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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cine de oro en Garibaldi
Proyectan filme de Pedro Infante y cantan sus temas con mariachi. Un público compuesto
--en su mayoría-- por familias y adultos mayores, se dio cita en la Plaza Garibaldi para ver
la proyección al aire libre de la película Dicen que Soy Mujeriego, estelarizada por Pedro
Infante y Silvia Derbez, 1949 Con este filme arrancó el ciclo de cinco funciones de
películas de la época de oro del cine mexicano, musicalizadas con mariachi en vivo y
organizado por Fundación Cinépolis y la Delegación Cuauhtémoc. Cantaron con pista de
karaoke y al mismo tiempo que los temas en la película: Verónica Alonso La Voz Serrana,
de Tlalnepantla, quien interpretó La Vaca Lechera y Fausto Villagrán, tenor de la Banda
Sinfónica de la Ciudad de México, quien cantó Mi Cariñito y Perdón No Pido (Reforma,
Secc. Gente, Tania Romero, 02-04-2017)
Naturaleza y ciudad
Son dos conceptos que con frecuencia parecen incompatibles. Las ciudades -particularmente a partir del siglo XX-- se han dedicado a destruir la naturaleza para
cubrirla de cemento, ladrillo, piedra, acero, vidrio y demás materiales que caracterizan la
arquitectura y el urbanismo modernos. Los daños a la vida natural en lo que se incluye la
Humana, son incontables. Por fortuna cada día hay más conciencia de ello y se buscan
caminos para acercar la naturaleza a las ciudades y hacerlas más sustentables. Uno de
ellos es el que ha desarrollado el despacho de arquitectos de Singapur Ecosistemas
Urbanos de Woha. Ahora exponen en el Museo de la Ciudad de México, maquetas y
trabajos que han sido merecedores de premios internacionales y que son una referencia
en proyectos urbanos sustentables (La Jornada, Secc. La Capital, Ángeles González
Gamio, 02-04-2017)
Desplegado / Festival del Centro Histórico 2017
Attaca Quartet. EU, jueves 13 de abril, 20:00 Hrs, viernes 14 de abril, 20:00 Hrs. Anfiteatro
Simón Bolívar (Milenio, Secc. Cultura, aparece en imagen logo SCCDMX, 02-04-2017)
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La Cartelerita
Nunca dejamos de ser niños, así que no dudamos que disfrutarás estos seis eventos en
compañía de los pequeños. **LA BOLA. Un show que integra danza, acrobacia y
funambulismo en torno a la figura de la esfera, como elemento de invitación al juego y a la
buena convivencia. Centro Cultural del Bosque, 13:00 horas. **PICNIC LITERARIO. Las
áreas verdes del Cenart se convertirán en punto de encuentro de lecturam para niños y
adultosm donde habrá manteles y canastas con libros para el deleite de la familia.
**MASHAY EL OSO La Feria de Chapultepec traerá a los dos protagonistas para que los
más pequeños se tomen fotografías y escuchen sus aventuras en las afueras de Moscú.
Feria de Chapultepec, 10:00 horas, Bosque de Chapultepec 2a Sección. **GUÁCALA DE
CUENTOS. Historias sobre las cochinadas de nuestro cuerpo, con César Rincón. Centro
Cultural Elena Garro, 13:00 horas. **LA CAJA HUMANA DE RITMOS. Espectáculo
multidisciplinario e incluyente en el que un grupo de científicos, tras muchos esfuerzos y
accidentes, crea la máquina musical más perfecta jamás inventada, con piezas halladas
en La lagunilla, Cenar, 14:30 horas. **LOS GEMELOS EN BUSCA DEL SOL. Un ejército
de criaturas, comandadas por un misterioso monstruo, atormenta a un pequeño pueblo
que vive debajo del desierto. Cansados de tener que esconderse, dos hermanos gemelos
deciden enfrentarse --de una vez por todas-- a los invasores. Teatro Sergio Magaña,
13:00 horas. ¡Que te diviertas! (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 02-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Arte / Sin agenda de política cultural
La presentación de las Líneas de Trabajo 2017-2018 de la Secretaria de Cultura, SC,
evidenció que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el sector cultural no
cuenta con la gestión de liderazgo adecuada para diseñar una nueva agenda de política
cultural, que responda a los cambios sociales, artísticos y económicos de la
contemporaneidad. Si acaso había alguna duda de la incapacidad profesional de los
funcionarios, la misma secretaria de Cultura, Cristina García Cepeda, la disipó al afirmar
durante la presentación del documento --el pasado martes 21 de marzo-- que “La
Secretaría de Cultura no dicta una política cultural sino que se convocará a un consejo
asesor de no más de 25 integrantes” (Revista Proceso, Blanca González Rosas, 02-042017)
Adriana Konzevik fue designada nueva Coordinadora Nacional de Difusión del INAH
Pany Gutiérrez, colaboradora: A través de un comunicado se informó que la editora e
historiadora, Adriana Konzevik, fue designada como nueva Coordinadora Nacional de
Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con 25 años de carrera, ha
ocupado diversos puestos en la administración pública, particularmente en el INAH y el
INBA, además de una gerencia de producción en el FCE. Autora de diversas
publicaciones, fue fundadora de la Revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototeca, ha
trabajado en guiones para exposiciones y fue delegada en México --en dos ocasiones-- de
la UNESCO, para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales
y de patrimonio mundial (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 01-04-2017) AUDIO
Este fin de semana se presentará el proyecto Voces en Movimiento,
Rafael García conductor: Voces en Movimiento, programa al alcance nacional de la
Secretaria de Cultura que tendrá su punto cumbre este fin de semana. Laura Barrera,
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conductora: Sí, porque más de un centenar de jóvenes y niños van a demostrar el talento
vocal que existe en México, pues es una manifestación muy rica, la música coral. Irma
Gallo (IG), reportera: 174 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 que combinan la
voz con la parte escénica, con la parte corporal. Cada uno de los coros tiene dos
maestros, un maestro de voz y un maestro de movimiento. Que buscan integrar la música
con la escena". IG: El concierto se llevará a cabo el sábado primero de abril en el Teatro
de las Artes, del Centro Nacional de las Artes (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 31-03-2017, 19-05 Hrs) VIDEO
Lo mejor del teatro en el Lunario
Exitosas proyecciones desde Londres. Hace algunos ayeres comenzó a transmitirse en el
Auditorio Nacional, la temporada de ópera desde Nueva York con tanto éxito, que ahí
siguen las emisiones año tras año. Luego, el hermano menor del llamado Coloso de
Reforma, el Lunario hizo lo propio pero con la emisión de obras de teatro y el resultado
fue otra vez muy halagüeño. Agotados, aplausos y una tradición que ya busca el público
capitalino ¿Cuál es el secreto de este éxito? Son muchos los factores que han contribuido
a que cada una de las funciones que ahí se proyectan, sean un imán para los teatrófilos
quienes, de buena gana, han aceptado esta experiencia tan singular de disfrutar de las
obras (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Hugo Hernández, 02-04-2017)
Jaime Ortiz Lajous: Causa por el patrimonio cultural
Fallecido el pasado domingo 26 de marzo a los 84 años, el arquitecto perteneció a una
generación que contribuyó a fortalecer el marco normativo de la protección del patrimonio
cultural, tanto en México como en el extranjero, y a sentar las bases metodológicas de la
restauración de monumentos históricos. Así lo recuerda el historiador y crítico de arte
Francisco Vidargas --coautor con el también urbanista Javier Arredondo y Marco Antonio
Maza-- del libro San Agustín Acolman, 1990, y quien fue su más cercano colaborador en
la desaparecida Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura (Revista Proceso,
,Judith Amador Tello, 02-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Nuevo cambio educativo
Jorge Garralda (JG), conductor: ¿Creen que es bueno, es importante que tanto niños
como jóvenes lean todos los días? Constanza Blanco (CB), conductora: Por supuesto. JG:
La respuesta es un gran sí, pero ahora viene a una incógnita ¿pero cómo vamos a hacer
que los niños y jóvenes se interesen y disfruten de los libros? Hoy les vamos a presentar
una fórmula para que los niños y jóvenes no sólo lean eso de "ya ponte a leer, ponte a
leer" no, así no funciona, sino que a través de la lectura aprendan, a través de la lectura
gocen en la vida, aprendan muchas cosas, los principios, clave del aprendizaje que se
aplican en el nuevo modelo educativo. Leer no es, como periquito repetidor, para pasar un
examen. Mire nada, más para que vea con esta cápsula, este viaje lo puede evolucionar a
usted y al otro (TV Azteca, A quien corresponda, Jorge Garralda, 31-03-2017) VIDEO
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Leonora Carrington, recordando a la hechicera irónica
“Todo el arte de Carrington es una batalla, alegre, diabólica y persistente contra la
ortodoxia, que vence y dispersa con la imaginación siempre múltiple y singular, una
imaginación que comunica con orgullo amoroso”, escribió Carlos Fuentes de esta
creadora. El próximo 6 de abril se cumplen cien años de su nacimiento, una de las
pintoras más imaginativas y enigmáticas del siglo XX; escritora de Memorias de Abajo
entre otros libros, avecindada en nuestro país desde 1942 y hasta su fallecimiento -ocurrido en la Ciudad de México el 25 de mayo de 2011--- Apropósito de este aniversario,
me encuentro con el poeta y académico Gabriel Weisz, uno de sus dos hijos, en el interior
de esta casa del pueblo de Coyoacán, donde se respira un ambiente colorido y acogedor
(El Universal, Secc. Confabulario, Gerardo Lammers, 02-04-2017)
Distrito Fusión / Exposición de Cristóbal de Villalpando
Elisa Moreno (EM), reportera: Cristóbal de Villalpando es considerado el pintor Barroco
más importante de la Nueva España. El Palacio de Iturbide presenta la exposición con su
obra más importante. Juan Carlos Almaguer (JCA), Difusión y Prensa de Fomento
Cultural Banamex: Villalpando crea todo un universo de una originalidad en todas obras y
la capacidad de inventar, que lo vuelven el pintor más importante de esa época. EM: La
exposición es organizada por Fomento Cultural Banamex, el Museo Metropolitano de Arte
de Nueva York, la Fundación Diez Morodo y la Secretaría de Relaciones Exteriores. JCA:
Se incluyen nuevos hallazgos y ahora se vuelve a presentar en este espacio, pero va a
tener una segunda sede y a partir de julio, viaja una parte de la exposición al Museo MET,
de Nueva York. Estas obras provienen de diferentes colecciones tanto públicas como
privadas, gran parte son acervos que a través de la Secretaría de Cultura están en
diferentes iglesias y catedrales a nivel nacional (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias,
Blanca Garza, 01-04-2017) VIDEO
Otra mirada
Otra mirada A través de reveladoras imágenes, Jorge Mejía muestra el rostro de la
discapacidad psicosocial en el país. El trabajo fotográfico forma parte del libro Un Paseo
por el Limbo y de una exposición que estará abierta hasta el 12 de abril en las
instalaciones de la CNDH (Reforma, Secc. Vida, Staff, 02-04-2017)
Mantienen vivo el camino de flores
Con alrededor de 5 mil visitantes, a lo largo de tres días, voluntarios de la agrupación
Alfombristas Mexicanos cuidan de mantener con vida el tapete monumental que viste la
Plaza de la República, a los pies del Monumento a la Revolución. La instalación Doni:
Caminar con Flores, es parte de la bienvenida al primer Festival Flores y Jardines de la
Ciudad de México, que tendrá lugar en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, del
28 al 30 de abril (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 02-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
CDMX y sus alrededores en Semana Santa
Esta es una gran oportunidad para realizar un tour por la Ciudad, para recorrer sitios
como el Centro Histórico, el Palacio Nacional, el Zócalo, el Templo Mayor, la Catedral
Metropolitana, el Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec, la Zona Rosa y
entrada al Museo de Antropología: Tour por la CDMX, Desde las Alturas, Suculenta
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escala, Exposiciones Imperdibles, Viaje Culinario (Milenio, Secc. Viajes Milenio, s/a, 0204-2017)
Gira por Estados Unidos / CDMX suscribe un acuerdo con Boston
En el marco de la gira de trabajo que realizó esta semana por Estados Unidos, Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, firmó un Memorándum de Entendimiento
con el alcalde de Boston, Massachusetts, Marty Walsh. Se trata de un acuerdo de amistad
para impulsar a los emprendedores así como temas de desarrollo económico, innovación,
turismo, medio ambiente y defensa de migrantes, entre ambas metrópolis. “Nuestra visita
obedece a la firma de este acuerdo, que tiene que ver con turismo, con la construcción de
una relación muy importante de trabajo de las dos ciudades”, dijo Mancera. El jefe de
Gobierno también agradeció la oportunidad de exponer las ventajas de la Constitución de
la capital del país (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 02-04-2017)
Llama Mancera a no usar como pista la CdMx
Entregaron a familiares los cadáveres del choque en Reforma. En entrevista al asistir a la
Carrera de la Fórmula E, conformada por autos eléctricos en el Autódromo Hermanos
Rodríguez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un
llamado a los automovilistas a no correr, no mezclar el alcohol con el volante y no hacer
de las calles capitalinas una pista; subrayó que el accidente del pasado viernes sobre
Paseo de la Reforma, lamentablemente corrobora lo que estamos haciendo en esta lucha
por la seguridad rodada, en lo cual –dijo-- se va a seguir insistiendo (El Sol de México,
Secc. Ciudad, Fernando Rios / Sergio Pereztrejo, 02-04-2017)
Barby, campeona CMB
Mariana Barby Juárez, ganó por la larga vía, la corona de peso gallo avalada por el
Consejo Mundial de Boxeo, al destronar a la africana Catherine Phiri, en el esplendoroso
marco del Zócalo de la CDMX. La peleadora mexicana hizo historia al convertirse en la
primera boxeadora mexicana en ostentar tres cetros mundiales en igual número de
divisiones. Derrotó por decisión unánime a Catherine Phiri para ser flamante campeona
del orbe. Además de hacer historia pues fue la primera pelea de título mundial en la
historia en el Zócalo Jiménez mejoró su récord (Ovaciones, Secc. Deportes, s/a, 02-042017)

OCHO COLUMNAS
Empieza lucha por 14 millones 200 mil votos en 4 estados
Disputarán en junio 525 cargos de elección popular, incluyen tres gubernaturas. Llegan
partidos entre descrédito y cruce de acusaciones por corrupción y narco. En el estado de
México buscan acabar con más de ocho décadas de priismo. Gasto de 5 mil millones en
Nayarit, Edomex, Coahuila y Veracruz (La Jornada, Secc. Política, Claudia Herrera
Beltrán, Alma Muñoz, Georgina Saldierna, Myriam Navarro, Silvia/Chávez y Leopoldo
Ramos, 02-04-2017)
Bombardea la SCT de spots a Edomex
Contrata en 2 meses 21 mil impactos en radio y TV previo a comicios. Gasta al menos
581 millones en difundir obras de la entidad (Reforma, Secc. Primera, Staff, 02-04-2017)
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Arrancan 3 estados cerradas elecciones
Inician dos meses de campaña en Edomex, Coahuila y Nayarit. En Veracruz se
disputarán 212 alcaldías a partir de mayo (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala /
Horacio Jiménez, 02-04-2017)
Tras el boom maquilador, viven violencia
En contraste con 1994, Tijuana y Ciudad Juárez se ubicaron en 2016 entre los 50
municipios con las tasas más altas de asesinatos, según cifras oficiales. Se disparan
homicidios (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Claudia Solera, 02-04-2017)
Maduro frena golpe pero no las protestas
El Tribunal Supremo de Venezuela revierte la decisión de asumir las funciones del
Parlamento. Crisis superada con éxito, dice el Mandatario; el pueblo se mantendrá en las
calles, asegura líder opositor. El Golpe de Estado sigue: Legislativo venezolano (Milenio,
Secc. Fronteras, Agencias, 02-04-2017)
Avalancha en Colombia: por lo menos 254 muertos
Hay 400 heridos y más de 200 desaparecidos (La Crónica, Secc. Mundo, Agencias, 0204-2017)
Gana el pueblo, cede Maduro
Ante las protestas, regresa facultades a la Asamblea. Mostró que oye opiniones, pero la
oposición le grita en la calle “tirano”. Protestas en Caracas contenidas con bombas
lacrimógenas. OEA se alista para declarar violación al orden constitucional (El Sol de
México, Secc. Primera, Agencias, 02-04-2017)
El círculo ruso de Trump la conexión española
Alexander Torshin, hombre de confianza de Putin, investigado por la fiscalía española por
blanqueo de dinero, se infiltra en la cúpula del poder de EU (El País, Secc. Internacional,
José María Irujo / John Carlin, 02-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
Es larguísimo el trayecto que nos separa de la crisis electoral de junio del 18. Al crecer
AMLO atrae los ataques del segmento conservador –PRI-gobierno-PAN-- aún el más
poderoso. Cualquier medio es bueno para debilitar al puntero. Pero entre observadores
serios aparecen dos puntos: la crítica al populismo y a la arbitrariedad de AMLO. **El
populismo es un término peyorativo y difuso. ¿Quieren un encuentro populista? Miren
como el aparato federal se vuelca para inducir el voto en el estado de México. **Por lo
que toca a la centralización de la toma de decisiones en Morena por AMLO, es un hecho
real y un imperativo. A muchos nos preocupa la evolución de esta característica.
Tomemos en cuenta el contexto de su liderazgo, la situación real en que se da. **La
descalificación de AMLO tiene una alternativa de sentido común. Por qué no
comprobamos cómo se comportó AMLO en su gestión como gobernante. En su último
año de gestión llegó a la cifra récord de 84% de aprobación de su gobierno. Para hacer
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una crítica válida a un posible candidato a la Presidencia, tendríamos que hacer un
análisis de su previa gestión en el gobierno, eso es lo que les ha faltado a los críticos de
AMLO (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 02-04-2017)
Templo Mayor
**Al primer minuto de mañana comenzarán –oficialmente-- las campañas para gobernador
en Edomex, Coahuila y Nayarit. Y si ya estaba usted saturado con el bombardeo de spots
oficiales, prepárese. Porque, ahora, se sumarán miles de mensajes de los partidos. De
hecho, quienes se han asomado a los cuartos de guerra de varios candidatos, advierten
que habrá que estar preparados para los rumores, las fake news, las posverdades --¿o
serán pus verdades?-- y demás triquiñuelas. **En el nombramiento de los tres nuevos
consejeros del INE, se dio el tradicional reparto por el nada científico método de las
cuotas partidistas. Y aunque el PRI no pudo sostener a su candidato original, Flavio
Galván, la bateadora emergente Dania Paola Ravel Cuevas sí fue avalada por la Cámara
de Diputados, con lo que los tricolores logran su cometido. Dicen que uno de los más
contentos con la llegada de Ravel es el consejero electoral Marco Antonio Baños. **Quien
parece que ya anda en campaña para la Jefatura de Gobierno es el secretario de
Desarrollo Económico de la CDMX. Ocurre que un día sí y otro también Salomón
Chertorivski se pasa horas en los mercados públicos haciendo de todo. Pero cuentan que
lo que realmente quiere cocinar es una alianza para 2018 a base de hornear un PAN con
los rayos del sol azteca y acompañarlo con una abundante base ciudadana. A ver si le
sale la receta (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 02-04-2017)
Bajo Reserva
**En el Estado de México, donde todos aseguran que será la madre de todas las batallas,
los aspirantes a gobernador no quieren que nadie se los madrugue, por eso todos van a
iniciar campaña en el primer instante del lunes. Delfina Gómez, Morena, en Texcoco.
Juan Zepeda, PRD, en Nezahualcóyotl. Josefina Vázquez Mota, PAN, en Atlacomulco.
Alfredo del Mazo, PRI, en Tlalnepantla. Pero quien se adelantó, fue Margarita Zavala.
**En la reunión del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador hizo una
advertencia a aquellos políticos que están renunciando a otros partidos para sumarse a su
causa. El mensaje del tabasqueño fue: no tendrán candidaturas aquellos que sólo voltean
a ver al partido para obtener cargos que no conseguirían con otras agrupaciones políticas.
**Desde hace siete meses la embajada mexicana ante el Vaticano está vacante. Ante
esta demora algunos senadores se preguntan por qué el desinterés del Estado mexicano
hacia el papa Francisco. El vacío de nominaciones para confirmación en el Senado, es
parte de un paquete de más de 30 nombramientos pendientes en el Servicio Exterior. **El
próximo lunes iniciará, en un hotel de la capital del país, la reunión Interparlamentaria
México-Argentina. Estarán presentes buen número de senadores y diputados mexicanos.
Nos adelantan que es posible que los legisladores argentinos apoyen una condena a las
acciones implementadas por Trump (El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-04-2017)
Frentes Políticos
**El PRI emitió mediante un comunicado, su postura ante la detención de Édgar Veytia,
exfiscal de Nayarit, detenido en EU por delitos contra la salud. Estableció que nunca fue
militante del partido y que es necesario que las autoridades correspondientes realicen las
debidas investigaciones y apliquen las sanciones con todo el peso de la ley. Daremos
puntual seguimiento, afirmaron los tricolores. En EU sí se aplica la ley, ¿qué proponen
entonces para que esto no ocurra otra vez y haya deslindes después? **Hay
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dependencias que pasan semanas diseñando la mejor manera de apoyar a los mexicanos
en el exterior y no aterrizan sus proyectos. Pero otras, como el IMSSI, tiene claro los
pasos a seguir. Los pensionados del IMSS que residen en el extranjero podrán realizar el
trámite de comprobación de supervivencia de manera electrónica, con lo que se reduce el
proceso de gestión de 45 días a uno, esta comprobación se puede realizar en las 146
oficinas consulares. **La joya electoral se llama Estado de México, muchos van por ella.
Hipotéticamente, quien gane, casi --se puede decir-- tiene asegurada la silla presidencial.
Es la entidad con el mayor número de votantes, por eso la importancia del proceso que
inicia mañana 3 de abril. Los competidores ya están listos. **Robar combustible de
PEMEX se convirtió, para los delincuentes, en un negocio comunitario. Pueblos enteros
se unieron para el saqueo y para repeler a las fuerzas del orden. En 2016 las pérdidas
para Pemex ascendieron a más de 30 mmdp, reveló Carlos Murrieta Cummings, director
general de Pemex, Transformación Industrial. Amenazan a alcaldes, venden gasolina
robada en redes sociales o la llevan a la puerta de tu casa. **Raúl Cervantes, procurador
General de la República, se apuntó un triunfo frente al crimen organizado. La PGR
desintegró una organización dedicada a la trata de personas, que operaba en Tlaxcala y
Michoacán desde hacía diez años. Gracias a los trabajos de inteligencia, con un par de
acciones realizadas por separado pero simultáneamente, se pudo rescatar a mujeres que
serían vendidas a criminales de EU (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 02-04-2017)
Trascendió
**Que para los candidatos de PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, que
desde el primer minuto de mañana lunes 3 de abril tendrán actividades. **Que ayer por la
noche se formalizó una segunda reunión entre integrantes de la Comisión Especial
Nochixtlán, de la Cámara de Diputados, y el titular de la PGR, Raúl Cervantes. Los
legisladores se ofrecieron como coadyuvantes para lograr que por fin se realicen los
peritajes y las diligencias faltantes en ese poblado de Oaxaca, cuyos habitantes, según
las autoridades, se han negado a dejarlas entrar. **Que el senador perredista Benjamín
Robles demanda la conformación de una estrategia integral para hacer frente al tráfico y
portación ilegal de armas de fuego, a fin de atender la problemática de manera más
adecuada, acorde con el tamaño del reto que estamos enfrentando. **Que quien enfrenta
una ardua batalla legal en la SCJN es la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente,
Asea, ya que el regulado argumenta que no es legal que se le imponga la obligación de
caracterizar y remediar los derrames de hidrocarburos a consecuencia de tomas
clandestinas, pues son resultado de la conducta de un tercero. Lo que la Asea enfatiza es
la responsabilidad objetiva, que es la obligación de la industria regulada, de hacerse cargo
del riesgo que se ha creado por la actividad realizada y de los posibles daños que ésta
provoque (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 02-04.2017)
El Cristalazo Semanal
Ejército, leyes, fuerza y absurdo. Hay una cierta apretura. Sin embargo el abigarrado
grupo de viajeros no llega a sofocar a nadie. El Metro circula en el sopor de la media
tarde. Línea 9, del oriente a Tlalpan. "Sábado, Distrito Federal" decía Chava Flores antes
de conocer el Sistema de Transporte Colectivo. Dos jóvenes con aspecto estudiantil, back
pack, audífonos y mezclilla por todas partes. Un piercing, un tatuaje. Lo habitual. Los
escuché: --Qué hace el Ejército fuera de los cuarteles, más allá de la previsión esencial de
la Constitución sobre su acción en tiempos de paz? --Pues nos cuida, dijo el simplista -¿Y por qué no nos cuidan las policías, cuyo servicio debe ser ese por ley y por costumbre
y por naturaleza de cada institución? --¡Ah! porque las policías están infiltradas,
corrompidas por los delincuentes. Y entonces son incapaces cómplices… --¿Y por qué no
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hacemos buenas fuerzas policiales? ¿Por qué hacemos de las Fuerzas Armadas, cuyo
entrenamiento es para defender a la Nación, con las armas y usándolas --en la mano-simples suplentes de policías malos? --Porque queremos y no podemos, llevamos años y
años desde la historia de Los Bandidos de Río Frío y la Acordada, como Diógenes:
buscando policías honestos y nada. La estación Chabacano está a la vista. Bajé del Metro
y ya no pude escuchar el resto del diálogo ahora citado, el cual grabé un poco con la
memoria y otro tanto con el teléfono celular disimulado en las hojas del periódico. Caminé
por las calles de Algarín, en medio de la única ciudad donde relativamente ha funcionado
el Mando Único Policial. Me acordé de Santiago Tapia Aceves y de Arturo Durazo, dos
jefes cuyas carreras terminaron en la cárcel. Era un camino obligado, primero jefe de la
Policía, luego reo. Robo, narcotráfico, chanchullo por aquí y por allá. Repugnancia (La
Crónica, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 02-04-2017)
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