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Veinte sueños de Salvador Dalí se instalan en el Paseo de la Reforma
Inauguran Salvador Dalí Sueños Urbanos, exposición temporal conformada por 20
esculturas que fueron realizadas por el pintor español y que, por primera vez, son exhibidas
en el exterior: el Paseo de la Reforma y desde ayer por la noche la gente y los automovilistas
las observaban. La realizaron Carlos Slim Helú, presidente de la fundación Carlos Slim; el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Cultura
capitalino, Eduardo Vázquez Martín quienes, después de cortar el listón realizaron un
recorrido con Alfonso Miranda Márquez, director del Museo Soumaya, quien les dio una
serie de referencias sobre las obras y la disposición en que fueron colocadas (La Crónica,
Secc. Cultura, Antonio Díaz, 28-02-2017)
Trabajos de Dalí llegan a paseo de la reforma
La exposición Salvador Dalí Sueños Urbanos, integrada por 20 esculturas del artistas, serán
exhibidas durante mes y medio en esta vía primaria de la Ciudad de México. La muestra
fue inaugurada ayer por el jefe de Gobierno Miguel Mancera (La Razón, Secc. Primera, s/a,
El secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 2802-2017)
Inauguran exposición de Salvador Dalí en Paseo de la Reforma
El Museo Soumaya Fundación Carlos Slim y el Gobierno de la Ciudad de México,
presentaron la exposición "Dalí" en el emblemático Paseo de la Reforma. Son veinte
esculturas de Salvador Dalí, uno de los artistas más representativos del movimiento
surrealista del siglo XX. La exposición fue inaugurada por el ingeniero Carlos Slim, Miguel
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Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Alfonso Miranda Márquez,
director del Museo Soumaya (www.unotv.com, Secc. México / Noticias, Fernanda de la
Torre, El secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en
imagen, 27-02-2017, 20:25 Hrs) VIDEO
Mancera inaugura en Reforma la muestra "Salvador Dalí: Sueños Urbanos"
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró este lunes la exposición
"Salvador Dalí: Sueños Urbanos", en conjunto con la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. Al respecto, destacó que "al caminar sobre Paseo de la Reforma, las y los
capitalinos podrán apreciar 20 esculturas del legado de Salvador Dalí". En el evento
estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez;
los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura capitalinos, Eduardo
Vázquez Martín (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, NTX, 28-02-2017)
Slim y Mancera llenan de surrealismo la CDMX
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró este lunes la exposición
“Salvador Dalí: Sueños Urbanos”, en conjunto con la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. La muestra, que se instaló frente al Museo Nacional de Antropología e Historia
tiene la finalidad de llevar el arte y la cultura a las calles de la Ciudad de México, explicó la
administración capitalina en un comunicado. En el evento estuvieron presentes el director
general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de Gobierno,
Patricia Mercado Castro, y de Cultura capitalinos, Eduardo Vázquez Martín (www.24horas.mx, Secc. NTX, 28-02-2017, 01:52 Hrs)
Inauguran exposición de Salvador Dalí en Paseo de la Reforma
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la exposición
‘Salvador Dalí: Sueños Urbanos’, sobre el Paseo de la Reforma. En ella se muestran 20
piezas originales múltiples del acervo del Museo Soumaya, en las que el artista de origen
español une los opuestos y fusiona las contradicciones. En el evento estuvo presente el
presidente de la Fundación Carlos Slim, Carlos Slim Helú, acompañado de hijas e hijos,
quien se dijo honrado de ser participé de la cultura de la capital (www.excelsior.com.mx,
Secc. Comunidad, Wendy Roa, El secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez
Martin, aparece en imagen 27-02-2017)
Mancera inaugura en Reforma la muestra "Salvador Dalí: Sueños Urbanos"
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró este lunes la exposición
"Salvador Dalí: Sueños Urbanos", en conjunto con la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. "Es verdaderamente un privilegio, no hay en el mundo, estoy seguro, ningún
antecedente de una exposición de Dalí en un espacio abierto como ahora lo tendrá la
Ciudad de México, para propios y extraños, estoy seguro que será una oportunidad poder
apreciar la obra de este maestro del surrealismo, que afirmó así: el surrealismo soy yo",
enfatizó Mancera Espinosa. En el evento estuvieron presentes el director general del Museo
Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro,
y de Cultura capitalinos, Eduardo Vázquez Martín (www.terra.com.mx, Secc.
Entretenimiento, NTX, 27-02-2017, 23:01 Hrs)
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Llegan esculturas de Salvador Dalí a la CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que es un privilegio que las
esculturas de Salvador Dalí estén en la CDMX y resaltó que la Avenida Paseo de la Reforma
se ha convertido en un sitio de convocatoria cultural. Con la finalidad de llevar el arte y la
cultura a las calles de la Ciudad de México, este lunes se inauguró la exposición “Salvador
Dalí: Sueños Urbanos” en Avenida Paseo de la Reforma, frente al Museo de Antropología.
En el evento estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda
Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la CDMX,
Eduardo Vázquez Martín, e invitados especiales (www.noticiasmvs.com, Secc. Capital,
Comunicado Oficial, 27-02-2017)
La Ciudad de México presenta esculturas de Salvador Dalí
La Ciudad de México se engalana en presentar una exposición sobre las diversas
esculturas de Salvador Dalí. Con el objetivo de llevar el arte y la cultura a las calles de la
Ciudad de México, se llevó a cabo el acto inaugural de la exposición Salvador Dalí: Sueños
Urbano en la avenida Paseo de la Reforma, frente al Museo de Antropología. Es importante
destacar, con información brindada por el portal de Gobierno, que eso es resultado de la
labor en unión entre el Gobierno de la Ciudad de México, la Fundación Carlos Slim y el
Museo Soumaya. Finalizando, en el acto se contó con la valiosa presencia del director
general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de Gobierno,
Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín,
e invitados especiales (www.sexenio.com.mx, Secc. Artículo, Staff, 28-02-2017)
Cambian la vida de los reclusos con música
Con el objetivo de implementar la readaptación social en las penitenciarías de la Ciudad de
México, se realizó el Primer Gran Concierto de la Orquesta Big Band Oriental Palace, el
cual integra la música y el arte como formas alternas que mejoren la calidad de vida de las
personas. Durante el concierto en el Museo de la Ciudad de México, estuvo presente
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura y Patricia Mercado, secretaria de
Gobernación capitalina, quien destacó que es necesario tener una menor población en las
cárceles, ya que en un principio el Reclusorio Oriente estaba destinado para mil 500
personas y en la actualidad hay más de 10 mil reclusos (Diario de México, Secc. Arena,
texto y foto Oscar Reyes, 28-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Abre convocatoria del X Premio Iberoamericano “Elena Poniatowska”
Con el fin de impulsar y reconocer a los escritores de novelas de alta calidad literaria en
lengua española, fue abierta la convocatoria del X Premio Iberoamericano de Novela Elena
Poniatowska de la Ciudad de México. La convocatoria estará abierta a partir del 27 de
febrero y hasta el 5 de junio próximo, para novelas en español publicadas entre el 1 de
mayo de 2016 y el 31 de mayo de 2017, cuyos autores sean mayores de edad, informó la
Secretaría de Cultura en un comunicado. Todos los trabajos deben estar en español y ser
inscritos por la editorial o el escritor, quienes también deben contar con los derechos de
autoría correspondientes. No se recibirán manuscritos, obras inéditas, novelas infantiles,
reediciones o traducciones. En un comunicado, explicó que los interesados en participar
deberán entregar de forma física --ya sea vía correo postal o de forma presencial-- cinco
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ejemplares de la obra elegida y una Carta de Propuesta a la Secretaría de Cultura
capitalina (Notimex, Secc. Cultura, 27-02-2017, 20:07 Hrs)
La Orquesta Típica de la Ciudad de México se presentó en el Alcázar del Castillo de
Chapultepec
Dirigida en esta ocasión por el maestro Luis Manuel Sánchez Rivas --director invitado-celebró este domingo una presentación más en el Alcázar del Castillo de Chapultepec,
como parte de las actividades del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Durante el concierto, interpretaron
Sinfonía de la Sandunga, de Pablo Marín; el Vals Popular, de Atlas David Zaldívar; Tierra
Mestiza, de Gerardo Tamez; Amatzinac, de José Pablo Moncayo; El Organillero, de Agustín
Lara; Besos Robados, de Jorge del Moral; Fantasía de la Revolución Mexicana, con arreglo
de Higinio Hernández; la Suite Regional, arreglo de Félix Santana, y Huapango, del
compositor José Pablo Moncayo que es ya una especie de himno para La Típica y que sus
seguidores disfrutan (El Día, Secc. Primera, s/a, 28-02-2017)
Carla Morrison retornará con Amor supremo al Teatro Metropolitan
Carla Morrison prosigue con gran éxito su gira Amor Supremo, la cita para esta nueva
velada sonora será el miércoles 11 de octubre en el Teatro Metropolitan. Luego de abarrotar
por dos noches consecutivas el estrado del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la
cantautora mexicana Carla Morrison, anuncia un nuevo concierto de su Amor Supremo para
el miércoles 11 de octubre, pero ahora engalanará con su voz las instalaciones del Teatro
Metropolitan. La preventa Citibanamex se realizará los días 2 y 3 de marzo (Diario Imagen,
Secc. Nacional, s/a, 28-02-2017)
Cartelera / Agenda
24-25. Carla Morrison, la cantautora de Tecate, BC, sigue con la presentación de su más
reciente álbum Amor Supremo. Prepárate para una noche de nostalgia. Noche de nostalgia.
Teatro de la Ciudad Esperanza iris (Revista Fernanda, s/a, 28-02-2017)
Retoman a Genet y va a cabaret
Retomar la tesis del novelista y poeta francés Jean Genet –1919-1986-- sobre la traición y
el amor, en una época cuando las ambigüedades sexuales estaban inmersas socialmente,
serán las bases para el espectáculo de teatro-cabaret Divina Despierta, de José Ramón
Enríquez. Bajo la dirección de Tito Vasconcelos y Lydia Romero, la puesta en escena se
inspira en la novela Nuestra Señora de las Flores de 1944; sin embargo, sólo retoman
algunas anécdotas de Genet durante su estadía en la cárcel, las cuales tratan sobre el
asesinato de un joven. La obra se presentará del 2 al 26 de marzo en el Teatro Benito
Juárez (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 28-02-2017)
Pases de regalo para la obra de teatro Handel
Carlos Loret de Mola, conductor: Tenemos cinco pases dobles para la obra de teatro
Handel, el viernes a las 08:00 de la noche, cinco pases dobles para el sábado a las 07:00,
y cinco pases dobles para el domingo a las 06:00 de la tarde. Es un corrido por el mundo
del tráfico de personas, no es una obra moralista o aleccionadora. Es en el Teatro Sergio
Magaña, en la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 27-02-2017, 18:25 Hrs) AUDIO
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El FICUNAM ofrece gala en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Adriana Pérez Cañedo, conductora: El Festival Internacional de Cine de la UNAM sigue su
curso y esta noche ofrece una gala. Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde
el vestíbulo del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Centro Histórico. Ahora mismo se
lleva a cabo una gala dentro del Festival Internacional de Cine del FICUNAM. Una edición
más, con una selección de autores de cine contemporáneos que tienen condiciones muy
especiales. Por ejemplo, la gala de hoy Animal Vertical, corresponde al cineasta francés
Alan Guiraudie; él ubicó esta película en la selección oficial del Festival de Cannes, pero
también ha sido reconocida en importantes festivales como el de Sevilla, Chicago y Nueva
York, sólo por mencionar algunos. La gala es hoy, el festival está a punto de concluir el día
de mañana, así pues, daré un vistazo a la filmografía que ha pasado por el FICUNAM y lo
que resta para el día de mañana (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 27-02-2017, 21:50
Hrs) VIDEO
Big Band formada por internos del Reclusorio Oriente se presentó en el Museo de la
CDMX
Liliana Sosa, conductora: EL día de hoy en el Teatro de la Ciudad de México la orquesta
Big Band Oriental Palace se presentó, ¿qué tiene de particular este grupo?, pues se trata
de una agrupación formada por internos del reclusorio Oriente, qué le parece si vemos qué
tocan y cómo lo hacen. Qué tal, no lo hacen mal, un poco de jazz el día de hoy (Grupo
Milenio, Milenio TV; Liliana Sosa, 27-02-2017, 19:22 Hrs) VIDEO
Se presentó el catálogo El universo estético de Ernesto García Cabral
Julio López, reportero: Seis décadas de trabajo reunidas a través de 450 piezas fueron
exhibidas en una exposición en el Museo del Estanquillo, ahora el catálogo de esta
muestra está disponible y se titula igual. Actor, atleta, bailarín, pero sobre todo artista
plástico, en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería se presentó el catalogo
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-02-2017, 19:22 Hrs) VIDEO
Gasto de capital crece 19.1% en 2016
El gasto de capital de la Ciudad de México registró un crecimiento de 19.1% a tasa anual
real en el 2016, frente a una variación de 14.3% el año previo; en términos absolutos
ascendió a 44.437,1 millones de pesos de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas.
Este monto marca un nivel récord en las finanzas públicas de la capital, debido al
comportamiento de la inversión pública que, con 28.598,3 millones de pesos --también cifra
récord-- aumentó 16.0% en términos reales contra una caída de 0.4% que se presentó en
el 2015; sin embargo, en algunas dependencias disminuyó, por ejemplo la SCCDMX
registra -21 (El Economista, Secc. Urbes y Estados, Ilse Becerril, 28-02-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.17
Convocatorias de licitación y fallos. Secretaría de Cultura. Licitación Pública Nacional
Presencial Número LPN-431C000-02-2017.- Contratación del servicio de mantenimiento
preventivo, correctivo y verificación al parque vehicular para el Ejercicio Fiscal 2017. C.P.
Luis Enrique Miramontes Higuera, Director Ejecutivo de Administración en la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc.
No.16, 27-02-2017)
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Actividades para jóvenes, uno de los ejes principales de la FIL del Palacio de Minería
Desde el jueves pasado inició la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
cuyas actividades principalmente están centradas en los jóvenes, como las Jornadas
Juveniles, que comenzaron hoy (CÓDIGO CDMX, 28-02-2017)
Handel y Divina despierta, obras que entrar en marzo al STCM
Las obras Divina Despierta y Handel, entrarán a partir de marzo, a la cartelera del Sistema
de Teatros de la Ciudad de México (CÓDIGO CDMX, 28-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Erik Israel: proyecto ganador de Creadores Escénicos del Fonca
En entrevista, el actor Erick Israel Consuelo, quien ganó la beca del Fonca en la categoría
de creadores escénicos, informó que el Fonca tiene una plataforma en la que cada año
lanza becas para creadores escénicos. Detalló que él es de los más jóvenes de la categoría;
recordó que metió su proyecto a la convocatoria en la que evalúan la trayectoria, que el
proyecto sea viable, entre otras cosas, y así es como lo eligieron. Indicó que la beca fue
durante 2015 y 2016, y cierra la beca con su proyecto Protocolos para lanzarse al Vacío,
monólogo que es una investigación sobre el trabajo físico y vocal del actor en escena.
Apuntó que estuvo explorando la técnica vocal "linklater" desde hace tres años; subrayó
que la beca era para profundizar en este "viaje vocal" con Tania González Jordán, explorar
en técnicas corporales, danza contemporánea, diferentes técnicas que abordan el tema
(Televisa Radio, Triple W, Fernanda Tapia, 27-02-2017, 14:49 hrs) AUDIO
El Universal presentó en la FIL de Minería 100 años de Caricatura y 100 años de
Fotografía
Laura Barrera, conductora: Lo que les ofrecíamos, la información más completa de lo
ocurrido en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Huemanzin Rodríguez, reportero: Ahí
está nuestro compañero Víctor Gaspar, quien nos hace un recuento de algunas de las
historias y los instantes más destacados del fin de semana, así como lo que ha ocurrido
este viernes. Víctor Gaspar, reportero: En esta XXXVIII edición, la cual ha atestiguado
muchas actividades a través del fin de semana, una de ellas tiene que ver con la historia
que se construye día a día y que, sumada, dan 100 años resumidos en fotografía y en
caricatura, tal es el caso de dos tomos que presentó el diario El Universal. Salvador Perches
Galván (SPG), reportero: En el marco de la XXXVIII Feria se presentaron los ejemplares
100 años de caricatura en El Universal y 100 años de fotografía en El Universal, coeditados
por la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y el Gran Diario de
México (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-02-2017, 19:14 Hrs)
VIDEO
Llega al Centro Cultural del Bosque un programa de danza para niños
Irma Gallo (IG), reportera: El Instituto Nacional de Bellas Artes presenta un programa de
danza para niños, en el que los libros son la fuente de inspiración. Por una parte La Bola,
con la compañía Mandinga Mar, y por la otra, Desde el Caparazón de la Tortuga con Danza
Visual. Insert de Irene Martínez, directora de Mandinga Mar: “La bola está inspirada en el
libro La Esfera, de Mauricio Vanden Broeck. Y él hace una revisión de las características
de la esfera, de este cuerpo geométrico, y nosotros nos inspiramos en el libro para
recuperar ciertas cualidades de la esfera, que se estructura muy bien, es muy fuerte, pero
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también es muy suave, circula, fluye, y pues para...digamos en el equipo, lo importante ha
sido como recuperar estás características para nuestra vida cotidiana". IG: "La bola" se
presentará el sábado 25 y domingo 26 de marzo, así como el sábado 1 y domingo 2 de
abril, en la Plaza Ángel Salas. Mientras que Desde el caparazón de la tortuga, estará todos
los sábados y domingos de marzo hasta el 19, en el Teatro de la Danza, ambas en el Centro
Cultural del Bosque (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-02-2017,
19:09 Hrs) VIDEO
Kubrick: un gran soundtrack con la OSN
La música de sus películas en el palacio de bellas artes. José Luis Castillo dirigirá a la
Orquesta Sinfónica Nacional en su segundo programa de la Temporada 2017 dedicado al
cineasta estadunidense. Esta presentación forma parte de las actividades paralelas de la
exhibición, que se puede ver en la Cineteca Nacional hasta el próximo 29 de mayo (Milenio,
Secc. Cultura, Verónica Díaz, 28-02-2017) El Economista, Excélsior
Cartelera / ¡A bailar!
Dos espectáculos llegarán a la cartelera infantil que ofrecerá la Dirección de Danza el INBA.
De Mandiga Mar. Espectáculo Infantil basado en el libro La esfera, de Fabricio Vanden
Broeck. Del mismo modo De Danza Visual. Una reinterpretación escénica de un clásico
infantil: Momo de Michael Ende (Reforma, Secc. Cultura, Ericka P. Bucio, 28-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Continúa la fiesta en la trigésima octava Feria del Libro del Palacio de Minería
Miguel de la Cruz, conductor: Continúa la fiesta en la XXXVIII Feria del Libro del Palacio de
Minería, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, revistas, talleres, libros
infantiles, conciertos, los esperamos desde luego en el stand de Canal Once donde
continúan llegando grandes personalidades. Esta Feria del Libro, ubicada en la calle de
Tacuba número 5 en el Centro Histórico concluirá el próximo 6 de marzo. Sarai Campech,
reportera: Directo del estudio de Canal Once llegó al estante la emisora del Politécnico en
la Feria Internacional del Libro de Minería, el analista político, Francisco José Paoli
Bolio. Insert de Francisco José Paoli Bolio, analista político: "Venir a través de Canal Once
para mí, pues es ya un gran gusto, por la otra razón que usted anunciaba al principio. De
hecho estoy viniendo de grabar el programa de 'Primer Plano' que es hoy, pues ya lo
dejamos grabado, por eso vengo de negro" (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 28-02-2017,
07.20 Hrs) VIDEO
Destacadas personalidades continúan dándose cita en el stand de Canal Once,
ubicado en la FIL del Palacio de Minería
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Destacadas personalidades continúan dándose cita en
el stand de Canal Once ubicado en la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería. Saraí Campech, reportera: Directo del estudio de Canal Once llegó al estante la
emisora del Politécnico en la Feria Internacional del Libro de Minería, el analista político,
Francisco José Paoli Bolio. Insert de Francisco José Paoli Bolio, analista político: "Venir a
través de Canal Once para mí, pues es ya un gran gusto, por la otra razón que usted
anunciaba al principio. De hecho estoy viniendo de grabar el programa de 'Primer Plano'
que es hoy, pues ya lo dejamos grabado, por eso vengo de negro". Después asistió a la
presentación de su más reciente libro "Partidos y Sistemas de Partidos", experiencias
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comparadas. En tanto, Guadalupe Nettel, Anna Styczynska, compartieron detalles del oficio
de la traducción (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 27-02-2017, 21:48 Hrs) VIDEO
Exponen en Reforma esculturas de Dalí
Las obras pertenecen al acervo del Museo Soumaya. Carlos Slim y Miguel Ángel Mancera
inauguraron la muestra. La exposición de Dalí reúne 20 esculturas fundidas en metal que
son parte de la producción artística de Salvador Dalí, durante sus últimos años de vida,
obras en las que abordó temas como el mundo paralelo a la realidad, el tiempo, los sueños
y la ciencia (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz / Omar Paredes, 28-02-2017)
El arte de Dalí, en Paseo de la Reforma
En Paseo de la Reforma, el jefe de Gobierno de CDMX, Miguel Ángel Mancera y el
empresario, Carlos Slim, inauguraron la noche de ayer la exposición de esculturas de
Salvador Dalí. La muestra integrada por 20 obras pertenecientes a la colección del Museo
Soumaya bajo la supervisión de Alfonso Miranda director de dicho recinto (Milenio, Secc.
Cultura, Leticia Sánchez, 28-02-2017)
Salvador Dalí llega a México de la mano del Museo Soumaya
El Recinto Plaza Loreto de este museo inauguró ayer la muestra Dalí obsesiones del gran
maestro surrealista, con 40 piezas, entre pinturas, dibujo y esculturas pertenecientes al
periodo de 1930 a 1980 (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 28-02-2017) El Sol
de México
Fotografía / El mundo surrealista de Dalí en Reforma
El Mundo surrealista de Dalí en Reforma. Como parte de la exposición Sueños urbanos, 20
piezas originales de Salvador Dalí, pertenecientes a l Museo Soumaya, de la Fundación
Carlos Slim, Serán exhibidas de manera temporal sobre Paseo de la Reforma, a la altura
del Museo de Antropología (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 28-02-2017) Record
Piden que Eje 1 Norte sea zona cultural nocturna
Vecinos de los barrios de Tepito y La Lagunilla buscan que la zona comercial del Eje 1
Norte, se convierta por las noches en un corredor cultural. Horacio Robles director general
de Gobierno, indicó que como parte de las negociaciones para la rehabilitación de la
vialidad, los habitantes de la zona y comerciantes solicitaron que las nuevas estructuras
puedan ser utilizadas como rejas para exposiciones (El Universal, Secc. Metrópoli,
Phenélope Aldaz, 28-02-2017)
Nuevo espacio busca revertir la escasa oferta teatral en Polanco
Café K OZ ofrece además propuestas de danza y música. Café K OZ naciente espacio para
las artes escénicas ubicado en Polanco albergará propuestas nacionales y extranjeras de
teatro danza y música además de lecturas dramatizadas y presentaciones de libros. Este
espacio intenta ser una alternativa en una zona de la Ciudad de México, en la que se
pueden encontrar muchas galerías, pero muy poca oferta teatral explica Kerim Martínez,
director artístico del foro (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paull, 28-022017)
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La industria vende 330 millones de boletos para el cine
La Industria de la exhibición en México festeja que en el 2016 vendió 330 millones de
boletos para el cine, lo que representa 10% más que en el 2015 cuando comercializaron
296 millones según datos finales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica
Canacine. Mientras que en ingresos Canacine reportó que en el 2016 se generaron en
taquilla 15,250 millones de pesos 10% más que en el 2015, cuando registraron ingresos
por 13,793 millones de pesos (El Economista, Secc. Arte, Ideas y gente, Vicente Gutiérrez,
28-02-2017)
Teaser/ Enfoque Matutino
Leonardo Curzio, conductor: * A partir de ayer puede usted ver en Reforma,
verdaderamente vale la pena -a lo mejor usted las ha visto porque las estatuas se exhiben
en el Soumaya, en el Museo Soumaya-, estas esculturas de Dalí, ayer el jefe de gobierno
y el ingeniero Slim inauguraron la exposición y vale la pena que disfrute de esta parte
profundamente atractiva de nuestra Ciudad de México con su oferta cultural (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 28-02-2017, 06:08 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Comisionados de InfoDF ganan más que Mancera
Los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
InfoDF, ganan más que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con datos
de transparencia, los cinco integrantes del organismo perciben un sueldo bruto de 149 mil
887.97 pesos, mientras que el mandatario capitalino recibe 104 mil 911 pesos mensuales.
Lo anterior muestra que los comisionados Mucio Hernández, David Mondragón, Luis
Sánchez, Elsa Bibiana Peralta y Alejandro Torres ganan 43% más que el jefe de Gobierno.
(El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 28-02-2017)
Mancera y Dione exigen a seguidores de AMLO respetar obras de Cetram
El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, consideró "curioso" que ahora el partido Morena
satanice la modernización de los Centros de Transferencia Modal Cetram, pero que no lo
hicieran cuando Andrés Manuel López Obrador gobernaba la ciudad. Recordó que la
primera modernización de un Cetram se dio en el Metro Zapata en 2003, cuando el político
tabasqueño era Jefe de Gobierno, y que esta mejora fue exactamente igual a la que se
pretende en el paradero de Constitución de 1917. "Exactamente lo mismo, nada diferente.
El primer sistema por cooperación fue en 2002, pero ahora los quieren satanizar. El
beneficio es clarísimo y yo creo que hay que recordar, y vale la pena recordar, los trabajos
de los Cetram comenzaron por ahí del 2004", expuso en entrevista en el Zócalo capitalino
(La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 28-02-2017)
Pide a Conago unir esfuerzos
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, convocó a los
integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, a unir esfuerzos para
atender a través de las casas de representación de las diferentes entidades en Estados
Unidos, a los migrantes que son perseguidos y que viven la amenaza de ser deportados a
territorio mexicano. Hizo un llamado al presidente de la Conago, Graco Ramírez y al
gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, en su calidad de coordinador de la
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Comisión de Asuntos Internacionales, para que lo antes posible puedan tener una reunión
y delinear los mecanismos de acción. '' Mancera informó que por parte de la capital quien
atenderá los trabajos será Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador de Asuntos internacionales
(Excélsior, Secc. Ciudad, Wendy Roa, 28-02-2017)
Teaser I La Red
*Sergio Sarmiento (SS), conductor: *SS: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, pidió conformar una red de casa de migrantes en Estados Unidos, para
brindar un apoyo efectivo ante las agresiones a nuestros connacionales en el vecino país
del norte. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX: "Tenemos casas
de apoyo a migrantes en los Estados Unidos concretamente, pero los tenemos dispersos.
Tiene Durango, tiene Hidalgo, tiene Jalisco, tiene el Estado de México, tiene Michoacán,
obviamente la Ciudad de México. Entonces yo creo que si todos hiciéramos una red, si
todos nos coordináramos, podríamos tener una respuesta mucho más fuerte. Una sola red,
como trabajar como si fuera un sólo organismo, trabajar en una sola unión de esfuerzos,
poder concentrar recursos" (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 28-02-2017,
06:04 hrs) AUDIO
En mayo del 2016 Barbosa decia que si Mancera no era candidato en 2018 la CDMX
estará perdida para el PRD
Luis Cárdenas, conductor: Oiga, este audio, no es hace mucho eh, este audio, ¿qué tiene?
Nueve meses aproximadamente, Mancera era clave para el coordinar del PRD. Barbosa,
mayo, mayo 2016, así hablaba Barbosa de Mancera, escuche. Insert de Miguel Barbosa,
coordinador senadores del PRD: "Si Miguel Angel Mancera no es candidato del PRD en el
2018, la Ciudad de México estará perdida para el PRD, estamos llamando a Miguel Angel
Mancera a que tome una posición perfectamente clara rumbo al 2018, frente al PRD. "El
dirigente nacional ha estado en favor del mejor candidato y para nosotros el mejor candidato
o el único candidato, ni siquiera el mejor, el único es Miguel Angel Mancera". ¿Quién
pompo, qué pasó? Digo, perdón, de dónde viene, la pregunta es válida, ¿por qué el cambio
tan repentino, lo convencieron, se dio cuenta de que ya valió, lo van a aceptar en Morena,
qué le ofrecieron? (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 28-02-2017, 07:19
hrs) AUDIO
Critican constituyentes a magistrados del TSJ
Integrantes de la bancada constituyente del PRD descalificaron la designación de perfiles
polémicos como Magistrados al Tribunal Superior de Justicia TSJ, que propuso el Jefe de
Gobierno Miguel Angel Mancera y que aprobó la ALDF la semana pasada. Al presentar el
informe general del trabajo realizado por el sol azteca dentro de la Casona de Xicoténcatl
para la aprobación de la Constitución de la Ciudad, militantes y diputados externos
manifestaron sus inconformidades por los recientes nombramientos en el Poder
Judicial. Señalaron que la designación fue sin equidad de género y por cuotas partidistas,
prácticas que buscaron erradicar en la Carta Magna capitalina, pero que todavía no entra
en vigor. La antropóloga Marcela Lagarde, quien dirigió la Carta de Derechos en la
Asamblea Constituyente, calificó como "un gravísimo error" que designación incumpliera
con la equidad de género (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 28-02-2017)
Escuela antimachos
Antonio Morales tiene grabado en su memoria aquel día, hace año y medio, cuando pidió a
varios funcionarios capitalinos su apoyo para echar a andar un programa que permitiera
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brindar ayuda a los hombres generadores de violencia. Obtuvo esta respuesta: "No pierdas
el tiempo, Toño. ¡Eso no funciona! Los hombres son caso perdido, tienen que estar
detenidos o a ver qué hacemos con ellos. Recuerda que el trabajo, la atención y los recursos
deben centrarse en las mujeres víctimas". Frente a sus caras de incredulidad, él no dijo
nada, pero en realidad no coincidía con ellos. "¿Por qué deben ser ellas a quienes tenemos
que esconder o llevar a un refugio?'', pensó. "¿No debería ser el hombre quien salga del
domicilio para que la mujer se quede allí con sus hijos? ¿No tendría que ser él la persona
con quien debemos trabajar?". Su insistencia tuvo resultados y Toño logró abrir algunas
puertas para integrar a los hombres al programa. Por extraño que parezca, los hombres
generadores de violencia moderada pueden ser reeducados a través del taller, si así lo
desean (El Universal, Secc. Metrópoli, Erika Flores, 28-02-2017)
En tutelares hay internos de hasta 25 años, afirma Mercado
La falta de respeto a la autoridad que tienen los jóvenes con problemas con la ley que
abarrotan el Centro de Tratamiento para Adolescentes de la avenida San Fernando se
deriva de que en ese lugar aún siguen recluidos algunos que fueron imputados por delitos
como homicidios, secuestro y violación que tienen entre 20 y 25 años de edad, es decir, ya
superaron el rango de edad permitido por la ley. A decir de la secretaria de Gobierno Patricia
Mercado, este es uno de los problemas principales del lugar, pues estos imputados que
deben terminar su condena en un reclusorio ya tienen otra mentalidad y llevan a cabo
acciones más violentas que el resto de los que todavía se consideran adolescentes, por lo
que siguen dialogando con las autoridades carcelarias para hacer los cambios y traslados
necesarios, urgentes para mejorar el recinto. De igual manera, Mercado Castro adelanto
que siguen peleando presupuesto con las autoridades federales y locales, pues el edificio
ya resulta anacrónico y tanto los jóvenes delincuentes como los custodios merecen una
mejor estancia "Hay algunos internos que ya son mayores pero que todavía están ahí, es
decir, que fueron detenidos como menores y aún no terminaba su condena. Ese problema
ya lo estamos atendiendo", aseguró (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 28-022017)
El gasolinazo cobra su primera factura al transporte de la ciudad
El gasolinazo "ya cobró su primea factura" en la línea 2 del Metrobús, que va de Tacubaya
a Tepalcates, al dejar de operar 10 unidades, situación que se generalizará en siete de las
11 empresas operadoras del sistema y en varias rutas, advirtieron integrantes de
Transportistas Unidos por una Tarifa Justa y Digna. La negativa de las autoridades a otorgar
un aumento urgente a la tarifa de tres pesos en colectivos y cuatro en corredores viales; así
como 10 pesos por kilómetro recorrido en Metrobús y la homogeneización del pago en éste,
que va de 31 a 39 pesos, "nos llevaría a dejar de dar el servicio a los usuarios a corto plazo".
De concretarse, por el alza en más de 50 por ciento en los costos de operación se afectaría
a 11 millones 200 mil personas que utilizan estos servicios, que "son más de 5 millones 720
mil que en conjunto mueven Metro, Sistema MI, Tren Ligero y Trolebús", aseguraron (La
Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores, 28-02-2017)
El 911 recibe más de 4 mil llamadas cada día, indican
Del 9 de enero al 26 de febrero se ha atendido un total de 4 mil 522 llamadas reales
diariamente al número de atención a emergencias 911, informó el coordinador general del
Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de Ciudad de México (C4), Idris
Rodríguez Zapata. Señaló que en los primeros 47 días de funcionamiento de este número
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de emergencias se ha recibido un total de 221 mil 577 llamadas (Milenio, Secc. Ciudad y
Estados, Redacción, 28-02-2017)
A Iztapalapa, GAM y Cuauhtémoc, el mayor monto de recursos este año
La Secretaría de Finanzas informó que las tres delegaciones que recibirán el mayor monto
de recursos este año son Iztapalapa, con 4 mil 705.9 millones de pesos; Gustavo A. Madero,
3 mil 940.4 millones, y Cuauhtémoc, 3 mil 104.6 millones. De acuerdo con lo publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Álvaro Obregón recibirá 2 mil 553.4 millones;
Coyoacán, 2 mil 301.7 millones; Venustiano Carranza, 2 mil 375.3 millones; Miguel Hidalgo,
2 mil 74.1 millones, y Tlalpan, 2 mil 213.8 millones de pesos. La asignación de esos
presupuestos llevó a los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac,
Tlalpan y Xochimilco a presentar en enero pasado una controversia constitucional colectiva
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto de Presupuesto de
Egresos 2017, al considerar que viola los principios de proporcionalidad, equidad y
transparencia (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores, 28-02-2017)
Denuncian desvío de recursos en M. Hidalgo
A través de redes sociales, el diputado perredista Víctor Hugo Romo informó que presentó
una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México en contra de la jefa
delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, por posible desvío de recursos. El
legislador detalló que en la denuncia se pide revisar, investigar y en caso de comprobarse,
sancionar la compra e impresión a sobreprecio de lonas, volantes y dípticos, entre otros
materiales, que costaron casi 400 mil pesos. Después de que El Universal diera a conocer
la adquisición de estos materiales por la jefa delegacional del PAN, Romo Guerra considero
imprescindible transparentar esta compra. "Acabamos de presentar una denuncia formal
ante la Contraloría General de la Ciudad de México, contra la delegada Bertha Xóchitl
Gálvez Ruiz, en su calidad de jefa delegacional en Miguel Hidalgo, y contra quienes resulten
responsables de su gobierno", se escucha decir al perredista a través de su cuenta de
Facebook Live (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 28-02-2017)
Comparecen sin cuestionamientos
El desglose del ejercicio de recursos ejercido en 2016 durante las comparecencias de los
jefes delegacionales de Gustavo A. Madero e Iztapalapa ante la Comisión de
Administración Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, pasó a
segundo plano. La delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano, aprovechó su presencia en la
Asamblea para dejar claro que la remodelación del Centro de Transferencia Modal (Cetram)
Constitución de 1917 ya estaba en marcha y no se sometería a consulta. Señaló que los
movimientos de rechazo del proyecto, que también tiene previsto la construcción de un
Museo Papalote del Niño y un hotel con capital privado, están impulsado por
Morena. "Morena, ha querido politizar el tema del Cetram, quiero decirles hay obra
desarrollada en la delegación Iztapalapa el Cetram va, y va en serio, vamos a apoyar porque
fue una demanda de los ciudadanos", afirmó la jefa delegacional (Excélsior, Secc.
Comunidad, María Fernanda Navarro, 28-02-2017)
PGJCDMX alerta sobre nuevo método de extorsión a través del WhatsApp
Jorge Zarza, conductor: La Procuraduría capitalina alerta sobre un nuevo método de
extorsión a través del WhatsApp. ¿Tiene usted WhatsApp? Por esta vía las víctimas son
amenazadas, los delincuentes siembran miedo, siembran pánico, con el objetivo de recibir
dinero. Al respecto la pregunta del día: ¿Qué medidas aplica para evitar ser extorsionado:
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No da información personal, se comunica permanente con su familia, no contesta mensajes
de desconocidos? Participe en nuestra cuenta de Twitter @HechosAM. Al finalizar el
programa le voy a dar los resultados de esta encuesta y a lo largo del programa vamos a
ver cómo están los porcentajes de su participación, (inaudible) su respuesta si no le
satisface ninguna de las que hemos puesto en pantalla para responder esta pregunta (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 28-02-2017, 06:15 Hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Meade: será menor el crecimiento económico en 2017
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, manifestó ayer que la expectativa de crecimiento
económico del país para este año es de entre 1.5 y 1.7 por ciento, no de 2.5 como está
previsto en el presupuesto (La Jornada, Secc. Economía, Miriam Posada García, 28-022017)
Compra CJF autos por $163 millones
Frente a la ola de inseguridad provocada por la delincuencia organizada que aqueja al país,
los mexicanos pagarán con sus impuestos el blindaje de 70 autos para el uso de jueces y
magistrados de México (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 28-02-2017)
Comisionados de InfoDF ganan más que Mancera
El sueldo mensual de un comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos de la Ciudad de México, InfoDF, es 43% superior al del jefe
de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera (El Universal, Secc. Primera, Johana Robles,
28-02-2017)
Fallan contra el No circula endurecido
Un tribunal federal confirmó una suspensión provisional para que un automóvil que no
rebasó el límite de emisiones contaminantes obtenga un holograma cero (Excélsior, Secc.
Primera, Juan Pablo Reyes, 28-02-2017)
Si EU pone aranceles dejo el TLC: Guajardo
México abandonará la mesa en la renegociación del TLC si Estados Unidos insiste en
imponer aranceles a los productos mexicanos, afirmó el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo (Milenio, Secc. Política, Redacción / Reuters, 28-02-2017)
Si EU pone cuotas, 'nos levantamos'
La Secretaría de Economía amenazó con retirarse de las conversaciones para renegociar
el TLCAN si Estados Unidos insiste en imponer aranceles o cuotas a cualquier producto
proveniente de México (El Financiero, Secc. Economía, Bloomberg, 28-02-2017)
Exportaciones inician el 2017 a todo vapor
Las ventas externas de mercancías producidas en México crecieron 11.4% en enero
pasado, su mayor ritmo desde octubre del 2012, informó el Inegi (El Economista, Secc.
primera, Octavio Amador, 28-02-2017)
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Barbosa censura al "sistema" que lo hizo senador... y se va con AMLO
El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado,
Miguel Barbosa, anunció ayer su apoyo a la candidatura del dirigente nacional de Morena.
Andrés Manuel López Obrador (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 28-02-2017)
CFE reporta ganancias y Pemex pierde menos
Pemex reportó una la pérdida neta en el periodo del durante 2016 que suma un total de 296
mil millones de pesos, lo que significa una reducción del 58 por ciento en comparación con
el mismo periodo del 2015 (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Margarita Jasso Belmont,
28-02-2017)
Riesgo de crisis social y migratoria: Conago
La Conago alertó que México entraría en una crisis social y migratoria en los Estados de la
frontera norte, motivado -en parte- por la deportación masiva de mexicanos desde Estados
Unidos y por los migrantes qué se encuentran varados en la frontera, provenientes de
África, América Central y el Caribe (El Sol de México, Secc. Mundo, Carlos Lara, 28-022017)
Donald Trump: "Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez"
Ayer, Donald Trump dio las instrucciones necesarias para incrementar en más de 9% los
gastos de defensa en los próximos presupuestos generales, argumentando, ante los
gobernadores de todo el país (El País, Secc. Internacional, Jan Martínez Ahrens, 28-022017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
En las últimas horas de su estancia en Los Pinos, la tarde del 30 de noviembre de 2012,
mientras la atención pública se concentraba en la inminente toma de protesta de Enrique
Peña Nieto como nuevo ocupante del poder sexenal, Felipe Calderón Hinojosa se regaló
una reforma al reglamento del Estado Mayor Presidencial para asignarse de por vida "427
elementos a su cargo por concepto de seguridad", los cuales significaban en 2013 una
erogación de 4 millones 799 mil 999 pesos al mes, más la pensión también vitalicia del
propio panista michoacano, de 205 mil 122 pesos mensuales, equivalente, esta suma de la
pensión, a 2 mil 677 salarios mínimos mensuales de ese 2013. En total, sólo por estos
rubros, pensión y salarios de seguridad personal y familiar extendida, Calderón Hinojosa ha
significado durante más de cuatro años la erogación de 5 millones 5 mil 121 pesos al mes.
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 28-02-2017)
Templo Mayor
Pocos lo saben, pero el perredista Miguel Barbosa declaró su apoyo a Andrés Manuel López
Obrador, vía Twitter, minutos antes de una interesante comida. El líder del PRD en el
Senado se pronunció por medio de las redes sociales al afirmar que impulsará que su
partido se sume a la candidatura presidencial del tabasqueño. Es decir, por lo pronto se
queda en las filas del sol azteca, pero ya tiene su gallo para 2018. El tuitazo que cayó muy
mal en algunas de las tribus perredistas -nomás hay que ver cómo reaccionó Jesús
Zambrano, ahí mismo en Twitter- y que le debe haber dolido a Miguel Ángel Mancera, fue
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emitido a las 15:10 horas. ¿Y con quién iba a comer el senador Barbosa después de tuitear?
Ah, pues ni más ni menos que con Andrés López Beltrán, hijo por supuesto del hombre
fuerte de Morena. ¡Cómo cambian los tiempos! (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 2802-2017)
Circuito Interior
Solitaria como náufraga han visto a la diputada priista Cynthia "EPN me respalda" López.
Tras acusar a su correligionario Adrián Rubalcava de pactar con Morena y ser un
entreguista, las aguas tricolores se agitaron y ella no ha salido taaan a flote. Aunque la
legisladora se había jactado de tener apoyo del Presidente, la dirigencia local sostuvo
tranquilamente sin ella una reunión, en la cual Mariana Moguel, delegados y diputados incluido Rubalcava- abordaron cómo fortalecer su partido. A ver si desde Los Pinos le
avientan un salvavidas hasta estas aguas solitarias (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 28-022017)
Bajo Reserva
A temblar, llegó el azote de los partidos. Focos rojos y sirenas comenzaron a sonar en los
cuarteles de Morena, PRI, PAN y PRD, pues llegó el azote de los partidos. El problema es
que en su primer día de existencia el movimiento que busca quitar el poder a los políticos
de siempre, cambió su nombre. "Ahora o nunca", como se dijo que se iba a llamar el
movimiento que encabeza Emilio Álvarez Icaza y con el que busca llegar a la Presidencia
de la República, ahora sólo se llama "Ahora", quizá porque don Emilio comprendió que
nunca hay que decir nunca, no sea que para dentro de seis años se requiera de otro paladín
de la democracia. Hasta algunos de sus más cercanos lamentan la salida en falso que
Álvarez Icaza tuvo el pasado domingo, cuando ni esos más cercanos lo acompañaron en
su destape-presentación. Nos comentan que les duele que un hombre con su prestigio en
la lucha por la defensa de los derechos humanos haya hecho tan malos cálculos y puesto
en riesgo, precisamente, ese prestigio ganado. Añaden que no le falta razón en su postura
de que la mayor parte de la clase política es impresentable y que hay un gran enojo con
ese grupo, pero que precisamente por eso el movimiento debió surgir con mayor
organización y fuerza. Sin embargo, hay algunos del clan de los políticamente correctos,
que cobran con una mano contratos con el gobierno y que escriben en sus redes con la
otra, que opinan que el hecho de que la convocatoria del domingo haya sido muy pobre, no
tiene la menor importancia. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 28-02-2017)
El Caballito
El fuego amigo contra Édgar Elías Azar. El pasado fin de semana se difundió en redes
sociales que el magistrado Édgar Elías Azar dejaría la presidencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, para irse como titular de una embajada. Don Édgar asegura
que no tiene planes para cambiar la carrera judicial por la diplomacia y que su intención es
seguir al frente del Poder Judicial capitalino. Elías Azar, nos aseguran, identifica que la
información viene de los mismos opositores a su gestión dentro del propio tribunal que en
otras ocasiones le han inventado enfermedades con la finalidad de minar su presidencia.
Así que si la metralla amiga no acaba por pegarle, él presidirá el máximo órgano de justicia
de la capital de la República algunos unos años más (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 2802-2017)
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En Tercera Persona
El burdel de Los Rojos Cuando "Amanda" llamó, hace varias semanas, desde el sitio en el
que está escondida, me costó trabajo creer su historia. Hablamos cerca de una hora. Lo
que me dijo me arrebató el sueño. Pasaron varios días. En un sobre marcado como
"Confidencial" me llegó una copia de la declaración que "Amanda" rindió el 19 de junio de
2014 ante la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y
Óiganos de la PGR. Ahí estaba, con los membretes de la SEIDO, todo lo que ella había
contado. La historia comienza en Morelos, en 2009, del mismo modo en que comienzan
todas las historias de trata: "Amanda" conoce ese año, a las puertas de la secundaria donde
estudia, a un sujeto apodado El Boloncho. Ella tiene 12 años; el, cerca de 20. (El Universal,
Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 28-02-2017)
Frentes Políticos
Más claro ni el agua. Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el
presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; la comisionada presidenta del Inai,
Ximena Puente, y la notoria ausencia de dirigentes nacionales de las principales fuerzas
políticas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, presentó la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica 2017-2023, destacando que "la construcción de una nueva cultura cívica
requiere de la responsabilidad colectiva, es decir, que cada quien asuma el compromiso".
En este mismo escenario, Luis Castro Obregón, presidente nacional del Panal, remató con
un cuestionamiento demoledor: "¿Este es el interés que le dan al tema de la cultura cívica?".
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 28-02-2017)
Razones
El Presidente "apenas tuvo tiempo de saborear su victoria en las elecciones. Enseguida el
escándalo enfangó su gobierno. Las investigaciones del Congreso revelaron el alcance de
la corrupción y los abusos de poder… la opinión pública no tardó en descubrir lo que el
fiscal general llamó los horrores de la Casa Blanca… muchos temían que el Presidente se
estuviera volviendo peligrosamente paranoico. Por miedo a lo que pudiera hacer, el
secretario de Defensa se reunió con el Jefe del Estado Mayor Conjunto y le dio instrucciones
de que ninguna unidad militar respondiera a las órdenes de la Casa Blanca sin antes
consultar con él. En los primeros días de agosto, el Presidente se quedó sin apoyo en el
Congreso. Sin tiempo ni salida dimitió el día 9". Así cuenta el final de la presidencia de
Richard Nixon el magnífico libro La historia silenciada de Estados Unidos, escrito por Peter
Kuznick y el cineasta Oliver Stone (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández
Menéndez, 28-02-2017)
Trascendió
Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados confirmó su reunión en
petit comité con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, mañana miércoles, y
finalmente aceptó invitar a los respectivos presidentes de las comisiones de Gobernación,
Mercedes Guillén; de Seguridad Pública, Jorge Ramos, y Bicameral de Seguridad Nacional,
Waldo Fernández. Osorio expondrá la posición del Ejecutivo en materia de seguridad
interior y mando mixto policial, y a partir de ello se espera que los líderes parlamentarios
definan ya plazos para el dictamen y aprobación de esos temas considerados "urgentes"…
desde hace al menos 10 años (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-02-2017)
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Uno Hasta el Fondo
La campaña presidencial de Liópez avanza. Como en el teatro, le ha tocado su turno al
empresario Alfonso Romo salir al escenario para representar el papel de coordinador del
Proyecto de Nación 2018-2024 de Liópez. Romo ha sido entrevistado por sus periódicos El
País y El Universal. Dice Romo, en charla con Jorge Ramos de su periódico El Universal,
que cuando conoció a Liópez salió muy impresionado de la reunión: "Encontré un líder
social profundamente conocedor de México, muy enamorado de los Méxicos, muy culto y
preparado". Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: líder
social, sí; conocedor profundo de México, puede ser, si se trata de rancherías y municipios;
enamorado de los Méxicos, definitivamente no, Liópez ama el México pobre, a los otros los
detesta; culto, ni yendo a bailar a Chalma (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 28-02-2017)
¿Será?
Las piezas de ajedrez. Nos cuentan que cada vez se pone más interesante el proceso
electoral en el Edomex no sólo entre los aspirantes de los partidos punteros, sino también
entre los minipartidos y sus estrategias. Por ejemplo: el Movimiento Ciudadano que apostó
al "no candidato", para seguir recibiendo dinero de los votantes, se enfrentará a un
problema, y es que, como es la segunda vez que realiza esa maniobra, ya salieron quienes
advierten que podrían iniciar un proceso legal en su contra, porque no está cumpliendo con
el fomento a la democracia y la participación de la ciudadanía a que se deben los institutos
políticos. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 28-02-2017)
Rozones
Meade cumple años trabajando. Carretada de felicitaciones se llevó ayer el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, quien celebró su cumpleaños 48 convertido en uno de los
funcionarios más apreciados del gabinete. Para no variar, el hombre fuerte de las finanzas
mexicanas pasó el día trabajando. Sólo se dio tiempo para comer con su familia, antes de
volver a la oficina. ¿Cómo es que se dice? Ah, sí: ¡Enhorabuena! (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 28-02-2017)
Pepe Grillo
Nadie se raja. El gesto de Felipe Calderón de donar la pensión que recibe como ex
presidente de México a una asociación que atiende niños con cáncer, es loable. 200 mil
pesos mensuales les vendrán muy bien a los chicos de "Nadie se raja" y se pueden traducir,
sin exageración, en vidas salvadas. Claro que el gesto no puede desligarse del momento
en el que se encuentra la disputa por la nominación presidencial del PAN, en el que la
esposa de Calderón, Margarita Zavala, es protagonista central. El momento de decisión de
acerca. Calderón ha salido a los medios, en las últimas semanas, como espadachín político
al servicio de su dama para deshacer entuertos. Margarita ha dicho que competirá. Si no
es abanderada del PAN será candidata independiente, pero va y con ella Felipe Calderón
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 28-02-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Dona Felipe Calderón pensión de ex presidente a niños
El ex presidente Felipe Calderón anunció que donará su pensión a una asociación que
ayuda a niños con cáncer. La asociación "Aquí nadie se rinde" fue la beneficiada con la
decisión del panista. La organización tiene 11 años y se encuentra en la delegación Álvaro
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Obregón; recibe donaciones de dinero, juguetes y de empresas. Felipe Calderón recibe 200
mil pesos mensuales como pensión de expresidente. Con su donación, Vicente Fox se
convierte en el único ex mandatario que recibe dicho monto, pues Ernesto Zedillo y Carlos
Salinas de Gortari renunciaron a ello (Prodigy MSN. Secc. Noticias, El Universal, 27-022017)
Donación de Calderón sólo equivale al 8% de todo lo que recibe de pensión: AMLO
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, precisó que Felipe Calderón
no renunciará del todo a su pensión vitalicia como expresidente, ya que la donación de 205
mil pesos mensuales que realizará a una Fundación contra el cáncer equivale sólo al 8%
de todo lo que recibe. Este lunes, Calderón Hinojosa difundió en su cuenta de Twitter que,
tras casi cinco años de recibir una pensión como expresidente, dejará de recibirla para
donarla a la fundación Aquí Nadie se Rinde, que ayuda a niños con cáncer, ya que ahora
realiza diversas actividades que le permiten generar ingresos. Ante ello, López Obrador
aclaró: “Calderón dice que donará su sueldo como expresidente, pero eso solo significa el
8% de todo lo que recibe de pensión. Es decir, en vez de 54.2 millones de pesos costará
mantenerlo 50.8 millones al año, sin considerar otras canonjías". Junto a su mensaje, el
tabasqueño compartió un esquema en el que detalla todos los gastos que genera Calderón
por haberse desempeñado como presidente durante el periodo 2006-2012
((sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 27-02-2017, 21:24 Hrs)
Jamás robé o tomé un centavo de la Presidencia: Fox
El expresidente Vicente Fox aseguró que jamás robó o tomó un centavo de la Presidencia
durante su administración. La reacción de Fox se da a raíz de que este lunes Felipe
Calderón anunció que donaría su pensión a una fundación de niños con cáncer, ya que
ahora tiene ingresos por dar conferencias y otras actividades, con las que puede mantener
a su familia. "La he recibido (la pensión) porque nunca robé, ni tenía otro ingreso distinto al
de servidor público y la necesitaba. Afortunadamente, ahora he tenido la oportunidad de
dar conferencias y otras actividades que me generan ingresos", dijo (www.milenio.com,
Secc. Política, Milenio Digital, 27-02-2017)
Prevé CFE que evolución de precios de combustibles impacte en tarifas eléctricas
Jaime Hernández Martínez, director general de la CFE, indicó que la evolución de los
precios de los combustibles impactará las tarifas eléctricas. "Llevamos ya 26 meses
consecutivos sin incremento para el 99% de los hogares en el país, pero efectivamente
hemos anunciado distintos ajustes para el resto de los clientes. “Dependiendo de la
evolución de precios de los combustibles en los mercados internacionales, tendremos
impactos en las tarifas eléctricas”, precisó a Radio Fórmula. De acuerdo con datos
preliminares de la CFE, al cierre de 2016, registraron una utilidad de 85 mil 517 millones de
pesos, agregó Hernández Martínez. También "es que a partir de la Reforma Energética
promovida por el presidente Peña Nieto, se estableció un sistema de subsidios a las tarifas
eléctricas más transparente". El director de la CFE subrayó la importancia que la empresa
"se ha venido endeudando menos (sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 28-022017, 05:51 Hrs)
Hoy 28 de febrero del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.722 Pesos. C o m p r a :
19.389 V e n t a : 20.0549 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 28-02-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 28 / 02 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Veinte sueños de Salvador Dalí se instalan en el Paseo de la Reforma
Inauguran Salvador Dalí. Sueños Urbanos, exposición temporal conformada por 20
esculturas que fueron realizadas por el pintor español y que por primera vez son exhibidas
en el exterior: Paseo de la Reforma y desde ayer por la noche la gente y los automovilistas
las observaban. La inauguración fue realizada por Carlos Slim Helú, presidente de la
fundación Carlos Slim; el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
y el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, quienes después de
cortar el listón realizaron un recorrido con Alfonso Miranda Márquez, director del Museo
Soumaya, quien les dio una serie de referencias sobre las obras y la disposición en que
fueron colocadas (www.lacrónica.com, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 28-02-2017, 00:00 Hrs)
Esculturas de Salvador Dalí llegan a Paseo de la Reforma
Con la finalidad de llevar el arte y la cultura a las calles de la Ciudad de México, este lunes
se inauguró la exposición Salvador Dalí: Sueños Urbanos, en Avenida Paseo de la
Reforma, frente al Museo de Antropología. Esto es resultado del trabajo conjunto entre el
Gobierno de la CDMX, Fundación Carlos Slim y el Museo Soumaya. Al inaugurar la
muestra, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que “es verdaderamente un
privilegio, no hay en el mundo --estoy seguro-- ningún antecedente de una exposición de
Dalí en un espacio abierto como ahora lo tendrá la Ciudad de México, para propios y
extraños, estoy seguro que será una oportunidad poder apreciar la obra de este maestro
del surrealismo, que afirmó así: el surrealismo soy yo”. En el evento estuvieron presentes
el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de
Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín,
e invitados especiales (www.pacosea.com, Secc. Noticias, Poco Zea, 28-02-2017)
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Mancera inaugura en Reforma la muestra
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró este lunes la exposición
Salvador Dalí: Sueños Urbanos, en conjunto con la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. Al respecto, destacó que “al caminar sobre Paseo de la Reforma, las y los
capitalinos podrán apreciar 20 esculturas del legado de Salvador Dalí”. En el evento
estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya, Alfonso Miranda Márquez;
los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de Cultura capitalinos, Eduardo
Vázquez Martín (www.planoinformativo.com, Secc. Nota / Cultura NTX, 28-02-2017)
Mancera inaugura en Reforma la muestra "Salvador Dalí: Sueños Urbanos"
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró este lunes la exposición
Salvador Dalí: Sueños Urbanos, en conjunto con la Fundación Carlos Slim y el Museo
Soumaya. Al respecto, destacó que “al caminar sobre Paseo de la Reforma, las y los
capitalinos podrán apreciar 20 esculturas del legado de Salvador Dalí”. La muestra, que se
instaló frente al Museo Nacional de Antropología e Historia tiene la finalidad de llevar el arte
y la cultura a las calles de la Ciudad de México, explicó la administración capitalina en un
comunicado. En el evento estuvieron presentes el director general del Museo Soumaya,
Alfonso Miranda Márquez; los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado Castro, y de
Cultura capitalinos, Eduardo Vázquez Martín (www.posta.com, Secc. CDMX, NTX, 2802-2017, 00:08 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Miguel Ángel Mancera: Inauguran exposición de Salvador Dalí en Paseo de la
Reforma
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Vemos a Miguel Ángel Mancera por dos temas en las
primeras planas de los periódicos de hoy. Una por acción, otra por omisión. Por acción está
la fotografía de esta inauguración que se hizo anoche del mundo surrealista de Dalí en
Reforma; está ésta --exposición y la fotografía del jefe de Gobierno-- vemos también ahí a
Carlos Slim, a la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Patricia Mercado. Tomo, por ejemplo,
el caso de 24Horas, que dice: "Como parte de la exposición Sueños Urbanos, 20 piezas
originales de Salvador Dalí pertenecientes al Museo Soumaya de la Fundación Slim, van a
ser exhibidas de manera temporal en Paseo de la Reforma a la altura del Museo de
Antropología, zona que se ha caracterizado por mostrar obras de arte reconocidas". Miguel
Ángel Mancera (MAM): Sin duda, mira, la verdad es que estamos muy agradecidos con la
Fundación Carlos Slim por permitir que toda la gente pueda observar, pueda admirar, estas
obras en Paseo de la Reforma, por embellecer la Ciudad con arte, con cultura. Me parece
que es una muestra de la potencia que tiene la Ciudad de México, del peso que todos
sabemos, la segunda ciudad a nivel mundial con más museos después de Londres, y que
ahora tiene exposiciones importantísimas, como es la que está en San Ildefonso de los
grabados de la galería de Washington y esta exposición urbana de obras de arte de un
altísimo renombre como son las del maestro Salvador Dalí. CGL: La otra, por omisión, tiene
que ver con lo que declaró ayer el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel
Barbosa, quien en varias ocasiones había llamado a apoyar tu candidatura para el 2018 y
ayer nos dio la sorpresa diciendo: "No, Miguel Ángel Mancera está atorado en la red de la
partidocracia --no sé qué--, de los intereses del partido y hay que apoyar a Andrés Manuel
López Obrador". MAM: Bueno, mira, yo primero quiero decirte que respeto a Miguel
Barbosa, que le tengo aprecio, que le reconozco muchas de las cosas que ha hecho por la
Ciudad de México. Yo le he explicado en varias ocasiones, entiendo que él quería que fuese
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diferente, yo no puedo arrogarme o yo no puedo decir que soy el candidato del PRD, por
razones obvias, porque eso lo decide una estructura, porque eso lo decide la militancia y
porque hay que respetar al PRD. CGL: Bueno, sorprendió, además que va con Andrés
Manuel López Obrador, que ha sido muy crítico contigo, Miguel. MAM: Sí. Mira, sin duda,
eso es algo que yo (inaudible). Yo --como te acabo de decir--, tengo muy claro lo que
tenemos que seguir haciendo: primero trabajar por la Ciudad y es una lucha constante, a
mí lo único que me interesa es que a la Ciudad le vaya bien, tener aquí los proyectos que
le permitan avanzar (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 28-02-2017, 08:09
Hrs) AUDIO
Convocan al Décimo premio de novela Elena Poniatowska
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura capitalina, abrió
la convocatoria al 10 Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de la Ciudad
de México. Pueden participar novelas en español publicadas entre el 1 de mayo de 2016 y
el 31 de mayo de 2017, cuyos autores nacionales o extranjeros sean mayores de edad. La
inscripción a la convocatoria está vigente hasta el lunes 5 de junio de 2017 a las 00:00
horas. Informes en la página web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(www.yucatan.com.mx, Secc. Imagen Arte, El universal, 28-02-2017, 11:51 Hrs)
Abre convocatoria del X Premio Iberoamericano “Elena Poniatowska”
Con el fin de impulsar y reconocer a los escritores de novelas de alta calidad literaria en
lengua española, fue abierta la convocatoria del X Premio Iberoamericano de Novela Elena
Poniatowska de la Ciudad de México. La convocatoria estará abierta a partir del 27 de
febrero y hasta el 5 de junio próximo para novelas en español publicadas entre el 1 de mayo
de 2016 y el 31 de mayo de 2017, cuyos autores sean mayores de edad, informó la
Secretaría de Cultura en un comunicado. Todos los trabajos deben estar en español y ser
inscritos por la editorial o el escritor, quienes también deben contar con los derechos de
autoría correspondientes. No se recibirán manuscritos, obras inéditas, novelas infantiles,
reediciones o traducciones (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 27-02-2017, 20:07 Hrs)
"Big Band" del Reclusorio Oriente se presenta en el Museo de la CDMX
La orquesta Big Band Oriental Palace, integrada por once internos del Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente, realizó un concierto en el Museo de la Ciudad de México, donde
interpretó temas clásicos de la música de las grandes bandas. Esta agrupación se integró
hace más de un año y está encabezada por su director musical, Julio Cesar, quien se
encuentra interno en ese Centro de reclusión desde hace seis años. En el concierto, que
se realizó con el apoyo interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la capital, se
interpretaron temas clásicos de las grandes bandas que van de los años 20 a los 80 del
siglo pasado, resaltando composiciones como Serenata a la Luz de la Luna o De Buen
Humor de Glenn Miller, y una selección musical de Ray Conniff (www.radioformula.com,
Secc. Notas, Redacción, 28-02-2017)
Ensamble del INBA se presenta en el Teatro de la Ciudad
Carolina López Hidalgo, reportera: Con un diseño y una propuesta especial, se presentará
este cinco de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la zarzuela "Los Gavilanes",
montaje con la música de Jacinto Guerrero y libreto de José Ramón Martín y será
interpretado por solistas del ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes con la dirección
de Cristian Gómez. Se cuenta con un conjunto de diez instrumentistas, integrantes de la
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Orquesta Sinfónica nacional y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 28-02-2017, 09:47 Hrs) AUDIO
Tome Nota: Luchas populares a través del arte
El escritor Humberto Musacchio impartirá una conferencia en la que comentará sobre la
relevancia histórica del Taller de Gráfica Popular, colectivo al que pertenecieron los artistas
Leopoldo Méndez y Pablo O’Higgins. Antiguo Colegio de San Ildefonso, 18:00 Hrs
(Milenio, Secc. Cultura, s/a, 28-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Muere la concertista de piano Eva María Zuk
La maestra pianista Eva María Zuk, integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes,
falleció la noche del lunes, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. A través de
su cuenta de Twitter, la institución publicó: “Virtuosa, apasionada pianista, la maestra Eva
María Zuk fue una destacada integrante del grupo Concertistas de Bellas Artes. Descanse
en paz” (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 28-020-2017, 13:01 Hrs)
Tras Lucia di Lammermoor, sigue la ópera en Bellas Artes
Hoy concluyen las presentaciones de la obra de Donizetti. En los próximos meses habrá
extraordinarios estrenos de clásicos entre ellos L’Orfeo Gíanni Schicchi Cosí fan tutte o
Turandot. Luego de un gran éxito, este martes 28 de febrero concluirá la temporada de
Lucia di Lammermoor, una de las obras más aclamadas de Gaetano Donizetti, que en esta
ocasión contó con la dirección musical de Srba Dinic y escénica de Enrique Singer (Milenio,
Secc. Cultura, Redacción, 28-02-2017)
El sentimiento del blues en palabras, antología preparada por Amblues
Como muchos músicos de su generación, la pasión de Himber Ocampo por el blues nació
desde la infancia, por la vida del rock. Junto con Erik Enríquez, Carmen M. Muñoz y Jorge
García Ledezma, es compilador del libro El Sentimiento del Blues en Palabras, que recoge
parte del trabajo que han realizado en la revista electrónica de la Asociación Mexicana de
Blues Arte Musical (Milenio Secc. CULTURA, Xavier Quirarte, 28-02-2017)

SECTOR CULTURAL
Ayer falleció la pianista Eva María Zuck
Manuel Chávez, conductor: Falleció ayer a la edad de 61 años la pianista Eva María Zuk,
originaria de Lodz, Polonia. Desde muy niña comenzó a despuntar como pianista. Basta
recordar que a los diez años debutó con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, país en donde
vivió sus primeros años. Pero dado su interés por la música de Chopin, se mudó a México.
Al principio iba a ser una estancia corta y después de cuatro décadas, se quedó a vivir aquí.
Angélica Cortés, conductora: Las obras Chopin formaban parte de su repertorio. A lo largo
de su carrera ofreció conciertos en distintas partes del mundo. Manuel Chávez, conductor:
Eva María Zuk participó como pianista solista con la Orquesta Filarmónica de Londres, la
de Moscú, la Orquesta Sinfónica Americana y la Orquesta Sinfónica del IPN (Radio
Educación, Su Casa y otros Viajes, Manuel Chávez, 28-02-207, 09:03 Hrs) AUDIO
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Visita la FIL de Minería
Hasta el próximo 6 de marzo se realiza la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, que en su edición número 38 cuenta con actividades culturales y artísticas. Abierta
desde las 11 y hasta las 21 horas (El Universal, Secc. Generación Universitaria, s/a, 28-022017)
"Por primera vez", la CND escenificará los cuatro actos de El lago de los cisnes
La historia completa, aunque con una adecuación temporal, se verá en Bellas Artes. Es
diferente a la versión de la isleta del lago menor de Chapultepec, aclara Mario Galizzi, titular
de la compañía. Es una de las tres obras clásicas de Chaikovski, infaltables en el repertorio.
Mario Galizzi, director de la compañía Nacional de Danza, quien a pocos meses de asumir
el cargo traerá los cuatro actos del Lago de la Cisnes al Palacio de Bellas Artes en una
temporada que comenzara el 4 de marzo (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Ericka Montaño Garfias, 28-02-2017))
Presentan obras de arte reclusas
Ayer se presentó el catálogo Linternas de Santa Martha que reúne collages realizados por
internas del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santa Martha El catálogo acoge
72 obras redacción (24 horas, Secc. Nación, s/a, 28-02-2017)
Un tranvía llamado deseo, en el Helénico
La perversión es el núcleo sicológico de los personajes de Un tranvía llamado deseo, obra
clásica del dramaturgo estadunidense, Tennessee Williams, que será protagonizada por
Mónica Dionne y Marcus Ornellas en el teatro del Centro Cultural Helénico del 3 de marzo
al 30 de abril (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 27-022017)
Noche de Reyes: dualidad del clásico shakesperiano
Adaptada por Alonso Íñiguez, la pieza reúne una serie de excéntricos personajes. Una
versión cabaretera de la puesta en escena Noche de Reyes, Original de William
Shakespeare, será llevada a escena bajo la dirección de Alonso Íñiguez, a partir del próximo
3 de marzo en el Foro Shakespeare de esta ciudad (Milenio, Secc. Cultura NTX, 28-022017)
Retumba acervo del MUAC
Se inaugura la explosión Reverberaciones, que muestra el estrecho vínculo entre el arte y
sonido, a partir de las colecciones del recinto universitario. El l recinto universitario ofrecerá
a partir del próximo sábado una lectura de su colección, tomando como eje la relación entre
el sonido y las artes visuales, a través del trabajo de 32 artistas que presentan 60 obras
(Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 28-02-2017)
Alejandro Galindo Muñoz dedica su nuevo libro a su padre
Laura Barrera, conductora: Alejandro Galindo Muñoz dedica su nuevo libro a honrar el
legado, la memoria de su padre. Irma Gallo, reportera: Alejandro Galindo Muñoz, hijo del
cineasta Alejandro Galindo, escribió un libro --a medio camino entre la biografía y el ensayo
cinematográfico-- sobre su padre y las películas más significativas de su carrera. LB: Gran
cineasta. HR: ¿Cuál es tu película favorita? LB: Una Familia de Tantas, de todo el cine
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mexicano de aquella época, de esa llamada Época de Oro. HR: Es una gran película, que
pone en contexto gran parte de movimientos sociales que ocurrían en nuestro país en ese
momento (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 28-02-2017) VIDEO
Teaser/ Enfoque Matutino
Leonardo Curzio, conductor: **A partir de ayer puede usted ver en Reforma,
verdaderamente vale la pena --a lo mejor usted las ha visto porque las estatuas se exhiben
en el Museo Soumaya--, las esculturas de Dalí, ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera y el ingeniero Slim, inauguraron la exposición y vale la pena que disfrute de esta
parte profundamente atractiva de nuestra Ciudad de México con su oferta cultural (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 28-02-2017, 06:08 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Inaugura Mancera "consume local" en el Zócalo
La feria de cultivos alimentos y artesanías promueve lo que se produce en la capital. Desde
ayer y hasta el domingo 5 de marzo unos 545 productores y artesanos de la Ciudad de
México ofrecerán sus cultivos alimentos y artesanías en la explanada del Zócalo capitalino.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inauguró la
feria Consume Local, cuyo objetivo, es que se adquiera lo que se produce en la capital, lo
más directamente posible, para que los productores puedan encontrar un beneficio también
directamente (El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 28-02-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Estrictamente Personal, de Raymundo Riva Palacio: **El pliego de consignación de la orden
de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, por el delito de
administración fraudulenta, es perfectamente claro. Violó el artículo 234 del Código Penal
al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, viuda de Emilio
Azcárraga, en beneficio de un tercero, en este caso tanto él como su entonces socio Ernesto
Canales fiscal anticorrupción de Nuevo León, a quienes contrató para que resolvieran una
disputa con Televisa. Extrañamente, en el pliego de consignación del MP de la PGJDF, el
17 de febrero pasado, Canales, acusado por Cusi de los mismos delitos que García
Méndez, salva una acción judicial en su contra. No está clara la razón (Grupo Fórmula, En
los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 28-02-2017, 09:38 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
José Antonio Crespo: Álvarez Icaza buscará una candidatura independiente a la
presidencia en 2018
Denise Maerker (DM), conductora: Buenas tardes José Antonio Crespo, para platicar lo que
pasó ayer con Álvarez Icaza, este movimiento ahora con la reacción de la izquierda muy
virulenta. Olivia Zerón (OZ), conductora: Sergio Aguayo dijo que él respeta mucho a López
Obrador, porque lo considera muy honesto; pero dice: "Sin embargo, me entristece y
desconcierta que siga manteniendo e incorporando en su equipo a gente curtida en el arte
de la cuota, me desconciertan sus silencios y la indiferencia ante las causas de la sociedad
civil". José Antonio Crespo (JAC), colaborador: Efectivamente, la izquierda ve que Álvarez
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Icaza puede aglutinar una serie de votos que no irían a López Obrador, de ciudadanos
descontentos con los partidos en general, pero también le puede quitar una parte a López
Obrador. DM: ¿Eso explica la reacción? JAC: Claro, porque Álvarez Icaza es identificado
como alguien de izquierda, la gente que lo rodea también. Por cierto, está también Javier
Sicilia que lleva tiempo diciendo: "Voto en contra de los partidos, incluido López Obrador y
Morena". Lo ha criticado mucho la izquierda sus posiciones en favor del abstencionismo o
el voto nulo, y ahora está con Álvarez Icaza; entonces también es la crítica de: "Es que nos
están quitando votos" (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 27-02-2017, 14:28
Hrs) AUDIO
Rafael Cardona: Perfil de Álvarez Icaza
José Cárdenas (JC), conductor: Rafael Cardona, vamos al Cristalazo. Echemos un repaso
a esto que se dio ayer en el mitin donde Emilio Álvarez Icaza, expresidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal... fueron nueve años, ¿no? Rafael Cardona
(RC), colaborador: Sí el llegó después de Luis de la Barreda. JC: Y de ahí él se proyecta
para secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en
Washington. RC: Sí, se promueve o se ofrece o busca su candidatura para ser ombudsman
nacional. JC: Y no lo logra. RC: Pierde. JC: Con Luis Raúl González Pérez. RC: Sí. De una
manera sorpresiva, con Plascencia. JC: Claro, con Raúl Plascencia. RC: Pierde de una
manera sorpresiva porque se lleva una gran cantidad de votos muy bien trabajados en el
lobby, que después no correspondieron a su desempeño como ombudsman, no pudo lograr
--a diferencia de Soberanes-- una reelección y salió, yo no diría que entre pitos, pero sin
aplausos y en ese lapso Emilio Álvarez Icaza logra la Secretaría Técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y desde ahí se convierte en una especie de
ombudsman paralelo de los asuntos mexicanos. Entonces promueve la creación de un
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que dependen, obviamente, de él. JC:
Un grupo que vino a México para darle certeza al trabajo de investigación que llevaba a
cabo la PGR y la cual estableció la famosa "verdad histórica", que no convenció a nadie.
RC: Bueno, ellos venían --como tú dices-- a una labor de coadyuvancia y de otorgamiento
de confianza y de certeza y ellos como, por ley, no pueden investigar porque a un tiempo
que hay violaciones de derechos humanos también hay delitos y la investigación de los
delitos le competen al MP. Entonces, lo que ellos hicieron no fue una investigación, sino
que investigaron la investigación, entonces dieron la investigación de la investigación, que
ya lo había hecho también la Comisión Nacional de los Derechos humanos con su ya
conocido pliego de treinta y tantas observaciones y asuntos pendientes. El proceso que
llevó a Murillo Karam a decretar la "verdad histórica", entonces la Comisión Nacional dijo
"Esto falta" y los de GIEI dijeron "Sí, eso falta y también faltan otras cosas", se les agotó el
tiempo de su primera estancia en México pagada por el Gobierno; pidieron, forzaron,
exigieron y lograron un segundo lapso de presencia mexicana. RC: Y cuando eso se acabó,
el Gobierno de México les dijo: “Bueno, señores: ustedes ya estuvieron aquí todo el tiempo
que era conveniente, necesario para que nos dijeran lo que ya nos dijeron y muchas gracias
por su participación, les agradezco mucho que hayan venido", "and the Oscar goes to..." y
se acabó. Y se fueron furiosos porque dijeron que el Gobierno los había hostilizado y Emilio
Álvarez Icaza secundó la versión de que el gobierno había sido agresivo en contra de un
organismo internacional. Pero eso no es lo importante, lo importante es que Emilio Álvarez
Icaza llevó a la OEA una agenda propia, se promovió desde un cargo internacional y, bueno,
hizo finalmente lo que muchos habíamos advertido: presentarse como un candidato (Grupo
Fórmula, José Cárdenas informa, 28-02-2017, 19:22 Hrs) AUDIO
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Retira Miguel Barbosa apoyo a aspiraciones presidenciales de Mancera y se lo da a
López Obrador
Ezra Shabot, conductor: El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, anunció
que apoyará al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones
presidenciales del 2018 y llamó al PRD a que haga lo mismo. Dijo que ya no apoya las
aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera, no sé cuándo las apoyó. Dice que
"él ya cayó en las redes de las corrientes internas". La voz de Barbosa. Insert: "Miren, yo
he tomado una decisión, apoyar a López Obrador rumbo a 2018, es una decisión que ya
tomé. No estoy pensando en incorporarme a Morena, pero yo, la posición que tengo es
llamar al PRD, ¡llamar al PRD!, a que defina rumbo al 2018 su apoyo a López Obrador (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 28-02-2017) AUDIO
Cárdenas presenta plan para hacer frente a los embates de Trump
Ricardo Rocha, conductor: Cuauhtémoc Cárdenas presenta un plan para hacer frente a los
embates de Donald Trump. Junto con 21 expertos de nuestra UNAM, expone la necesidad
de un nuevo modelo de desarrollo que incluya incrementar el ingreso de las familias
mexicanas (Grupo Fórmula, Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 28-02-2017, 05:33 Hrs)
AUDIO
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