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CDI y el Gobierno de la Ciudad de México firman Acuerdo para crear el Centro Cultural
y Artesanal Indígena
Indígenas migrantes de la Ciudad de México se verán beneficiados con la Firma del
Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para construir el Centro
Cultural y Artesanal Indígena de la capital del país. Esta firma fue presidida por Nuvia
Mayorga Delgado, Directora General de la CDI y Patricia Mercado Castro, Secretaria de
Gobierno de la CDMX. El evento tuvo como testigos a representantes de 10 pueblos
originarios. En este acto protocolario también estuvieron presentes Manuel Hernández
Zamora, Delegado de la CDI en la Ciudad de México; Eduardo Vázquez Martín, secretario
de Cultura de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México y representantes
de los pueblos mazahua, triqui, nahua, otomí, purépecha, totonaca, mixteco, zapoteco,
mazateco y tzeltal (www.zunoticia.com, Comunicación de las huastecas, 02-03-2017)
CDI y el Gobierno de la Ciudad de México firman Acuerdo para crear el Centro Cultural
y Artesanal Indígena
Indígenas migrantes de la Ciudad de México se verán beneficiados con la Firma del
Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para construir el Centro
Cultural y Artesanal Indígena de la capital del país. Esta firma fue presidida por Nuvia
Mayorga Delgado, Directora General de la CDI y Patricia Mercado Castro, Secretaria de
Gobierno de la CDMX. El evento tuvo como testigos a representantes de 10 pueblos
originarios. En este acto protocolario también estuvieron presentes Manuel Hernández
Zamora, Delegado de la CDI en la Ciudad de México; Eduardo Vázquez Martín, secretario
de Cultura de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de
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Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México y representantes
de los pueblos mazahua, triqui, nahua, otomí, purépecha, totonaca, mixteco, zapoteco,
mazateco y tzeltal (www.cursorenlanoticia.com, Comunicación de las huastecas, 02-032017)
Autoridades de Alemania y Ciudad de México abordan lazos culturales
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre los lazos culturales de la Ciudad de
México y Alemania en el marco del Año Dual, una delegación de ese país europeo se reunió
con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México. El encuentro estuvo encabezado por
la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado Castro, en representación del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el secretario de Cultura capitalino,
Eduardo Vázquez Martín. Por parte de la delegación del gobierno alemán estuvo la
ministra para la Cultura y Medios de la República Federal de Alemania, Monika Grütters; el
embajador de Alemania en México, Viktor Elbling, y el director comisionado de la Fundación
Preussischer Kulturbesitz del Foro Humboldt, Moritz Wullen (www.terra.com, Secc.
Latinoamérica, Notimex, 01-03-2017, 23:06 Hrs)
Autoridades de Alemania y Ciudad de México abordan lazos culturales
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre los lazos culturales de la Ciudad de
México y Alemania en el marco del Año Dual, una delegación de ese país europeo se reunió
con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México. El encuentro estuvo encabezado por
la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado Castro, en representación del jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el secretario de Cultura capitalino,
Eduardo Vázquez Martín. “La convivencia en la diversidad y fortalecer las libertades es
nuestra política (…) establecer puentes culturales versus los muros que nos dividen y el
mundo de las tribus contra el mundo de los ciudadanos”, expuso el secretario de Cultura
capitalino, Eduardo Vázquez, de acuerdo con un comunicado (www.20minutos.com, Secc.
Nacional, Notimex, 01-03-2017, 22:11 Hrs)
El Gobierno de la Ciudad de México estrecha lazos con Alemania
Con la finalidad de intercambiar puntos de vista con relación a los vínculos culturales de la
Ciudad de México y Alemania, en el marco del Año Dual México-Alemania, una delegación
de dicho país mantuvo una reunión con los integrantes del Gobierno de la Ciudad de
México. A su vez, el evento estuvo dirigido por la secretaria de Gobierno de la Ciudad de
México, Patricia Mercado Castro, en representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, y el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín.
Finalizando, el secretario de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer la importancia
de que la primera Constitución Política de la Ciudad de México contenga, como parte de
los derechos fundamentales, una carta de derechos culturales (www.sexenio.com, Secc.
México, Staff, 02-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La fotografía y literatura de Luz Portátil confluyen en la Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería
La colección de libros de fotografía y de literatura Luz Portátil --serie coeditada por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, y Artes de México-- presentó
en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, sus dos últimas publicaciones:
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Recámaras con Vista y El Medio Terrestre. En el Auditorio Bernardo Quintana, el fotógrafo
Pedro Tzontémoc, coordinador de la colección, comentó que Luz Portátil en una década ha
publicado 30 títulos que potencian dos lenguajes, la imagen y la literatura, consolidando a
la serie fotográfica como la más prolífica en su tipo editada en México. “El proyecto se
concibió con la idea de que fuera un libro de fotografía, pero también de literatura, donde
exista un lenguaje paralelo autónomo”, explicó Tzontémoc durante la presentación que se
realizó y forma parte de las más de 100 actividades que ofrece la Secretaría de Cultura
local en la FIL del Palacio de Minería. Al platicar sobre la génesis de El Medio Terrestre, el
autor llán Rabchinskey se remitió a sus recuerdos de la infancia cuando su madre lo llevaba
al Museo de Historia Natural. “Volver al Museo fue como una cápsula en el tiempo, todo
está igual incluso los dioramas son patrimonio de la nación”. Comentó que en 2009 retrató
los dioramas del Museo de Historia Natural y en el 2012 fue invitado por el Museo Archivo
de la Fotografía, MAF, para montar una exposición, momento en que se percató que el
proyecto aún no estaba lo suficientemente maduro, por lo que regresó al Museo, pero esta
vez a fotografiar a los animales disecados (El Día, Secc. Primera, s/a, 03-03-2017)
Buscan Entre Guerreros el corazón de la Central de Abasto
Con el objetivo de presentar ante los ciudadanos un lugar que no todos conocen, además
de la vida de los comerciantes de la Central de Abasto en la Ciudad de México, el fotógrafo
Jonathan Klip presentó su serie fotográfica Entre Guerreros, la cual está expuesta en la
Galería Abierta del Bosque de Chapultepec. “La idea surgió luego de ir a la Central, en
donde encontré un lugar increíble y que me apasionó y quiero transmitir el sentimiento de
orgullo mexicano, además de mostrar que no todos la conocen de la misma manera. Klip
optó por nombrar Entre Guerreros a esta serie fotográfica, por lo que representa la gente
que labora en la Central, es gente que sin importar las inclemencias o malestares, ellos
trabajan y gracias a ellos gran parte del país se alimenta: son guerreros” (El Sol de México,
Secc. Sociales, Redacción, 03-03-2017)
Jazz / Eurojazz y New York Jazz All Stars
Es fin de semana comenzarán los dos actos internacionales de jazz más famosos en este
país: el Eurojazz y el ciclo New York Jazz All Stars. En el primero de ellos, a pesar de que
llega ya a su vigésima edición y que es uno de los de mayor convocatoria en la Ciudad de
México, prevalece la incertidumbre y la falta de rigor selectivo, pues lo mismo podemos
encontramos con grandes músicos y buenas propuestas, que con los hijos o nietos de algún
funcionario –remedos mal remendados, que ni sus instrumentos saben afinar. Lo malo del
festival es que no existe un director artístico que cuide la calidad de lo que se programa,
sino que un equis personaje de cada uno de los países de la delegación de UE en México
escoge cada año a un grupo de jazz --o algo parecido-- de su país y lo trae a México; acto
seguido, el Cenart los anuncia. En la vida social de México, la música está presente todos
los días, como en pocas culturas del mundo. Luego de recorrer los escenarios mexicanos
con diferentes orquestas clásicas, big bands y algunos grupos de jazz, Elías llega a 2017
como trompetista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y como director del
NY Jazz All Stars (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Antonio Malacara, 03-032017)
Los últimos martes de cada mes se realiza Las Tardes de Crónica en el Archivo
Histórico de la Ciudad de México
Edgar Estrada, reportero: Los personajes que dieron nombres a las vialidades y colonias
de la delegación Benito Juárez, las islas primitivas de la delegación Cuauhtémoc, lugar de

3

primeros asentamientos humanos y los testimonios de la colonia Clavería en la delegación
Azcapotzalco, son algunos de los temas que conforman "Las tardes de crónica", en el
Archivo Histórico de la Ciudad de México, que se realizan los últimos martes de cada
mes. Tradiciones, costumbres, personajes, lugares y acontecimientos relacionados con los
pueblos, barrios, colonias y delegaciones que conforman la capital son objeto de
investigación de los cronistas invitados a la Sala de Juntas del Archivo Histórico, con otros
colegas estudiantes y público en general. ¿El objetivo?, que todos los habitantes de la
ciudad recordemos quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestros afectos, a la
vez de que se revalore la crónica como palabra que difunde el patrimonio tangible e
intangible de esta gran urbe. Para el martes 28 de marzo la maestra Eugenia Herrera
Cuevas y Alfonso Hernández impartirán la ponencia "Islas primitivas de la delegación
Cuauhtémoc", lugar donde existieron los primeros grandes asentamientos humanos que
dieron lugar al México-Tenochtitlán (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 0203-2017, 16:16 Hrs) AUDIO
Abre convocatoria del Premio de Poesía Joven “Alejandro Aura”
Con el propósito de fomentar e impulsar la labor poética entre los jóvenes escritores, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abrió hoy la convocatoria a la cuarta edición
del Premio de Poesía Joven “Alejandro Aura”. La convocatoria estará abierta a partir del 2
de marzo y hasta el 16 de junio para autores nacionales y extranjeros residentes en México
que sean menores de 26 años y cuenten con una obra inédita escrita en español, de
acuerdo con información de la dependencia capitalina. El tema, la forma y el número de
poemas presentados, que pueden ser uno a varios, son a criterio del autor. La extensión
deberá ser de un mínimo de 20 y máximo de 60 cuartillas. El trabajo no deberá haber sido
premiado anteriormente o estar participando en otro concurso. Los interesados deberán
entregar su obra, por correo postal o en persona, a la Dirección de Proyectos Especiales
Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Todas
las bases están disponibles en la página web de la dependencia (www.notimex.gob.mx,
Secc. Cultura, Notimex, 02-03-2017, 20:39 Hrs)
Abre convocatoria del Premio de Poesía Joven “Alejandro Aura”
Con el propósito de fomentar e impulsar la labor poética entre los jóvenes escritores, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abrió hoy la convocatoria a la cuarta edición
del Premio de Poesía Joven “Alejandro Aura”. La convocatoria estará abierta a partir del 2
de marzo y hasta el 16 de junio para autores nacionales y extranjeros residentes en México
que sean menores de 26 años y cuenten con una obra inédita escrita en español, de
acuerdo con información de la dependencia capitalina. El tema, la forma y el número de
poemas presentados, que pueden ser uno a varios, son a criterio del autor. La extensión
deberá ser de un mínimo de 20 y máximo de 60 cuartillas. El trabajo no deberá haber sido
premiado anteriormente o estar participando en otro concurso. Los interesados deberán
entregar su obra, por correo postal o en persona, a la Dirección de Proyectos Especiales
Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Todas
las bases están disponibles en la página web de la dependencia (www.20minutos.com.mx,
Secc. Artes, Notimex, 02-03-2017, 20:46 Hrs)
Abre convocatoria del Premio de Poesía Joven “Alejandro Aura”
Con el propósito de fomentar e impulsar la labor poética entre los jóvenes escritores, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México abrió hoy la convocatoria a la cuarta edición
del Premio de Poesía Joven “Alejandro Aura”. La convocatoria estará abierta a partir del 2
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de marzo y hasta el 16 de junio para autores nacionales y extranjeros residentes en México
que sean menores de 26 años y cuenten con una obra inédita escrita en español, de
acuerdo con información de la dependencia capitalina. El tema, la forma y el número de
poemas presentados, que pueden ser uno a varios, son a criterio del autor. La extensión
deberá ser de un mínimo de 20 y máximo de 60 cuartillas. El trabajo no deberá haber sido
premiado anteriormente o estar participando en otro concurso. Los interesados deberán
entregar su obra, por correo postal o en persona, a la Dirección de Proyectos Especiales
Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Todas
las bases están disponibles en la página web de la dependencia
(entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 02-03-2017, 20:46 hrs)
Secretaría de Cultura de la CDMX organizará los paseos históricos
Blanca Lolbeé, conductora: Los domingos de marzo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México organizará los paseos históricos. Edgar Estrada, reportero: La Revolución
Mexicana y la Independencia de México, los dos movimientos armados más importantes de
la historia nacional, serán el tema central en los paseos históricos que organiza la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México. Cada domingo de marzo los capitalinos podrán conocer
mitos e historias de los personajes, de edificios y lugares que se relacionan con estas dos
etapas bélicas del país, así como otras épocas trascendentales. La primera visita guiada
con el título "Presencia de la Güera Rodríguez" está programada para el domingo 5 de
marzo y se guiará para conocer una de las historias más emblemáticas en el Centro de la
ciudad por la relación que guarda con el movimiento independentista Madero. A través de
los personajes históricos como la Güera Rodríguez y Agustín de Iturbide, así como una
visita al Templo de la Profesa, lugar en el que Iturbide se proclamó regente del primer
imperio mexicano (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 02-03-2017, 15:10 Hrs)
AUDIO
México y sus conflictos armados, tema de los paseos históricos en marzo
La Revolución Mexicana y la Independencia de México, los dos movimientos armados más
importantes de la historia nacional, serán el tema central de los Paseos Históricos que
organiza la Secretaría de Cultura de la CDMX. Cada domingo de marzo, a las 10: 45
horas, los capitalinos tienen una cita para conocer mitos e historias de personajes, edificios
y lugares que se relacionan con esas dos etapas bélicas del país, así como con otras
épocas trascendentales (www.noticiasdeldf.com, Redacción, 01-03-2017)
Dedican Paseos Históricos a protagonistas de movimientos revolucionarios
Los personajes más importantes de la Independencia mexicana y de la Revolución cubana,
serán los protagonistas de los Paseos Históricos que durante el mes de marzo ofrecerán
especialistas en arquitectura, historia, sociología y turismo como parte del ciclo que
organiza la Secretaria de Cultura capitalina. Este domingo, los interesados podrán
disfrutar el primer paseo “Presencia de la Güera Rodríguez”, en el cual se recorrerá la calle
Madero, una de las más emblemáticas en el centro de la ciudad por la relación que guarda
con el movimiento independentista, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado. Los
guías al frente de los recorridos históricos compartirán con los asistentes el testimonio de
una calle que vivió, entre otras entradas triunfales, el arribo del Ejército Trigarante después
de haber vencido en la lucha por la Independencia el 27 de septiembre de 1821
(http://www.20minutos.com, Secc. Artes, Notimex, 02-03-2017)
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Recital de piano
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Centro Cultural Ollin Yoliztli, a
través del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, preparan un par de conciertos a
cargo del pianista Rodrigo Rivas y la agrupación Ópera Quirón para el primer domingo de
marzo en el Museo José Luis Cuevas. Rodrigo Rivas, pianista, será el encargado de abrir
las actividades con el Concierto de Primavera 2017, el próximo domingo 5 de marzo a partir
de las 12:00 horas, interpretando un programa integrado por obras de varios compositores,
como el noruego Edvard Grieg, el mexicano Felipe Villanueva, los rusos Sergei Prokofiev y
Dimitri Shostakovich, así como del polaco Frederic Chopin, además de la suite
(www.mayacomunicacion.com, Secc. Cultura, 01-03-2017)
Recital de piano
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Centro Cultural Ollin Yoliztli, a
través del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, preparan un par de conciertos a
cargo del pianista Rodrigo Rivas y la agrupación Ópera Quirón para el primer domingo de
marzo en el Museo José Luis Cuevas. Rodrigo Rivas, pianista, será el encargado de abrir
las actividades con el Concierto de Primavera 2017, el próximo domingo 5 de marzo a partir
de las 12:00 horas, interpretando un programa integrado por obras de varios compositores,
como el noruego Edvard Grieg, el mexicano Felipe Villanueva, los rusos Sergei Prokofiev y
Dimitri Shostakovich, así como del polaco Frederic Chopin, además de la suite (www.
http://www.mex4you.biz.com, Secc. Cultura, 01-03-2017)
Concierto de Primavera 2017 y Fallaste corazón ¡canciones para dolidos! , el próximo
domingo en el Museo José Luis Cuevas
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Centro Cultural Ollin Yoliztli, a
través del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, preparan un par de conciertos a
cargo del pianista Rodrigo Rivas y la agrupación Ópera Quirón para el primer domingo de
marzo en el Museo José Luis Cuevas. Rodrigo Rivas, pianista, será el encargado de abrir
las actividades con el Concierto de Primavera 2017, el próximo domingo 5 de marzo a partir
de las 12:00 horas, interpretando un programa integrado por obras de varios compositores,
como el noruego Edvard Grieg, el mexicano Felipe Villanueva, los rusos Sergei Prokofiev y
Dimitri Shostakovich, así como del polaco Frederic Chopin, además de la suite
(www.reportebj.com, Secc. Cultura, 01-03-2017)
Concierto de Primavera 2017 y Fallaste corazón ¡canciones para dolidos! , el próximo
domingo en el Museo José Luis Cuevas
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Centro Cultural Ollin Yoliztli, a
través del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, preparan un par de conciertos a
cargo del pianista Rodrigo Rivas y la agrupación Ópera Quirón para el primer domingo de
marzo en el Museo José Luis Cuevas. Rodrigo Rivas, pianista, será el encargado de abrir
las actividades con el Concierto de Primavera 2017, el próximo domingo 5 de marzo a partir
de las 12:00 horas, interpretando un programa integrado por obras de varios compositores,
como el noruego Edvard Grieg, el mexicano Felipe Villanueva, los rusos Sergei Prokofiev y
Dimitri Shostakovich, así como del polaco Frederic Chopin, además de la suite
(www.portalsonora.com, Secc. Cultura, 01-03-2017)
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Concierto de Primavera 2017 y Fallaste corazón ¡canciones para dolidos! , el próximo
domingo en el Museo José Luis Cuevas
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Centro Cultural Ollin Yoliztli, a
través del Programa Escenarios Vivos en Tu Ciudad, preparan un par de conciertos a
cargo del pianista Rodrigo Rivas y la agrupación Ópera Quirón para el primer domingo de
marzo en el Museo José Luis Cuevas. Rodrigo Rivas, pianista, será el encargado de abrir
las actividades con el Concierto de Primavera 2017, el próximo domingo 5 de marzo a partir
de las 12:00 horas, interpretando un programa integrado por obras de varios compositores,
como el noruego Edvard Grieg, el mexicano Felipe Villanueva, los rusos Sergei Prokofiev y
Dimitri Shostakovich, así como del polaco Frederic Chopin, además de la suite (www.
http://queretaroinforma.com, Secc. Cultura, 01-03-2017)
Inician concierto primavera 2017 y fallaste corazón ¡canciones para dolidos
Como parte del Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad, el próximo domingo inicia el
Concierto Primavera 2017 y Fallaste corazón ¡canciones para dolidos! organizado por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el Museo José Luis Cuevas con la
participación del pianista Rodrigo Rivas y el grupo Ópera Quirón. El Concierto Primavera
será inaugurado con el recital de Rivas, quien interpretará su composición titulada Escenas,
al igual que obras de Prokofiev, Shostakovich, Chopin y del mexicano Felipe Villanueva.
Mientras que para el concierto Fallaste corazón ¡canciones para dolidos! se presentará el
grupo Ópera Quirón con canciones de José Alfredo Jiménez, Miguel Matamoros, María
Teresa Lara, Cuco Sánchez, entre otros cantantes de la cultura popular mexicana
(http://www.mugsnoticias.com, Secc. Cultura, 01-03-2017)
El Archivo Histórico de la CDMX invita a formar parte de las “Tardes de crónica”, los
últimos martes de cada mes
Los personajes que dieron nombre a las vialidades y colonias de la delegación Benito
Juárez; las Islas Primitivas de la delegación Cuauhtémoc —lugar de primeros
asentamientos humanos—, y los testimonios de habitantes de la colonia Clavería, en la
delegación Azcapotzalco, son algunos de los temas que conforman las “Tardes de crónica”
en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, que se realizan los últimos martes de cada
mes a las 17:00 horas. El seminario permanente revive otros tiempos citadinos desde enero
de 2017, como parte del homenaje a cronistas y al género mismo que rinde el comité del
Proyecto Crónica de la CDMX 2017, integrado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México (SCCDMX) a través de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y
Cultural; el Archivo Histórico de la Ciudad de México y la Asociación de Cronistas de la
Ciudad de México y Zonas Conurbadas, A. C (www.queretaroinforma.com, Secc. Cultura,
01-03-2017)
Teatro
Los Gavilanes, zarzuela de Jacinto Guerrero y José Ramos Martín, en una versión en
concierto novedosa. La propuesta ofrecerá una función única el domingo 5 de marzo en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Tras una larga estancia en Perú, Juan vuelve a su
aldea natal, viejo pero inmensamente rico. El regreso es celebrado por todo su pueblo y
ahí, frente a todos, el personaje confiesa la verdadera razón de su partida: el amor de
Adriana. Cuando surge el reencuentro con su amada, él conoce a la hija de ella, Rosaura,
de la que queda prendado y surgen intenciones matrimoniales. Cuando en la aldea se
enteran de lo anterior, el escándalo es gigantesco y quienes se mostraban como sus amigos
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íntimos, se declaran ahora enemigos y lo desprecian, Adriana se lleva un duro revés del
hombre que pudo ser su marido y Rosaura debe renunciar a su verdadero amor, el joven
Gustavo (www.mex4you.biz.com, Teatros CDMX, escenariosquetransforman, 02-03-2017)
Teatro
Handel, la bondad del ser humano sobresale frente a la violencia. La puesta en escena
expone la crudeza de un negocio influyente y redituable: el tráfico de personas. A partir de
datos estadísticos sobre la trata de personas a nivel mundial, Diego Álvarez Robledo
escribió el texto. En la obra Handel, de Diego Álvarez Robledo, se evidencia el teatro como
una gran lupa que toca la humanidad de lo deshumanizado. Estamos ante personas,
historias, situaciones específicas a través de las cuales alcanzamos a vislumbrar aspectos
de un problema tan complejo. Aquí no importan las estadísticas ni las dimensiones a nivel
nacional o a nivel mundial. Importan los protagonistas, que cuentan su vida, con la cual
vibramos, nos desencajamos, sufrimos y tocamos su corazón. Un microcosmos reflejando
un macrocosmos espeluznante. El Teatro Sergio Magaña recibe la ferocidad y desolación
de múltiples historias que la compañía Mondo Teatro entreteje en la puesta Handel, escrita
por Diego Álvarez Robledo y dirigida por Luis Eduardo Yee, que tendrá temporada del 3 al
26 de marzo en el recinto de Santa María La Ribera (www.mex4you.biz.com, Teatros
CDMX, escenariosquetransforman, 02-03-2017)
Javier Rojas: Recomendaciones teatrales en la Ciudad de México
Javier Rojas, coordinador del Programa del Sistema de Teatros de la Ciudad de México.
[Nota en proceso de redacción] (Televisa, Agenda Pública, Mario Campos, 03-03-2017,
07:55 Hrs) VIDEO
Fomentan la cultura en la CDMX
La actual administración de la capital de país, ha mantenido interés por ofrecer espacios
culturales de manera abierta y gratuita en sitios emblemáticos para los mexicanos. Durante
2016, el Centro Cultural OllinYoliztli, CCOY, atendió a poco más de 2, 500 alumnos y
ofreció más de 500 actividades en música y danza, que disfrutaron 61, 868 personas.
Orientado a esto, en los FAROS Oriente, Indios Verdes, Milpa Alta, Tláhuac y Aragón
se programaron 848 talleres a los que asistieron 18,064 personas, mientras que el de
Aragón Cine Corregidora, inaugurado en junio del año pasado, se realizaron 40 talleres en
los que participaron 1,052 personas. Asimismo, los Centros Culturales José Martí y Xavier
Villaurrutia, realizaron 1,465 actividades como talleres, eventos, funciones y festivales,
beneficiando a 90,818 asistentes. Algunos sitios culturales e históricos como el Archivo de
la Fotografía, de los Ferrocarrileros, Panteón de San Fernando y los museos
asociados del Estanquillo, de Arte Popular y Antiguo Colegio de San Ildefonso,
ofrecieron 461 actividades formativas, la mayoría en fin de semana. Otro de los eventos
culturales que es considerado el más importante del año, es La Feria Internacional del Libro
que tiene como sede el Zócalo de la Ciudad de México. A éste asistieron más de un millón
de personas en sus 10 días de programación y exhibición, con 15 editoriales madrileñas
como invitadas y más de mil actividades programadas (www.centrourbano.com, Secc.
Carrusel / Reportajes, Karen Romero, 01-03-2017)
Convocatoria dará impulso a la novela
Con el fin de impulsar y reconocer a los escritores de novelas de alta calidad literaria en
lengua española, fue lanzada la convocatoria del X Premio Iberoamericano de Novela
“Elena Poniatowska” de Ciudad de México. La convocatoria ya está abierta y hasta el 5 de
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junio podrán participar 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.
Los interesados en participar deberán entregar de forma física, ya sea vía correo postal o
de forma presencial, cinco ejemplares de la obra elegida y una Carta de Propuesta a la
Secretaría de Cultura capitalina (www.diariodeyucatan.com, Secc. Imagen, Notkmex, 0103-2017)
Columna Radar
Y de nuevo se alinearon los astros a favor de nuestro país, justo para celebrar el recién
descubrimiento de tanto y tan cercano planeta a nuestro sistema solar en lo que mal se
conoce como softpower. Aquí allá y acullá se presentan sendas exposiciones de arte
mexicano de toda la vida. No del más hipy trendy, que casi raya en lo pretencioso y pedante,
sino del mero mero petatero. Como ya di cuenta aquí en este Radar hace un par de entregas
la primera alineación tuvo lugar con la apertura en el Museo del Palacio de Bellas Artes de
la exposición Pinta la Revolución. Justo hoy el periódico más importante del Hemisferio
Occidental, The New York Times, incluye en su influyente sección Life as a Runway, una
selección y selecto casting de artlovers, entre los que visitamos con ese pretexto el recinto
del Centro Histórico. Cerquita de ese Radar se alinearon también los astros para que con
ese pretexto y esa otra muestra, se hable bien de México. Y tan cerquita uno de otro en la
Ciudad de México Zélika García, directora de Zona Maco, fue la encargada de invitar a
presenciar la pieza de Lawrence Weiner el pasado martes 7 de febrero en el Museo de la
Ciudad de México (Excélsior, Secc. RSVP, Rafael Micha, 03-03-2017)
Mujeres en el Arte urgen a construir alternativas ante la crisis política y cultural
Como ya es esperado cada marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la
Mujer, desde ayer se realizan el XXI Encuentro Internacional y el XVII Encuentro
Iberoamericano de Mujeres en el Arte (CÓDIGO CDMX, 03-03-2017)
Museo Casa Carranza reabre tres salas con nueva museografía
El Museo Casa de Carranza, que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
reabrió tres de sus salas con una renovada museografía, en beneficio de sus visitantes
(CÓDIGO CDMX, 03-03-2017)
Un espacio experimental de horticultura, proyecto artístico en la Sala de Arte Público
Siqueiros
La exposición Insurgencias botánicas: Phaseolus lunatus de la artista peruana Ximena
Garrido-Lecca, es un espacio experimental en el que se practica la horticultura de la planta
del pallar peruano y que para su realización contó con el apoyo de biólogos de la
Universidad Autónoma Metropolitana, es el proyecto que se exhibe en la Sala de Arte
Público Siqueiros (CÓDIGO CDMX, 03-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Trabajan INAH y Gobierno de la CDMX en la remodelación del Zócalo
El Instituto rechazó el primer proyecto. El Instituto Nacional de Antropología e Historia,
INAH, trabaja de la mano del Gobierno de la Ciudad de México en la intervención de la
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plancha del Zócalo, luego que rechazara el proyecto que la administración local enviara en
un principio, informó ayer la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. Entrevistada en el
marco de la entrega de silbatos para la seguridad de las mujeres, en la estación Hidalgo
del Metro, la funcionarla explicó que la primera versión del proyecto --que se tuvo hace dos
meses-- no lo aceptó el INAH. La Secretaría de Cultura pidió no esperar a una aprobación
sino trabajar juntos (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 03-03-2017)
INAH no autorizó "estiramiento" de la plancha del Zócalo
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, se negó a otorgar el permiso para la
rehabilitación de la plancha del Zócalo, por lo que el gobierno de la Ciudad de México tuvo
que replantear el anteproyecto. Ahora no se sabe si se hará o no la ampliación de la Plaza
de la Constitución, ya que será el INAH quien determine, en un nuevo proyecto, qué obras
se podrán realizar en el lugar. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, precisó que los
trabajos ya debían haber comenzado, pero fueron retrasados debido a la falta de acuerdo
con las autoridades federales. "El proyecto lo tuvimos apenas en enero, estamos a dos
meses. La primera versión, el INAH no la aceptó, ya la Secretaría de Cultura dio la
instrucción de ''no esperemos a que nos den un proyecto, sino hagámoslo juntos''. Este
proyecto ya se hizo juntos, la idea es que ya empiece ahora explicó Mercado (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 03-03-2017)
Kubrick y la espectacular música de sus filmes llegan a Bellas Artes
La Sinfónica Nacional y José Luis Castillo en el podio ofrecen dos conciertos. Ese prodigio
no ocurrirá en las butacas de un cine, sino en el máximo recinto cultural del país. Con las
obras de Strauss Ligeti y Jachaturián la banda sonora de la película 2001 odisea del espacio
se convirtió en asunto mítico explicó Juan Arturo Brennan, colaborador de La Jornada (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Alondra Flores Soto, 03-03-2017)
Dan apoyo a escena
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca, cumplió ayer 28 años de vida y lo
celebra con el lanzamiento de su convocatoria 2017 de apoyos a Creadores Escénicos, que
ofrecerá 90 becas de hasta 20 mil pesos y por primera vez integra la categoría de
Interdisciplina. Abierta hasta el 18 de mayo (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 0303-2017)
Patrón de Rueda deja la OBA, pero no se retira de la ópera
El director dijo que Turandot será la última obra que dirigirá en Bellas Artes y que continuará
trabajando con jóvenes e impartiendo clases. El maestro Enrique Patrón de Rueda, no se
retira de los escenarios como informó el INBA hace unos días a través de un boletín. Sin
embargo, el concertador advirtió que no desea seguir trabajando con la Ópera de Bellas
Artes (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñon, 03-03-2017)
Amplían la iniciativa Independientes; da voz a artistas que sólo poseen su talento
Es una ventana no sólo para los creadores sino también para los televidentes que la
mayoría de las veces sólo miran programas más de entretenimiento que de cultura explica
la productora a La Jornada. Llega a cuatro años y se fortalecerá con cápsulas audiovisuales,
adelanta Carmen Huete. El proyecto Independientes de la Secretaría de Cultura federal,
cumple cuatro años de ofrecer a compañías de danza y teatro, galerías, músicos,
intérpretes, artistas urbanos y colectivos entre otros creadores una plataforma de difusión
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gratuita de su quehacer profesional (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Mónica
Mateos Vega, 03-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Realiza Sederec Feria Consume Local CDMX en el Zócalo
Con gran aceptación continúa la Feria Consume Local CDMX, que se realiza en el Zócalo
capitalino para acercar a los productores y artesanos de a capital con los compradores. En
los primeros tres días de actividad se ha registrado una afluencia de 75 000 visitantes. Rosa
Icela Rodríguez secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades quien
expresó que es una instrucción del jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel
Mancera apoyar a los productores del campo de la CDMX Por ello invitó a la población a
visitar hasta el domingo la Plaza de la Constitución (La Prensa, Secc. Noticias de la Primera
Plana, Noel F. Alvarado, 03-03-2017)
La Apología de las cosas y el autorretrato de Vicente Rojo
El libro presenta esta obra del pintor la cual no refleja su rostro sino su vida a partir de sus
pinceles brochas tijeras lentes soldaditos dice Amoldo Kraus. Apología de las cosas se
presentará este sábado 4 de marzo a las 17:00 Horas, en el Audito rio Cuatro del Palacio
de Minería (La Crónica de Hoy Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 03-03-2017)
Las imágenes como obsesión
“Considero que estamos rodeados de imágenes y de texto de una manera estridente, sin
embargo creo que no les dedicamos el suficiente tiempo de lectura y trabajo, tal como lo
afirma el historiador del arte Georges Didi Huberman” asegura la escritora y artista visual
Verónica Gerber y así lo explica en Mudanza su más reciente libro, que publica la editorial
Almadía. Ahí difumina el concepto de la palabra e invita a ver más allá de símbolos y
significados que pueden leerse a simple vista (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C.
Talavera, 03-03-2017)
El radar expresiones / Desembarca hoy el Eurojazz
La vigésima edición del Festival Eurojazz arranca hoy en el Cenart con la presentación del
trio español Sumrrá uno de los referentes del jazz contemporáneo. En la misma jornada de
hoy será inaugurada la exposición fotográfica Unidos por el Jazz y se presentará el grupo
Alemán Sebastián Gramss Bassmasse (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 03-03-2017)
Columna Crimen y Castigo
¿Iría usted a ver el diamante de las cenizas Barragán al MUAC? Algunos arquitectos que
desde el principio han cuestionado por antiética la obra de Jiill Magid, quien transformó
parte de las cenizas de Luis Barragán en un diamante, están preocupados porque el
siguiente paso de The Proposal, como llamó su proyecto es la exhibición de la muestra en
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Tras presentarse en Suiza y luego en el
San Francisco Arts Institute, la exposición podría llegar a las salas del MUAC, cuyo curador
en jefe Cuauhtémoc Medina, fue uno de los autores del catálogo de la exposición y que fue
presentado en San Francisco el año pasado. Lo que ellos quieren es que haya un debate
serio acerca de la propuesta de traer esa obra a la Universidad, en este momento e incluso
se quiere abordar el tema con el coordinador de Difusión Cultural Jorge Volpi ¿Será que,
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de nuevo Magid, pide posada esta vez en el MUAC, como lo hizo en la casa del arquitecto
en Tacubaya? (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 03-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
MAM: en PRD, cartas aún no están echadas rumbo a 2018
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que "aún no están echadas las cartas",
luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunciara que buscará la
candidatura presidencial por el PRD en 2018. "No hay nada escrito, la ciudadanía es la que
manda, la que tiene un gran poder, y es hora de que la gente lo sepa, que ellos pueden ser
el factor absoluto de cambio hacia donde queremos que México vaya", declaró tras el
Quinto Informe del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. El mandatario
capitalino dejó claro que su proyecto es ciudadano y va más allá de los partidos políticos
(El Universal, Secc. Primera, Phenélope Aldaz, 03-03-2017)
Mancera no descartó que pueda ser el candidato presidencial del PRD en 2018
Ezra Shabot (ES), conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, no descartó que pueda ser el candidato presidencial del PRD en 2018, y esto
tendría que ser, como nos lo dijo aquí el día de ayer el propio Mancera, parte de un proyecto
ciudadano y también con una alianza de partidos. Ernestina Alvarez nos informa. Ernestina
Alvarez, reportera: Al asistir al quinto informe de Gobierno del gobernador de Guanajuato,
Miguel Márquez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, no
descartó que pueda ser el candidato presidencial del PRD para 2018 pero, dijo, tendría que
ser parte de su proyecto ciudadano y con una alianza de partidos. Insert de Miguel Angel
Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX: "De ninguna manera lo descarto. Yo creo que no
es el proyecto que haya un sólo partido, sino que haya varios partidos, impulsando un
proyecto de ciudadanía, eso es lo que yo creo. Hay una gran oportunidad, también, para
todo lo que ha sido la fuerza de izquierda, de encontrar unidad, de volverse a hablar, de
volverse a convocar, de evitar esta fractura que se había generado y dar cohesión. Yo creo
que el impulso puede ser muy consistente" (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra
Shabot, 02-03-2017, 18:03 Hrs) AUDIO
Miguel Mancera dijo que el World Golf Championship es un evento de clase mundial
Javier Alatorre (JA), conductor: Una extraordinaria noticia para México, una muy buen
noticia para la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que dijo al respecto el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera. Insert de Miguel Angel Mancera,
jefe de Gobierno CDMX: "La verdad es que es un evento de clase mundial, hay una
convocatoria importantísima de los 70 jugadores más importantes de todo el mundo en el
club en Chapultepec, que además tiene sus características muy particulares que se
convertirán en todo un reto. "Tenemos un jugador mexicano que estará representando el
orgullo del país. Esta es la primera ocasión que un evento tan importante del golf se tiene
fuera de lo que son Estados Unidos o algunas otras localidades" (TV Azteca, Hechos, Javier
Alatorre, 02-03-2017, 22:06 Hrs) VIDEO
Mancera pone en marcha el Sistema de Información Localizada
Karla Iberia Sánchez, conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Angel Mancera, a puesto en marcha el Sistema de Información Localizada; la función es
registrar casos de violencia escolar y atenderlos con especialistas. Insert de Miguel Angel

12

Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Cualquier caso escolar o el llamado
"bullying", tendrá una atención interinstitucional. Ha habido casos en donde, incluso, ha
tenido que entrar la Procuraduría General de Justicia" (Televisa, El Noticiero con Karla
Iberia Sánchez, 02-03-2017, 14:51 Hrs) VIDEO
Gastan... y no hay obras en Merced
Aun cuando estaban disponibles 94 millones de pesos obtenidos por endeudamiento
contratado por el Gobierno capitalino, la remodelación de la Nave Menor, el segundo
mercado en importancia de La Merced, quedó sin obras de restauración y una parte de los
fondos se perdieron, indica un informe de la Auditoria Superior de la Federación ASF. De
esa cantidad se gastaron 55.5 millones de pesos en adelantos y material sin iniciar los
trabajos Luego del incendio de la Nave Mayor, el 27 de febrero de 2013, cuya rehabilitación
sigue en obra, la Ciudad anunció a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco) y el Fideicomiso del Centro Histórico que también rehabilitaría la Nave Menor, con
650 locales de pollo, pescado, carne y quesos (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 03-032017)
En CDMX 132 ganan más que Mancera
Además de los Comisionados del InfoDF, en la capital del país existen por lo menos 132
servidores públicos y funcionarios que tienen un salario mensual bruto superior al de Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En la mayoría de los casos, son
los titulares de los denominados órganos autónomos, como los magistrados del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México, donde el presidente tiene un salario mensual bruto de
207 mil 212.78 pesos y los otros cuatro alcanzan los 203 mil 464.18 pesos brutos. También
están los consejeros del Instituto Electoral local con 176 mil 773 pesos brutos cada mes. El
titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, David Vega Vega, cuenta con un
salario mensual bruto de 191 mil 848.36 pesos. En este órgano autónomo existen 19
directores generales cuyo sueldo rebasa los 104 mil 911 pesos que el Ejecutivo local
percibe en 2017. Luego de que El Universal publicó el salario y las prestaciones que los
integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales de la Ciudad de México (InfoDF), quienes se comprometieron a enviar una
iniciativa de ley para bajar el sueldo, Mancera aseguró que había más que rebasan los
ingresos que él percibe (El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 03-03-2017)
Arrasa incendio con 70 hectáreas del Ajusco
Al menos 70 hectáreas fueron consumidas por el fuego que se registró en la zona alta del
Ajusco desde la tarde del miércoles hasta la madrugada de ayer, informaron autoridades
de Tlalpan. De acuerdo con el reporte de Protección Civil delegacional, el fuego fue
controlado por completo alrededor de las 3:00 horas de este jueves. Las llamas
comenzaron en lo que se conoce cómo el Pico del Águila, en el paraje Joyas Grandes, pero
el viento hizo que se extendiera hacia Lomas del Caballo y Cruz del Marqués (El Universal,
Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 03-03-2017)
Prevé CDMX más incendios forestales
La Secretaría de Protección Civil advirtió que las altas temperaturas, sumadas a descuidos
de las personas; pueden propiciar incendios forestales como el que afectó al Ajusco la
noche del miércoles y la mañana de ayer. "Los pronósticos climáticos indican que se
presentará menos lluvia de la normal durante marzo y abril en la Ciudad de México. Sin
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embargo, eso no significa que las tormentas que se presenten serán de baja intensidad",
indicó la dependencia (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 03-03-2017)
El "arrimón", en otro lado, exige Gaviño
Tras la convocatoria que se realizó a través de redes sociales al evento denominado
"arrimón masivo en el Metro CDMX" que está citado para el próximo sábado, el Sistema de
Transporte Colectivo STC Metro, reforzará la seguridad para evitar que haya faltas al
respeto dentro de la red. "Si quieren hacer sus arrimones consentidos, yo los invitaría a que
los hicieran en otro lado, hay otros lugares donde se puede hacer sin problema, aquí
nosotros no lo vamos a permitir", indicó el director general del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, Jorge Gaviño Ambriz (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo
Hernández / Phenélope Aldaz, 03-03-2017)
González Camarena viaja en el Metro
El Sistema de Transporte Colectivo STC Metro emitió un boleto con memorativo del
centenario de la televisión en el país. El director general del STC, Jorge Gaviño, informó
que con esta edición especial que lleva la leyenda 100 Años de la Televisión en México,
Guillermo González Camarena se reconoce la contribución del ingeniero mexicano al
mundo al crear la televisión a color (24 Horas, Secc. Nación, NTX, 03-03-2017)
Van por expropiación de inmueble para ambulantes
Patricia Mercado, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que
se alista la expropiación de un terreno para reubicar a los comerciantes informales que se
ubican en el Corredor de la Nación, el cual está en la calle Corregidora y se encuentra en
su etapa final de rehabilitación próxima a inaugurarse. Desde que se emprendieron las
labores de recuperación de Corregidora, de Congreso de la Unión hasta llegar a Palacio
Nacional, vendedores informales aprovecharon las modificaciones para instalar sus
puestos, principalmente del lado que le corresponde a la delegación Venustiano Carranza,
lo cual fue informado por 24 Horas en noviembre del año pasado (24 Horas, Secc.
Nación, Karla Mora, 03-03-2017)
Invertirá IP mil 600 mdp en el Cetram de Iztapalapa
El proyecto de Cetram Constitución de 1917, que ya inició, consistirá en la construcción de
un área de transferencia modal provisional y otra permanente para la operación del
transporte público y así mitigar las afectaciones al tránsito vehicular, sobre todo en calzada
Ermita Iztapalapa, comentó Bernardo Aldana, funcionario de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda. Además, como parte de la concesión, se edificará un área comercial
con restaurantes, tienda departamental, cines, locales comerciales, un hotel y
gimnasio. Cada día usan el Cetram 200 mil personas, 80 millones al año, dijo Israel de
Rosas, director general de la coordinación de los Cetrams (El Universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suárez, 03-03-2017)
Por el incremento en gasolinas, Metrobús prevé ajuste en tarifa
Para mantener el nivel de servicio en sus seis líneas, el sistema Metrobús analiza en
conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México un ajuste en el precio de la tarifa como
consecuencia del aumento en el precio de los combustibles, que le ha significado un
aumento de 150 millones de pesos en los costos de operación. "En enero amanecimos con
el incremento de los combustibles, un alza muy importante que representa más de 150
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millones de pesos adicionales a los del año pasado. Eso ha repercutido en los costos de
operación y estamos sensibles con esa situación, por lo que estamos analizando la
actualización de la tarifa", explicó el director del Metrobús, Guillermo Calderón, De acuerdo
con el funcionario, los indicadores que tomarán en cuenta para el ajuste que asumirán el
millón y medio de usuarios diarios son el incremento en el salario mínimo, los precios al
consumidor, el cambio en la paridad del peso dólar y el costo de los combustibles. Según
las estimaciones que se han realizado, el costo real por pasajero en este momento es de 8
pesos, mientras que el precio oficial es de apenas 6 pesos, por lo que la diferencia entre la
tarifa oficial y de la real seguirá siendo sostenida por empresas concesionarias (La Razón,
Secc. Ciudad, Lilis Alberto Alonso, 03-03-2017)
Va CDMX contra tomas de agua clandestina
El Gobierno de la Ciudad de México publicó los lineamientos para regularizar las tomas de
agua clandestinas en los hogares de !a capital, a efecto de que, quienes se encuentran en
esa condición, se les condonen el pago de derechos, multas y recargos, que pueden
ascender a 44 mil pesos. De acuerdo con el Aviso por el que se dan a conocer los
Lineamientos para el Procedimiento de Regularización de Tomas Clandestinas de Agua o
Drenaje, publicado por la Secretaría del Medio Ambiente Sedema, que encabeza Tanya
Müller, en la Gaceta Oficial de la CDMX, el interesado deberá acudir a la Oficialía de Partes
de la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones del Sistema de Aguas Sacmex
(La Razón, Secc. Ciudad, Alfredo Páez, 03-03-2017)
Llegada de Trump no ahuyentó a los inversionistas en la CDMX
El secretario de Desarrollo Económico local, Salomón Chertorivski, dijo que, pesé a la
tormenta financiera con la llegada del presidente Donald Trump, en la Ciudad de México no
han sido retiradas inversiones, a comparación de otras entidades del país. El secretario dijo
que, económicamente, el 2016 fue un buen año para la capital mexicana, por lo que en el
primer trimestre del 2017 no ha tenido mayores complicaciones. "No hemos visto inversión
que se haya echado para atrás de la que ya se tenía prevista al inicio de año. La actividad
económica de enero va bien", precisó. Sin embargo dijo los gobiernos y ciudadanos deben
ser "muy sensatos para reconocer que este año será complicado (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 03-03-2017)
Piden indagar contrato de MH
La ALDF aprobó que la Contraloría capitalina investigue y, en su caso, sancione a la
delegada Xóchitl Gálvez y a los funcionarios involucrados en la compra con sobreprecio de
hasta 500% de lonas e impresos. En tribuna de la Diputación Permanente, el perredista
Raúl Flores, a nombre de su compañero Víctor Hugo Romo, indicó que también se pidió a
la Procuraduría local un seguimiento específico sobre este caso por la posible comisión de
delitos por parte de empleados de la delegación Miguel Hidalgo, "El gobierno puede
legalmente pagar costos mayores a los precios disponibles para el público general en el
mercado, pero comprar impresos a 300% más a la empresa Medios Publicitarios Impresión
y Arte, es abusar del ejercicio público", refiere el texto aprobado de Romo (Excélsior, Secc.
Comunidad, s/a, 03-03-2017)
Morena, por revivir ley que indulta a vándalos
A casi cinco meses de haber sido rechazada por el pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF, la Ley de Amnistía, con la que Morena busca el perdón de los delitos
cometidos para más de 500 vándalos, volverá a ser presentada en el inicio del cuarto
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periodo ordinario de sesiones, que inicia este 15 de marzo. En entrevista con La Razón, el
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luciano Jimeno Huanosta, reveló que
será la próxima semana cuando convoque a los miembros de este grupo de trabajo pata
someter a votación el dictamen ya revisado. "El dictamen quedó en revisión para ampliar
las consultas y está listo para enviar la convocatoria a una sesión de dictaminación y volverá
presentar el dictamen ante el pleno en el i nido del periodo", dijo (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto Alonso, 03-03-2017)
Fotografía / Contra el hambre infantil
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunió ayer con el
atleta colombiano, Jesús Ortiz Molina, quien recorre en su silla de ruedas carreteras de
varios países para combatir el hambre infantil (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, s/a, 03-032017)
Teaser/Detrás de la Noticia
Jorge Armando Rocha, conductor: * El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera,
afirma que aún oportunidad de evitar una fractura en la izquierda. Agrega que para el 2018
no hay nada escrito e insiste en que tendrá un proyecto ciudadano con el impulso de los
partidos políticos (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, 03-03-2017, 06:08 hrs)
AUDIO
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.20
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Nota aclaratoria al Aviso
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 2017 de los Programas Sociales a
Cargo de la Dirección General de Equidad para los Pueblos y Comunidades de la Secretaría
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, publicadas el día 31 de enero de
2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tomo I del Programa de Equidad para
los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de Distinto Origen Nacional, 2017
(www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.20, 03-03-2017)

OCHO COLUMNAS
Grupo Televisa sí domina tv de paga; será acotado: Ifetel
El Ifetel confirmó que, por mayoría de votos, declaró a Grupo Televisa agente económico
con poder sustancial en el mercado de televisión de paga, donde la televisora opera Sky y
cinco cableras que le representan alrededor de 11 millones de hogares como suscriptores
(La Jornada, Secc. Economía|, Miriam Posada García, 03-03-2017)
Falla e-factura; sigue evasión
Pese a los controles presumidos por el SAT, como los candados de la factura electrónica,
continúa la evasión de impuestos, amparada con facturas, la cual ya suma 298 mil 570
millones de pesos (Reforma, Secc. Primera, Gonzalo Soto, 03-03-2017)
En CDMX 132 ganan más que Mancera
En la Ciudad de México hay al menos 132 servidores y funcionarios públicos que tienen un
salario mensual bruto superior al del jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera (El
Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 03-03-2017)
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Europa amenaza imponer visa a EU
Legisladores europeos amagaron con imponer la visa a los estadunidenses, en respuesta
a la política migratoria de Donald Trump (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Reuters / AFP
/ AP, 03-03-2017)
Muro intolerante y extremista dice la SRE en la ONU
Los muros representan extremismo e intolerancia, por lo que México no los aceptará, señaló
ante la ONU el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
Miguel Ruiz Cabañas (Milenio, Secc. MP, Jannet López Ponce, 03-03-2017)
Toca más a estados, pese a austeridad
En enero del 2017, los estados de la República recibieron recursos, vía participaciones
federales, por 60 mil 773 millones de pesos (El Financiero, Secc. Nacional, Anabel
Clemente, 03-03-2017)
Recaudación por IEPS a gasolinas bajó 6%
Debido al incremento en los precios de la gasolina y el diésel que se vivió en el primer mes
de este año, la recaudación obtenida por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) a gasolinas y diésel se redujo en 5.9% (El Economista, Secc. Valores y Dinero, E.
Albarrán, 03-03-2017)
Ante ONU, México rechaza muro y "ultranacionalismo populista" de Trump
El gobierno mexicano expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los
muros entre los países se materializan "en extremismo" y la intolerancia genera "barreras
físicas e ideológicas" lo cual no es compartido por México (La Razón, Secc. Primera, Néstor
Jiménez, 03-03-2017)
Incertidumbre mundial no frena a México: EPN
En estos términos se expresó el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración del
Nuevo Puerto de Tuxpan y el Distribuidor Vial del mismo puerto (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 03-03-2017)
Incertidumbre para dreamers
La SHCP anunció que no existen recursos públicos para atender la demanda educativa que
implicaría el arribo del 100 por ciento de los estudiantes mexicanos en Estados Unidos que
fueran deportados, aseguró su titular, José Antonio Meade (El Sol de México, Secc.
Primera, Alejandro Durán, 02-03-2017)
El Congreso va a investigar la nueva conexión rusa de Trump
El descubrimiento de que el fiscal general de EU, Jeff Sessions, ocultó al Senado que en
pleno ciberataque del Kremlin habló con el embajador ruso ha abierto una espiral
incontrolable para la Casa Blanca, ya que la investigación de "The Washington Post"
muestra que Sergei Kislyak se reunió dos veces con el entonces senador Sessions (El País,
Secc. Primera, Jan Martínez Ahrens, 03-03-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Esta vez no hubo respeto ni siquiera para las simulaciones: el ex gobernador de Oaxaca
José Murat Casab, padre del actual gobernador de ese estado, Alejandro Murat Hinojosa,
había hecho "campaña" oficial para que lo "eligieran" dirigente del sector "popular" del PRI,
la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP, que ya no es ni pálida
sombra del aparato de movilización que fue en épocas del priismo dominante. Murat Casab
había hecho reuniones, recibido propuestas y difundido propaganda en el entendido de que
el dedo superior lo instalaría en el cargo que suele dar pase casi automático a candidaturas
a puestos legislativos, en su caso, aspiraría a ser diputado federal por quinta vez. Pero,
cuando las "bases" ya estaban decididas a apoyar al candidato único que les había sido
endilgado, resultó que siempre no, que Los Pinos había ordenado de última hora un cambio
para dar paso a reacomodos mayores que, según las versiones esparcidas desde oficinas
del comité nacional priísta, y aún no confirmadas a la hora de cerrar esta columna, llevarán
a Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari a ocupar, primero, la secretaría de organización
que deja vacante el jalisciense Arturo Zamora, quien quedó en la mencionada CNOP (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 03-03-2017)
Templo Mayor
Del plato a la sopa... ¡se cayó José Murat de la dirigencia de la CNOP! Cuentan que durante
toda la semana el celular del dirigente del PRI, Enrique Ochoa, estuvo saturado con
mensajes preguntándole si en verdad le darían al oaxaqueño al sector más numeroso y
activo del tricolor. Y como respondía que sí, estalló una rebelión entre los cenopistas,
quienes operaron para cerrar filas en torno al tapatío Arturo Zamora hasta que Los Pinos
rectificó la decisión. Al final, a Murat le dieron como consolación la Fundación Colosio,
encargada de fijar el rumbo ideológico del partido. Pero esa decisión ya generó un nuevo
conflicto, pues los intelectuales del PRI que operan desde la fundación cuestionan si es en
serio que el oaxaqueño será el nuevo ideólogo tricolor. A ver si no se arma otra rebelión
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 03-03-2017)
Circuito Interior
¡Pobrecitos! Milhouse Van Houten, el Coyote Calamidad, el Gato Silvestre, Kenny de South
Park y Víctor Hugo Romo... todos son nobles personajes a los que la vida siempre trata
mal. Que si el perredista le gritoneó a su asistente "torpe, idiota, memoria de chorlito" no es
que sea un patán, sino que se malinterpretó una charla entre "camaradas". Que si al
diputado el SAT le congeló dos cuentas por un adeudo de $468 mil, ¡fue por pura confusión!
Y si al ex Delegado la Función Pública le señaló un desvío de $46.2 millones, ¡caray! Eran
meras observaciones sin sustento. Y ahora que la Contraloría le sigue un proceso por
desembolsar $40 millones del erario como quien da los buenos días, ¡újule! Eso ya es
asunto aclarado... Olviden a Macaulay Culkin, ¡éste sí es un pobre angelito! (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 03-03-2017)
Bajo Reserva
Barbosa no dio las gracias a Mancera. Al día siguiente de que Miguel Barbosa declaró su
amor electoral por Andrés Manuel López Obrador para las elecciones presidenciales de
2018, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado dejó de utilizar la escolta de tres
elementos de la Policía Bancaria y dos motociclistas, conocidos como potros, de la
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Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, a cargo de Hiram Almeida. No hubo mano
de ninguna autoridad ni represalia alguna, nos dicen. Don Miguel envió una carta con fecha
28 de febrero a don Hiram para agradecer los servicios prestados para el desplazamiento
de seguridad, y pidió que fueran reintegrados a sus actividades en la secretaría. Claro,
Barbosa hizo un amplio reconocimiento al profesionalismo y dedicación de los elementos,
pero ni las gracias dio a Almeida, mucho menos al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 03-03-2017)
El Caballito
Incorpora MAM a "El hombre de goma". Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser
del mismo palo, y el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, al parecer sigue al pie
de la letra el refrán. Nos aseguran que se incorporó a su equipo político Guadalupe Acosta
Naranjo, quien fuera uno de los fundadores de Nueva Izquierda y que terminó peleado con
Los Chuchos. Tal vez Acosta tenga información relevante para el mandatario capitalino
sobre esta corriente que ha presionado para que Mancera defina si se afilia o no al PRD.
El también líder de la corriente de Los Galileos apareció ayer en un evento público del jefe
de Gobierno. Don Guadalupe, nos dicen algunos perredistas, es visto en el partido como
un hombre de goma, pues se estira y rebota en viarias campañas sin importar los partidos,
hace unos meses, nos recuerdan, estaba apoyando al panista Javier Corral, quien ganó la
gubernatura de Chihuahua. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 03-03-2017)
Frentes Políticos
Más allá de Trump. Hay muchos políticos preocupados por las consecuencias que traerá
para México la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Todo el
tiempo surgen ideas para defender desde la soberanía, hasta el comercio y la dignidad.
Ahora, el Senado considera citar para este martes al canciller Luis Videgaray, con el
propósito de que revise el decreto que le propondrá el Legislativo para definir principios,
objetivos, metas y límites al gobierno mexicano en el diálogo con el gobierno de Trump.
Videgaray cumple con la tarea. Viajó a San José, Costa Rica, donde participó en un diálogo
con sus homólogos de Centroamérica y República Dominicana en el marco de la Reunión
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana. Bien pensado. No todo es EU ni Donald Trump, por fortuna. (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 03-03-2017)
Razones
Hace unos meses, en junio pasado después de las elecciones estatales que le dieron un
amplio triunfo al PAN, en algunos estados aliado con el PRD, nadie creía en las encuestas.
Todo el mundo consideraba que una vez más, como había ocurrido con las elecciones
intermedias, que las encuestas se estaban equivocando, que no estaban preguntando
correctamente, incluso, que eran manipuladas. Probablemente en parte era verdad y en
parte no: la realidad es que la gente no estaba mostrando en las respuestas sus verdaderas
intenciones electorales o políticas porque no se estaba percibiendo, desde los propios
encuestadores, el escenario real donde se daba la contienda y se partía de muchos
supuestos que, simplemente no se daban, además de problemas técnicos evidentes en
muchos de esos estudios. Lo cierto es que ahora todos creen en las encuestas: según los
mismos que no creían en ellas hace unos meses, ahora las encuestas muestran que es
casi inevitable el triunfo de López Obrador en el 2018, como a estas alturas muchos lo
consideran inevitable en los comicios del 2006. De la mano con ese hecho, consideran que
el derrumbe del PRI ya está escrito y que el PRD literalmente está desapareciendo,
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mientras que el PAN pareciera ser el único que podría darle la pelea al candidato de
Morena. A partir de ese diagnóstico se plantean las más inverosímiles alianzas, pero
también se produce un desplazamiento de personajes de distintos partidos que buscan
acomodarse a ese nuevo e hipotético escenario (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge
Fernández Menéndez, 03-03-2017)
Trascendió
Que aunque Cuernavaca, Morelos, es señalado como uno de los municipios con mayor
inseguridad en el país, su alcalde, Cuauhtémoc Blanco, al parecer no podrá ser parte de la
reunión que diputados federales buscan con algunos presidentes municipales para hablar
de la intervención de las fuerzas armadas en el contexto de la Ley de Seguridad Interior.
Ayer el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, lo dejó bien
clarito: que tratándose de tantos municipios solo invitarán a aquellos que están agrupados
en organizaciones de filiación partidista (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Sobre el escritorio de finas maderas, Gil ha dispuesto recortes de prensa que le han puesto
los pelos de punta. Gil lo leyó en su periódico El Financiero en una nota de David Saúl Vela:
la disputa entre Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha hundido a Veracruz en
la peor crisis desde el año de 2012. En el año 2016, los homicidios en ese estado
aumentaron 123% con relación a 2015 al pasar de 565 a mil 258. La noticia más reciente:
los cuerpos de 11 personas ejecutadas fueron abandonados en una camioneta blanca en
el municipio de Boca del Río. Todos presentaban huellas de tortura y llevaban
narcomensajes. La autoridad afirma que se trata de miembros de un grupo criminal. El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que aunque la situación
se ha vuelto difícil y compleja "no nos va a doblegar la dura respuesta del crimen organizado
en Veracruz". Caracho: "difícil, compleja y no nos van a doblegar". La Gendarmería llegaba
a Jalapa para darse de balazos con los criminales. A Gamés se le pone la gallina de carne,
o como se diga. De ahí saldrán muchos más muertos (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés,
03-03-2017)
¿Será?
Y sigue la mata dando. Un día después de que Silvano Aureoles se destapó como candidato
del PRD a la Presidencia de la República, otro gobernador del Sol Azteca dijo que su cabeza
también brilla. Se trata de Graco Ramírez, quien a través de Twitter anuncia sus intenciones
de llegar a Los Pinos en 2018. Y desde la Sultana del Norte, el Bronco asegura que no
necesita pedirle permiso a Peña Nieto para convertirse en aspirante y también ir por la silla,
y no precisamente la que está en el cerro. Y en el maltratado Veracruz, alguien ya levantó
la mano, pero para gobernador. Se trata, otra vez, de Héctor Yunes, como abanderado
priista (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 03-03-2017)
Rozones
De manteles largos en el tricolor. Con más de mil invitados, mañana el PRI celebrará su 88
aniversario en la sede de Insurgentes, donde el invitado de honor es el Presidente Enrique
Peña. Allí el dirigente nacional, Enrique Ochoa, hará oficial la llegada de la excanciller
Claudia Ruiz Massieu como secretaria general del partido, justo el mismo cargo que
ocupaba su padre, Francisco Ruiz Massieu, al momento de morir en 1994 (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 03-03-2017)
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Pepe Grillo
El Bronco. Pasan días, semanas y meses y la "raza" de Nuevo León nada más no le pide
al Bronco que sea candidato presidencial para el 2018. De hecho ni siquiera tocan el tema.
Por allá están tratando de resolver los problemas del día a día, incluyendo el regreso de los
episodios violentos. El mandatario dijo ayer, envalentonado, que si se lanza no le pedirá
permiso al presidente, faltaba menos, con el aval de la gente le sobra para lanzarse. El
grupo de empresarios que apoyó al Bronco para ganar la elección en Nuevo León y que
estuvo explorando la posibilidad de replicar la aventura a nivel nacional, ya le bajó a su
entusiasmo y dejarán descansar a sus carteras antes de meterse en un negocio fallido (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 03-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hacienda recaudó menos IEPS en enero debido al gasolinazo
La SHCP reportó este jueves que recaudó 18 mil 075 mdp por concepto del IEPS durante
enero pasado, lo que representa 5.9% menos en relación con el mismo mes del año pasado.
De acuerdo con la dependencia, la liberación en el precio de los combustibles es el principal
causante de esta reducción, toda vez que el consumo de gasolinas cayó de manera
considerable. El Gobierno federal estimó en el paquete económico para 2017 una
recaudación de 284 mil 432 millones de dólares por concepto de IEPS para este año; hasta
el momento, no se cuenta con datos confiables del impacto real que tendrá el alza en el
precio de las gasolinas en la meta establecida. Por otro lado, la dependencia reportó un
incremento de 6.4% en los ingresos presupuestarios del Gobierno federal en el primer mes
del año respecto al mismo periodo de 2016, por un total de 405 mil 667 millones de pesos,
mientras que los ingresos petroleros mostraron un alza espectacular de 30.3%, para sumar
77 mil 260 millones de pesos (sdpnoticias.com, Secc. Economía, Redacción, 03-03-2017,
06:16 Hrs)
Graco Ramírez se ilusiona con el 2018
El gobernador morelense, Graco Ramírez, destapa sus intenciones de ser candidato por el
PRD para el 2018. "Hay que buscar un método --en el PRD-- para tener un solo candidato
de oposición democrática en México, yo espero que haya elección del partido en agosto y
definir las reglas de la candidatura", comentó Ramírez según una publicación de Reforma.
El mandatario de Morelos –Centro-- tiene la iniciativa de la construcción, a la par de otras
fuerzas políticas y de ciudadanos, para lograr una coalición con miras a la refundación del
país. "Se requiere generar un nuevo sistema político. Ningún partido, ni el PAN, ni el PRI,
ni nosotros, tenemos la conexión si no generamos una gran coalición. Todos los que
podamos construirla, con sectores del PRI también y del PAN, y de izquierda, para construir
un régimen político que es lo que hace falta, que es lo que está en crisis en México",
comentó Ramírez a Reforma (Prodigy MSN, Secc. Noticias, HuffingtonPost-México, 03-032017)
El presidente de Bolivia viaja de emergencia a Cuba por un problema de salud
El presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó el miércoles a Cuba de emergencia debido al
agravamiento de una afección que padece en la garganta, dijo el ministro de la Presidencia
del país. Morales, de 57 años, sufre un problema en la garganta desde principios de febrero
que le obligó a cancelar su participación en algunos actos públicos. Pero René Martínez
dijo que ahora empeoró y que por eso decidió hacer un "viaje de emergencia" al país
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caribeño, conocido por su avanzado sistema de salud. "El presidente por razones de salud
tuvo que viajar. Tiene una afección en la garganta, este tema se ha complicado (...) y por
recomendación médica se tomó determinaciones para que nuestro Presidente tenga una
evaluación de rutina en Cuba", dijo Martínez en una conferencia de prensa (Yahoo! Reuters,
David Mercado, 02-03-2017)
Hoy 03 de marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.7226 Pesos. C o m p r a :
19.3879 V e n t a : 20.0573 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 03-03-2017)

22

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 03 / 03 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Reunión gobierno de CDMX y Alemania
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista respecto a los lazos culturales de la Ciudad
de México y Alemania, en el marco del Año Dual México-Alemania, una delegación de ese
país europeo se reunió con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México. El encuentro
estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro, en
representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el secretario de
Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín (www.vibracionescapital.com, Secc. Home
CDMX, Redacción, 02-03-2017)
Reunión Gobierno de CDMX y Alemania
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista respecto a los lazos culturales de la Ciudad
de México y Alemania, en el marco del Año Dual México-Alemania, una delegación de ese
país europeo se reunió con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México. El encuentro
estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro, en
representación del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el secretario de
Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín. “La convivencia en la diversidad y fortalecer
las libertades es nuestra política, establecer puentes culturales versus los muros que nos
dividen y el mundo de las tribus contra el mundo de los ciudadanos”, expuso el secretario
de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez (www.mensajepolitico.com, Secc. CDMX,
Redacción, 02-03-2017)
Reunión Gobierno de CDMX y Alemania
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista respecto a los lazos culturales de la Ciudad
de México y Alemania, en el marco del Año Dual México-Alemania, una delegación de ese
país europeo se reunió con integrantes del Gobierno de la Ciudad de México. El encuentro
estuvo encabezado por la secretaria de Gobierno de la CDMX, Patricia Mercado Castro, en
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representación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el secretario de
Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín. El secretario de Cultura de la CDMX
destacó la importancia de que la primera Constitución Política de la Ciudad de México
contiene, como parte de los derechos fundamentales, una carta de derechos culturales
(www.relojciudadano.com, Secc. CDMX, s/a, 02-03-2017)
Catalogo Linternas Santa Martha
Vicente Rojo Cama, Patricia Mercado y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Gobierno
y Cultura de la Ciudad de México, respectivamente, así como Antonio Hazael Ruíz Ortega,
subsecretaria de Sistema Penitenciario local, durante la presentación del catálogo de
Linternas de Santa Martha, en el Museo de la Ciudad de México. El proyecto de Linternas
incentiva a mujeres en reclusión para que elaboren piezas de arte a través de la técnica de
collage (www.agencia.cuartoscuro.com, Secc. Agencia /Galería. 01-02-2017)
CDI y el Gobierno de la Ciudad de México firman Acuerdo para crear el Centro Cultural
y Artesanal Indígena
Indígenas migrantes de la Ciudad de México se verán beneficiados con la Firma del
Convenio de Colaboración entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para construir el Centro
Cultural y Artesanal Indígena de la capital del país. Esta firma fue presidida por Nubia
Mayorga Delgado, directora general de la CDI y Patricia Mercado Castro, secretaria de
Gobierno de la CDMX. El evento tuvo como testigos a representantes de 10 pueblos
originarios. En este acto protocolario también estuvieron presentes Manuel Hernández
Zamora, delegado de la CDI en la Ciudad de México; Eduardo Vázquez Martín, secretario
de Cultura de la Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México y representantes
de los pueblos mazahua, triqui, nahua, otomí, purépecha, totonaca, mixteco, zapoteco,
mazateco y tzeltal (www.puntoporpunto.mx, Secc. Cultura, Redacción, 01-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Concurso de poesía en la ciudad de México
Iñaki Manero, conductor: Jóvenes poetas de la Ciudad de México podrán mostrar su talento
en un concurso. Ivonne Menchaca, reportera: Con el fin de fomentar e impulsar la labor
poética entre los jóvenes escritores, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México te
invita al IV Premio de Poesía Joven Alejandro Aura 2017, galardón dotado con 50 mil
pesos y la publicación de la(s) obra(s) ganadora(s). De acuerdo con las bases de este
certamen, a partir de este jueves 2 de marzo y hasta el viernes 16 de junio a las 15:00,
autores nacionales y extranjeros residentes en México que sean menores de 26 años
pueden participar con una obra inédita escrita originalmente en español. La ceremonia de
premiación se realizará en el marco de la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo
capitalino en octubre. Las Bases en la página de Internet de la secretaría de Cultura de la
Ciudad de México (Grupo Acir, Panorama matutino, Alejandro Villalvazo, 03-03-2017, 08:31
Hrs) AUDIO
Personajes revolucionarios, eje de paseos históricos en marzo
Los personajes más importantes de la Independencia Mexicana y de la Revolución Cubana,
serán los protagonistas de los Paseos Históricos que durante el mes de marzo ofrecerán
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especialistas en arquitectura, historia, sociología y turismo como parte del ciclo que
organiza la Secretaria de Cultura capitalina. Este domingo, los interesados podrán
disfrutar el primer paseo Presencia de la Güera Rodríguez, en el cual se recorrerá la calle
Madero, una de las más emblemáticas en el centro de la ciudad por la relación que guarda
con el movimiento independentista, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado
(www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, NTX, 02-03-2017, 12:35 Hrs)
Secretaría de Cultura de la CDMX organizará los paseos históricos
Blanca Lolbeé, conductora: Los domingos de marzo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México organizará los paseos históricos. Edgar Estrada, reportero: La Revolución
Mexicana y la Independencia de México, los dos movimientos armados más importantes de
la historia nacional, serán el tema central en los paseos históricos que organiza la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México. Cada domingo de marzo los capitalinos podrán conocer
mitos e historias de los personajes, de edificios y lugares que se relacionan con estas dos
etapas bélicas del país, así como otras épocas trascendentales (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Blanca Lolbeé, 02-03-2017, 15:10 Hrs) AUDIO
Paseos históricos de la capital estarán dedicados a la Revolución e Independencia
Carlos González, conductor: Los domingos de marzo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México organizará los paseos históricos. Edgar Estrada, reportero: La Revolución
Mexicana y la Independencia de México, los dos movimientos armados más importantes de
la historia nacional, serán el tema central en los paseos históricos que organiza la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México. Cada domingo de marzo los capitalinos podrán conocer
mitos e historias de los personajes, de edificios y lugares que se relacionan con estas dos
etapas bélicas del país, así como otras épocas trascendentales (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Carlos González, 03-03-2017, 09:12 Hrs) AUDIO
Dedican Paseos Históricos a protagonistas de movimientos revolucionarios
Los personajes más importantes de la Independencia Mexicana y de la Revolución Cubana,
serán los protagonistas de los Paseos Históricos que durante el mes de marzo ofrecerán
especialistas en arquitectura, historia, sociología y turismo como parte del ciclo que
organiza la Secretaría de Cultura capitalina. Los paseos continuarán recordando a
personajes que han marcado la historia del país por sus acciones, así el 19 de marzo el
recorrido comenzará en la Plaza de la Solidaridad, para dar el recorrido Juárez y la Reforma
y hablar de la importancia del expresidente de México y el Hemiciclo construido en su honor
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 02-03-2017, 11:27 Hrs)
Dedican Paseos
revolucionarios
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Los personajes más importantes de la Independencia Mexicana y de la Revolución Cubana,
serán los protagonistas de los Paseos Históricos que durante el mes de marzo ofrecerán
especialistas en arquitectura, historia, sociología y turismo como parte del ciclo que
organiza la Secretaría de Cultura capitalina. Los guías al frente de los recorridos
históricos compartirán con los asistentes el testimonio de una calle que vivió, entre otras
entradas triunfales, el arribo del Ejército Trigarante después de haber vencido en la lucha
por la Independencia el 27 de septiembre de 1821 (www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y
Cultura, NTX, 02-03-2017)
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Sinfónica Ollin Yoliztli interpretará obras de Beethoven y Tchaikovsky
Con piezas clásicas de compositores como Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn y Piotr
Ilich Tchaikovsky, la Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli, OSJOY, bajo la dirección de
Rodrigo Elourduy, ofrecerá un concierto gratuito este domingo en el Conservatorio Nacional
de Música. La orquesta tiene contemplado en su programa la interpretación de obras
clásicas como Obertura 1812. Op. 49, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky; Concierto para
violonchelo No. 1 en Do mayor, de Franz Joseph Haydn, así como Sinfonía No. 5 en Do
menor, Op. 67, de Ludwig van Beethoven. El maestro Elourduy, encargado de dirigir a los
60 alumnos destacados que cursan el último año de la Licenciatura de la Escuela de Música
Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli, expresó que, con el repertorio, se busca
que los músicos aprendan y toquen obras clásicas que interpretarán a lo largo de su vida
profesional. También recordó que la orquesta es un proyecto académico y artístico
impulsado en 2014 por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, e
integrado por alumnos de alto nivel que ingresan a la OSJOY mediante un proceso de
selección (Notimex, Secc. Cultura, 03-03-2017, 12:58 Hrs)
Javier Rojas: Recomendaciones teatrales en la Ciudad de México
Mario Campos (MC), conductor: Que bueno que estás aquí con nosotros. Vamos a hablar
de teatro, cuéntanos que nos tienes, qué nos recomiendas para este fin de semana. Vamos
a platicar con Javier Rojas (JR), coordinador del Programa del Sistema de Teatros de la
Ciudad de México: Bueno para este fin de semana los invito primero a ver el domingo una
zarzuela que se presenta en el Teatro de la Ciudad que se llama Los Gavilanes, una
zarzuela que presenta Ensamble Solistas de Bellas Artes y es la primera vez que se
presenta en el Teatro de la Ciudad. Pero también otro de los teatros que tenemos es el
Teatro Sergio Magaña, muy lindo cerca del Metro San Cosme, vamos a terminar hoy una
obra que se llama Handel que escribió Diego Álvarez Robledo, joven de una nueva ola de
dramaturgos interesantes que está teniendo mucho auge últimamente y que habla sobre la
trata de personas. MC: Muy bien, ahí está la segunda opción. Vámonos a la tercera. JR: La
tercera me voy a adelantar, porque a finales de marzo vamos a tener también en el Teatro
de la Ciudad, el estreno de Un Tranvía Llamado Deseo en la versión de ópera, del
compositor André Prevant, basada en un texto clásico, obra de teatro clásica de Tenesee
Williams (Televisa, Agenda Pública, Mario Campos, 03-03-2017, 07:55 Hrs) VIDEO
INAH rechaza primer proyecto para rehabilitar el Zócalo: Gobierno-CDMX
El Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazó el primer proyecto para rehabilitar
la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México por lo que trabaja de forma coordinada
con la Secretaría de Cultura capitalina para una planeación que no afecte los vestigios
de la zona. Tras entregar silbatos antiacoso en el Metro, la secretaria de Gobierno
capitalina, Patricia Mercado, explicó que el proyecto rechazado contemplaba instalar figuras
de caracoles, iluminación solar y las letras de las 32 entidades del país
(www.noticiasmvs.com, Secc. Capital, Ernestina Alvarez, 02-03-2017)
Ollin Yoliztli estrecha lazos con Instituto de Artes UAEH
El Instituto de Artes, IA, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, firmó
una carta de intención con el Centro Cultural Ollin Yoliztli que beneficiará a estudiantes
e intercambiará experiencias con la máxima casa de estudios. En la signa celebrada entre
Gonzalo Villegas de la Concha, director del instituto, y Miviam Ruíz Pérez, directora
académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli, se estableció los puntos clave de dicha carta
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como el intercambio académico de estudiantes de ambas instituciones y la impartición de
clases
y
conferencias
de
docentes
del
centro
cultural
y
el
IA
(www.elindependientedehidalgo.com, Secc. Sandra Franco, 03-02-2017)
Ballet, jazz y ópera, destacan en la oferta cultural de este fin de semana
El ballet El Lago de los Cisnes, a cargo de la Compañía Nacional de Danza y el programa
Música de las películas de Stanley Kubrick, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional,
ambos en el Palacio de Bellas Artes, así como el Festival Eurojazz en el Centro Nacional
de las Artes, Cenart, destacan entre las actividades culturales de este fin de semana en
esta capital. Otra opción es la exposición La Bestia, la cual cuenta con 45 fotografías en las
que se pueden apreciar los lugares donde se refugian los migrantes así como el recorrido
del tren por algunos puntos de la República Mexicana. La muestra está abierta al público
en el Museo de los Ferrocarrileros de martes a domingo (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX, 03-02-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Presentan exposición "Escudo nacional; flora, fauna y biodiversidad"
Ana María Muñoz, reportera: En la cultura, 340 piezas integral la exposición temporal "el
Escudo Nacional, flora, fauna y biodiversidad", la cual recorre la historia y el ecosistema del
país, indicó la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda al inaugurar la muestra
en el Museo Nacional de Antropología. Insert: "La muestra que hoy inauguramos nos habla
de México, y reconoce el origen de nuestras expresiones culturales y nuestra amplia riqueza
cultural; reconocer también a los colaboradores de esta Secretaria, que hacen posible que
este recorrido por el ecosistema, la historia y el significado cultural del futuro nacional
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 03-03-2017, 07:12 Hrs) AUDIO
El Lago de los Cisnes deja atrás versión infantil
La Compañía Nacional de Danza, presentará por primera vez El Lago de los Cisnes de
Chaikovski en el Palacio de Bellas Artes, en versión coreográfica de Mario Galizzi sobre la
original de Marius Petipa y Lev Ivano vi, tras 40 años de ofrecer un ballet recortado e infantil
en la isleta menor del Bosque de Chapultepec (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñon, 0302-2017)

SECTOR CULTURAL
FIL Minería 2017 / Cal y Arena Editores / Novedades, preventa, descuentos y
promociones especiales
Nos complace anunciar la preventa exclusiva en FIL Minería, del tercer volumen de la
colección de Escenciales del XX, dedicado a Francisco Tario. Selección Alejandro Toledo.
Prólogo Eshter Seligson. "Esta antología, distinta por su amplitud a la de 1988 --y diferente,
por lo mismo, a la española de 2012, selección de sus mejores cuentos--, es armada
prácticamente al final del camino, cuando la perspectiva de lo que escribió Tario parece
completa, porque se agotó la revisión de sus papeles personales, y se podrá navegar en
ella como por un mar no apacible, pero del que se saben ya, con cierta precisión, sus
contornos, sus orillas. Además de las novedades, promociones y atractivos descuentos en
el catálogo, estará a la venta la obra de Rubem Fonseca, en 100 pesos, cada título. Para
los nostálgicos, lanzamos la edición especial de libretas, bolsas y postales con fotografías
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del siglo pasado de la Ciudad de México, del archivo de Carlos Villasana Suverza, La
Ciudad de México en el Tiempo. Cerramos con broche de oro, nuestras actividades en la
Feria, el domingo 5 de marzo a las 19 horas, con la charla de Héctor de Mauleón, sobre las
calles de la Ciudad de México, con la proyección de fotografías del archivo de Carlos
Villasana Suverza, La Ciudad de México en el Tiempo (libroscalyarena.com, 03-03-2017)
Miguel González Compean: UNAM hará seminario sobre la cultura de la legalidad
Leonardo Curzio (LC), conductor: Entiendo que en los próximos días la UNAM lanzara una
reflexión, no sé si taller o seminario sobre cultura de legalidad. Por qué no le hablas al
auditorio ¿cuál es la idea que alienta esta iniciativa y cómo se va a desplegar? saludamos
a nuestro compañero Miguel González Compean (MGC), colaborador: MGC: La idea es
sencilla. Nosotros creemos, en la Facultad de Derecho --que es un espacio privilegiado para
la reflexión--, que hay una necesidad imperiosa por meternos a fondo en el tema de la
legalidad en México, que no es solamente un síntoma, que no está solamente referido a si
tenemos instituciones eficaces o eficientes de procuración y administración de justicia, sino
que hay en general la necesidad de generar una cultura, una conveniencia --la convicción
de que es conveniente para todos-- que estemos, que juguemos con las reglas que tenemos
en beneficio de la colectividad. Esta reflexión la va a encabezar el ministro José Ramón
Cossío, a través de un seminario permanente, con la compañía del director de la Facultad,
Raúl Contreras, y con el apoyo de la Rectoría a través de Leonardo Lomelí. LC: El secretario
general (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 03-03-2017, 09:53
Hrs) AUDIO
Novelas de vampiros, crímenes, femmes fatale llegan a la CDMX
¿Qué pasa por la mente de un asesino serial o por la de un policía inmerso en la burocracia
del sistema judicial mexicano? ¿Qué tiene que ver Pedro Infante con vampiros o el crimen
de Miroslava? La respuesta está en la FIL Minería. A partir de hoy y hasta el domingo
policías, detectives, asesinos solitarios, procuradores corruptos, mujeres fatales y víctimas
ocasionales formarán parte de este festín oscuro, cortesía de los escritores Francisco
Haghenbeclc, Federico Vite, Hugo Valdés, Daniel Salinas Basave e Hilario Peña (La Razón,
Secc. Cultura, Redacción 03-02-2017)
En 2019, inaugurarán en Berlín el Humboldt Forum
Manuel Chávez, conductor: En el año 2019 se inaugurará en Berlín, el Humboldt Forum,
dedicado a la cultura universal. María Eugenia Pulido, conductora: El legado de Alejandro
de Humboldt, viajero que recorrió México y sentó las bases de diálogo entre nuestro país y
Alemania, inspira un proyecto de cultura universal con sede en Berlín. En 2019 será
inaugurado el Humboldt Forum, del cual se habló ayer durante la mesa para analizar los
museos como un sitio de diálogo entre las culturas. Rita Eberg del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM: “Representantes de México y Alemania que
recibieron este proyecto, Moles Gulem, comisionado de la conversión del Forum Humboldt,
precisó que el espacio tendrá tres tipos dedicados a la inclusión de arte de Asia, África y
Mesoamérica, además de contar con áreas dedicadas al cine, al teatro y a la danza (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 03-03-2017, 09:30 Hrs) AUDIO
Enrique Bustamante: Trascendencia del Día Nacional de la Oratoria
Leonardo Curzio (LC), conductor: Le comentaba que hoy es Día Nacional de la Oratoria, es
el segundo año que lo celebramos, y al filo de las 10:00 de la mañana habrá una ceremonia
en la SEP para entregar la Medalla Palavicini, se ha entregado a distinguidos ciudadanos,
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entre otros, un expresidente de Guatemala. Me enlazó con el presidente de la Academia
Mexicana de la Comunicación y presidente también de la Fundación Ealy, para que nos
comente la importancia que tiene este evento y la trascendencia de la ceremonia de hoy.
Enrique Bustamante (EB): Por segundo año consecutivo celebramos en todo el país esta
efeméride, que por supuesto es importante para todos, la celebración del Día Nacional de
la Oratoria, espacio donde además de tener ejercicios en materia de oratoria, tenemos
concursos, talleres, una serie de actividades que los jóvenes de manera muy oportuna
tratan de acercarse más a esta forma de expresión que es muy útil para todos en sus vidas
cotidianas, no solamente para concursos (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
Leonardo Curzio, 03-03-2017, 08:34 Hrs) AUDIO
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita presenta el libro Morelos
El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación
con el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita y el Consejo Ciudadano de la Región
Lacustre de Pátzcuaro, el Consejo Asesor de Promotores Culturales y Corresponsalía de
Pátzcuaro del Seminario de Cultura Mexicana le invitan a la presentación de libro: Morelos.
Viernes 03 de marzo, 18:00 horas, Auditorio Gertrudis Bocanegra (Gobierno del Estado de
Michoacán, 02-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Resalta Mancera Espinosa la llegada a la CDMX del World Golf ChampionshipsMexico Championship
Roberto Ruiz, colaborador: Porque yo voy a seguir hablando de este gran torneo, ya que el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, resaltó las bondades de
la llegada del World Golf Championship, Mexico Championship, a la capital de nuestro país.
Insert: "La verdad es que es un evento de clase mundial, hay una convocatoria
importantísima de los 70 jugadores más importantes de todo el mundo en el Club de Golf
Chapultepec, que además tiene sus características muy particulares que se convertían en
todo un reto. Tenemos un jugador mexicano que estará representando el orgullo del país,
esta es la primera ocasión que un evento tan importante del golf se tiene fuera de EU o
algunas otras localidades" (TV Azteca, Hechos matutino, Christian Lara, 02-03-2017, 14:22
Hrs) VIDEO
Jorge Gaviño da pormenores del Tren Express
Daniel Rosas, reportero: Más información del Metro, ahora para comentarles que está en
fase de planeación el Tren Express, que conectará la zona de Observatorio a donde llegará
el tren rápido de Toluca, con el primero del aeropuerto y el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México. De esto dio detalles Jorge Gaviño, quien comentó que por lo pronto está
determinar lo que sería el proyecto ejecutivo, saber qué porcentaje de los recursos estaría
poniendo el Metro, cuál la Federación, cuánto la iniciativa privada y con base en ello,
comenzar a delinear el trazado (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco
Castañeda, 02-03-2017, 13:54 Hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
María Scherer: Aspiración de Emilio Álvarez Icaza
María Scherer (MS), colaboradora: En el artículo de ayer del Reforma, Sergio Aguayo
escribió que los miembros de la Corriente Cívica que forman el movimiento que llaman
ahora, se equivocaron dice él, "ensillando los caballos a los políticos y creyendo que cuando
llegaran estos al poder iban a transformar sus causas en políticas públicas" y además de
reconocer esta equivocación, Aguayo --que preside el comité de ética y de anticorrupción
de ahora-- también reconoce que este movimiento ha sido más duramente criticado
precisamente por simpatizantes de Morena y que registra las aspiraciones de Emilio Álvarez
Icaza, como una maniobra para robarle votos a Andrés Manuel López Obrador en la
elección del año próximo. Ahora podrá ser, en efecto, un espacio atractivo para quienes no
caben en las opciones que existen hasta ahora, yo creo que atractivo quizás sí, pero viable
no lo sé (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 02-03-2017, 18:39 Hrs)
AUDIO
PRD aprobó suspender la elección interna para designar a su candidato a la
gubernatura de Edomex
Brenda Herrera (BH), reportera: Ayer, tras una larga discusión que concluyó hacia la
medianoche, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, aprobó por mayoría suspender la
elección interna para designar a su candidato a la gubernatura del Estado de México y,
como recordaremos, estaba prevista para este domingo. Fueron 15 los votos de las
corrientes Alternativa Democrática Nacional de Héctor Bautista, de la corriente de René
Bejarano; de Vanguardia Progresista afín al jefe de Gobierno capitalino, los que avalaron
esta decisión; además del grupo de Barbosa; y fueron ocho los votos en contra de las
corrientes Nueva Izquierda y Foro Nuevo Sol. La presidenta nacional del Partido, Alejandra
Barrales, confirmó que será en una encuesta como elegirán al candidato, esto en medio de
las amenazas de precandidatos de acudir a los tribunales electorales para revertir esa
decisión. **Por otra parte, el presidente de Morena, AMLO, que ayer realizó una gira por el
municipio de La Paz, anunció que su partido acudirá ante la PGR para denunciar presunto
desvío de recursos de la precandidata del PAN al gobierno de la entidad, Josefina Vázquez
Mota; señaló que la panista recibió más de mil mdp a través de su organización Juntos
Podemos, con el fin de apoyar a migrantes (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
Leonardo Curzio, 03-03-2017, 07:28 Hrs) AUDIO
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