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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inicia el Festival del Centro Histórico con la ópera Orfeo
Hoy, la pianista Silvia Cappelim Sinopoli y el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México
harán un homenaje al compositor italiano Giuseppe Sinopoli, en el Foro Castalia del
Seminario de Cultura Mexicana a las 12 horas; La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México y su director artístico, Scott Yoo, abordarán la Séptima Sinfonía del compositor
austríaco Antón Bruckner, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris a las 18 horas, esto,
como parte de la programación del festival que se celebra en diversos puntos de la ciudad
hasta el 16 de abril (El Universal, Secc. Cultura, Omar Paredes, 01-04-2017)
Desplegado / Festival Centro Histórico
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y su director artístico, Scott Yoo,
Antón Bruckner, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris 1 de abril a las 18 horas (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 01-04-2017)
María Callas, a la tragicomedia
La exitosa pieza de Terrence McNally es escenificada en México en la versión de Robert
Sturua y presentada con la compañía georgiana Shota. La obra aborda la época en la que
Callas, al final de su carrera, realizó talleres en la Juilliard School of Music en 1971. Sucarácter extraño y en constante cambió se muestra durante las clases con sus estudiantes
o "víctimas", como solía llamarlos Rustaveli. La obra de teatro, que será presentada con
subtítulos, forma parte de la edición 33 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de
México, y será escenificada en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 01-04-2017)
Cartelera / La ciudad de a grapa
Festival del Centro Histórico. Qué: Del 30 de marzo al 16 de abril, la Ciudad de México
albergara conciertos, espectáculos de danza, opera, teatro, talleres, conferencias,
exposiciones y homenajes a creadores, como parte del festival del Centro Histórico. En su
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edición número 33. Citas: Sedes: Palacio de Bellas Artes, Teatro Esperanza Iris,
Anfiteatro Simón Bolívar Colegio de San Ildefonso (El Grafico, Secc. Espectáculos, s/a,
01-04-2017)
Convocatoria / Imaginación monarca
Grupo Milenio, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, PrepaSí, Club UNESCO
Preservamb A.C. y Quinta Raza A.C., te invitan a participar en el Primer concurso de pintura
y grafiti Monarca. Un vuelo a tu imaginación que trasciende fronteras (Milenio, Secc.
Negocios, Grupo Milenio, 01-04-2017)
Convocatoria / Imaginación monarca
Grupo Milenio, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, PrepaSí, Club UNESCO
Preservamb A.C. y Quinta Raza A.C., te invitan a participar en el Primer concurso de pintura
y grafiti Monarca. Un vuelo a tu imaginación que trasciende fronteras (Milenio, Secc. Milenio
Estado de México, Grupo Milenio, 01-04-2017)
Cartelera / La ciudad de a grapa
Exposición. Qué: Conoce los proyectos realizados por ls firma WOHA Architects, que desde
Singapur han creado impresionantes proyectos que contemplan la sustentabilidad
ecológica como prioridad de desarrollo. Cuta: Museo de la Ciudad de México, Pino Suarez
30, Centro (El Grafico, Secc. Espectáculos, s/a, 01-04-2017)
Cartelera / La ciudad de a grapa
Cine. Qué: XII Gira de documentales Ambulante 2017. Presenta: Programa 2 Ambulantito.
Historias Secretas Duración: 80 minutos. Se proyectarán varios documentales, tales como
“Banderas de Playa” de la directora Sarah Saidan o “Hamlet; una comedia”, de Yevgeniy
Fadeyev. Cita: Faro de Oriente, Calzada Ignacio Zaragoza s/n, metro Acatitla, hoy a las
12:00 horas (El Grafico, Secc. Espectáculos, s/a, 01-04-2017)
Se celebrará el programa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en Tu Barrio en la CDMX
Laura Barrera (LB), conductora): Esto es en cuanto a música, música coral y ahora vamos
a platicar acerca de la escena. Rafael García Villegas (RGV), conductor: Porque si la gente
no va al teatro ¿qué creen? El teatro va a las distintas plazas públicas, con las disciplinas
escénicas y para satisfacer todos los gustos y a todos los oídos. LB: Y el encuentro con la
gente, o sea, ir al encuentro del público, es esta la idea que tiene esta propuesta que surgió
hace seis, es el programa "Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio". Inicio de
Nota Alberto Aranda (AA), reportero: Acercar las artes escénicas a la gente es lo que se
busca con el programa "Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu Barrio", durante los
primeros fines de semana del mes de abril, esto es del 1° al 16, diferentes agrupaciones
ofrecerán 60 funciones al aire libre. Insert de Ángel Ancona, coordinador del Sistema de
Teatros de la CDMX: "Y de alguna manera el llevar, el acercar el teatro, la danza, la música,
la ópera, el cabaret a estas plazas, genera una dinámica muy particular, con públicos
vírgenes, públicos que jamás se imaginaron ver una cosa así. "Pero alguno de ellos, al
descubrirla, quizá uno de entre 50, va a decir 'Si esto pasa aquí ¿qué pasa allá?, aquí es al
aire libre pero, ¿qué pasa dentro de un teatro?' Y seguramente le va a entrar esa curiosidad
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 31-03-2017, 19:07 hrs) VIDEO
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Recomendaciones culturales
Artes Escénica. Las artes escénicas también están presentes en el Festival del Centro
Histórico con la obra MasterClass de Terrence McNally, se trata de un asomo a la difícil
vida de la soprano María Callas a cargo de la compañía georgiana Shota Rustavelli. La cita
es a las 20:30 horas. en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 31-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
L'Orfeo, de Monteverdi, abrió la edición 33 del Festival del Centro Histórico
El estreno nacional de la versión de Bruno Maderna (1912-1973) de la ópera L''Orfeo, de
Claudio Monteverdi (1567-1643), el jueves en el Palacio de Bellas Artes, abrió la edición 33
del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Con esa obra, considerada la
ópera madre, varias son las efemérides que se conmemoran: el 450 aniversario del natalicio
de Monteverdi, los 410 años del estreno de ese título y el medio siglo de la orquestación
hecha por Maderna. Debido a la falta de recursos económicos, la obra se presenta sólo en
versión de concierto, explicó hace unos días Sergio Vela, director del encuentro artístico
cultural, quien aclaró que el presupuesto es inferior a 1.5 millones de pesos (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 01-04-2017)
Estreno desconcertante
''Desconcertante", "caótico" y "visualmente poco atractivo". Así lució el despliegue escénico
de la versión concertante de la ópera Orfeo. de Claudio Monteverdi, realizada el pasado
jueves en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con la que arrancó la edición 33 del
Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y aunque el público reconoció el
esfuerzo del barítono Josué Cerón, Ciudad de México, 1982, por usar su voz para intentar
borrar el desaguisado escénico, el público no olvidó el amontonamiento del elenco durante
la primera mitad del montaje, ni el vestuario poco afortunado y las notas desafinadas entre
los cornos y los violines de la Orquesta Sinfónica Nacional OSN, que dirigió Guido María
Guida (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C. talavera, 01-04-2017) La Crónica de Hoy
Inicia el Festival del Centro Histórico 2017
Juan Carlos Valdés, colaborador: Inició ya el Festival del Centro Histórico edición
2017. Carolina López Hidalgo, reportera: Bajo el lema "Ciudad sin muros", el Festival del
Centro Histórico de la Ciudad de México este 2017 inició con el concierto inaugural de
"Orfeo" de Monteverdi, bajo la dirección de Guido Maria Guida. La fábula pastoral en dos
partes contó con la participación de jóvenes cantantes como José Cerón, Enrique Guzmán,
Rosa Muñoz, Rosario Aguilar y Leticia de Altamirano, acompañados por la Orquesta y Coro
del Palacio de Bellas Artes. Cabe señalar que la versión concertante que se presentó
apuesta por lo sombrío, por lo simple, por la sencillez y por la fusión de los elementos de la
tradición y lo contemporáneo. El Festival del Centro Histórico contará con la participación
de diversos artistas y sedes hasta el 16 de abril (IMER, Antena Radio Express, Patricia
Betaza, 31-03-2017, 14:36 hrs) AUDIO
Natalia Bruschtein presenta su nuevo trabajo Tiempo Suspendido
Julio López, reportero: Luego de poco más de dos años de haber triunfado en el Festival
Internacional de Cine en Guadalajara, llega a la Cineteca Nacional la película "Tiempo
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suspendido". El filme gira en torno a una paradoja, la historia se desarrolla en Argentina;
durante toda su vida, Laura Bonaparte luchó contra el olvido, en favor de la memoria
histórica y por la justicia de los crímenes de Estado en Argentina. Sin embargo, el tiempo
no perdona y su desgastada mente, poco a poco, olvida el pasado. Cuarenta y dos
festivales y muestras en 23 países y 14 premios dan cuenta del largo recorrido que ha
tenido este trabajo, en fin, de que de manera indirecta se conecta con la historia reciente
de nuestro país. Lo único que hay que lamentar es el reducido estreno comercial que ha
tenido "Tiempo suspendido", afortunadamente, en unos meses, también se podrá disfrutar
en la plataforma digital FilminLatino (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
31-03-2017, 19:18 hrs) VIDEO
Este fin de semana se presentará el proyecto Voces en Movimiento
Rafael García, conductor: Y seguimos platicando de música. Voces en Movimiento,
programa al alcance nacional de la Secretaria de Cultura que tendrá su punto cumbre este
fin de semana. Laura Barrera, conductora: Sí porque, más de un centenar de jóvenes y
niños van a demostrar su talento, el talento vocal que existe en México pues, en una
manifestación que, yo creo que, realmente es muy rica, que es la música coral. Irma Gallo
(IG), reportera: Ciento setenta y cuatro niños de entre 7 y 17 años de edad, del ensamble
escénico vocal, del Sistema Nacional de Fomento musical de la Secretaria de Cultura,
presentarán este sábado el espectáculo "Voces en movimiento". Insert de Eduardo García
Carrios, director artístico: "En cada uno de los estados se formaron estos coros, coros que
combinan la voz con la parte escénica, con la parte corporal. Cada uno de los coros tiene
dos maestros, un maestro de voz, un maestro de movimiento ¿verdad? Que buscan integrar
justamente la música con la escena" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
31-03-2017, 19:05 hrs) VIDEO
La OSN se presentará este domingo bajo la batuta de Ankush Kumar Bahl
Alberto Aranda, reportero: Para la apertura del trigésimo tercer Festival del Centro Histórico,
la Orquesta Sinfónica Nacional tendrá en la dirección a Ankush Kumar Bahl y a violinista
Lara St. John. El concierto incluirá piezas de Brahms, Haydn y Schumann. Insert de Ankush
Kumar Bahl, director: "Cuando me dieron el proyecto de este concierto, los compositores
ya estaban Haydn, Dvorak y la Segunda Sinfonía de Schumann, ya estaban ahí en el
programa. Querían una obertura y me dieron la opción, así que pensé en diferentes piezas,
pero mi favorita, la que yo más quería era la de Brahms, porque para mí Brahms mira hacia
atrás hacia los compositores del pasado, Beethoven y Mozart y en esta pieza en particular
le habla Haydn. Es una variación de un tema de Haydn. Los conciertos de la Orquesta
Sinfónica Nacional serán el viernes 31 de marzo a las 20 horas y el domingo 2 de abril al
medio día, ambos, en el palacio de Bellas Artes (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 31-03-2017, 19:02 hrs) VIDEO
Lanzan convocatoria para el Premio de Artes y Literatura
Ayer la Secretaría de Cultura convocó al Premio Nacional de Artes y Literatura. Este
certamen reconoce a personas, comunidades o grupos sociales que, por sus producciones
artísticas o trabajos creativos, docentes, de investigación o de divulgación, han contribuido
a enriquecer el acervo cultural del país, el progreso de la lingüística y literatura, las bellas
artes, la historia, las ciencias sociales, la filosofía y las artes y tradiciones populares, así
como las expresiones artísticas en general, El cierre de esta convocatoria será el 7 de
agosto de 2017 a las 15:00. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes brindará la
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asesoría necesaria a las instituciones interesadas en presentar candidaturas (Milenio, Secc.
Cultura, Redacción, 01-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Impulsa lo digital a la cultura
En las últimas décadas, la tecnología ha amenazado al viejo orden en los negocios
culturales, incluyendo la aniquilación de la industria de la música, la muerte de la suscripción
de cable, el exterminio de periódicos y la devastación de librerías independientes. Sin
embargo, la tecnología digital también está permitiendo el ingreso de nuevas voces en casi
todos los medios culturales, creando nuevos formatos de exploración y permitiendo que
fans y otros creadores participen en un glorioso remix de la obra. Los últimos 20 años han
estado marcados por una sucesión de formatos que han llevado a barreras cada vez más
bajas para creadores nuevos y disparatados (Reforma, Secc. The New York Times, Farhad
Manjoo, 01-04-2017)
Centenario de Leonora Carrington
En su reciente artículo "My ''wild child'' cousin, the surrealist painter Leonora Carrington"
publicado por el diario británico The Guardian, Joanna Moorhead relata sus encuentros con
Leonora Carrington 60 años después de que ésta dejara Inglaterra. En este artículo, la
sobrina lejana de la artista cuenta que Carrington se concebía a sí misma como un
misterio. No podría estar más de acuerdo: si hay un rasgo característico en su trabajo
artístico es la búsqueda constante de la comprensión del propio ser, aquello que la concebía
como Leonora Carrington. Dos Homenajes El 6 de abril, en la Galería Metropolitana de la
UAM, se inaugurará la muestra Leonora Carrington en su centenario. Imaginación delirante
que reúne esculturas, dibujos, grabados y objetos. El mismo día, a las 10 de la mañana, la
Biblioteca México será la sede de la exposición y el panel Leonora Carrington a 100 años.
Participarán Whitney Chadwick, Jonathan Eburne y Catriona Me Ara, coordinadores del
libro Leonora Carrington and the International Avantgarde, Gabriel Weisz Carrington, Roger
Shanon, Teresa Arcq, Susan Alberth, Stefan Van Raay, Karla Segura y Laura Martínez
(Milenio, Secc. Laberinto, Laura Martínez Terrazas, 01-04-2017)
Filme exhibe tortura militar
Cuatro víctimas de tortura durante la Guerra Civil de El Salvador revelan su experiencia en
el documental Los ofendidos: un defensor de derechos humanos, un médico, una catequista
y un líder político. Este último ha vivido exiliado en países como Estados Unidos y
Nicaragua, fue dirigente del Frente Democrático Revolucionario y es, además, padre de la
directora del filme, Marcela Zamora, quien estuvo de visita en México para exhibir su trabajo
en el marco del festival Ambulante (Reforma, Secc. Cultura, Samuel Cortés, 01-04-2017)
Comparten Irlanda y México la homofobia
"Ambos países cuentan con una capital liberal, con ideas políticas progresistas, pero
también tienen zonas rurales católicas en donde se rechaza a los homosexuales. Por ende,
ambas regiones están en constante conflicto en lo que concierne a este tema", dijo Horgan,
durante su participación en el Festival Ambulante. Durante su visita, el realizador presentó
su documental La reina de Irlanda, una producción protagonizada por el excéntrico travestí
conocido como Panti Bliss, quien juega un papel central en lucha por los derechos de la
comunidad gay (Milenio, Secc. Hey, Cristina Ibáñez, 01-04-2017)
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Alista la Sinfónica de Minería temporada musical para niños
Piezas de Camille SaintSaéns, Benjamin Britten, Gioachino Rossini, Johann Strauss II,
Serguéi Prokófiev y Maurice Ravel, entre otros, serán interpretadas por la Orquesta
Sinfónica de Minería, en el Auditorio Nacional en dos conciertos con motivo de la temporada
Allegro Sinfónico para Niños. Gerardo Suárez Reynoso, presidente del Consejo Directivo
de la Academia de Música del Palacio de Minería, detalló que se trata de conciertos que no
sólo serán divertidos, sino que además el público infantil estará expuesto al trabajo de una
orquesta en vivo. En el caso de Camille Saint Saéns, será ejecutada la obra El carnaval de
los animales, que se caracteriza porque los instrumentos reproducen o se asemejan al
sonido que producen los animales. "La intención es que los niños se diviertan, pero también
abrigamos la esperanza de tengan la curiosidad de que regresen oír a una orquesta
sinfónica y otro tipo de obras", dijo Gerardo Suárez Reynoso. Los conciertos Allegro
Sinfónico para Niños, se llevarán a cabo el 23 de abril a las 12:30 horas, y el 18 de junio a
las 17:00 horas, en el Auditorio Nacional. Ambos conciertos contarán con la narración de
Toño Esquinca (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 01-04-2017)
Especialistas de la UNAM piden revalorar la relación cultural entre México y EU
Blanca Lolbee, conductora: Especialistas de la UNAM piden revalorar la relación cultural
entre México y Estados Unidos. Rosario González Martínez, reportera: Académicos de la
UNAM advierten que ante el rechazo de Donald Trump a la cultura mexicana, es necesario
retomar y revalorar la relación cultural entre ambas naciones. El profesor Axel Ramírez
Morales, del Centro de Investigaciones sobre América Latina, lamentó que con el tiempo se
haya perdido el contacto con los descendientes de los primeros migrantes mexicanos. El
especialista recordó que la UNAM abrió su primera sede en Estados Unidos a raíz de que
en 1944, un grupo de connacionales en Chicago pidieron a nuestro país servicios culturales
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 31-03-2017, 15:07 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Alista gobierno segundo bono verde para la capital
El Gobierno de la Ciudad de México emitirá un segundo Bono Verde por mil 500 millones
de pesos en agosto. Durante su participación en la conferencia sobre desafíos urbanos
organizada por el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Harvard, el mandatario capitalino adelantó que el bono verde tuvo una demanda 2.5
veces mayor a la esperada, por lo que en agosto se emitirá el segundo. Durante la
conferencia, Mancera Espinosa expuso las políticas medioambientales que lleva a cabo el
Gobierno de la Ciudad de México, como el Programa de Acción Climática 2014-2020, que
tiene por objetivo mitigar 10 millones de toneladas de Dióxido de Carbono CO2. "Se ha
tomado muy en serio la parte tecnológica; somos una de las primeras ciudades que están
leyendo el carbono negro en nuestros sistemas de monitoreo", dijo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 01-04-2017)
Constitución, el mayor reto en mi gestión: Mancera en Harvard
Ante organizaciones, estudiantes y profesores de la Universidad de Harvard, en Estados
Unidos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, destacó los retos por
los que ha pasado la primera Constitución de la capital, así como los avances que se han
conseguido con esta Carta Magna, que consideró como el reto mayor que ha tenido como
mandatario local. "Esta Constitución, que ha tenido todo este asunto de construcción, de
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debate y que ahora les platico muy fácil, pero créanme que ha sido el reto mayor que he
podido tener en este ejercicio de gobierno", reconoció. El mandatario local recordó que la
capital del país no contaba con una Carta Magna y sólo poseía un Estatuto de Gobierno
que "ponía ciertas limitantes, que ponía ciertas líneas de acción y de trabajo para las
autoridades, pero nunca te daba la calidad de estado de la república mexicana". Mencionó
que su intención -desde que estaba en campaña- para ser Jefe de Gobierno fue conseguir
que la ciudad obtuviera autonomía para que formara parte de México, pese a que "nos
decían que no se iba a lograr". (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 01-04-2017)
Las hormigas gigantes se mudarán al Zócalo
El Desfile de Hormigas Gigantes que se encuentra en el camellón central de Paseo de la
Reforma extenderá su permanencia hasta el 2 de abril y posteriormente será trasladado al
Zócalo capitalino, debido a la buena aceptación por parte de la ciudadanía. A través de un
comunicado, la Agencia de Gestión Urbana anunció que más de 21 mil personas han
disfrutado las 44 esculturas que forman parte del primer Festival de Flores y Jardines que
se llevará en el Jardín Botánico de Chapultepec del 28 al 30 de abril (Excélsior, Secc.
Comunidad, Paulina Silva, 19-03-2017)
Flor más Bella sigue vigente
Hay que estudiar para poder conocer el origen del ajolote, las chinampas, y cómo fue
conformado Xochimilco y difundir estos elementos que nos dan identidad para seguir
preservando nuestras tradiciones, tenemos un lugar muy privilegiado porque pasamos a la
historia de nuestra delegación", dijo Yereny Ramírez, primer lugar de La Flor Más Bella del
Ejido 2016. En su edición 232, que se llevará a cabo del 2 al 9 de abril La Flor Más Bella
del Ejido contará con más de 200 actividades culturales entre las que destacan la semifinal
del certamen que se llevará a cabo el 5 de abril en la Laguna de Tlilac; ese mismo día el
concurso de La Flor Más Bella Adulta Mayor en la explanada delegacional y La Florecita
del Campo, en donde participan jóvenes con algún tipo de discapacidad. (Excélsior, Secc.
Comunidad, Paulina Silva, 19-03-2017)
Aplazan, otra vez, norma de vivienda popular
La Norma 26 que incentiva la producción de vivienda popular y de interés social- se
mantendrá suspendida durante tres meses más, hasta el 30 de junio próximo, informó la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local Seduvi. Este ordenamiento se encuentra
suspendido desde el 19 de agosto de 2013 debido, en gran medida, a los abusos de los
constructores, ya que la normatividad permitía edificar niveles adicionales siempre y cuando
se tratará de vivienda popular, pero los inmobiliarios producían edificaciones de nivel medio
o de lujo y así lucraban con esta disposición. A través de un aviso en la Gaceta Oficial, la
Seduvi emitió ayer una prórroga más a la suspensión de la Norma 26 -del 1 de abril al 30
de junio próximo- con lo cual dicha reglamentación llegará a tres años y 10 meses
congelada. La suspensión "no aplica para los proyectos de promoción y/o programas que
tengan como finalidad la construcción de vivienda de interés social y popular y que sean
desarrollados por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal Invi, u otros organismos
públicos", precisó en el aviso Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, titular de la Seduvi (El
Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 01-04-2017)
Hallan basura, no vestigios, en el Zócalo
Como parte de los trabajos preliminares de la rehabilitación del Zócalo, autoridades locales
realizaron la quinta y última perforación o cala en la plancha de la Plaza de la Constitución.
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Durante los trabajos no se hallaron vestigios arqueológicos. Ayer por la mañana, unas
cuadrillas de seis trabajadores abrieron un hueco de un metro cuadrado y 50 centímetros
de profundidad en el lado poniente de la plancha donde sólo se encontraron tres
taparroscas, una tarjeta de Ladatel, piedras y envolturas de dulces. Con la quinta cala, la
Secretaría de Obras y Servicios Sobse, de la ciudad de México finaliza la etapa preliminar
del proyecto de rehabilitación del Zócalo. La siguiente etapa dará inicio en un mes,
aproximadamente, con lo que comenzará la demolición de la loseta que actualmente
conforma el piso, y la colocación de la nueva plancha. En entrevista con El Universal, el
titular de la Sobse, Édgar Tungüí Rodríguez, dijo que para la siguiente etapa no habrá
presencia de "grandes" maquinarias. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
01-04-2017)
Empuja CDMX operación de estaciones de gas natural
El Gobierno de la Ciudad de México ofrecerá asesoría a particulares que estén interesados
en la instalación y operación de estaciones de gas natural dentro de la capital del
país. Mediante un aviso publicado en la Gaceta Oficial, se instruyó la conformación de la
Comisión de Coordinación Interdependencial para la Instalación de Estaciones de
Suministro de Gas Natural, cuyo objetivo es coordinar la actuación de las autoridades
locales y delegacionales para los procesos de autorización, dictaminarían, otorgamiento de
licencias, permisos, constancias, certificaciones o cualquier otro acto administrativo para
que los particulares interesados en la instalación de estaciones de servicio para el
suministro y abastecimiento de gas natural, cumplan de manera ágil y oportuna con la
normatividad local aplicable en el tema. "Ser el órgano colegiado consultivo y de
acompañamiento durante todo el proceso, en donde se promueva el análisis, la discusión
y en su caso, las propuestas presentadas por personas físicas o morales, interesadas en la
instalación de estaciones de servicio para el suministro y abastecimiento de gas natural en
la Ciudad de México (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 01-04-2017)
Alista Sedeso entrega de uniformes escolares
El Gobierno de la Ciudad de México prepara la entrega de uniformes y útiles escolares para
un millón 250 mil alumnos de educación básica para este año. Los apoyos que se
entregarán en forma de vales electrónicos, serán para alumnos de los niveles preescolar,
primaria y secundaria, a partir del próximo 25 de abril. El apoyo económico para la
adquisición de uniformes será de 300 pesos, en total, en dos entregas de 150 pesos cada
una; y para la compra de útiles escolares serán de 60 pesos para preescolar, 110 para
primaria y 150 para secundaria. Los depósitos se realizarán a partir del 14 de julio. Todos
los servicios relacionados con ambos programas son gratuitos (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 01-04-2017)
Busca CdMx reducir 50% emisiones del transporte
El Gobierno de Ciudad de México, en conjunto con la ONU, la Secretaría de Energía y el
Instituto Nacional de Ecología, presentarán en septiembre próximo el plan de
electromovilidad 2017-2024, que tiene como objetivo reducir a la mitad las emisiones
contaminantes del transporte público y aumentar los viajes en vehículos eléctricos. La
subsecretaría de Movilidad del gobierno local, Laura Ballesteros, detalló que de los 23
millones de viajes que se realizan a diario en la capital, únicamente 1.5 por ciento se hacen
a bordo de algún transporte eléctrico; con esta estrategia se prevé que ese porcentaje
aumente a 10 puntos. "Por eso el plan de electromovilidad es tan importante; hay un reto
presupuestal, requerimos dinero de la ciudad, de la Federación, pero hay mucho más en
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fondos internacionales que no estamos aplicando por falta de planeación. Es lo que
estamos trabajando como área encargada y la ONU es aliada para el diseño del plan y el
camino para el financiamiento", dijo Ballesteros al participar en el foro Smart Cities 2017,
organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (Milenio, Secc. Ciudad y
Estados, Pedro Domínguez, 01-04-2017)
Quieren llegada de más turistas españoles a CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con Madrid, España, para que ambas
ciudades promuevan los destinos turísticos en sus respectivos lugares. Irene Muñoz Trujillo,
directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo local,
explicó que los españoles ocupan el tercer lugar de visitantes extranjeros a la capital
mexicana. Tan sólo el año pasado llegaron más de 180 mil. "La Ciudad de México tiene
más de 3 millones de visitantes al año. España nos arroja 188 mil turistas, es decir, un 5
por ciento más que el 2 015. Es el tercer mercado más importante para nosotros",
precisó. De acuerdo con Muñoz, los estadunidenses son quienes más visitan la Ciudad de
México, mientras que los colombianos tienen el segundo lugar. Por su parte, Miguel Sanz,
director de Madrid Destino, señaló que en el 2016 llegaron 150 mil mexicanos a España, lo
que generó 331 mil pernoctaciones en hoteles. "El turismo mexicano tuvo un incremento
del 9 por ciento, representa un 3 por ciento de todos los turistas que van a Madrid", expuso
(Excélsior, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 01-04-2017)
Evitarán urbanizar sin infraestructura
Para la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura en la Asamblea
Legislativa, Margarita Martínez Fisher, el ordenamiento territorial de los próximos años no
puede darse sin infraestructura que lo sostenga. Su comisión legisla el Programa General
de Ordenamiento Territorial, Programa General de Desarrollo Urbano, planeado a 15 años,
que en noviembre del 2016 el Jefe de Gobierno envió a la ALDF, con 192 colonias
identificadas por su potencial de desarrolle el mejoramiento barrial de 830 y la capacidad
de reciclamiento de 10 más. Sin embargo, la Constitución de la Ciudad también aprobó un
Plan General de Desarrollo que entraría en vigor en 2021, con un Programa General de
Ordenamiento que dependerá de éste, y un Instituto de Planeación que formulará este
nuevo plan y vigilará los candados de uso de suelo (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam,
01-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Exige la CNDH en informe un cambio ético en el país
Luego de que el "ombudsman" de la CNDH, Luis Raúl González entregara su informe de
labores correspondiente a 2016, el presidente Enrique Peña dijo que la sociedad percibe el
cumplimiento y aplicación de la ley como algo discrecional (La Jornada, Secc. Política, Rosa
Elvira Vargas, 01-04-2017)
Revive Morelos narcoviolencia
Al menos 10 personas fueron ejecutadas esta semana en Morelos, y en 5 casos los cuerpos
de las víctimas fueron hallados decapitados o desmembrados (Reforma, Secc. Primera,
Staff, 01-04-2017)
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Corral viaja en avión de contratistas de Duarte
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, "rentó", por 42 mil pesos, a contratistas del
gobierno de su antecesor, César Duarte, la avioneta en la que viajó a Mazatlán para jugar
golf durante el megapuente del mes pasado (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala,
01-04-2017)
Ordeñan 30 mil mdp a Pemex
El robo de hidrocarburos en el país, mediante tomas clandestinas en poliductos, a manos
de los llamados huachicoleros, dejó pérdidas superiores a 30 mil millones de pesos tan sólo
durante 2016 (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción, 01-04-2017)
Urge Peña ley de seguridad; no es solución: CNDH
Durante el informe de actividades del ombudsman de la CNDH, Luis Raúl González, el
presidente Enrique Peña afirmó que uno de "los grandes pendientes" es atender la
exigencia del Ejército (Milenio, Secc. MP, Silvia Arellano, 01-04-2017)
El mundo condena el golpe de Estado del populismo en Venezuela
Ayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó la Carta Democrática
Interamericana al solicitar al Consejo Permanente una sesión urgente sobre la crisis en
Venezuela (La Razón, Secc. Informativa, Gabriela Pereira / Redacción, 01-04-2017)
La fiscal de Venezuela denuncia ruptura del orden constitucional
Ayer, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, desafiando la postura del presidente
Nicolás Maduro, denunció que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo al retirar las
competencias a la Asamblea Nacional suponen una "ruptura del orden constitucional" en el
país (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 01-04-2017)
Maduro se defiende y su fiscal lo critica
En Caracas la violencia va en aumento y el chavismo resiente la primera fractura: la Fiscal
General que advierte violaciones a la Constitución (El Sol de México, Secc. Primera, Patricia
Torres / Armando Ruiz, 01-04-2017)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Todavía no comienzan las campañas en Coahuila, el Edomex y Nayarit, y en el PRI ya hay
rumores poselectorales. Y todos coinciden en que, tras la jornada electoral del 4 de junio,
habrá que llevar mariachis a la sede nacional del tricolor para que le toquen "Las
Golondrinas" al dirigente nacional Enrique Ochoa. Unos dicen que su relevo será la
secretaria general Claudia Ruiz Massieu y otros apuestan por el senador Emilio Gamboa.
Incluso hay quienes afirman que, si el gobernador mexiquense Eruviel Ávila saca adelante
el triunfo de Alfredo del Mazo, su próxima oficina estará en Insurgentes Norte. Vaya que la
grilla está dura en el tricolor. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 01-04-2017)
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Bajo Reserva
Escudero, en problemas. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el verde Pablo
Escudero, anda emproblemado desde el caso de la sucesión en la bancada del PRD. Ahora,
nos dicen, otros colegas le piden que no pase la línea de sus atribuciones. El panista Juan
Carlos Romero Hicks exigió imparcialidad y sujetarse a la normatividad en el caso de
Paloma Merodio Gómez, propuesta para ser integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.
Sucede que don Pablo sacó un boletín con elogios a la economista, horas después de que
fue duramente cuestionada por el propio Romero Hicks y otros senadores, y se congratuló
de que haya sido nombrada para el cargo en el que estaba seguro será ratificada. Don Juan
Carlos le recordó en un escrito que el caso todavía está en veremos… (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 01-04-2017)
El Caballito
Grupo de sabios defiende la Constitución. Una vez que se definió que serán 30 notables
que participarán en la defensa de la Carta Magna capitalina en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación SCJN, algunos ex constituyentes empezaron a levantar la mano, nos
comentan. Se trata de quienes formaron parte tanto del grupo redactor del proyecto de
Constitución local como de quienes fueron a la Asamblea Constituyente con el respaldo del
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Entre los nombres están Clara Jusidman, Lolkin
Castañeda, el padre Miguel Concha Malo y los escritores Guadalupe Loaeza y Juan Villoro.
Nos refieren que será la próxima semana cuando esté grupo empiece a constituirse (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 01-04-2017)
Frentes Políticos
Sin miedo. A pesar de la amenaza de Donald Trump como presidente de Estados Unidos,
la solidez de la economía mexicana muestra su fortaleza. La Secretaría de Hacienda
informó al Congreso de la Unión que en 2017, la economía mexicana crecerá entre 1.3 y
2.3% y que al cierre del ejercicio la inflación se ubicará en 4.9%, la tasa de referencia en
7% y el tipo de cambio en 19.50 pesos por dólar, en promedio, de acuerdo con estimaciones
confiables. Existe un diálogo abierto entre la SHCP y los sectores productivos. Baste decir
que a cinco meses desde el triunfo electoral de Trump, el peso se recuperó, cerrando ayer
a 18.45 unidades por dólar, éste es el mejor nivel que ha registrado la moneda nacional
frente a la divisa estadunidense. No hay duda, quienes manejan el sector financiero saben
lo que hacen (Excélsior, Secc. Primera- Opinión, s/a, 01-04-2017)
Trascendió
Que mientras algunos interpretaron el acto de ayer como un desencuentro entre
autoridades federales y el ombudsman nacional, sobre todo en el tema de la Ley de
Seguridad Interior, el procurador general Raúl Cervantes fue uno de los más buscados por
activistas de derechos humanos invitados al informe de Luis Raúl González Pérez en Los
Pinos. El titular de la Procuraduría General de la República escuchó a sus interlocutores,
les tomó sus datos y teléfonos, posó para las selfies y se retiró muy sonriente del salón
Adolfo López Mateos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 01-04-2017)
Rozones
¿Quién protagoniza los spots? Con la novedad de que, aún sin haber iniciado formalmente
las campañas en el Estado de México, Morena ya lanzó un promocional de Delfina Gómez,
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en el que nuevamente quien figura a cuadro es… Andrés Manuel López Obrador. De la
candidata sólo aparece una imagen por dos segundos con la leyenda "Delfina
gobernadora". El promo ya está en redes sociales y pronto en radio y televisión (La Razón,
Secc. Opinión, s/a, 01-04-2017)
Pepe Grillo
Atención y seguimiento. Queja frecuente de los colectivos que agrupan a familiares de
personas desaparecidas es la falta de contacto con las autoridades. La reunión de ayer en
la Secretaría de Gobernación corrige en parte esta anomalía. Voceros de los colectivos y
dirigentes de organizaciones civiles comprometidas con tema de los desaparecidos
hablaron largo y tendido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Para Osorio, es importante que las autoridades de los gobiernos estatales y municipales
asuman su compromiso y responsabilidad que les corresponde ante la exigencia de la
sociedad en este tema. No sólo eso, el funcionario federal se comprometió a acompañar el
proceso para contar con una Ley General de Desapariciones Forzadas que dará a los
familiares la certidumbre de que tendrán atención y seguimiento a su búsqueda. (La Crónica
de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 01-04-2017)

SECTOR INTERES
'Ordeñan' 30 mil mdp a Pemex; reporte de 2016
Pérdidas de al menos 30 mil millones de pesos tan sólo durante 2016 dejó a Pemex el robo
de hidrocarburos a manos de los llamados huachicoleros, reveló el director general de
Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings. Durante una entrevista con
Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el 'Ordeñan' 30 mil mdp a Pemex; reporte de
2016 La venta de combustible robado pasó de ser clandestina a una más abierta, incluso
en redes sociales: Murrieta Cummings Durante una entrevista con Pascal Beltrán del Río
para Imagen Radio, el funcionario reconoció que éste “es un fenómeno que no hemos
podido reducir, que no lo hemos podido frenar”, al tiempo que alertó que la venta del
combustible pasó ya “de darse de forma clandestina, discreta, a una más abierta”, incluso
a través de las redes sociales. Para hacer frente al problema, añadió, la empresa trabaja
en coordinación con los tres órdenes de gobierno a fin de identificar los puntos rojos “donde
tenemos mayores problemas e incidencias de robo para hacer operativos y programas para
tratar de reducirlos”. Sobre la posibilidad de que trabajadores de Pemex estén involucrados
en este tipo de robos, que se aplican de manera mecánica en ductos, reconoció que “sí
tenemos algunas cuestiones y estamos atacando” (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
Redacción, 01-04-2016, 06:28 hrs)
Supremo de Venezuela rechaza asumir funciones de Parlamento
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela revirtió su decisión de asumir las
funciones del Parlamento de amplia mayoría opositora al presidente Nicolás Maduro,
anunció la corte. Supremo de Venezuela rechaza asumir funciones de Parlamento En su
página web, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano revirtió los fallos de tomar las
funciones de la Asamblea Nacional y de retirar la inmunidad a los legisladores
(www.milenio.com, Secc. Internacional, AFP / EFE, 01-04-2017, 07:38 hrs)
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