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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Carla Morrison presume todo su Amor Supremo
La popular cantautora Carla Morrison se encuentra más que preparada para ofrecer una
serie de presentaciones, que marcarán la recta final de promoción de su último material
discográfico Amor Supremo, mismo que le valió un premio Grammy en la categoría de mejor
canción de música alternativa en 2016, con Vez Primera, y por el que la nominaron al
Premio Lo Nuestro por Mejor álbum del año. En una entrevista con Publimetro, la oriunda
de Tecate, BC, afirmó que prepara algunas sorpresas para sus shows en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris de este 24 y 25 de febrero como la presencia de algunos artistas
especiales y músicos invitados (Publimetro, Secc. Primera, Marisol Orta, 24-02-2017)
Cartelera / Agenda del Día
MÚSICA. **Después de casi dos años de giras ininterrumpidas, la cantautora regresa a la
Ciudad para continuar con su tour Amor Supremo. Teatro de la Ciudad. ARTE. **Tres Siglos
de Grabado, 144 obras conforman esta colección que permite apreciar el intercambio
cultural entre artistas del diseño. Antiguo Colegio de San Ildefonso (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 24-02-2017)
Cartelera / La Brújula Semanal
**Metallica. Poder al máximo. Figura emblemática del heavy metal. Metallica se encuentra
en un buen momento creativo como lo conforma su reciente álbum Harwired… to Self
Destruct. Foro Sol, miércoles 1, viernes 3, domingo 5, 19:30 Hrs. **Carla Morrison. Pop
alternativo. Con dos álbumes, dos Grammy Latinos, casi diez años de trayectoria y una leal
base de fans, la cantautora mexicana regresa a la capital para entonar sus más destacados
remas. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, viernes 24, 20:30 Hrs, sábado 25, 19:00 Hrs
(Milenio, Secc. Hey, s/a, 24-02-2017)
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De Regalo!
**Radio Shit se presenta este domingo 26 de febrero en el Foro A Poco No, en punto de
las 18:00 horas. Manda hoy a las 12:00 Hrs un correo y te diremos si ganaste. **Festival de
danza Cuerpo al Descubierto, se presenta este 24 de febrero en el Teatro Benito Juárez
en punto de las 20 horas. Envía hoy a las 12:00 horas un email y te diremos si ganaste (El
Gráfico, Secc. Wow, 24-02-2017)
Columna Vanguardia Política
**Algo para recordar. En julio del año pasado se lanzó la convocatoria para un concurso
escultórico, en homenaje a los 100 años de la Constitución. Pasaron los meses y nunca se
supo quién ganó el referido concurso y también se desconoce cuándo se instalará la pieza
ganadora. Sería bueno que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informe en qué
capítulo va el homenaje constitucional, porque según se sabe, el premio ya se le pagó al
escultor incógnito y no fue poco dinero (El Sol de México, Secc. Primera, Adriana Moreno
Cordero, 24-02-2017)
Difusión Cultural UNAM tendrá comité asesor conformado por jóvenes universitarios
Ayer por la mañana el coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, dio a
conocer al nuevo equipo que lo acompañará en la implementación del nuevo programa
cultural universitario, el cual contempla tres ejes principales, enfocado en los jóvenes
(CÓDIGO CDMX, 24-02-2017)
FICUNAM, evento imprescindible y acto de resistencia ante la idea de imponer una
sola mirada: Jorge Volpi
En medio de días complejos y aciagos, en donde se pretende imponer una sola visión del
mundo, tanto a nivel político, social, cultural y cinematográfico, el Festival Internacional de
Cine de la UNAM, que llega a su séptima edición, se convierte en un evento imprescindible,
destacó Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM (CÓDIGO CDMX, 24INAH 78 años de resguardar, difundir e investigar el patrimonio nacional
Creado en 1939 por orden de Lázaro Cárdenas, el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, es uno de las instituciones más importantes en el sector cultural por su labor de
preservar, difundir e investigar nuestro patrimonio. Desde ayer y durante los siguientes
meses, para celebrar sus 78 años de vida, se realizarán diversas actividades (CÓDIGO
CDMX, 24-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Resisten libreros de viejo
Para su edición 29 la Feria del Libro de Ocasión, abandonó los pasillos atiborrados del
Casino Metropolitano y fue a instalarse al paso de la gente, a un costado del Palacio de
Bellas Artes, en el corredor Ángela Peralta. El encuentro de libros antiguos y de segunda
mano que se organiza paralelamente a la Feria Internacional del Palacio de Minería, se
aloja actualmente en dos carpas que colindan con la Alameda Central (Reforma, Secc.
Cultura, Francisco Morales, 24-02-2017)
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El Mural del MILENIO, naturaleza y diálogo
Son 34 obras diferentes miradas y maneras de entender el arte y de confrontarse con la
naturaleza. Son piezas que redimensionan algo como los elementos de la naturaleza, una
naturaleza que nos resignifica como individuos expresó, Avelina Lésper, durante la
inauguración de la muestra: El Mural del MILENIO, celebrada anoche en el Museo de El
Carmen (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez, 24-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Inauguran la 38 Feria Internacional del Libro de Minería
La fiesta editorial más importante de la CDMX, se lleva a cabo del 23 de febrero al 6 de
marzo (Notimex, 24-02-2017) VIDEO
Comienza la Feria del Libro del Palacio de Minería
México dialoga con el mundo a través de su cultura, expresa María Cristina García Cepeda.
El patrimonio más importante de México es su cultura, incluso más que el petróleo o los
tratados de libre comercio, dijo Enrique Graue, rector de la UNAM, durante la inauguración
ayer de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que concluirá
el 6 de marzo (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Reyes Martínez Torrijos, 24-022017), Uno más uno, El Economista
Arranca la FIL del Palacio de Minería
Laura Barrera, conductora: Ya comenzó la Feria del Libro más antigua de la Ciudad de
México, una de las más concurridas, además en un espacio, en un recinto extraordinario
diseñado por Manuel Tolsá. Huemanzin Rodríguez, conductor: Así es, nos referimos a la
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Comenzó el día de hoy. Alberto Aranda
(AA), reportero: Efectivamente nos encontramos en el Palacio de Minería, donde hoy por la
mañana dio inicio la Feria Internacional de Libro en su XXXVIII edición. En la inauguración
la secretaria de Cultura dijo que estos 12 días van a ser una fiesta para los lectores.
Mientras que el rector de la UNAM invitó a que sigamos fomentando el hábito de la lectura
y dijo que esta es una fiesta de la libertad y la inteligencia. Insert de María Cristina García
Cepeda, secretaria de Cultura: "Es una conversación inagotable y este día comienza el
diálogo entre la Feria Internacional del Libro de Minería y sus asistentes, los lectores que
tendremos aquí los libros, esos interlocutores silenciosos que se pueden llevar en la bolsa,
cómplices fieles y dispuestos que nos recuerdan que la cultura es una vivencia que se
transforma en memoria, en luz para el camino. En cada página de un libro se extiende el
mundo, la cultura es una llave que abre en nuestro interior nuevos horizontes (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 23-02-2017, 19:15 Hrs) VIDEO
Arrancó la Fería del Libro del Palacio de Minería
Estefanía Quartino (EQ), conductora: Ya arrancó la fiesta de letras y libros más importante
de la Ciudad de México, y me refiero a la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería, va estar abierta hasta el 6 de marzo y vamos encontrar más de mil 400
actividades, de las cuales 931 serán presentaciones de libros, 157 charlas y conferencias,
y en esta ocasión el estado invitado es Querétaro, donde encontraremos autores, escritores
de la talla de Laura Esquivel, Javier Sicilia, Javier Velasco, Mónica Lavín, Jorge Volpi y mi
querido Benito Taibo también va estar por ahí, entre muchísimos más. Aproximadamente
recibe esta feria 150 mil visitantes y el 56% de los que van adquieren un libro, ya sea cuento,
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novela, ensayo, crónica (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 2402-2017, 06:52 Hrs) AUDIO
Se inauguró la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en el Zócalo
capitalino
Javier Solórzano, conductor: Bueno, ayer en la tarde, a lo largo del día, se inauguró esta
maravillosa Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en pleno Centro Histórico.
Decenas, en verdad decenas y decenas de casas editoriales. Le recordamos si da una
vuelta, ahí nos va a ver, ahí está Canal Once. Insert de Enrique Fernández Fassnacht,
director general del IPN: "Yo agradezco mucho a la UNAM por acogernos como Instituto
Politécnico Nacional para poder mostrar lo que avanzamos, digamos, en la tarea editorial
(IPN, Noticias, Javier Solórzano, 24-02-2017, 06:05 Hrs) VIDEO
Actividades de la FIL del palacio de Minería
Ana María Muñoz, colaboradora: En la cultura; más de mil 400 actividades brindará la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, un foro que buscará fortalecer la lectura y la
comprensión sobre ella, especialmente ante los escasos niveles de lectura que tienen los
jóvenes actualmente, así lo destacó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Insert: "Desde
el año 2000 se ha estancado México para la compresión de la lectura, hemos estado
siempre por debajo del promedio de la OCDE, y solamente un 42% de nuestros estudiantes
de secundaria no cuenta con las habilidades, de acuerdo a los resultados, suficientes de
lectura básica para permitirle comprender lo que han leído y poderlo utilizar en su
desarrollo" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 24-02-2017, 07:09 Hrs) AUDIO
Enrique Graue puso en marcha este jueves la XXXVIII Edición de la FIL del Palacio
de Minería
Blanca Lolbeé, conductora: Inicia la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería.
Rafael Flores (RF), reportero: El rector de la UNAM, Enrique Graue, puso en marcha este
jueves la Trigésima Octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En el acto
inaugural, el rector Graue habló del vocablo "posverdad", incorporado ya en varios
diccionarios. Insert: "Este es un nuevo vocablo que aparece con nosotros y se refiere a
algo que está más allá de la verdad (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 2302-2017, 16:49 Hrs) AUDIO
Hoy se inauguró la edición XXXVIII de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de
Minería
José Luis Mora, conductor: Hoy inició, se inauguró la edición número XXXVIII de la Feria
Internacional del Libro en el Palacio de Minería, en el primer cuadro de la Ciudad de México.
Insert de Enrique Graue, rector de la UNAM: "La Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería que hoy inauguramos en su trigésima octava edición es un esfuerzo vigoroso en
esta dirección de la Universidad que ha promovido y celebrado año con año. Nuestro país
está urgido de que los mexicanos lean, interpreten lo leído y tengan una opinión informada
y universal del mundo que nos rodea (TV Azteca, Visión 40 con Óscar Mario Beteta, José
Luis Mora, 23-02-2017, 15:22 Hrs) VIDEO
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Graue, Fassnacht y Domínguez recorrieron el stand de Canal Once en la FIL del
Palacio de Minería
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Canal Once está presente en esta Feria. Saraí
Campech (SC), reportera: Durante el recorrido por la Feria Internacional del Libre de
Minería, el rector de la UNAM, Enrique Graue, junto con el director general del IPN, Enrique
Fernández Fassnacht y Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro estado invitado
este año, visitaron el stand de Canal Once. En una breve charla, el rector de la UNAM
destacó la labor y colaboración de las editoriales e instituciones que hacen posible la Feria.
Insert de Enrique Graue, rector de la UNAM: "Es una fiesta de la cultura, es la XXXVIII
ocasión que lo hacemos y ha venido, efectivamente, creciendo con la aportación de todas
las casas editoriales, con la aportación de Casas Editoriales extranjeras y con una
participación muy activa de las casas de estudio en educación superior". SC: El director
general del IPN, celebró que sucedan este tipo de encuentros vinculados a los libros, en el
que el IPN participa activamente (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 23-02-2017, 21:24
Hrs) VIDEO
"El patrimonio del país es la cultura"
El rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers, sentenció que más allá del petróleo que
puede México extraer, más allá de los tratados de libre comercio bilaterales, multilaterales
o inexistentes, que se puedan llegar a tener, el patrimonio más importante que tiene México
es la cultura, y por eso la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, es sin duda
una expresión de la cultura nacional. Durante la inauguración de la 38 edición de este
encuentro librero, el más importante de la Ciudad de México, el rector de la UNAM, quien
estuvo acompañado de la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda y el
jefe de gobierno de la ciudad Miguel Ángel Mancera, entre otros, sustentó sus argumentos
en datos concretos, presentó cifras alarmantes de analfabetismo y compresión lectora en
nuestro país, y llamó a atender esa problemática que preocupa (El Universal, Secc. Cultura,
Yanet Aguilar Sosa, 24-02-2017) Milenio, La Crónica de Hoy, La Prensa,
Requiere México de más lectores: Graue
Al encabezarla inauguración de la 38a edición de la FIL del Palacio de Minería en la Ciudad
de México el rector Enrique Graue de la UNAM, señaló que la inauguración de la FILPM es
un punto para subrayar la importancia de la lectura, pero también de saber qué leemos,
cómo leemos y para qué leemos. Por ello resaltó que el país está urgido de que los
mexicanos lean, interpreten lo leído y tengan una opinión informada y universal del mundo
que los rodea (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 24-02-2017) Excélsior
"La FIL tiende puentes"
Llaman a defender el conocimiento y la cultura en tiempo de posverdades. En el salón de
actos del Palacio de Minería, nadie llamó al elefante en el cuarto, por su nombre y apellida.
Uno a uno, sin embargo, los oradores lo enfrentaron llamaban a cerrar filas a tender
puentes, a brincar muros, a defender la cultura y el conocimiento, pero sin apuntar el dedo
al culpable (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 24-02-2017)
"Lectura hace libres a hombres y mujeres"
El máximo encuentro literario de la Ciudad de México, la 38 Feria Inter nacional de Libro
del Palacio de Minería, inauguró sus actividades con la presencia del Jefe de Gobierno
Miguel Ángel Mancera, el rector de la UNAM, Enrique Graue, la secretaria de Cultura, María
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Cristina García Cepeda y el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez. En el acto el
jefe de gobierno capitalino, señalo que este encuentro literario es una tarea de largo aliento,
que debe continuar. “La lectura y el conocimiento pueden hacer libres a hombres y mujeres”
dijo (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 24-02-2017) La Prensa
Reúnen en feria a artesanos
Una fiesta de artesanía gastronomía y baile tradicional arranca hoy. Se trata de la segunda
edición de la expo feria Colores y Sabores de México, que reúne a 80 artesanos de 10
estados del país en la explanada de la delegación Benito Juárez, para dar muestra de su
riqueza cultural y ofrecer algunos de sus productos. Las presentaciones de la Guelaguetza
del grupo oaxaqueño serán el 25 y 26 de febrero y 4 y 5 de marzo (Reforma, Secc. Ciudad,
Paola Ramos, 24-02-2017)
Refrescante rebeldía
La Coca-Cola y el Che Guevara son símbolos que el fotógrafo Luc Chessex captó en la isla
de Cuba con su cámara entre 1961 y 1975. Instantáneas en blanco y negro reunidas en el
libro Coca Che Editorial RM con un texto bilingüe del fotógrafo en el que describe las
imágenes como anclas de un pasado utópico. Las tiendas las barbe rías las bardas y los
anuncios abandonados aún contenían el logo Muchas veces des gastado pero siempre
visible describe el fotógrafo. Los cubanos trataron de inventar un tipo de Coca Cola que no
era Coca sino una bebida poco sabrosa que, más o menos, iba a sustituir la marca
internacional pero ésta ya era un símbolo. La gente que añoraba el pasado soñaba con
tomarse una Coca Cola (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 24-02-2017)
Bondades de la vida
No necesitas salir de viaje para apreciar paisajes, sólo tienes que ir al Museo Franz Mayer
a partir del viernes 3 de marzo y disfrutar de Paisaje Patrimonio e Identidad. Un Análisis
desde las Colecciones de SURA y Franz Mayer. Son 86 pinturas de la autoría de Johann
Moritz Rugendas, Paul Fischer, Conrad Wise Chapman, así como artistas de vanguardia
de mediados del siglo 20 como Carlos Orozco Romero, Rufino Tamayo, Gerardo Murillo
“Dr. Atl” y Luis Nishizawa. Además de 27 fotografías de Franz Mayer (Reforma, Secc.
Primera Fila, Clarisa Anell, 24-02-2017)
Mural al 100%
El túnel Tlaxcoaque fue recubierto con mosaico veneciano y la Agencia de Gestión Urbana
instaló 61 luminarias LED para lucir la obra Soy mi Centro, del artista Jorge Cejudo
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 24-02-2017) Metro
Jorge Volpi dio a conocer su plan de trabajo
Juan Carlos Valdés, conductor: Ayer, ya Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de
la UNAM, dio a conocer su plan de trabajo. Carolina López Hidalgo, reportera: "Impulsar
programas de formación de públicos, fomento a la lectura, crítica más sólida, nuevos
proyectos y asegurar una mayor interacción entre jóvenes-ciencia-cultura, son parte
fundamental del trabajo que se hará en los próximos años en la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM", así lo señaló su titular, Jorge Volpi, para quien la reflexión sobre el
acontecer, es base importante para el fortalecimiento del país. Insert: "Será el gran
momento de discusión intelectual al respecto, en lo que cada año se llamará 'El campus de
pensamiento'. En esta ocasión, lo hemos denominado La Decadencia de Occidente: La
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Cultura en la Era de Trump. "Y especialistas de muchas áreas artísticas y pensadores
importantes de México y del mundo, estarán discutiendo aquí en la Universidad, lo que
estamos viviendo y lo que probablemente nos espera, y las alternativas de resistencia
desde la cultura, frente a la intolerancia, el racismo, la barbarie" (IMER, Antena Radio
Express, Patricia Betaza, 23-02-2017, 14:50 Hrs) AUDIO
La Bienal Sur llega a Madrid para "destruir muros" gracias al arte
La Bienal Sur, evento internacional de arte contemporáneo que se llevará a cabo en más
de 30 ciudades de Latinoamérica, Europa y otras regiones del mundo, busca "destruir
muros" a través del arte, tal y como explicó hoy su director general, Aníbal Jozami. "En este
mundo donde se plantea construir muros, el arte y la cultura tienen que dar ejemplo y unir
esfuerzos para destruirlos", señaló el sociólogo y docente argentino. La bienal, presentada
en Madrid por artistas y comisarios internacionales, se llevará a cabo de forma simultánea
en Buenos Aires, Caracas, Tokio y Madrid, entre otras ciudades. Buenos Aires será el
epicentro de esta manifestación artística, aunque para el director general de Industrias
Creativas de la ciudad, Diego Radivoy, lo importante es que en cualquiera de los recintos
se proyectarán las exposiciones del resto de los países. "Es un proyecto ambicioso en el
concepto, ya que se pretende crear una sinergia cultural iberoamericana", afirmó Radivoy
(Yahoo! Noticias, Efe, 24-02-2017)
Miles de japoneses abarrotan librerías para comprar novela de Murakami
Miles de seguidores del escritor más famoso de Japón, Haruki Murakami, acudieron a las
librerías en todo el territorio japonés, durante las primeras horas de este viernes, para
adquirir la novela del autor nipón, la primera en cuatro años. La nueva novela de Murakami,
quien en años recientes es uno de los favoritos para ganar el premio Nobel de Literatura, y
tiene millones de lectores en el mundo, consta de dos volúmenes, cuyo contenido se ha
mantenido en el más absoluto secreto. En una parte de la librería Tsutaya, ubicada en el
distrito central de Daikanyama en Tokio, alrededor de 100 personas hicieron fila para
obtener en la medianoche un ejemplar de "Kishidancho Goroshi" ("Matar al comendador").
Al momento en que se levantó un lienzo que cubría los libros, los clientes se apresuraron a
tomar su ejemplar y se dirigieron a abonarlo. Algunos se quedaron en un espacio
especialmente preparado para disfrutar de la lectura durante la noche con mantas y bebidas
calientes. "(Murakami) comentó que era una historia extraña, así que estoy con muchas
ganas de averiguar que tan extraña puede ser", sostuvo Kohei Tanaka, de 30 años de edad,
empleado de la compañía de Kawasaki, al suroeste de Tokio (Notimex, Secc. Cultura, s/a,
24-02-2017, 02:37 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El Gobierno federal, responsable del subejercicio del gasto: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, responsabilizó a la SHCP de los subejercicios
en los presupuestos tanto de la Ciudad de México como de otras entidades de la República.
Remarcó que esto se debe a que el Gobierno federal les entrega casi al final del año los
recursos, y para hacer uso de ellos hay que cumplir con sus reglas de operación. "Que se
escuche bien: cuando el Gobierno federal te da el dinero en noviembre, difícilmente lo
puedes ejercer, porque te queda de un mes a mes y medio. Entonces, ¿qué tienes que
hacer?: Regresar el dinero", acusó durante su participación en el primer simposio
inmobiliario Canaco 2017, en el salón Xaman-EK del edificio Expo Reforma (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 24-02-2017) El Sol de México
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Mancera se reúne con directivos de la NFL
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió con los directores de operaciones de
la NFL Internacional, Peter Griffiths, y de NFL en México, Arturo Olivé. Durante el encuentro
trataron varios temas, entre los que destaca la derrama económica directa que generó el
encuentro celebrado el pasado 21 de noviembre en la CDMX, entre Houston Texans y
Oakland Raiders, de 923 mdp, así como 31 mil visitantes, de los cuales 9 mil 500 fueron
extranjeros. En este partido, que representó el primer Monday Night Football realizado fuera
del territorio estadunidense, se alcanzaron 3.3 millones de personas a través de los medios
de comunicación que lo transmitieron y se realizaron más de 20 mil menciones en medios
tradicionales, sociales y digitales, que significan un valor de 250 millones de USD. La
retroalimentación de los turistas fue abrumadoramente positiva, ya que el 72% de los
visitantes internacionales encuestados manifestaron que ahora tenían más probabilidades
de regresar a la Ciudad de México y 90% sugirieron que lo recomendarían a su familia y
amigos, esto de acuerdo a un estudio de Sport Industry Group de EY (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, s/a, 24-02-2017)
Autoridades alistan apertura de canal en Xochimilco
Esta es la última etapa de la reparación de la grieta de 1.5 metros de diámetro y 5.45 metros
de profundidad que se formó el 24 de enero pasado en Zacapa. Si son exitosas estas
pruebas, el canal volvería a la normalidad el próximo sábado. "Lo que estamos haciendo
es la parte final antes de reabrir el canal a las canoas, es una prueba de estancamiento o
de filtración", mencionó el titular de Xochimilco, Avelino Méndez. El proceso consiste en
llenar la zona afectada con agua del mismo canal, utilizando bombas. En el área de colocan
500 mil litros de agua y para evitar que el nivel de los canales descienda nuevamente se
pidió el apoyo del Sistema de Aguas. "El agua que tenemos aquí es la que Sistema de
Aguas nos está arrojando, por un vertedero, de la planta del Cerro de la Estrella", abundó
(El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz Palacios, 24-02-2017)
Pasearon a alcaldes en proyecto "pirata"
Los alcaldes del mundo participantes en la cumbre C40 fueron paseados en la Ciudad por
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en una "bicioruga" sobre la que actualmente
pesa una demanda de plagio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, IMPI.
Se trata de un proyecto de bicicletas de 12 plazas que replicó la Secretaría de Movilidad,
Semovi, de un servicio que la empresa Bicicom prestaba desde marzo de 2016. El
subsecretario de Transporte de Semovi, Carlos Meneses, intentó adquirir la idea y operarla
desde el Gobierno en la misma base que funcionaba en el Zócalo, pero no convenció a los
emprendedores, por lo que la Secretaría desarrolló el proyecto por su cuenta. "Ellos
implementan el servicio con bicicletas similares a las nuestras, en el mismo punto donde
estábamos", describió Donovan Soriano, socio fundador de Bicicom (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 24-02-2017)
Metro pedirá crédito por 12 mmdp ante devaluación
Debido a la devaluación del peso, el STC Metro, busca acceder a un crédito de entre 10 mil
y 12 mmdp para cumplir con las metas del Fideicomiso del Metro, que está integrado por el
aumento de dos pesos al precio del boleto. El director del Metro, Jorge Gaviño, informó que
el crédito sería destinado a la renovación de subestaciones eléctricas de las líneas 1,2 y 3
del Metro, las cuales tienen 50 años de uso y es tecnología obsoleta que consume mucha
energía. "Estamos hablando de 17 subestaciones eléctricas y tres de alta tensión; en eso
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se invertiría 2 mil 500 mdp que incluye el equipo, la obra civil y trabajos electromecánicos".
Con la obtención del crédito, dijo, también se reduciría el tiempo de 10 a dos años para
cumplir con el Programa de Mejoramiento del Metro (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 24-02-2017)
En marzo inicia la remodelación
La remodelación y ampliación de la Plaza de la Constitución iniciará a principios de marzo
y se prevé concluya la última semana de agosto. El proyecto contempla cambiar el piso de
concreto por uno piso colado y hacer excavaciones de 50 centímetros para nivelar la
superficie de la plancha. La inversión es de 150 mdp. Para ampliar el área actual, de 20 mil
metros cuadrados, se tomará un carril del circuito del Zócalo y así tener 10% más superficie.
‘‘Habrá accesibilidad universal para personas en silla de ruedas, guías para invidentes y
argollas ocultas que facilitarán el anclaje de carpas para la realización de actos, detallaron
en conferencia la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado; el coordinador de la Autoridad
del Espacio Público, AEP, Roberto Remes, y el titular del Fideicomiso del Centro Histórico
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 24-02-2017)
Esperan permiso del INAH para remodelar el Zócalo
José Antonio Morales (JAM), reportero: Le van a meter mano al Zócalo de la Ciudad de
México, ya tienen 150 mdp. Para iniciar, va a cambiar lo que tiene que ver con la plancha,
justamente la van a hacer más grande, abarcaría un carril más, pero están a la espera del
INAH, porque no nada más se trata de llegar, levantar quitar y construir. El Zócalo tiene que
ser vigilado, tiene que estar con el aval del INAH. Alejandro (A), conductor: Es parte de
volver más peatonal todavía el centro de la Ciudad de México. JAM: Sí, porque le vas a
quitar un carril a los vehículos, se lo vas a dar al aspecto peatonal, contemplan poner
iluminación diferente, digamos blanca. Incluso iluminación (inaudible) para los edificios
históricos como Palacio Nacional, la Catedral y también el edificio de gobierno de la Ciudad
de México (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 24-02-2017, 06:10 hrs)
AUDIO
Definen contingencia un día antes
La Comisión Ambiental de la Megalópolis CAMe, utilizará por primera vez el pronóstico de
la calidad del aire para determinar si establecen o no una contingencia ambiental. El director
ejecutivo de esta comisión, Martín Gutiérrez Lacayo, explicó ayer que para el nuevo
programa, presentado la semana pasada, se basarán en el pronóstico de la calidad del aire
que se conocerá con un día de anticipación para decidir si declaran contingencia o no.
Dependiendo de las previsiones para el día siguiente, aunque se superen 150 puntos lmeca
en una estación de monitoreo atmosférico. "Si por ejemplo un día entre marzo y mayo, una
estación de monitoreo registra más de 150 puntos Imeca, vamos a revisar el pronóstico de
la calidad del aire del día siguiente para decidir si declaramos contingencia", detalló al
agregar que será una prueba para medir si funciona el pronóstico (Excélsior, Secc.
Comunidad, Lilian Hernández, 24-02-2017)
Los ingresos de la capital del país, en niveles récord
Los ingresos totales de la Ciudad de México sumaron 221,280.6 millones de pesos en el
2016, que significó lograr otro nivel récord, dinámica que se viene manifestando desde el
2013, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas. Estos recursos, conformados por
los ingresos del sector público presupuestario más otros ingresos y beneficios
endeudamiento neto, obtuvieron un crecimiento real a tasa anual de 5.1% y 22% arriba de
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lo estimado en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016. El
resultado alcanzado en los ingresos totales derivó de la combinación positiva de diversos
rubros de recaudación de la ciudad y que permitió compensar la disminución en la captación
de otros apartados como consecuencia, principalmente, del efecto de la aplicación del
Programa General de Regularización Fiscal el año anterior, que brindó ingresos
extraordinarios para la capital (El Economista, Secc. Urbes y Estados, Ilse Becerril, 24-022017)
Jesús Antonio García: Cambio de valor de los inmuebles
Jesús Antonio García, colaborador: Buenos días a todos, los saluda Jesús Antonio
García. ¿Ustedes saben en qué terminó el tema de la compartición de la plusvalía con el
gobierno sobre inmuebles ubicados en Ciudad de México? Bueno, lo que sucedió es que sí
se eliminó toda mención de este tema en la Constitución recién aprobada y en la Ley de
Vivienda, ambas para la Ciudad de México, estableciendo que serán ciertas aportaciones
de los desarrolladores inmobiliarios las que se destinarán para la construcción de vivienda
de interés social, entre otros fines. Sin embargo, en la reforma efectuada a principios de
2016 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se protege la facultad que
tiene la propia Ciudad de México para poder regular el cambio de valor de los inmuebles,
esto da la pauta para un posible resurgir de la famosa compartición de la plusvalía (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 24-02-2017, 05:50 hrs) AUDIO
Alargará Asamblea opacidad a marzo
El presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF, el perredista Leonel Luna, aseguró
que los datos de parlamento abierto, que ya deberían mostrarse en Internet, estarán
disponibles el próximo mes. Reforma publicó ayer que en el portal del Poder Legislativo no
están publicadas o actualizadas las listas de asistencia, las versiones estenográficas, los
acuerdos, los dictámenes, los reportes de las Comisiones ni las licitaciones desde mediados
de 2016. Luna señaló que están construyendo una página nueva con las obligaciones
necesarias de transparencia desde que se aprobó la reglamentación al respecto, "Estamos
migrando, aprobamos la Ley de Transparencia, que significa tener un nuevo ordenamiento
de transparencia y acceso a información en la Ciudad", dijo el perredista en entrevista
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 24-02-2017)
Crónica / Dan show en ALDF
Lo que inicio como una comparecencia de elogios, terminó en acusaciones entre la
Delegada de Miguel Hidalga Xóchitl Gálvez y el diputado local Víctor Hugo Romo, ex Jefe
Delegacional perredista Durante su presentación ante los legisladores, la panista destacó
un manejo saludable de sus finanzas públicas subrayando el hecho de que en 2016 logró
ahorrar 100 millones de pesos en servicios personales "Es importante resaltar los ahorros,
el pago de pasivos y creo que eso habla de que a la Delegación le gusta administrar de una
manera adecuada los recursos", señaló Gálvez (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez /
Dalila Sarabia / Shelma Navarrete, 24-02-2017)
Declaran asambleístas al 23 de febrero como "Día de Rotary"
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal declaró el 23 de febrero como el "Día de
Rotary''; en reconocimiento a la calidad, entrega y capacidad de servicio de sus
integrantes. En el marco de la conmemoración del 122 aniversario de Rotary y del
Centenario de la Fundación Rotaría y a nombre de ese órgano legislativo, Leonel Luna
Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno, dio la bienvenida a los rotarios,
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encabezados por el presidente de Rotary International, Frank Devlin, y del gobernador de
esa organización en México, Miguel Angel Borja Tovar al recinto parlamentario de Donceles
y Allende. "Quién no ha escuchado u oído hablar de Rotary Internacional; quién no ha visto
una placa en una escuela, en un hospital, en una clínica o en centro de atención para
adultos mayores, no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país" aseguró Luna
Estrada. (El Sol de México, Secc. Ciudad, Manuel Cosme, 24-02-2017)
Según el sapo... el predialazo
Luego de que cocinaron el aumento del predial, los diputados locales buscarán suavizar el
golpe para algunos capitalinos... en 2018. El panista Andrés Atayde presidente de la
Comisión de Hacienda de la ALDF, dijo que el próximo año propondrá aplicar de forma
diferenciada los factores de depreciación del y 0.8 por ciento. Los criterios para determinar
qué inmuebles entrarán en uno u otro valor será el tipo de predio, su uso de suelo y si son
de personas físicas o morales, explicó. Ayer, Excélsior publicó que en la iniciativa original
de Código Fiscal 2017 no se modificaba el factor de depreciación de los inmuebles, que era
de 1%. sin embargo, los legisladores lo bajaron a 0.8%, lo que generó que las propiedades
que pagaban el impuesto dentro de rango son tasas fijas y subsidios pasaran a otro nivel
que aplica otras fórmulas de cobro y carece de subvención, lo que disparó el predial
(Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 24-02-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 15
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Acuerdo de modificación del
Sistema de Datos Personales denominado “Miembros del Consejo e Invitados Especiales”.
Aviso por el que se da a conocer el calendario de días inhábiles, correspondiente al año
2017 y enero de 2018, de la Unidad de Transparencia del Consejo Económico y Social de
la Ciudad de México y del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de
México (www.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.15, 24-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Demanda México a EU repatriación ordenada y respeto
Estados Unidos no hará deportaciones masivas y las repatriaciones que se hagan serán
conforme a los derechos humanos y el sistema jurídico vigente, dijo ayer John Kelly,
secretario de Seguridad Interior del país vecino (La Jornada, Secc. Política, Georgina
Saldierna, 24-02-2017)
Enfrentan fronteras bomba de tiempo
La frontera de México, tanto al norte como al sur, por los problemas que enfrenta, se ha
convertido en una bomba de tiempo (Reforma, Secc. Primera, Aline Corpus / Pedro
Sánchez / Edgar Hernández, 24-02-2017)
Se contradicen Trump y Kelly por deportaciones
La primera visita a México de los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad
Interna de Estados Unidos, John F. Kelly, estuvo aderezada con contradicciones (El
Universal, Secc. Primera, Ariadna García, 24-02-2017)
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Se enredan con deportaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enredó a su gobierno al asegurar que usa
la fuerza militar en las deportaciones de indocumentados (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Andrea Meraz, 24-02-2017)
Kelly contradice a Trump: descarta operación militar
Durante su visita a México, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John
Kelly, sostuvo que "no habrá deportaciones masivas" y que tampoco "se utilizarán fuerzas
militares en operaciones migratorias" (Milenio, Secc. Política, Agencias/ Jannet López /
Alejandro Madrigal, 24-02-2017)
EU modera su posición ante México
México y EU empezaron a trazar una ruta que a través de hechos habrá de consolidar la
relación, dijo Luis Videgaray, canciller mexicano (El Financiero, Secc. nacional, Anabel
Clemente/ E. Ortega, 24-02-2017)
Grado de inversión no depende del TLCAN: Moody's
Aun en el peor escenario de la relación comercial con México, que sería la cancelación del
TLCAN, y con el impacto de recesión importante que traería consigo, el soberano
conservaría su grado de inversión, aseguró Jaime Reusche, el analista soberano de
Moody's para el país (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda Morales, 24-02-2017)
EPN advierte a secretarios de Trump: México negociará firme
El Presidente Enrique Peña aseguró que México negociará con Estados Unidos de manera
integral siempre con "un posicionamiento firme" y en favor de los intereses de nuestro país
(La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 24-02-2017)
EU: Ni deportaciones masivas ni uso militar
El presidente Donald Trump defendió ayer la eficacia de las recientes redadas para arrestar
a inmigrantes indocumentados y dijo que se trata de una "operación militar" (La Crónica de
Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 24-02-2017)
Irritación por políticas de EU
Ante el reclamo, desacuerdo y preocupación de México ante un eventual aumento de las
deportaciones y la posibilidad de que ciudadanos de otros países pudieran ser retomados
a nuestro territorio en espera de poder resolver su situación jurídica, que hizo el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (El Sol de México, Secc. Nacional, Bertha
Becerra, 24-02-2017)
México asume que el diálogo con EE UU será largo y difícil
"Largo y no sencillo". Así prevé el Gobierno mexicano que será el diálogo con Estados
Unidos bajo la volcánica presidencia de Donald Trump (El País, Secc. Primera, Javier
Lafuente, 24-02-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El patrón de conducta es recurrente: Donald Trump ha irrumpido contra México en cada
ocasión que se abre alguna posibilidad de diálogo y entendimiento, así fuera mínima. Los
representantes de la nueva Casa Blanca pueden estar encerrados en presuntas
negociaciones sesudas con los mexicanos, mientras el multimillonario empoderado lanza
declaraciones, firma órdenes ejecutivas o realiza actos concretos que desautorizan, anulan
o combaten lo que supuestamente está sobre mesas serias de discusión. En los hechos,
Trump hace saber, con absoluta contundencia, que le importan poco las sesiones
diplomáticas o los grupos binacionales de trabajo, pues a fin de cuentas se habrá de hacer
lo que a su personalísima voluntad se le antoje, el propio Luis Videgaray Caso reconoció
ante diputados federales que no se puede convencer a Trump de nada. El mismo numerito
se ha montado ahora, con ocasión de la visita de dos de los principales operadores de
Trump, los encargados de las relaciones exteriores y de la seguridad interior, Rex Tillerson
y John Kelly, respectivamente (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 24-022017)
Templo Mayor
Ahora resulta que, como los niños, en la Secretaría de Hacienda... ¡se guardan el cambio!
Al menos en el Instituto Nacional Electoral y en los consulados de México en Estados
Unidos se tiene la impresión de que la dependencia de José Antonio Meade no está siendo
lo rápida que se necesita para las cuentas. El desconcierto obedece a que hace ya más de
un mes que el INE decidió devolver los mil millones de pesos que usaría en la construcción
de su nueva sede, bajo la condición de que ese monto sería destinado a la atención de los
migrantes mexicanos amenazados por el Gobierno de Donald Trump. Y aunque los
recursos fueron reintegrados a la Tesorería desde principios de febrero, es día en que los
consulados no ven un solo peso. ¿Será que se le descompuso la calculadora a Meade o
que el dinero está atorado en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es pregunta en
efectivo (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 24-02-2017)
Circuito Interior
Cuando surgen conflictos, hay quien suelta la frase "mi barrio me respalda", pero la diputada
Cynthia López fue más lejos: "tengo respaldo del Presidente Peña". Tras acusar a Adrián
Rubalcava de armar comparecencias a modo para delegados tricolores y morenistas, el
legislador se indignó y dijo que pedirá su expulsión del PRI. Pero ella sacó sus
superpoderes presidenciales y le recordó al ex Delegado que el tricolor le abrió las puertas
cuando él ya no tenía a dónde ir. ¿Y qué dijo su coordinador, Israel Betanzos? Pues nada,
porque prefirió huir en cuanto estalló la bronca. ¡Bravo! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 2402-2017)
Bajo Reserva
Ruido, mucho ruido de Trump. Por enésima vez, la lengua del presidente Donald Trump
metió en serios aprietos a la relación bilateral y en el momento de la reunión entre sus
enviados, el jefe de la diplomacia Rex Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional, John
Kelly, con el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. El jefe de la Casa Blanca dijo que las deportaciones de migrantes estaban en un
ritmo nunca visto "y es una operación militar". A partir de ese momento, las conversaciones
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se prolongaron y el tema migratorio se convirtió en toma y daca. Al finalizar, don John tuvo
que hacer un triple esfuerzo para rechazar que los militares participarán en los procesos de
deportación de indocumentados. Vaya, hasta llamó "hermanos y hermanas" a los
mexicanos. ¿A quién le creemos? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 24-02-2017)
El Caballito
Encara gobierno de CDMX a aspirantes de Morena. En la administración capitalina
aseguran que se tomó la decisión de no ser el escalón de aspirantes a candidatos a la
jefatura de Gobierno, en clara alusión a los militantes de Morena que han cuestionado el
trabajo que se realiza. Por tal motivo, nos platican que el pasado miércoles el secretario de
Desarrollo Social, José Ramón Amieva, salió a contestarle directamente a Martí Batres
Guadarrama, quien aseguró que hay un superávit financiero en la capital del país. Nos
adelantan que de ahora en adelante no dejarán pasar una crítica más a la actual
administración y será don José Ramón o cualquier otro funcionario involucrado el que saldrá
a poner las cosas en claro (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 24-02-2017)
Frentes Políticos
Política sin ficción. Pese a los pronósticos reservados en la relación bilateral con Estados
Unidos y los amagos del presidente Donald Trump hacia México, ya en la práctica la
situación no es crítica. Y esto se aprecia con la visita a nuestro país de los estadunidenses
Rex Tillerson, secretario de Estado, y de John Kelly, secretario de Seguridad Interna.
Ambos fueron recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, quien destacó su voluntad
de fortalecer el diálogo, pero con respeto a la soberanía de las dos naciones. Queda claro:
La presencia de Tillerson y Kelly acredita el interés de construir una relación positiva para
México y EU. Y a la vista están los buenos oficios del canciller Luis Videgaray, para quien
lo dudara (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 24-02-2017)
Razones
Cuando uno platicaba con el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en los
preámbulos de la elección estatal, siempre insistía en un punto: había que hacer crecer a
Morena en el estado para contrarrestar a la alianza PAN-PRD y a Miguel Ángel Yunes.
Duarte dijo en muchas ocasiones, en privado, que él estaba impulsando a Morena en su
estado. El acercamiento con Morena, Duarte también lo planteó en varias ocasiones con
quien era entonces el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, con quien tenía una
relación que en el mejor de los casos podía calificarse como mala. Argumentaba Duarte,
siguiendo una tesis que uno de sus principales asesores, José Murat, insólito futuro líder
de la CNOP, siempre repite y trata de aplicar: para que gane el PRI hay que fragmentar a
la oposición. Y en Veracruz eso pasaba por hacer crecer a Morena. Según Duarte, ésa era
la estrategia que le había permitido ganar en el estado las elecciones intermedias de 2015
y, también, las municipales de 2013. Duarte estaba seguro que así ganaría, también, la
estatal, si le dejaban poner candidato, que no lo dejaron (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Jorge Fernández Menéndez, 24-02-2017)
Trascendió
Que los legisladores priistas Mercedes Guillén y Álvaro Ibarra, copresidentes de la
Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, aceptaron a regañadientes
convocar a reunión de esa instancia el próximo miércoles 1 de marzo para desahogar un
primer bloque de las más de 350 demandas de juicio político acumuladas desde 2003.
Durante cuatro meses no hubo llamado, exhorto ni excitativa capaz de convencer a Guillén
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de citar al grupo de trabajo, pero un apercibimiento judicial con multa de 7 mil 549 pesos y
la amenaza de destitución persuadieron a ambos en unas cuantas horas de cumplir su
obligación legal (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 24-02-2017)
Uno Hasta el Fondo
En páginas contiguas, a Gil le gusta escribir la palabra "contiguo", el señor Pérez Gay,
periodista de fuste y fusta, mju, se refirió al libro de Tzvetan Todorov: Los enemigos íntimos
de la democracia Galaxia Gutenberg, 2014. Gil se acercó a la mesa de lecturas pendientes,
ésa es otra mesa, no la de novedades, no confundirse y encontró el ejemplar de Todorov.
Según el escritor búlgaro de lengua francesa, los enemigos interiores, íntimos, de la
democracia son cuatro y forman ya una tendencia en el mundo occidental: el mesianismo,
el ultraliberalismo, el populismo y la xenofobia. El sentido histórico de sus reflexiones aclara
el panorama actual y convierte este libro en un documento, al día, para el porvenir inmediato
de México. Gil repasa sus subrayados (sus-sub) y los arroja a esta página del directorio
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 24-02-2017)
¿Será?
La guerra de basura. Conforme se acercan las elecciones comienza a salir basura de un
lado a otro; guerras de lodo le llaman algunos. Las más sobresalientes en los últimos días
son las de Batres vs. Monreal y la de AMLO vs. Yunes. En el primer caso, el último episodio
fue el de la grabación en donde el líder de Morena se refiere al delegado en Cuauhtémoc
como "mafioso". Y en el segundo caso están las acusaciones de corrupción entre el
veracruzano y el tabasqueño. A ver quién sale menos sucio. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 24-02-2017)
Rozones
Osorio, firme. Con firmeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
expuso ante los secretarios de Estado y Seguridad de EU, Rex Tillerson y John Kelly, la
postura de México. Indicó que durante el encuentro privado les expresaron el desacuerdo
con las nuevas medidas migratorias y el eventual aumento de las deportaciones, ante la
posibilidad de que envíen a migrantes de otros países. ** La segunda cita con EU
En la Cancillería ayer hubo caras alegres tras el encuentro con los secretarios
estadounidenses, sobre todo porque públicamente ninguna de las dos partes se refirió al
tema más sensible para los mexicanos: el muro en la frontera. Por cierto, la próxima reunión
de alto nivel entre funcionarios de México y de Estados Unidos quedó establecida para
finales de marzo, y esta vez será en Washington, DC (La Razón, Secc. Primera, s/a, 24-022017)
Pepe Grillo
La Secretaría General. Se tomó su tiempo, no aceptó a la primera, pero finalmente Claudia
Ruiz Massieu será la nueva secretaria general del PRI. Su padre, José Francisco, ocupó el
mismo cargo en la década de los años 90. Ruiz Massieu llegará al partido de cara a un
desafío electoral relevante: las elecciones para gobernador en Coahuila, Nayarit y Estado
de México y muy cerca de la presidencial del 2018. De hecho la competencia está en
marcha. Con su incorporación al Comité Ejecutivo Nacional, se evitó que la salida abrupta
de Claudia de la Cancillería propiciara un alejamiento entre su grupo y el gobierno de Peña
Nieto (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 24-02-2017)

15

SECTOR DE INTERÉS
AMLO rechaza debate con Yunes; puedo perder la cartera, justifica
De gira por Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, declinó
debatir el sábado 25 de febrero a las 7 de la noche con el gobernador de la entidad, Miguel
Ángel Yunes Linares, y justificó: “No me puedo reunir con él, porque corro el riesgo de
perder la cartera”. En su primer día en el municipio de Miahuatlán, López Obrador rechazó
el reto de Yunes Linares a debatir, luego de señalar al gobernador de tener una monarquía
corrupta y de querer imponer a su hijo en la alcaldía de Veracruz. En respuesta Yunes
acusó a AMLO de recibir dinero de Duarte, a su vez, Andrés Manuel lanzó un reto al
gobernador “si demuestras que Duarte me dio dinero, renuncio a la política”. Yunes Linares
afirmó tener pruebas de que Morena recibió del exgobernador veracruzano, Javier Duarte,
2.5 millones de pesos a través de líderes de la presa Yuribia en Coatzacoalcos y a través
de Gabriel Deantes, operador financiero (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, 24-022017, 04:00 Hrs)
Difunden audio de presunta negociación entre funcionarios de Duarte y Morena
Salió a la luz pública un audio que, de acuerdo con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes, es la prueba de que Morena recibía 2.5 mdp mensuales del Gobierno de Javier
Duarte. “A través de la aplicación ‘Vigilante de Campañas, vigílalos y denúncialos’, nos llegó
un audio que exhibe la injerencia de funcionarios públicos del Gobierno del estado de
Veracruz, en el proceso electoral del 2016”, indica la administración del panista. En el video,
que dura aproximadamente 2 minutos y fue presentado en el espacio noticioso de Ciro
Gómez Leyva, se escucha la supuesta conversación entre el secretario del Trabajo y
Previsión Social de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos y las que “por el momento” sólo se
definen como ‘voz 1’ y ‘voz 2’. El material “explica como pactaron el presidente nacional de
Morena, AMLO, para hacer crecer artificialmente a su candidato Cuitláhuac García Jiménez
y restarle votos a la alianza PAN-PRD en el Estado de Veracruz”. En el video se indica que
el audio fue sometido a pruebas periciales para corroborar su veracidad (SDPNoticias,
Secc. Nacional, Redacción, 24-02-2017, 07:42 Hrs)
Con pacto en lo oscurito Monreal compareció
La comparecencia del jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, en la ALDF,
provocó un enfrentamiento verbal protagonizado por la diputada Cynthia López, del PRI,
quien acusó que hubo arreglos “en lo oscurito” entre las fracciones parlamentarias para no
cuestionar las acciones del delegado. Entre gritos, reclamos y disculpas, que al final de la
jornada terminaron con un saludo entre ambos protagonistas, el otrora gobernador de
Zacatecas se dijo acostumbrado a este tipo de ataques y lanzó un llamado para no sustituir
el debate de ideas con “descalificaciones torpes”. Alrededor de las 11:40 horas, comenzó
la comparecencia del delegado ante la Comisión de Administración Pública local. Con la
bienvenida del diputado Adrián Ruvalcaba y de otros legisladores, Monreal Ávila presumió
que durante su gestión no hay subejercicio en ningún rubro y aseveró que se instaló una
nueva cultura de transparencia (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, Karla Mora, 24-022017)
Josefina es la carta fuerte del panismo
La Comisión Permanente Nacional del PAN avaló a Josefina Vázquez Mota como la opción
más competitiva para encabezar la candidatura al gobierno del Estado de México En sesión
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permanente del Partido Acción Nacional PAN se informó sobre los avances para elegir
candidato a gobernador del Estado de México (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 24-022017)
Taquizas del INE, en riesgo; medidas de austeridad
El INE tendrá que revisar los dos mil 809.7 mdp que tenía planeado gastar en adquisiciones
por licitación y adjudicación directa, a fin de cumplir con las 17 medidas de austeridad que
aprobará el Consejo General mañana. Por ejemplo, tendrá que decidir si replantea
alrededor de 56 mdp en licitaciones que tiene para estudios, investigación y asesorías; 47.6
millones en difusión de mensajes sobre programas institucionales del RFE; 13.3 millones
en agencias de viajes para servicios relacionados con boletos de avión y diez mdp en
licitaciones para congresos, convenciones y talleres. También, asegurar las “mejores
condiciones de disponibilidad, calidad, precio y oportunidad” en adquisiciones y
contrataciones, lo que podría aplicarse a los 1.5 mdp que la Dirección de Administración
tiene previsto gastar en productos alimenticios para los trabajadores, independientemente
de los 38 millones destinados al comedor institucional. Otro ejemplo serían los 290 mil
pesos en “taquizas para el Consejo General” que tiene previsto licitar la Dirección del
Secretariado. En adición, se ordena que las asesorías, consultorías, estudios e
investigaciones sólo podrán contratarse cuando deriven de una obligación legal, así como
la reducción de gasto en congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos
culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Excélsior, 24-02-2017)
El error que la bandera de México ha ocultado por más de 100 años
El águila, la serpiente y el nopal son los elementos básicos del escudo en la bandera
mexicana. Pero hay otro en el que pocas veces se hace hincapié, pero que ha ocultado un
error desde el siglo XIX. Se trata de una media luna de hojas que enmarca a los 3 elementos
básicos. Se supone que son hojas de laurel. Las investigadoras María Aguilar, Carmen
Pérez Olvera y Socorro Pérez Olvera realizaron un estudio recientemente titulado “La flora
del escudo nacional mexicano”, y encontraron un error que, a pesar de ser fácil de percibir,
nadie había advertido antes. Un fragmento de la investigación retomado por el diario
mexicano Milenio, señala que “la rama --que debería ser el laurel-- muestra hojas
verticiladas, con tres o cuatro hojas creciendo en el mismo nivel, y no alternas como las
tiene la especie, que tiene una hoja a diferentes niveles del tallo, una característica de la
familia Lauraceae” --el laurel--. Es decir, que las que se supone que son hojas de laurel, no
lucen como tales. Las autoras señalan que, de acuerdo con la biología, las hojas que se
encuentran en el escudo mexicano no existen en la naturaleza y que, aunque se trate de
una versión estilizada de la especie, debería conservar características que permitan
distinguirla. Las hojas del símbolo patrio mexicano se han representado así desde 1823,
cuando se emitió el llamado “Peso de Victoria”, una moneda en honor a Guadalupe Victoria,
primer Presidente de México (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Diario, 23-02-2017)
Hoy 24 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.555 Pesos. C o m p r a :
19.2179 V e n t a : 19.892 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 24-02-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 24 / 02 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hay muchas actividades de la FIL en el Palacio de Minería
Edgar Estrada (EE), colaborador: Hay muchas actividades este fin de semana, hay que
destacar que se realiza como cada año la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, que tiene actividades para toda la familia, para disfrutar en este programa que
presentan toda la tarde y desde muy temprano, sin lugar a duda destacando que hoy, por
ejemplo, en esta edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Minería se estará
realizando en el auditorio Bernardo Quintana el encuentro editorial donde se presentará el
catálogo 10 años del Museo Archivo de la Fotografía. Así es que hay actividades para
toda la familia este fin de semana. Y también en teatro, Susana Alexander se está
presentando con su más reciente puesta en escena, que es Instrucciones para una muerte
feliz. Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Hay mucho: hay teatro, hay cine, así que
hay que disfrutar este fin de semana (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez
Hernández, 24-02-2017, 10:36 Hrs) AUDIO
Ernesto Bejarano: La Galería Nacional de Arte de Washington puso esta exposición
para celebrar los 75 años de la galería
Angélica Cortés, conductora (AC): De acuerdo a cifras de la Secretaría de Cultura, más de
cuatro mil asistentes, han visitado la exposición Tres Siglos de Grabado, de la Galería
Nacional de Arte de Washington, inaugurada el pasado 17 de febrero, en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso. La muestra exhibe piezas de artistas como (Inaudible) Polo,
Andy Warhol y (inaudible) José Clemente Orozco y Diego Rivera. José Luis Guzmán,
conductor: Para darnos detalles, vamos a platicar con Ernesto Bejarano, historiógrafo del
Antiguo Colegio de San Ildefonso (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica
Cortés, 24-02-2017, 09:44 Hrs) AUDIO
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Compositor Armando Rosas presentará disco "Este oficio mío" en concierto
El compositor y músico mexicano Armando Rosas, referente del movimiento Rupestre de
la década de los ochenta, tiene nuevo material discográfico, Este Oficio Mío, el cual
considera un trabajo reflexivo y que presentará en concierto el 25 de marzo en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris. “Escribir canciones señor, es el oficio mío, componer
canciones señor, es oficio divino” versa una de las 10 canciones que conforman el décimo
material discográfico de Armando Rosas (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 23-02-2017,
15:22 Hrs)
Compositor Armando Rosas presentará disco Este oficio mío en concierto
El compositor y músico mexicano Armando Rosas, referente del movimiento Rupestre de
la década de los ochenta, tiene nuevo material discográfico, Este Oficio Mío, el cual
considera un trabajo reflexivo y que presentará en concierto el 25 de marzo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris (www.uniradionoticias.com, Secc. Noticias, Redacción / NTX, 2302-20017)
Compositor Armando Rosas presentará disco "Este oficio mío" en concierto
El compositor y músico mexicano Armando Rosas, referente del movimiento Rupestre de
la década de los ochenta, tiene nuevo material discográfico, Este Oficio Mío, el cual
considera un trabajo reflexivo y que presentará en concierto el 25 de marzo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 24-02-2017)
Compositor Armando Rosas presentará disco "Este oficio mío" en concierto
La presentación del disco, que se llevará a cabo el 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, representa para Rosas, “un gran esfuerzo porque involucra mucha gente,
estarán todos los músicos que trabajaron en la creación del disco y además será algo
irrepetible” (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 23-02-2017)
La cantante Carla Morrison se presentará en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"
La cantante Carla Morrison se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, este
24 y 25 de febrero, para continuar con la presentación de Amor Supremo, lanzado en
noviembre de 2015. Morrison ha recorrido toda la República Mexicana, así como se ha
presentado en plazas importantes de los Estados Unidos, Sudamérica y España
(www.eitmedia.mx/index, Secc. Entretenimiento, Redacción, 23-02-2017, 20:45 Hrs)
Carla Morrison, lista para concluir ciclo de Amor Supremo en el Teatro de la Ciudad
La cantante presentará su material Amor Supremo este viernes 24 y sábado 25 de febrero
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La popular cantautora Carla Morrison se
encuentra más que preparada para ofrecer una serie de presentaciones que marcarán la
recta final de promoción de su último material discográfico Amor Supremo, mismo que le
valió un premio Grammy en la categoría de mejor canción de música alternativa en 2016,
con Vez Primera (www.publimetro.com, Secc. Entretenimiento, Marisol Orta, 23-02-2017)
Cartelera de exposiciones Ciudad de México / Antiguo Colegio de San Ildefonso
Consulta las exposiciones que se exhiben en los recintos culturales de la Ciudad de México,
que te recomendamos visitar. ¡Disfruta de sus exposiciones y conoce las actividades de los
recintos culturales! Antiguo Colegio de San Ildefonso. Exposiciones temporales: Historias
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que se graban. Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte Washington. Hasta
abril 30, 2017 (www.caminandoporlaciudad.com, Secc. Cartelera, s/a, 24-02-2017)
Cartelera de exposiciones Ciudad de México / Museo de Arte Popular
Consulta las exposiciones que se exhiben en los recintos culturales de la Ciudad de México,
que te recomendamos visitar. ¡Disfruta de sus exposiciones y conoce las actividades de los
recintos culturales! Museo de Arte Popular. Exposiciones Temporales. Décimo Concurso
de papalotes, premiación 25 de Febrero 2017. Del 25 de febrero al 30 abril, 2017
(www.caminandoporlaciudad.com, Secc. Cartelera, s/a, 24-02-2017)
Cartelera de exposiciones Ciudad de México / Museo del Estanquillo
Consulta las exposiciones que se exhiben en los recintos culturales de la Ciudad de México,
que te recomendamos visitar. ¡Disfruta de sus exposiciones y conoce las actividades de los
recintos culturales! Museo del Estanquillo. Exposiciones Temporales: Que se abra
sexualidad, sensualidad y erotismo, esa puerta. Abierta al público hasta marzo 13, 2017
(www.caminandoporlaciudad.com, Secc. Cartelera, s/a, 24-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Jorge Volpi dio a conocer su plan de trabajo
Juan Carlos Valdés, conductor: Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM,
dio a conocer su plan de trabajo. Carolina López Hidalgo, reportera: "Impulsar programas
de formación de públicos, fomento a la lectura, crítica más sólida, nuevos proyectos y
asegurar una mayor interacción entre jóvenes-ciencia-cultura. Insert: "Será el gran
momento de discusión intelectual al respecto, en lo que cada año se llamará 'El campus de
pensamiento'. En esta ocasión lo hemos denominado 'La decadencia de Occidente: La
cultura en la era de Trump'. CLH: El programa Fomento a la Creación Joven pondrá en
marcha distintos proyectos, entre ellos un laboratorio de iniciativas culturales universitarias;
se promoverán concursos y premios de convocatorias para fomentar el trabajo artístico de
los alumnos y se instaurará un comité asesor que estará conformado por estudiantes,
artistas y académicos menores de 35 años (IMER, Secc. Antena Radio, Patricia Betaza,
23-02-2017, 14:50 Hrs) AUDIO
Recorre la exposición "Constitución Mexicana 1917-2017: imágenes y voces"
Compuesta de documentos de gran valor histórico como mapas, tratados, fotografías y
cuadros, la muestra invita a remontar al pasado, ver hacia el futuro, y tener una
interpretación propia de los materiales exhibidos en el interior de Palacio Nacional, una
nueva exposición se encarga de dar cuenta de la historia jurídica, política y social de México
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 24-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Inicia la 38 edición de la FIL Minería en la CDMX
Querétaro es el invitado de honor de este encuentro literario que tendrá más de mil 500
actividades, entre talleres, conferencias y la presentación de 838 novedades editoriales.
Autoridades, periodistas e invitados dispuestos a presenciar la inauguración de la XXXVIII
Feria Internacional del Libro que organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM. "La Feria
del Libro es la más antigua y tradicional del país, gracias a la convicción de la comunidad
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de nuestra facultad", dijo Carlos Agustín Escalante, director de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 23-02-2017)
Enrique Graue arremete contra la mentira emotiva de Trump
Juan Manuel Jiménez (JMJ), conductor: El rector de la UNAM, Enrique Graue, se va contra
la que denomina "mentira emotiva", del presidente estadounidense, Donald Trump.
Ernestina Álvarez (EA), reportera: El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que más
allá del petróleo y los tratados de libre comercio que puedan existir en el país, realmente el
patrimonio cultural es lo más importante que tiene esta nación. Lo anterior lo dijo en la
inauguración de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Alertó del fenómeno de la "posverdad” o mentira emotiva, que tergiversa la realidad y llevó
esto a Donald Trump a ser el presidente de EU porque, dijo, "no se desarrollaron las
suficientes habilidades críticas de lo que se lee y sobre todo, de lo que se ve. ¿Por qué nos
pasó esto? Porque el mundo ha caído en los fenómenos demagógicos de la posverdad"
(MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Juan Manuel Jiménez, 23-02-2017, 14:00 Hrs)
AUDIO
Enrique Graue puso en marcha este jueves la XXXVIII Edición de la FIL del Palacio de
Minería
Blanca Lolbeé, conductora: Inicia la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería.
Rafael Flores (RF), reportero: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Enrique Graue, puso en marcha este jueves la Trigésima Octava Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería. En el acto inaugural, el rector Graue habló del vocablo
"posverdad", incorporado ya en varios diccionarios. "Fue incorporada al diccionario en 2016,
como la palabra más representativa de ese año, como consecuencia, sí, del Brexit y de la
campaña electoral en EU, que llevó al a presidencia al plutócrata que tenemos en la Casa
Blanca. A la 'posverdad' --como se entiende-- no le importan lo hechos objetivos o la
realidad palmaria, lo que le importa es usar los sentimientos personales para que la gente
escuche lo que quiere escuchar y a base de repetir estas verdades convertirlas en verdad”.
Subrayó, entonces, la importancia de la lectura, pero también la de saber qué leemos, cómo
leemos y para qué leemos. Y nuestro país --añadió-- está urgido de que los mexicanos lean
e interpreten lo leído y tengan una opinión informada y universal del mundo que nos rodea
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 23-02-2017, 16:49 Hrs) AUDIO
Inició la trigésima octava edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería
Miguel de la Cruz, colaborador: En pocos minutos se colmó el cupo del Salón de Actos del
Palacio de Minería; autoridades, periodistas e invitados dispuestos a presenciar la
inauguración de XXXVIII edición de la Feria Internacional del Libro, que organiza la Facultad
de Ingeniería de la UNAM. Hace 20 años, esta Feria contaba con un programa de 200
actividades que giraban en torno a efemérides de autores y libros; para este año, habrá
alrededor de mil 500 actividades que, además de aludir a la literatura, abarcan temas como:
equidad de género, salud pública y la cultura de la legalidad, entre otros. Insert de Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX: "Y nos da mucho gusto contar con los aliados
que hoy están aquí en la convocatoria, como lo es el Politécnico, como son los centros de
difusión, como lo es por supuesto también la Televisión" (IPN, Noticias, Javier Solórzano,
24-02-2017, 07:12 Hrs) VIDEO
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En la FIL estará un stand de Canal Once
Miguel de la Cruz, colaborador: Lo invitamos, que durante su recorrido por la Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería visite el stand de Canal Once. Saraí Campech,
reportera: Durante el recorrido por la Feria Internacional del Libro de Minería, el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, junto con el director general del
Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, y Francisco Domínguez,
gobernador de Querétaro, estado invitado de este año, visitaron el stand de Canal Once.
Insert de Enrique Fernández Fassnacht, director del IPN: "Yo soy amante de los libros de
carne y hueso, digamos. Siempre estar en una Feria Internacional del Libro como ésta ¿no?
Que, como ya se mencionó, casi llega a cuatro décadas ¿no?, y bueno estar con mis
amigos, el señor gobernador de Querétaro, por supuesto la UNAM que siempre y sobre
todo en los últimos --yo diría-- que en los últimos diez años ha habido una relación muy,
muy estrecha entre la UNAM y el Politécnico" (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 2402-2017) VIDEO
Presentarán en FIL Minería antología crítica sobre Octavio Paz
Braulio Peralta reúne textos de escritores como Elena Poniatowska, Héctor Aguilar Camín,
y Roger Bartra, sobre la figura del Nobel de Literatura. El escritor Braulio Peralta presentará
este sábado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, su libro más reciente,
una antología crítica sobre Octavio Paz: Los Rostros de Octavio Paz (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 24-02-2017)
FIL Minería: “El carnaval de la capital”
La reconstrucción histórica de una tradición de la Ciudad de México que se remonta, por un
lado a la época prehispánica y por el otro a la Europa medieval, es el viaje que Bulmaro
Villarruel Velasco emprendió en su libro El Carnaval de la Capital, publicado por UAMXochimilco en su colección Terracota. Este volumen se presenta este viernes a las 13 horas
en el salón El Caballito de la XXXVIII Feria Internacional del Libro de Minería
(www.proceso.com.mx, Secc. Ver, Oir, Aplaudir, Judith Amador Tello, 24-02-2017)
Escritor mexicano presenta libro en NY tras ganar Premio Herralde
Tras ganar en noviembre pasado el prestigioso Premio Herralde de novela con No voy a
Pedirle a nadie que me Crea”, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos presentó en Nueva
York la traducción al inglés de su obra anterior Te Vendo un Perro. En un acto celebrado la
noche del jueves en el Instituto Cervantes, copatrocinado por el Instituto Cultural de México
en Nueva York, la presentación contó con la presencia de Villalobos y del escritor
estadunidense Josh Bazell (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, Murizio Guerrero, 24-022017)
Presentan libro de la UPOEG
Claudia Ovalle, conductora: En la Ciudad de México se presentó en la Feria Internacional
del Libro del Palacio de Minería, la obra Recuperar la dignidad, historia de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Movimiento por el Desarrollo y la Paz
Social”, de Margarita Warnholtz. Se narra la lucha de UPOEG contra la delincuencia, su
gestoría social y su participación electoral en el 2018 a través del sistema de usos y
costumbres. Insert de José Val: “Realmente sorprendente, extraordinario ¿no? porque
cuando la gente se defiende, cuando pierde el miedo, lo hemos visto en las reuniones, no
importa, o sea los criminales desaparecen, punto, se acabó; y no hay tráfico de drogas, no
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hay violencia con las mujeres, no hay violencia en este asunto… el discurso un poco que le
impone la política. “Entonces la estructura de los partidos, esa parte de la perversión que
tiene el Estado Mexicano, para controlar a las poblaciones” (Grupo Milenio, Milenio TV,
Claudia Ovalle, 24-02-2017, 11:55 Hrs) VIDEO
Uno de cada cinco mexicanos refiere no haber leído en el último año
Ximena Cervantes (XC), conductora: Ayer arrancó la FIL de Minería, Feria Internacional del
Libro de Minería. Y la mala noticia es que uno de cada cinco mexicanos contestó no haber
leído un libro, una revista, un periódico o una historieta en el último año. Adriana Riveramelo
(AR), conductora: ¿Un panfleto tampoco? XC: Tampoco, ni ésos están en la lista. Esteban
Arce (EA), conductor: ¿El libro de la misa? XC: El libro de la misa puede ser que sí, El Misal,
pues. XC: Enrique Graue dijo que nuestro país necesita que las personas lean más, porque
con esto pueden tener una opinión con más sustento, pueden también quejarse o apoyar
distintas causas. Entonces, a todos los invitamos a que lean (Televisa, 4 TV, Matutino
Express, Esteban Arce, 24-02-2017, 10:58 Hrs) VIDEO
Por los rincones de México: Museo de la Charrería
En México, la charrería es considerada como deporte nacional por excelencia y
originalmente se desarrolló en las haciendas del país, donde los trabajadores intentaban
vencer a otros con sus habilidades de montaje y lazado, lo cual transformó estas tareas en
una forma de arte. Por tal motivo, era de vital importancia preservar y conservar esta
riqueza, motivando a todos los mexicanos a identificarse con la Patria a través de nuestras
tradiciones, para lo cual se estableció el Museo de la Charrería, en lo que fue un antiguo
monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat. Esta construcción es lo que queda de un
monasterio fundado en el siglo XVI, patrocinado por Diego Jiménez y Fernando Moreno.
Originalmente, fue concebido para funcionar como un convento a cargo de la Orden de los
Monjes Benedictos; sin embargo, con el paso del tiempo el inmueble sufrió varias
modificaciones, como resultado de las múltiples funciones que le fueron destinadas.
Constantemente estuvo involucrado en disputas y en algún momento llegó a estar habitado
por monjes de San Jerónimo, aunque con el tiempo las disputas obligaron a cerrar el
monasterio en 1821, cuando había solamente seis monjes habitándolo. En el México
independiente, el monasterio se usó como cuartel militar, museo de aeronáutica y archivo.
Terminó por cerrarse al culto en la Guerra Cristera, por lo que sufrió un grave deterioro por
más de 30 años de abandono. En 1964 el edificio fue cedido a la Asociación Nacional de
Artesanos y después de unos años, se cedió a la Federación Nacional de Charros,
encargada de erigir el museo que hoy alberga. La gran mayoría de las piezas exhibidas
fueron donadas por personajes históricos aficionados a la charrería (Urban360.com, Secc.
Urbanlife, 23-02-2017)
La Casa Francia invita a visitar la exposición Remotu Litorale, Christian Camacho
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos ahora con dos propuestas distintas de arte
contemporáneo. Huemanzin Rodríguez, conductor: Dos propuestas en la Ciudad de
México, tome nota para que se acerque a ellas. **Una es un diálogo tridimensional con el
arte gráfico. LB: ¿Y cómo se hace eso sin arte gráfico? Hay otra que suena muy interesante,
que tiene que ver con los paraísos artificiales. Reportera no identificada: La Casa Francia -permanecerá hasta abril-- invita a visitar la exposición Remotu Litorale, que el artista visual
Christian Camacho presenta como reconfiguración a partir de 12 estampas modernas de la
Colección Carrillo Gil. Hace una reinterpretación en un formato bidimensional, utilizando
diversos materiales como piedras, plástico y papel. **Otra, en nuestro recorrido por las
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exposiciones, el museo Ex Teresa, Arte Actual, presenta el trabajo del argentino, José Luis
Landet, en la instalación Paraísos Artificiales la Idealización de las Sociedades Secretas. A
través de diez piezas de diferentes formatos, Landet recrea el taller de un artista llamado
Carlos Gómez, personaje que inventó inspirado en la vida de su padre. La instalación de
madera, que resguarda dibujos, pinturas y una máquina de láser construida por el mismo
Landet, podrá visitarte hasta el 28 de mayo (Televisión Metropolitana, Venta 22, Laura
Barrera, 23-02-2017, 19:34 Hrs) VIDEO
¿El mercado del arte se ha convertido en cómplice del lavado de dinero sin saberlo?
Cuando vendes tu casa, el contrato de compraventa lleva tu nombre y la búsqueda de
escrituras detalla los nombres de las personas que fueron propietarias de la casa antes. Sin
embargo, cuando alguien vende obras de arte en una subasta --incluso una que vale 100
millones de dólares, mucho más que una casa-- por lo general no se revela la identidad del
vendedor. Los papeles de la compra quizá digan que la obra proviene de “una colección
europea”. Pero el comprador no suele tener ni idea de con quién está tratando en realidad.
Algunas veces, de manera sorprendente, ni siquiera la casa de subastas conoce la
identidad del vendedor. La discreción y el secreto han sido centrales para el mundo del arte
durante mucho tiempo. El anonimato protege la privacidad, añade mística y elimina el
estigma de comercio burdo en dichas transacciones. No obstante, algunos expertos ahora
dicen que este tipo de discreción --que surgió en una época más sencilla, cuando sólo unos
cuantos coleccionistas adinerados formaban parte del mercado del arte-- no sólo es
anticuada sino imprudente ahora que el arte se comercializa como una mercancía y se
sospecha que se usa cada vez más para lavar dinero (The New York Times, Secc. Cultura
/ Arte, Graham Bowley / William K. Rashbaum, 23-02-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El Gobierno de la CDMX trabaja en resolver el problema de la movilidad
Daniel Rosas, reportero: El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en resolver el
problema de la movilidad, y de acuerdo con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se
proyecta la construcción de más de 20 mil viviendas de interés medio y social para evitar
los traslados de hasta tres horas de algunas personas. Fue al inaugurar el primer
Simposium Inmobiliario Canaco 2017, informó que se lograron acuerdos con la titular de
Sedatu, Rosario Robles, con el Infonavit y reformas en las leyes locales que permiten ahora
construir vivienda de interés social en la capital, así como incrementar el monto de los
créditos que anteriormente eran de 800 mil pesos. Insert: "Ya se ha ampliado a un millón y
medio este parámetro y además te permite que se haga un trabajo conjunto con la pareja,
con el esposo o la esposa, lo que sí va a la realidad en la Ciudad de México en el costo de
vivienda". Destacó además que se modernizó el Registro Público de la Propiedad, lo que
permitirá detonar el sector inmobiliario (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco
Castañeda, 23-02-2017, 13:58 Hrs) AUDIO
Se reúne Mancera con directores de NFL
Con motivo de la celebración del partido de la National Football League, NFL por sus siglas
en inglés, que se realizará en noviembre de este año en la Ciudad de México, entre los
Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland, este jueves el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, se reunió con los directores de Operaciones de NFL Internacional,
Peter Griffiths, y de NFL en México, Arturo Olivé. Durante el encuentro trataron varios
temas, entre los que destaca la derrama económica directa que generó el encuentro

24

celebrado el pasado 21 de noviembre en la CDMX, entre Houston Texans y Oakland
Raiders, de 923 millones de pesos, así como 31 mil visitantes, de los cuales 9 mil 500 fueron
extranjeros (www.elfinanciero.com, Secc. Nacional, Redacción, 23-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Enrique de la Madrid: El partido de la NFL en México generó 45 mdd y diez mil turistas
norteamericanos
Kenia López (KL), conductora: Somos una mesa de cuatro personas y nos encantará
platicar con el Secretario a propósito de una derrama de dólares en nuestro país promovida
por la Secretaría que tiene que ver con este partido de Americano y varias cosas más. Uno
de los temas que más ha llamado la atención es lo que se está haciendo en la Secretaría
de Turismo. Tenemos en la línea a Enrique de la Madrid (EM), secretario de Turismo: ¡Así
es! Así es, fíjate que... ya se dio a conocer un estudio de la consultoría internacional que se
llama Ernst & Young, un auditor internacional, que da los primeros números de cómo nos
fue con el juego del futbol norteamericano en noviembre, Raiders vs Houston, Tex. Y, nos
dicen, que de ese partido ingresaron 45 mdd --sobre todo la mayoría de ellos-- como
beneficio en la Ciudad de México; de los 73 mil aficionados que llegaron al estadio ¡21 mil
venían del interior de la República! Pero cerca de diez mil de EU respondieron que si
volverían, el 72%, y 90% que recomendarían visitar a México. Este tipo de eventos sí tiene
impacto, sí tiene un retorno de la inversión y aquí están los primeros resultados. La razón
por la que el Gobierno federal ha apoyado eventos como éste o por ejemplo la Fórmula 1,
es que asociamos al nombre de México, a la marca de México, con marcas de prestigio que
sobre todo van a un cierto segmento de la población mundial que queremos que visiten
nuestro país (Grupo Fórmula, Eduardo Ruiz Healy, 23-02-2017, 16:30 Hrs) AUDIO
Se inauguró el Centro de Adiestramiento y Capacitación del Estado Mayor
Presidencial
Christian Lara, conductora: Se inauguró el Centro de Adiestramiento y Capacitación del
Estado Mayor Presidencial, de esta manera se conmemoró el Día del Estado Mayor
Presidencial. Vicente Gálvez (VG), reportero: En el patio de sus instalaciones, frente al
histórico edificio de Molino del Rey, el presidente Enrique Peña Nieto conmemoró el Día del
Estado Mayor Presidencial, cuerpo que reúne a lo mejor de las Fuerzas Armadas del país.
Insert: "He visto personalmente su entrega y compromiso, su dedicación y constancia por
ello siempre estaré con ustedes profundamente agradecido. Más allá de las formalidades
que implica la figura presidencial, ustedes se han ganado mi confianza, mi permanente
reconocimiento y debo decirlo desde lo profundo de mi corazón: un genuino cariño para con
esta gran institución". VG: Especial mención recibió el jefe del Estado Mayor Presidencial,
general Roberto Miranda, quien por primera vez porta las tres estrellas de Divisionario (TV
Azteca, Hechos vespertino, Alejandro Villalvazo, 23-02-2017, 14:19 Hrs) VIDEO
Tercera entrega del reportaje sobre el Gran Acuífero Maya
Javier Alatorre, conductor: Vamos ahora a la península de Yucatán para continuar con esta
serie extraordinaria, Los Secretos Mayas. Esta noche nos vamos a adentrar en la selva.
Jorge Muñoz, reportero: Buscamos un álamo que nos dieron como referencia para entrar a
la selva. Acompañamos a los integrantes del proyecto El Gran Acuífero Maya, estudio del
INAH, de aguas ancestrales en la península (TV Azteca, Hechos nocturno, Javier Alatorre,
23-02-2017, 22:15 Hrs) VIDEO
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Hoy en la historia: Se levanta en el mástil mi bandera
Se reconoce como el Día de la Bandera por ser esta fecha en la que se adoptó oficialmente
la actual Enseña Nacional, que se promulgó el Plan de Iguala y se confeccionó el nuevo
lábaro que simbolizaría las garantías de los insurgentes, como símbolo de la nación
independiente. Para llegar a la bandera que hoy conocemos, tuvieron que hacerse varias
modificaciones. Cuando el pueblo se levantó en armas en 1810, la bandera que utilizó
Miguel Hidalgo fue un lienzo con la imagen de la virgen de Guadalupe que tomó de la iglesia
de Atotonilco. Años más tarde, el ejército Insurgente diseñaría una nueva bandera de seda
en colores blanco y azul. Apareció por primera vez la figura del águila posada sobre un
nopal con una corona imperial. La bandera trigarante que se elaboró conforme al Plan de
Iguala, tenía los colores blanco, verde y rojo en franjas diagonales que representaban las
ideas de religión, unión e independencia, en el centro de cada franja había una estrella,
bandera fue oficialmente declarada por Iturbide el 2 de noviembre de 1821, vigente hasta
la abolición del imperio en 1823. El 14 de abril de 1823, el Congreso Constituyente
Mexicano decretó que el escudo sería el águila parada sobre un nopal, agarrando con la
pata derecha una serpiente. Se especificó así por el significado que el pueblo azteca dio a
esos elementos. Bajo el imperio de Maximiliano I de México --tercera Bandera Nacional-fue nuevamente rediseñada, se colocaron cuatro águilas coronadas en cada una de las
esquinas. La versión apuntaba al diseño del Escudo Imperial Francés, vigente hasta 1867
con la muerte de Maximiliano. Porfirio Díaz ordenó que el águila apareciera de frente y con
las alas extendidas. Venustiano Carranza, designó la posición en perfil izquierdo. La cuarta
Bandera de México, como se le conoce a la actual versión del Lábaro Patrio por decreto del
16 de septiembre de 1968 y confirmada por ley el 24 de febrero de 1984. Los colores en un
comienzo representaron el contexto en el que la Enseña había sido configurada, pero a
medida que México se consolidó como nación y dejó de lado la influencia religiosa en los
asuntos de Estado, los colores adoptaron nuevos significados que se reconocen ahora
como representativos de este símbolo patrio: el verde como la esperanza, el blanco como
la unidad y el rojo en representación de la sangre derramada por los héroes (Urban360.com,
secc. Arte y Cultura, 24-02-2017)
Cae otro funcionario por caso Odebrecht en Brasil
El actual jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha fue acusado por el exasesor especial de la
Presidencia de Brasil José Yunes, de haberlo engañado para recibir ilícitamente dinero
destinado a pagar gastos de la campaña electoral de 2014. Esta acusación, Yunes, quien
es amigo del presidente Michel Temer, dijo a la prensa que el actual jefe de la Casa Civil,
Eliseu Padilha, le pidió un favor en 2014: recibir en su oficina un paquete de “documentos”.
El “paquete” sería, en realidad, dinero procedente de sobornos pagados por la constructora
brasileña Odebrecht para sufragar gastos de la campaña política de varios partidos, y el
monto ascendería a 10 millones de reales --unos 3.3 millones de dólares--. Fuentes de
Odebrecht --empresa en el centro del esquema de pago de sobornos y coimas a políticos
en varios países de AL a cambio de adjudicación de licitaciones-- dijeron a la policía que en
2014 Padilha actuaba, en realidad, como intermediario del propio Temer en la recepción de
coimas (aristeguinoticias.com, Redacción, 24-02-2017, 09:03 Hrs)
Construyen polémica estatua más alta del mundo en Bombay, India
En Bombay, el corazón económico y financiero de India, se construye una estatua en
homenaje al rey Shivaji, que se convertirá en la más alta del mundo. La colosal obra medirá
unos 192 metros de altura, dos veces más grande que la Estatua de la Libertad en Estados
Unidos (www.oncenoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, NTX, 24-02-2017)
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