Norte, desde Paseo de la Reforma
hasta Avenida del Trabajo. Cada uno de ellos, de acuerdo con la secretaria de Gobierno
capitalino, Patricia Mercado Castro, deberá pagar 22 mil pesos por la compra de la nueva
estructura Para hacer el pago correspondiente, la funcionaria explicó que los comerciantes
que no cuenten con los recursos podrán acceder a créditos por parte del Fondo para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México Fondeso. La secretaria de Gobierno precisó que
como parte de la rehabilitación de esta zona la imagen de los puestos será transformada
por estructuras transparentes y abiertas; aseguró que con ello lo que se busca es que las
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cámaras de videovigilancia tengan más visibilidad y brindar mayor garantía de seguridad a
los comerciantes y compradores de la zona (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz, 23-02-2017)
Afina Policía app por robos en bus
Ante los asaltos en transporte público y la posibilidad de que más personas recurran a este
medio tras el aumento a las gasolinas, la Secretaria de Seguridad Pública afina la aplicación
Mi Policía en Mi Transporta Con dicho programa para teléfonos inteligentes, el conductor
tendrá un botón de auxilio con el que avisará a la corporación en caso de robo. Gracias al
GPS, la patrulla más cercana acudirá al sitio en menos de 5 minutos; al tiempo que las
cámaras del programa Ciudad Segura enfocarán al microbús donde se emitió la alerta para
rastrear a los delincuentes José Gil García, Subsecretario de Información e Inteligencia
Policial, explicó que la aplicación estará instalada en los teléfonos inteligentes de 450
unidades del transporte público y se prevé que para abril esté en funcionamiento en la
mayoría de las rutas (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa, 23-02-2017)
Con sanción, 870 unidades: Semovi
El Gobierno de la Ciudad de México ha sancionado a 870 unidades de transporte público
en lo que va de 2017, entre ellos 26 vehículos de empresas de redes tipo Uber. La
Secretaría de Movilidad Semovi, reportó ayer que por medio de operativos conjuntos con el
Instituto de Verificación Administrativa Invea y la Secretaría de Seguridad Pública han
aplicado 525 suspensiones de servicio y 345 remisiones al corralón. Detalló que, de las 525
colocaciones de sellos de suspensión, 337 han sido a taxis y 188 a microbuses, vagonetas
o autobuses del servicio colectivo. Mientras que de las 345 remisiones al corralón, 171 han
sido a taxis, 148 a colectivos y 26 a unidades tipo Uber. Las principales faltas son conducir
unidades pirata, es decir, brindar servicio sin contar con concesión, carecer de condiciones
adecuadas físicas y mecánicas, no portar documentos como el tarjetón. En el caso de los
vehículos tipo, Uber la principal falta es hacer base en lugares prohibidos (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 23-02-2017)
Construirán en Iztapalapa centro de atención para personas con Alzheimer
En entrevista con Crónica, el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, reveló
que en este nuevo lugar los pacientes recibirán atención médica las 24 horas del día, ya
que muchos de ellos padecen abandono o sus familiares no pueden cuidarlos de forma
adecuada. ''Este centro será para las personas que no pueden estar en sus casas que,
aunque tengan quién los cuide, requiere un cuidado especial. Si tú cargas a una persona
puedes sufrir lesiones en la columna o el paciente se pone agresivo", sostuvo. El funcionario
explicó que en la capital mexicana hay detectados al menos 600 casos de personas que
padecen esta enfermedad y que viven en situación de vulnerabilidad. La construcción de
este lugar, cuya inversión alcanzará los 20 millones de pesos, es necesaria debido a que
las personas que cuidan a los enfermos no cuentan con la infraestructura necesaria para
darles una buena calidad de vida. De hecho, comentó, en la Ciudad de México no hay un
sólo centro de tiempo completo que atienda a las personas que tienen Alzheimer avanzado
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 23-02-2017)
Opaca la Asamblea Legislativa su trabajo
Aunque presume ser un "parlamento abierto", en realidad la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México ALDF, no transparenta la mayor parte de su trabajo. En su portal
electrónico no están publicadas o actualizadas las listas de asistencia, las versiones
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estenográficas, acuerdos ni dictámenes. En la página, por ejemplo, está la relación de las
38 comisiones, 14 especiales, 10 comités y una comisión jurisdiccional, pero al tratar de
ingresar para saber quiénes las integran, no se despliega nada. Sobre la asistencia de los
diputados la última vez que se actualizó dicho rubro fue en julio del año pasado. Así, la
ciudadanía desconoce cuántas veces se han reunido los legisladores, qué han aprobado y
qué han rechazado (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, 23-02-2017)
Piden explicar contratos en la Cuauhtémoc
La diputación permanente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México acordó
solicitar a la Contrataría General que exija a la delegación Cuauhtémoc entregue un informe
sobre los 14 contratos que fueron otorgados por 266 millones de pesos, presuntamente a
amigos de la hija del titular de la demarcación, Ricardo Monreal Ávila. Desde tribuna, el
perredista Raúl Flores García explicó que hasta el momento se presume un posible conflicto
de intereses, porque además fueron contratos otorgados a amigos de Salvador Loyo,
director general de Administración de la Cuauhtémoc. Después de las acusaciones de la
organización Mexicanos contra la Corrupción, respecto a que los contratistas Rubén
Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga son amigos de Catalina Monreal, el también
líder del PRD aseguró que la administración del morenista en Cuauhtémoc viola hasta su
propio código de ética y conducta de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores. "No estamos hablando aquí de que lo dijo la mafia en el poder, no
estamos hablando aquí de que se trata de un complot", precisó Flores (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 23-02-2017)
ALDF, autora de ajustes al predial
A más de un mes de que Excélsior dio a conocer que este año se disparó el costo del
predial, diputados locales reconocieron que el ajuste en el cobro de este impuesto fue
previsto y avalado por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal ALDF. Esto, a pesar de que tras la publicación de este diario los propios
legisladores exigieron a la Secretaría de Finanzas aclarar los ajustes, pues señalaron que
los capitalinos ya de por sí enfrentan un panorama económico complicado este 2017 como
para que desembolsaran más por el gravamen. Ayer, la diputada Elena Segura, integrante
de la Comisión de Hacienda, que avaló el predialazo, reveló que en la iniciativa de reformas
al Código Fiscal enviada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no se incluía
modificar el factor de depreciación anual de los inmuebles por antigüedad, que era de uno
por ciento y que finalmente ellos ajustaron a 0.8 por ciento (Excélsior, Secc.
Comunidad, María Fernanda Navarro, 23-02-2017)
Avalan elección de magistrados
Será hoy, posiblemente en sesión extraordinaria, cuando esas propuestas sean ratificadas
ante el pleno de la Asamblea Legislativa. Un día después de tratar de entrevistar en el
palacio de Donceles a siete de las propuestas para ocupar una vacante y conocer de propia
voz los motivos para ocupar este cargo, el presidente de la comisión, Israel Betanzos
Cortés, del PRI, confirmó que una vez aprobados, los dictámenes se someterán a discusión
y, en su caso, validación por el pleno de la ALDF en sesión extraordinaria. (Excélsior, Secc.
Comunidad, Gerardo Jiménez, 23-02-2017)
Teaser / Noticias MVS
Luis Cárdenas, conductor: **El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, afirmó que al día de hoy la deuda pública de la capital asciende a 76 mil millones
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459 mil pesos, por lo que aún se trata de una deuda sana utilizada para la infraestructura
de la ciudad (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 23-02-2017, 06:43 hrs)
AUDIO
Agenda de marchas
Alfredo Pérez Álvarez, reportero: A las 9:30 de la mañana habrá una concentración en el
Senado de la República, por lo que habrá las debidas complicaciones al tránsito vehicular
en el Paseo de la Reforma a la altura del 135 de la Colonia Tabacalera. Una hora más tarde,
10:30 de la mañana se espera una manifestación en la estación Chapultepec, línea uno del
Metro, esto es en la calle de Tampico y Avenida Chapultepec, colonia Roma Norte. Para la
misma hora otra concentración en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en
Paseo de la Reforma número 476. A las 11:00 de la mañana una concentración de
manifestantes en el Hemiciclo a Juárez, afectaciones a la circulación vehicular en la avenida
Juárez. Y para las 2:00 de la tarde se espera un mitin en la embajada de Estados Unidos
en México en Paseo de la Reforma número 305 de la colonia Cuauhtémoc (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 23-02-2017, 06:23 Hrs) AUDIO
Agenda del día 23 de febrero
Estas son las actividades que 24 Horas te invita a seguir este jueves. 11:00 horas. El Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acude a la XXXVIII
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (www.24-horas.mx, Secc. Agenda, s/a,
23-02-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 14
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Aviso por el cual se da a conocer el Manual
Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México,
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México
(www.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc.No.14,23-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Nos preparamos para larga batalla con EU: Videgaray
El titular de la SRE, Luis Videgaray, expuso en la Cámara de Diputados que en la
negociación bilateral con Estados Unidos el tiempo corre a favor de México (La Jornada,
Secc. Política, Enrique Méndez / Roberto Garduño, 23-02-2017)
Anuncia Videgaray ojo por ojo en TLC
México aplicará la ley del talión a EU en materia comercial. La estrategia del Gobierno
mexicano frente a EU es responder con aranceles a los productos de aquel país en caso
de que ellos hagan lo mismo con mercancías nacionales (Reforma, Secc. Primera, Gonzalo
Soto / Jorge Ricardo, 23-02-2017)
SRE clasificó desde 2016 a EU como nación hostil
Antes de dejar el cargo, Claudia Ruiz Massieu alertó sobre la ola xenofóbica que se
avecinaba contra migrantes, no sólo mexicanos, en Estados Unidos, a quienes ya se les
conoce peyorativamente como aliens en ese país (El Universal, Secc. Primera, Noé Cruz
Serrano, 23-02-2017)
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Sólo recibiremos a mexicanos: SER
México no recibirá a todas las personas que Estados Unidos deporte, sólo a los mexicanos,
aseguró el titular de la SRE, Luis Videgaray (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Tania
Rosas / Vanessa Alemán, 23-02-2017)
No rotundo a política unilateral de EU: SRE
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aclaró que "México no aceptará
decisiones unilaterales que un gobierno quiera imponer" Gerónimo Gutiérrez (Milenio, Secc.
Política, Jannet López, 23-02-2017)
Rechaza México imposición de EU
Tras los recientes anuncios del gobierno de Trump, con los cuales recrudece su política
migratoria y deja vulnerables a unos seis millones de mexicanos indocumentados (El
Financiero, Secc. nacional, Anabel Clemente / Víctor Chávez, 23-02-2017)
Agro y servicios impulsan al PIB
La economía mexicana registró un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de
2.3% el año pasado, según información del Inegi (El Economista, Secc. En Primer Plano,
Yolanda Morales, 23-02-2017)
Yunes: Duarte daba 2.5 mdp al mes a AMLO; éste revira: si lo prueba, me voy
Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, acusó a Andrés Manuel López Obrador, líder
de Morena, de recibir 2.5 millones de pesos de su antecesor y prófugo de la ley, Javier
Duarte (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas / Yared de la Rosa, 23-02-2017)
México no acepta que EU imponga medidas: SRE
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, enfatizó que México no aceptará que
Estados Unidos le imponga medidas como el envío de todos los deportados a tierra
mexicana (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Blanca Botello, 23-02-2017)
México recurrirá a la ONU para defender a los migrantes: SRE
Ante el amago de que la administración Trump deportará a nuestro país en forma masiva a
migrantes, incluyendo ciudadanos no mexicanos (El Sol de México, Secc. Nacional, Bertha
Becerra, 23-02-2017)
Macri ensalza en España que Argentina vive un cambio histórico
El presidente argentino, Mauricio Macri, fue ovacionado ayer en el Congreso español en el
inicio de su visita oficial al país europeo (El País, Secc. Primera, Carlos E. Cué, 23-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien enfila a uno de sus hijos para que sea
presidente municipal del puerto de Veracruz, y a otro de ellos para que sea candidato a
gobernador de seis años, deslizó ayer la posibilidad de que en una bodega de material
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presuntamente relacionado con Javier Duarte de Ochoa y su esposa haya "pruebas" de
que, durante la gestión de éste, se hubiera dado dinero a Morena y sus candidatos.
Además, le recetó a Andrés Manuel López Obrador una retahíla de adjetivos y
descalificaciones, a las que el tabasqueño reviró señalando que Yunes es un corrupto. La
guerra de declaraciones contó con un elemento desafortunado para AMLO, al acusar a
reporteros veracruzanos de estar "maiceados", de recibir "maíz con gorgojo" del gobierno
yunista. No es responsabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación eso
suele decirlo el propio AMLO, que sus jefes y directivos les ordenen hacer determinadas
preguntas que, sin embargo, en el caso sucedido ayer, son pertinentes respecto a la intensa
y revuelta actividad política y electoral en que participa Morena, con recolección de panistas
y priistas polémicos, entre otros distintivos (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 23-02-2017)
Templo Mayor
Ya se habían tardado: los coordinadores parlamentarios en San Lázaro -sí, todos- están
queriendo meterle mano a lo que, por fin, iba a ser un proceso ordenado y transparente
para elegir a tres nuevos consejeros del INE... sin cuotas partidistas. Acaba de integrarse
el Comité Técnico que estará a cargo de la designación, pero la Junta de Coordinación
Política, que agrupa a los jefes de las bancadas, pretende imponerle la metodología para
confeccionar las listas de candidatos. Hace apenas dos años, fue el propio comité el que
estableció la forma en que evaluaría el conocimiento, la experiencia, la trayectoria y, ¡ojo!,
la solvencia de los aspirantes. Sin embargo, esta vez pretenden decirles cómo hacer su
chamba. Claro: falta ver si algunos de los siete expertos, tres nombrados por la Cámara de
Diputados, dos por la CNDH y dos por el INAI, aceptan convertirse en apéndices de la
Jucopo (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 23-02-2017)
Circuito Interior
Muy "indie" se ha puesto Miguel Ángel Mancera y no precisamente porque ande clavadazo
escuchando a Lana del Rey. Ya dijo que no, que no y que no se afiliará al PRD, pero se
está metiendo cada vez más con otro grupo de políticos: los independientes. Primero viajó
a Chicago con Enrique Alfaro, Edil de Guadalajara, y esta semana lo visitaron alcaldes de
municipios fronterizos, a quienes ofreció el desarrollo de la app 911. Pero
independientemente de sus nuevas amistades, Mancera mantiene un pie en el sol azteca
de Alejandra Barrales, así es que ya verá qué caminito lo lleva mejor al 2018 (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 23-02-2017)
Bajo Reserva
Decretazo contra Donald Trump. Desde hace un par de semanas, a partir de las acciones
ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes y de su
plan de construir un muro en la frontera con México, un grupo de senadores comenzó a
trabajar en un decreto para delinear una política de Estado en las relaciones bilaterales con
Washington. Nos explican que el documento que debe ser aprobado en el pleno de la
Cámara Alta tiene cinco ejes: protección a los migrantes, defensa de los derechos humanos
de los connacionales en EU, rechazo a la valla en la franja, seguridad fronteriza y promoción
del comercio con el vecino país, mantenimiento del TLC. Desde el inicio, el proyecto y su
contenido, nos indican, ha sido acompañado por el canciller Luis Videgaray y no tendría
que pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados. El punto central es el
acompañamiento del Senado en los lineamientos de política exterior con EU. Viene un
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decretazo antiTrump, que puede ser votado la próxima semana, nos adelantan (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 23-02-2017)
El Caballito
Gobernadores de sol azteca pasan lista en la Sedena. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, encabezó la reunión de los gobernadores del PRD con el secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos, para tratar el tema, nos dicen, de la Ley de Seguridad
Interior. Nos comentan que el pasado martes desayunaron en las instalaciones de la
Secretaría de la Defensa Nacional y acudieron los mandatarios de Michoacán, Silvano
Aureoles; Arturo Núñez, de Tabasco, y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, quienes
expresaron su preocupación sobre el tema. Según nos comentan, el mandatario capitalino
se pronunció a favor de un marco normativo que garantice la actuación del Ejército en las
entidades, así como plazos para que las fuerzas castrenses dejen de realizar labores que
le competen a la policía municipal. Lo cierto es que su retiro pondría a temblar a más de un
mandatario (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 23-02-2017)
En Tercera Persona
El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ha caído en "un molde, que incluso es
mañoso", y en su vida política ha incurrido en "métodos muy feos", considera el dirigente
de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres, en una grabación que se realizó hace un
mes y a la que tuvo acceso El Universal. En otra parte de la conversación, Batres asegura
que Monreal ha tenido un desgaste que ha sido construcción "de él mismo". Dice que hay
mucha preocupación "por el tipo de relaciones que tiene" el delegado de Cuauhtémoc y que
"la principal debilidad de Ricardo es que se parece mucho a lo que ha sido el PRD". Ambos
personajes son mencionados como aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de
la capital del país. El dirigente de Morena en la Ciudad de México reconoce que en la
designación del candidato Andrés Manuel López Obrador será un "actor fundamental". (El
Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 23-02-2017)
Frentes Políticos
Castigo ejemplar. Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República, se
anota un punto. Cuatro exagentes de la Policía Federal Ministerial de la PGR, que
detuvieron el pasado abril, fueron condenados a 140 años de prisión por el delito de
secuestro exprés, con fines de extorsión en contra de 15 mujeres extranjeras en la Ciudad
de México. Las agravantes del delito fueron haberlo cometido con violencia, por un grupo
mayor a dos personas, y que éstas, además, eran o habían pertenecido a una institución
de procuración de justicia. La sentencia incluye una multa de 13 mil días de salario mínimo
general vigente, equivalente a 949 mil 520 pesos a cada uno. Bien, eso se llama predicar
con el ejemplo (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 23-02-2017)
Razones
Puede ser que, como nos dijo Ildefonso Guajardo en Todo personal, que lo que existe en
el gobierno de Trump respecto a México es, por sobre todas las cosas, falta de
coordinación. Así explicaba el secretario de Economía que el mismo día que llegaba la
primera delegación mexicana a Washington, Trump publicara la orden ejecutiva
antimigrantes y ordenara la construcción del muro, apenas un par de días antes de que
iniciara el presidente Peña el primer encuentro oficial con Trump. Una mano, nos dijeron,
no sabía lo que hacía la otra. Puede ser, sobre todo, en un gobierno tan poco profesional.
Pero que las nuevas normas de migración que atacan directamente a México, fueran dadas
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a conocer unas horas antes de que llegara a nuestro país el secretario de Estado Rex
Tillerson y el del Homeland Security, John Kelly, deja poco lugar a dudas de que es un acto
cometido con toda intención. No quieren negociar sino imponer (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Jorge Fernández Menéndez, 23-02-2017)
Trascendió
Que la reunión privada entre el canciller Luis Videgaray y los líderes parlamentarios en la
Cámara de Diputados alcanzó momentos de tensión cuando el perredista Agustín Basave
reclamó al funcionario lo que, a juicio del legislador, ha sido una total falta de firmeza ante
el bullying del presidente estadunidense, Donald Trump. Asistentes a la encerrona
afirmaron que el titular de la SRE "aguantó vara" y respondió punto por punto, sin perder la
compostura, mientras que el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho, le dio un
espaldarazo y el jefe de los verdes, Jesús Sesma, de plano le ofreció el acompañamiento
de sus legisladores como "escuderos" (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 23-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
Viajar en el tiempo Oiga, señor Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, ¿no le da
pena? De verdad, ¿no le avergüenza postular a Murat para el cargo de una confederación
que de hecho no debería existir? Está usted viendo y no ve nada de nada Gil pensó que
había viajado en el tiempo cuando leyó la inserción pagada de media plana publicada en
su periódico MILENIO. Era un mensaje de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares de Campeche: "Los integrantes de Campeche, que representamos a los diversos
movimientos populares refrendando nuestra unidad y compromiso, nos pronunciamos a
favor de José Murat para ser Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de la
CNOP". Gamés tuvo miedo. ¿Quién lo había regresado a los años 70? ¿Vestiría Gilga
pantalones Topeka? ¿Bailaría "Una pálida sombra", de Procol Harum? ¿Atravesaría la
glorieta del Metro Insurgentes para entrar al cine a ver El planeta de los simios?
¿Escucharía de nuevo el lema "Arriba y adelante"? ¡Nooo!, por piedad. (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 23-02-2017)
¿Será?
Calderón se enredó. Quien se tropezó fue Felipe Calderón, ya que durante su gobierno se
hizo una reforma para que los ex Presidentes de la República utilizaran pasaportes
diplomáticos, los cuales impiden a sus portadores realizar actos proselitistas en los países
a los que viajen. Y ése fue uno de los motivos por el que no pudo entrar a Cuba. Hay que
ver la postura del Gobierno castrista, la cual dice que "pretendían desestabilizar a la isla".
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 23-02-2017)
Rozones
El gabinete de Mancera, sobre ruedas. Donde marchan bien las cosas es en el primer
círculo del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, quien desde septiembre tiene encargada la
conducción de su gabinete a Julio Serna. Los proyectos prioritarios avanzan en paralelo,
con cohesión y orden; más soltura, pues. El punto de unión son los buenos auspicios y el
oficio de Julio Serna, mientras el Jefe de Gobierno se dedica a gobernar. ¿Cómo es que se
dice? Ah, sí: ¡Enhorabuena! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 23-02-2017)
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Pepe Grillo
Juego de espejos. Si Andrés Manuel López Obrador no quiere que lo comparen con Donald
Trump, que no se conduzca como el presidente de Estados Unidos. Al tabasqueño también
lo sacan de quicio las preguntas incómodas de los reporteros. Si alguno le hace alguna
pregunta que no le gusta, de inmediato lo ubica dentro de la "mafia del poder" o lo califica
de corrupto. Me hacen esas preguntas porque el gobernador "los está maiceando", dijo ayer
el dirigente de Morena a periodistas veracruzanos. El otro día se le fue a la yugular a un
articulista que adelantó que no votará por él. En cualquier momento López Obrador dirá,
como Trump, que los medios son enemigos del pueblo (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 23-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Cuba justifica negativa a Felipe Calderón; fracasa provocación anticubana, afirma
El Gobierno cubano defendió hoy la "intachable" transparencia y diplomacia empleadas
para evitar el viaje a la isla, de tres personalidades internacionales que iban a participar en
un acto de la disidencia y tachó esa convocatoria de "grave provocación" para "generar
inestabilidad interna". El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Minrex, a través de un
comunicado en su página web, respondió así a la polémica surgida después de que la isla
negara ayer la entrada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al expresidente
mexicano Felipe Calderón y a la exministra chilena Mariana Aylwin. Los tres tenían previsto
estar hoy en La Habana para recoger un premio concedido por la Red Latinoamericana de
Jóvenes por la Democracia, presidida por Rosa María Payá, hija del fallecido disidente
cubano Oswaldo Payá (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, 23-02-2017)
Si Yunes demuestra que Duarte me dio dinero me retiro de la política: AMLO
Luego de que el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmara que
AMLO recibió dinero del exmandatario de la entidad, Javier Duarte, el líder nacional de
Morena retó al panista a demostrar sus dichos y en caso de que estos sean ciertos, señaló,
renunciará a la política. En un video publicado a través de su perfil oficial de Facebook, el
exjefe de Gobierno de la Ciudad de México indicó: “que él --Miguel Ángel Yunes-demuestre que Duarte me dio dinero y yo renuncio a la política, me retiro”. Además, López
Obrador desafió al mandatario local a que en caso de que sus acusaciones no sean
comprobadas de la forma debida, “deje la gubernatura de Veracruz, que deje el poder
porque no le está haciendo ningún bien al pueblo”. De igual forma, el dirigente del Morena
expresó que Yunes y los exgobernadores Javier Duarte y Fidel Herrera, son iguales, a pesar
de que el panista “convertido en el paladín de la honestidad” constantemente haga públicas
las investigaciones en contra de su antecesor. Por otro lado, el excandidato presidencial
reafirmó que el gobernador del PAN busca imponer a su hijo como presidente municipal del
Puerto de Veracruz (SDPNoticias.com, Secc. Ediciones locales, Redacción, 22-02-2017,
19:21 Hrs)
Yunes responde al reto de AMLO... con más señalamientos, pero sin pruebas
Andrés Manuel López Obrador recibía 2.5 mdp al mes del exgobernador actualmente
prófugo, Javier Duarte, para evitar que su gente dejara sin agua a Coatzacoalcos, aseguró
el mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Este miércoles, López Obrador aseguró
que, si Yunes demuestra que recibió dinero de Duarte, se retirará de la política. En
respuesta al desafío, Yunes Linares publicó un video en su cuenta de Facebook, donde
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acusó nuevamente al líder nacional de Morena de ser un vividor de la política, pues cada
año Morena recibe casi 500 mdp del presupuesto, aseguró. “Por eso --López Obrador-- no
trabaja, se dedica a difamar”, aseguró el exdirector general del ISSSTE. Asimismo, acusó
al tabasqueño de que él y su movimiento “recibían 2.5 millones mensuales de Javier Duarte,
y la razón, si se puede llamar razón por la cual lo recibían, era la amenaza de dejar sin agua
a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando las válvulas de la presa Yuribia”, sostuvo Yunes
Linares. También, Yunes afirmó que, en la campaña de 2016, López Obrador se puso de
acuerdo con Gabriel Deantes, presunto operador financiero de Duarte, para recibir dinero.
“Deantes lo señaló por ahí, ahí está una grabación que vamos a subir en un rato más”,
ofreció Yunes (SDPNoticias.com, Secc. Ediciones locales, Redacción, 23-02-2017, 00:57
Hrs)
Morena pide a Mancera quitar del Metro publicidad que promueve 'poderes lujuriosos'
Morena en la Asamblea Legislativa solicitó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, retirar los cárteles de los paneles publicitarios de las instalaciones
del Metro, en los cuales se promueve a un superhéroe con “poderes lujuriosos”, que
agravian a la dignidad femenina y reforzar el programa Viajemos Seguras. El punto de
acuerdo fue interpuesto por la morenista Beatriz Rojas Martínez, pero quien lo leyó en
tribuna fue su compañero Alfonso Suárez del Real, quien señaló que el Metro debería ser
un espacio donde se fomente el respeto, en vez de promover conductas de acoso sexual,
como lo es la publicidad en donde anuncian una serie de televisión de Blim. “Debido a que
en este existen anuncios de la empresa Blim de Televisa donde divulgan a un superhéroe
que utiliza sus superpoderes, esta publicidad está en todos los formatos, pegadas en el
Metro, en los espectaculares de los andenes y en tamaño gigante en las escaleras, la
publicidad dice: “un héroe utiliza la telequinesis por la justicia, él lo hace por lujuria”. La
bancada de Morena señaló que más del 60 por ciento de las usuarias del Metro han sido
víctimas de acoso, por lo que es lamentable (NoticiasMVS.com, Secc. Capital, Ernestina
Álvarez, 22-02-2017)
Gobierno capitalino exige a Morena no politizar programas sociales
Ante las acusaciones de Morena de que el Gobierno de la Ciudad de México ejerce de
forma discrecional 40 mdp, el secretario de Desarrollo Social de la capital, José Ramón
Amieva, aseguró que el 44% de los recursos son para programas sociales por lo que
demandó que no se aprovechen de la política social en el proceso interno de un partido o
para que lleguen a ser candidatos, porque no pueden politizar y generar desinformación en
los capitalinos. “Nosotros somos respetuosos de los procesos internos de selección y
obedientes de las decisiones de los partidos para que lleguen a ser precandidatos y
candidatos al Gobierno de la Ciudad de México lo que si no consideramos es que se
convierta en un tema político, utilizando los programas sociales para llegar a ese tipo de
cargo y generando desinformación entre las y los habitantes de la ciudad”, indicó. En
conferencia de prensa, respondió que en este sexenio se han impulsado nuevos programas
sociales y se han mejorado los que ya existían, pero demandó no creerse dueños de los
mismos sólo por haberlos creado (NoticiasMVS.com, Secc. Capital, Ernestina Álvarez, 2202-2017)
Vive México la peor crisis de derechos humanos, acusa Amnistía Internacional
AI: la violencia en México aumentó notablemente. Sumergido en la peor crisis de derechos
humanos de América, México cumple 10 años de la llamada guerra contra el narcotráfico y
el crimen organizado, con una violencia generalizada e impunidad casi absoluta señala
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Amnistía Internacional en su informe anual 2016/17 (La Jornada, Secc. Política, José
Antonio Román, 23-02-2017)
México busca ser pionero en aprovechamiento de la energía del mar
La UNAM, a través del Instituto de Ingeniería, coordina el Centro Mexicano de Innovación
en Energías del Océano, cuyo objetivo es desarrollar tecnología y formar recursos humanos
para posicionar a México como referencia global en la generación de conocimiento y talento
en el aprovechamiento de las energías del mar. En la primera reunión técnica del Centro,
William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, resaltó la
iniciativa de la Secretaría de Energía y el Conacyt para la creación de éste y otros CEMIE
en áreas estratégicas para el país como la geotermia, solar, eólica y de biocombustibles
(Notimex, Secc. México, Redacción, 23-02-2017)
Hoy 20 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.8094 Pesos. C o m p r a :
19.4718 V e n t a : 20.1471 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 23-02-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 23 / 02 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Museos, guardianes de la identidad capitalina
Un vasto acervo que conjunta las raíces de México y su multiculturalidad puede ser
apreciado a través de la red de museos que administra la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México, donde el público puede elegir entre exposiciones temporales y muestras
permanentes que no sólo tratan sobre la cultura mexicana, sino que extienden sus
horizontes a la producción artística de otras regiones del planeta. También se programan
visitas guiadas, talleres y conferencias (www.tiempolibredigital.com.mx, Secc. Critica,
Redacción, 23-02-2017)
"El gusto es nuestro" y "Gran Diosas", shows para el fin de semana en la capital
Ana Belén, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, se volvieron a unir en "El
gusto es nuestro", gira con la que vienen a México para refrendar su calidad musical en el
Auditorio Nacional. Además Carla Morrison ofrecerá dos conciertos en el Teatro de la
Ciudad "Esperanza Iris" para continuar con la promoción de "Amor Supremo", álbum con
el que ha recorrido la República Mexicana y ha ido al extranjero a diversas ciudades de
Estados Unidos, Sudamérica y España (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 2302-2017)
Carla Morrison se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Carla Morrison, la cantante originaria de Tecate, Baja California regresa una vez más a la
Ciudad de México para seguir consintiendo a sus fans y demostrándoles cuánto los quiere,
enseñando su Amor Supremo. La cantante ha reservado dos fechas para presentarse en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el viernes 24 y sábado 25 de febrero
(www.lanoticiaenconcreto.com.mx, Secc. Otras, Paula Pareira, 23-02-2017)
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Carla Morrison llega al Teatro de la Ciudad
Desde el lanzamiento de Amor Supremo, el pasado 6 de noviembre de 2015, en el Teatro
Metropolitan, Carla no ha parado de girar. Ahora se presentara en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el 24 y 25 de febrero (www.radiot-rock.com, Secc. Evento, s/a, 23-02-2017)
Carla Morrison vuelve a los escenarios de la CDMX
La cantautora mexicana de folk-rock, Carla Morrison, volverá a los escenarios del otrora
Distrito Federal, estos próximos 24 y 25 de febrero, al interior del Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Ahí, cantará temas de su más reciente disco, Amor Supremo, además de
entonar sus más destacados éxitos (www.tunacionrock.com.mx, Secc. Rock, Redacción,
22-02-2017)
Carla Morrison lleva su música al Teatro de la Ciudad
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario donde Carla Morrison ofrecerá dos
conciertos, el próximo viernes 24 y domingo 25 de febrero, donde presentará los temas de
su más reciente disco, “Amor Supremo”. El recinto del Sistema de Teatros de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México abre sus puertas para que la cantautora haga vibrar a
sus fans con sus letras y con el sonido renovado de las baladas de su quinto material
discográfico, en el cual hace mayor uso de sintetizadores y cajas de ritmo. También
interpretará sus éxitos (www.noticiasdeldf.com, Secc. Espectáculos, Redacción, 23-022017)
Tandas y Tundas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 2017
Tandas y Tundas. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 11 y 12 de Febrero de
2017.Dramaturgia: Judith Inda, Russel Álvarez y Gonzalo Blanco. Dirección: Arturo
Beristáin. Elenco: Laura Galo, Judith Inda, Michelle Temolzin, Nancy Castro, Reyna
Mendizábal, Jorge Escandón, Raúl Aranda Lee, Raúl Tirado, Rodrigo León y Russel Álvarez
(www.youtube.com, Secc. Entretenimiento, Eder Resistente, 23-02-2017) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Carta Magna ya está disponible en lenguas maternas
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, fue
presentada la plataforma La Constitución Mexicana en tu Lengua, en la cual se podrá
consultar el texto íntegro de la Carta Magna en las 68 variantes lingüísticas que existen en
México. En el Encuentro Nacional de Experiencias de Desarrollo Lingüístico, que se lleva a
cabo en el Colegio Nacional, se dio a conocer esta iniciativa que permiten conocer el
máximo documento jurídico de un país en diferentes lenguas, en este caso, las mexicanas
(www.lajornadaaguascalientes, Secc. Sociedad y Justicia, Redacción, 23-02-2017)
Actividades por aniversario del INAH
Amelia Rojas, colaboradora: Del 22 de febrero al 30 de marzo, se llevarán a cabo diversas
actividades para conmemorar el LXXVIII Aniversario del Instituto Nacional de Antropología
e Historia. Pany Gutiérrez, reportera: Entre las tareas del INAH destaca el cuidado a la
conservación y divulgación del patrimonio, así como su protección legal y jurídica, comentó
su titular, Diego Prieto, durante la inauguración de las actividades conmemorativas del
LXXVIII Aniversario del Instituto. Diego Prieto, director INAH: "INAH es en principio una
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institución que desarrolla investigación científica en las áreas que le competen,
fundamentalmente las diversas disciplinas de la antropología, incluyendo por supuesto la
arqueología y las otras ramas de la antropología como la etnología, antropología física,
lingüística e historia y que las articula con el estudio sistemático de la historia, que además
trata y desarrolla un programa científico para no sólo reconocer sino también conservar y
recuperar el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, antropológico que le da a este
programa" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 23-02-2017, 07:51 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Mariana H: Inicia la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Mariana H., colaboradora: Empieza mañana la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, mañana ¿no?, hoy 23 empieza la Feria, termina el 6 de marzo, la Feria más antigua
del país, y es la edición número 38. Pascal Beltran Del Río, conductor: Más antigua que la
de Guadalajara. MH: Más antigua que la de Guadalajara, sí. Y empieza mañana y tiene
más de 150 mil visitantes, se esperan este año, mil 495 actividades, es el centenario del
natalicio de Juan Rulfo, va a haber mucho en torno a Rulfo, va a haber muchísimas
presentaciones; por supuesto, va a haber una celebración del cumpleaños, porque cumplen
70 años Enrique Krauze, Bárbara Jacobs y Antonio del Toro, entonces se va a hacer un
festejo masivo para estos tres autores. La invitación es a que tengan: mucha paciencia,
porque sí se llena mucho, entonces, si pueden ir entre semana, mejor, porque es mejor día.
PBR: ¿Cuál sería la diferencia con la de Guadalajara? MH: Lo que pasa es que Minería...
el Palacio de Minería es precioso y está en el corazón de la Ciudad de México... PBR:
Mucho más pequeña, evidentemente (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán
del Río, 23-02-2017, 10:37 Hrs) AUDIO
Se inauguró la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Adriana Pérez Cañedo, conductora: ayer conversábamos con Macotela, director de la Feria
del Palacio de Minería: de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Fernando
Macotela, nuestro querido amigo. Y, pues, a unas horas de inaugurarse nos decía que todo
estaba listo, Xóchitl López Barrón ahí se encuentra porque ya se está llevando a cabo la
ceremonia de inauguración de la 38 Feria Internacional (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Adriana Pérez Cañedo, 23-02-2017, 13:20 Hrs) AUDIO
Proyecto mexicano finalista en NY
Un comité de 13 curadores artistas y profesionales del mundo del arte, seleccionó un
proyecto de la mexicana, Minerva Cuevas, como uno de los 12 finalistas, que competirán
para ser montados como obras monumentales en el parque High Line de Nueva York
(www.el SoldeMéxico.com, Secc. Simiinforma, s/a, 23-02-2017)
Eduardo Matos dicta conferencia magistral sobre lenguas indígenas
El historiador y arqueólogo destacó la aportación lingüística de México al mundo, pero alertó
del peligro de extinción de muchas de las 68 lenguas originarias (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 22-02-2017, 15:37 Hrs) VIDEO
Visitan 200 mil Personas una exposición sobre huicholes
La exposición Caminos de luz universos huicholes, dedicada a la cosmovisión wixárika, ha
recibido 200 mil visitantes en el Museo Nacional de Antropología luego de ser abierta en
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diciembre pasado (www.lajornada.com, Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 23-022017)
Jorge Volpi dio a conocer su programa de trabajo al frente de la Coordinación de
Difusión Cultural de la UNAM
Jesús Alejo Santiago, reportero: Una buena parte de (inaudible) otros llegan al lado del
proyecto dentro de un programa que apuesta por fortalecer algunos de los trabajos
existentes, junto a una serie de ejes horizontales y verticales que conforman la idea del
escritor, en especial para enfrentar los tiempos que vivimos, donde la Universidad tiene un
papel que jugar. Insert de Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM: "Un
equipo plural de expertos, que al mismo tiempo combina experiencia, innovación, juventud
con madurez y que, estoy seguro, realizarán un gran trabajo en este momento en el que la
Universidad ocupa un lugar central en la discusión cultural y política de nuestro país, en
momentos tan complejos como los que estamos viviendo ahora". Entre los nuevos
funcionarios se encuentran Ricardo Raphael de la Madrid, que integra la Dirección del
Centro Cultural Universitario Tlatelolco; Joaquín Luis Canedo asume la Dirección de
Publicaciones y Fomento Editorial; José Wolffer a la Casa del Lago; Evoé Sotelo se
convierte en la nueva directora de Danza, donde se creó una coordinación académica a
cargo de Paola Rodríguez; mientras Guadalupe Nettel estará al frente de la Revista de la
Universidad, e Ignacio Solares se queda como director emérito (Radio Educación, Su Casa
y otros viajes, Manuel Chávez, 23-02-2017, 09:04 Hrs) AUDIO
Investiga la PGJCDMX compra irregular de instrumentos musicales en la Miguel
Hidalgo
Enrique Muñoz (EM), conductor: Resulta que están investigando la compra irregular de
algunos instrumentos musicales. La Procuraduría General de la Ciudad de México deberá
investigar la compra y el sobreprecio que se realizó en la delegación Miguel Hidalgo por
diversos instrumentos musicales y equipo de audio. En esta investigación se rebeló que la
empresa musical vendió un par de metalófonos a 210 mil pesos, que son una especie de
marimbitas. Esteban Arce (EA), conductor: Son carísimas. ¿Qué delegación fue? EM: La
delegación Miguel Hidalgo. Escucha la diferencia de precios. El metalófono costaba 210 mil
pesos y su precio real ronda los diez mil pesos, o sea, le aumentaron 200 mil pesos.
Compraron 30 flautas dulces en 586 pesos, cuando el precio real es de menos de 200
pesos. EA: ¿Es que tú no crees que son buenos músicos que deben de tener, de lo bueno
lo mejor? EM: Pues sí, ¿pero para qué inflan los precios en el caso de los metalófonos?
EA: Yo creo que la Orquesta Filarmónica de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de
México, es famosa en el mundo entero, ha dado vueltas al mundo. Ahora a ver que dice
Xóchitl Gálvez (Grupo Imagen, Imagen Informativa nocturno, Esteban Arce, 22-02-2017,
19:26 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Comerciantes de la Lagunilla y de Tepito deberán pagar por un mueble para vender
Daniel Rosas, reportero: Los comerciantes de la Lagunilla y de Tepito deberán pagar por
un mueble que les permitirá vender sus productos sobre el Eje 1 Norte, como parte del
Programa de Rehabilitación y Reordenamiento de la Zona, emprendido por el Gobierno
capitalino. De acuerdo con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, dichos muebles,
que sustituyen a las estructuras metálicas que en días anteriores fueron retiradas mediante
un operativo, serán transparentes; la intención es que permitan la visibilidad de las cámaras
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de seguridad, algo que no ocurría con los puestos metálicos, lonas y en general estas
cuevas que se habían creado. Le va a costar aproximadamente 22 mil pesos. Fondeso, una
de las alas de la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital --es un fondo--, está
dispuesto a darles, precisamente, crédito. Y, bueno, este fondo es absolutamente blando
para las personas que así lo requieran, incluyendo, en este caso, a los comerciantes de la
zona de Tepito (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 22-022017, 13:59 Hrs) AUDIO
CDMX es el principal motor de la economía de México: Miguel Ángel Mancera
En la presentación del Informe Económico de la Ciudad de México de 2016, el secretario
de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, dijo que la capital registró un
crecimiento global de 4%; generó 20% de los empleos formales del país; los sectores
comercio y de la construcción repuntaron 11 y 14% respectivamente y los ingresos durante
el año pasado, representaron una tercera parte de la economía nacional
(www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 22-02-2017)
Mayoría de mujeres en el mundo han sufrido algún grado de violencia: Ana Güezmes
Ante esto, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, pidió la intervención de
la ONU para frenar la violencia contra mujeres migrantes en EU. La mayoría de mujeres en
el mundo ha sufrido algún grado de violencia, refiere Ana Güezmes, representante de ONU
Mujeres en México. Por ello, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, pidió la intervención de la ONU para frenar la violencia contra mujeres migrantes
en Estados Unidos, consecuencia de las políticas de Donald Trump (www.oncenoticias.tv,
Secc. Atlante Muñoz, 22-02-2017)
"Martí Batres politiza los programas sociales"
No es válido que líderes de Morena que aspiran a ser candidatos a la jefatura de Gobierno,
como Martí Batrés, utilicen los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México de
manera política, aseguró el secretario de Desarrollo Social Sedeso, José Ramón
Amieva. En respuesta a las declaraciones del dirigente local de Morena, Martí Batrés, y los
diputados César Cravioto y José Alfonso Suárez del Real, sobre un supuesto excedente de
40 millones de pesos del gasto social, Amieva dijo que no ha disminuido el presupuesto
social asignado por la Asamblea Legislativa; al contrario, ha ido en aumento gradual, pues
en el último año el incremento fue de 44%. "Nosotros somos respetuosos de los procesos
internos de selección, somos obedientes de las decisiones de los partidos para que lleguen
a ser precandidatos o candidatos a la jefatura de Gobierno; lo que no consideramos es que
se politice el tema del desarrollo social para llegar a ese caigo, utilizándolo para generar
desinformación entre los habitantes de la ciudad", afirmó (El Universal, Secc. Metrópoli,
Sandra Hernández, 23-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Habrá segunda vuelta electoral en Ecuador
El candidato oficialista, Lenin Moreno, no obtuvo el 40% de los votos para proclamarse
ganador en la primera vuelta. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que habrá
una segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril. “Vamos
a ganar esta elección. Si hubiera creído que no las ganaría, yo me hubiera presentado.
Pero como teníamos alto grado de confianza de ganarlas, dijimos no, hay cuadros que
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pueden tomar la posta”, señaló Rafael Correa (www.oncenoticias.tv, Secc. Internacional,
Redacción, 23-02-2017)
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