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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El Centro Histórico de la CDMX espacio de encuentro para el arte y la cultura
El cierre permanente al tránsito vehicular de Madero, así como el cierre parcial de 16 de
Septiembre, es muestra de que en la actualidad es posible generar espacios de
convivencia, donde cualquier persona pueda caminar con plena libertad, sintiéndose segura
de disfrutar de la vida social y cultural que en ellos se ofrece. En ese sentido, el pasado 30
de marzo dio inicio la edición número 33 del Festival del Centro Histórico, el cual es
organizado por el Patronato del Festival de México en el Centro Histórico AC, en estrecha
colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México --con la participación
de otras instituciones públicas y privadas--. El Festival nos da la oportunidad de conocer
espacios emblemáticos y de gran tradición artística y cultural como el Palacio de Bellas
Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, el Teatro Julio Jiménez Rueda del INBA, el Palacio de la
Escuela de Medicina, el Colegio Nacional, el Colegio de Las Vizcaínas, la Sinagoga
Histórica Justo Sierra y el Zócalo de la Ciudad de México. En estos lugares hasta el día 16
de abril se llevarán a cabo conciertos, espectáculos de danza, ópera, teatro, talleres,
conferencias, exposiciones y homenajes a creadores relevantes (La Prensa, Secc. Editorial,
Leonel Luna Estrada, 03-04-2017)
La Venexiana homenajeará a Monteverdi en la CdMx
A través de una dotación instrumental --atractivamente híbrida-- el grupo italiano La
Venexiana, rendirá homenaje al gran compositor italiano Claudio Monteverdi dentro del
Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Sus presentaciones tendrán lugar los
días 6, 8 y 9 de abril. Este homenaje se da a 450 años del natalicio de Montevérdi, 15671643, a quien se recuerda de manera especial por ser el padre de la ópera y una figura
histórico-musical de enorme importancia. Las presentaciones tendrán lugar los días 6 de
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abril a las 20 horas, 8 de abril a las 18 y 9 de abril a las 12 horas en el anfiteatro Simón
Bolívar (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 03-04-2017)
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se presentó en el Teatro de la Ciudad
Con un enérgico concierto lleno de paisajes sonoros, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris durante la
edición 33 del Festival del Centro Histórico, encuentro considerado una de las plataformas
más creativas para las artes en América Latina, donde la agrupación acercó al público a la
Sinfonía No 7 de Antón Bruckner, 1824-1896. La notable obra del repertorio romántico, fue
ejecutada por los músicos de la Filarmónica bajo la batuta de su director artístico, el maestro
Scott Yoo. Con este concierto, la OFCM se unió a este encuentro que ofrece al público un
balance entre la tradición y la vanguardia de las diversas expresiones culturales con la
interpretación de su cuarto programa del Segundo Segmento de la Temporada 2017 (El
Día, Secc. Cultura, s/a, 03-04-2017)
El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México inició este fin de semana
La edición número 33 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, inicia este
fin de semana con actividades culturales como: conciertos, charlas y exposiciones. Este
Festival cultural se realizará hasta el 16 de abril, y tendrá como sedes el Palacio de Bellas
Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, El
Colegio Nacional y el Zócalo capitalino. Mientras que la puesta en escena “María Callas.
Master Class”, de Terrence McNally, representada por la compañía georgiana Shota
Rustaveli, tendrá funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 2 y 3 de abril. Bajo
la dirección del maestro Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México se
presentará el día de hoy en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, en el marco del Festival
para interpretar la “Sinfonía no. 7″ de Anton Bruckner (www.starmedia.com, Secc. Mujer,
Mónica Cué, 01-04-2017)
Recomendaciones culturales
Especiales. El Festival del Centro Histórico se pondrá guapachoso con el concierto de Salsa
Barroca del Ensamble Caprice y el contratenor, Leandro Marziotte. La cita es a las 12:00
horas en el Anfiteatro Simón Bolívar, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech ,02-04-2017)
Columna Crimen y Castigo
**Agustín Carstens en el Orfeo del Festival. Al arranque del Festival del Centro Histórico de
la Ciudad de México en el Palacio de Bellas Artes, con la versión en concierto de la ópera
Orfeo de Claudio Monteverdi, asistió Agustín Carstens. El gobernador del Banco de México
se sentó en la fila N, pero cuando lo identificaron, lo invitaron a ocupar un lugar preferente,
se negó en tres ocasiones y pidió permanecer; el último intento, lo hizo nada más y nada
menos, que la fundadora del Festival, Francesca von Wuthenau de Saldívar, pero tampoco
lo logró, sin embargo aprovechó sólo para disculparse por la confusión de su asiento
también por el concierto que estaba a punto de presenciar y le advirtió que el Orfeo no tuvo
presupuesto ni para vestuario ni para maquillaje ni para utilería, es más, que es tal la
escasez de recursos que esperaba que no hubiera contratiempos con el resto de las
actividades programadas. **La cultura en el Estado de México ‘piensa en grande’. La
excelente relación del Gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo con el Estado
de México sigue viento en popa, echaron a andar el programa Corredor Gastronómico de
Teotihuacan Allí, entregaron varias obras que implicaron una inversión de 108 mdp; hay
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tanto interés en el Estado de México que el mismo día de la entrega de las obras, hasta
echaron una paseadita por el Cosmovitral y el Jardín Botánico en Toluca. **Cuando la nota
roja se coló al Museo. “De José Guadalupe Posada a Enrique Metinides, del Tigre de Santa
Julia al crimen organizado” así invita el Museo del Estanquillo a su nueva exposición
Crónica de la Nota Roja en México, recorrido histórico del siglo XIX al XX sobre los distintos
documentos que hoy se denominan nota roja; incluye el periodo virreinal, con obra relativa
a la Santa Inquisición, el jueves 6 de abril (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 03-04-2017)
Cartelera / Escaparate de la moda
**Joyas mitológicas. Alhajas inspiradas en el dios Xipe Tótec que coinciden con el
Equinoccio de Primavera. **Luce la belleza ancestral del dios Xipe Tótec. **Viste una joya
de talavera de Ivonne Fuentes. **Creaciones de Cristina Palacios para usarse toda la vida,
con una visión encauzada hacia el arte oaxaqueño, la diseñadora concibe elegantes joyas
de especial sensibilidad y colorido, que reúnen el diseño de las tradicionales artesanías
mexicanas, las obras de destacados pintores mexicanos y el esplendor de la naturaleza.
Sus piezas, cabe mencionar que el trabajo de la artista oaxaqueña ha sido admirado en
diversos museos de la Ciudad de México, como El Palacio de Iturbide, Museo de Arte
Popular, Museo Arocena de Torreón, Coah., Museo Amparo de la Ciudad de Puebla y El
Centro de las Artes de San Agustín, CASA, en Etla, Oaxaca (El Sol de México, Secc.
Sociales, Claudia Azcona, 03-04-2017)
Cartelera / Festival Centro Histórico 2017
TEATRO. **Lunes 3. ¿Qué? María Callas, Master Clas. ¿Dónde? Teatro de la Ciudad. Hora:
20:30. MÚSICA. **Jueves 6 ¿Qué? Monteverdi Meets Jazz ¿Dónde? Anfiteatro Simón
Bolívar. Hora: 20:00. **Viernes 7. ¿Qué? Rémi Genlet, piano. ¿Dónde? Anfiteatro Simón
Bolívar. Hora: 20:00 (El Financiero, Secc. Buena Vida, s/a, 03-04-2017)
Cartelera / CDMX
Soneto para dos Almas en Vilo. 21 marzo-3 mayo; martes y miércoles 20:00 horas. No hay
función 11 y 12 abril. Temporada 2017. Teatro Benito Juárez (El Economista, Teatros
SCMX, Secc. Deporte, 03-04-2017)
Cartelera / CDMX
Soneto para dos Almas en Vilo. 21 marzo-3 mayo; martes y miércoles 20:00 horas. No hay
función 11 y 12 abril. Temporada 2017. Teatro Benito Juárez (Diario Imagen, Teatros
SCMX, Secc. Primera, 03-04-2017)
Cartelera / Tome Nota:
La vida y obra de Callas. El dramaturgo Terrence McNally explora la vida de María Callas
en Master Class. Idolatrada por la mayoría de los amantes de la ópera cuestionada y
criticada por otros la soprano llevó una vida sumida en la controversia Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 03-04-2017)
Convocatoria / Imaginación Monarca
Invitación. Grupo Milenio, en combinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, PrepaSí, Club Unesco
Preservamb AC, y Quinta Raza AC, te invitan a participan en el Primer Concurso de Pintura
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y Grafiti Monarca, Un Vuelo a tu Imaginación que trasciende fronteras (Milenio, Secc.
Política, s/a, 03-04-2017)
La CDMX inspira al griego Stegan Petridis y hace un homenaje en el Museo del
Telégrafo
Por primera vez el artista griego Stefan Petridis expondrá su trabajo, inspirado y dedicado
a la Ciudad de México, con la exposición Añoranzas que se puede ver en el Museo del
Telégrafo (CÓDIGO CDMX, 03-04-2017)
Museo Nacional de San Carlos muestra la importancia de los talleres de impresión en
el siglo XVIII
Mañana se inaugurará en el Museo Nacional de San Carlos la exposición El reencuentro
de la belleza. Estampas y grabados del Museo Nacional de San Carlos, en donde a partir
de su colección, el recinto cuenta cómo eran los talleres de impresión, las tiendas y los
gabinetes de estampa (CÓDIGO CDMX, 03-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El artista Carlos Santos diseñó el proyecto Besos Públicos en la explanada del
Palacio de Bellas Artes
Jesús Escobar Tovar, conductor: Con la intención de ver gente besándose en la explanada
del Palacio de Bellas Artes, por considerar que el país necesita de este tipo de actividades,
el artista mexicano, Carlos Santos diseñó el proyecto "Besos Públicos", que consiste en
grabar a todas aquellas personas que deseen compartir sus besos a la cámara instalada
en el lugar. Explicó que este trabajo consiste en un carrusel conformado por una cámara
que gira en un riel y donde la gente se coloca para ver pasar al centro de éste a dos
personas y darse el buen picorete. Las personas que pasan y se besan son gravadas en
cámara lenta, poco a poquito y así descubrimos cosas que no conocíamos al momento de
besar. ¡Qué tal! Consideró que con los besos sucede una cosa muy interesante, tanto para
ellos como para los espectadores, no importa si eres homosexual, lesbiana, chaparrito, alto
o que tengas 20 o 60 años, cuando uno ve pasar a la pareja para compartir el amor que se
tienen, te das cuenta que tienes más cosas en común de lo que ellos mismos piensan. Y
enfatizó que el proyecto tiene como finalidad revertir la narrativa sobre falta de amor que se
vive en el mundo (Grupo Radio Centro, Formato 21, 02-04-2017, 10:17 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Resurge el misterio de la ‘piedra pintada’ en el Zócalo
Con el plan del Gobierno de Ciudad de México para rehabilitar el Zócalo, resurgió uno de
los grandes misterios de la historia nacional: la piedra pintada, un monolito supuestamente
enterrado en el Primer Cuadro de la Capital. Aunque improbable para los expertos, las
excavaciones de 50 centímetros de profundidad que se realizan en el Zócalo, abren la
posibilidad de encontrar la piedra que registró entre 1841 y 1842, el entonces director del
Museo Nacional Isidro Rafael Gondra, quien describió que el monolito mide 2.7 metros por
90 centímetros y se cree que fue una piedra gladiatoria que, por estar bajo tierra, conservó
sus colores: amarillo, verde, carmín y negro que pintan el relieve de dos guerreros en
combate. Las interpretaciones que han llegado hasta nuestros tiempos, ubican la piedra en
la zona suroriente de la Catedral, es decir, entre el templo y la puerta Mariana de Palacio
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Nacional (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, gráfico Alfredo San Juan,
03-04-2017)
Resurge el misterio de la ‘Piedra Pintada’ en el Zócalo
Con el plan del Gobierno de Ciudad de México para rehabilitar el Zócalo, resurgió uno de
los grandes misterios de la historia nacional: la piedra pintada, un monolito supuestamente
enterrado en el primer cuadro de la capital. Resurge el misterio de la ‘Piedra Pintada’ en el
Zócalo Aunque para los expertos es improbable, con las obras de rehabilitación se abre la
posibilidad de hallar un monolito supuestamente enterrado en el primer cuadro de CdMx.
Aunque improbable para los expertos, las excavaciones de 50 centímetros de profundidad
que se realizan en el Zócalo, abren la posibilidad de encontrar la piedra que registró entre
1841 y 1842 el entonces director del Museo Nacional, Isidro Rafael Gondra
(www.milenio.com, Secc. Estados, Pedro Domínguez, 03-04-2017)
La Calzada de los Misterios revivirá
Grafiteadas, descoloridas, con imágenes desfiguradas, esculturas y piezas faltantes o
nichos utilizados como depósitos de basura, así lucen las 15 ermitas del rosario, que le dan
nombre a la Calzada de los Misterios. Distribuidas a lo largo de este camino --que tuvo un
uso procesional desde tiempos prehispánicos-- estas ermitas fueron construidas a finales
del siglo XVII para que los peregrinos se detuvieran a rezar en su camino hacia la Villa de
Guadalupe. Ahora, con la construcción de la línea 7 del Metrobús --que correrá de Indios
Verdes a Santa Fe-- la Secretaría de Obras de la Ciudad de México en colaboración con el
INAH y la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis Primada de México, emprenderá un
proyecto de mantenimiento y restauración de estos monumentos históricos (El Universal,
Secc. Cultura, Abida Ventura, 03-04-2017)
Con murales rescata Iztapalapa espacios
En ellos difunden tradiciones y raíces mesoamericanas. Buscan recuperar la historia que
da identidad a la delegación. Con la creación de 27 murales de arte urbano, la delegación
Iztapalapa busca rescatar los espacios públicos de los ochos barrios; también pretende
difundir las tradiciones y raíces que dan identidad a la demarcación. Estamos recuperando
los espacios públicos, para que la gente salga de sus casas y conviva sanamente. “En la
medida que se apropien de ellos, estaremos combatiendo la delincuencia”, dijo la delegada
Dione Anguiano. Cada una de las imágenes mide cinco metros cuadrados y los elaboraron
jóvenes con aerosol (El Universal, Secc. Metrópoli, Fanny Ruiz, 03-04-2017)
Dedicarán 3 mdp a la casa más antigua
La que se considera como la casa más antigua de la Ciudad, será sometida a un proceso
de recuperación con una inversión inicial de 3 mdp. De acuerdo con el programa de obra
pública del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México para 2017, el número
25 de la Calle Manzanares, recibirá 2.99 mdp para el inicio de trabajos de rehabilitación. La
casa se ubica en la esquina del Tercer Callejón de Manzanares, esquina Manzanares, en
el barrio de La Merced; es una vecindad que, de acuerdo con especialistas, fue construida
en el siglo XVI y se trata de una de pocas edificaciones que sobrevivieron a las inundaciones
durante esa centuria, que obligaron a derribar casi todas las construcciones de la época
debido al reblandecimiento (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 03-04-2017)
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Pase usted pone en papel ‘lo vaporoso’ que es el mundo de la promoción cultural
El propósito del libro Pase Usted, es asentar en papel ‘lo vaporoso’ que es la promoción
cultural cotidiana en México, además de ser una celebración de los 13 años de actividad
ininterrumpida de la hostería La Bota, como epicentro generador de ideas y de actividades
culturales. Así lo destaca el escritor y promotor cultural Antonio Calera Grobet, propietario
--al lado de su familia-- de ese emblemático restaurante-bar que, desde su origen, se ha
destacado como uno de los centros culturales independientes más importantes, no sólo del
Centro Histórico de la Ciudad de México sino de la capital del país. Este libro conmemora
el encuentro porque la cultura es unión y vemos a La Bota como un epicentro, la confluencia
de muchas magnitudes y muchos vectores (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Ángel Vargas, 03-04-2017)
Los dibujos de González de León
El pasado sábado fue inaugurada la exposición Teodoro González de León, Dibujos. En las
instalaciones de El Colegio Nacional, Colnal, como parte de las actividades del 33 Festival
del Centro Histórico, En el acto inaugural --al que asistieron familiares del arquitecto
mexicano fallecido en septiembre pasado-- el director del encuentro cultural Sergio Vela,
aseguró que es un orgullo para el festival abrir esta exposición en las instalaciones del
Colnal. Durante el breve acto refirió que esta muestra integra el inicio de actividades que el
festival desplegará junto con El Colegio Nacional y mencionó una serie de talleres,
conferencias, magistrales, exposiciones y recorridos por el Primer Cuadro de la Ciudad.
Vicente Quirarte, integrante de El Colegio Nacional, recordó que esta institución abre de
nuevo sus puertas a las actividades del Festival del Centro Histórico, en el edificio histórico
que González de León supo interpretar al restaurarlo (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Notimex, 03-04-2017)
Dos niños fueron los ganadores del II Concurso Internacional organizado por el FCE
Mario Nader (MN), conductor: Los niños Gabriel Alejandro Aguilar de 11 años y Yuriko
Herrera Morales de 13 años, fueron los ganadores del segundo concurso Internacional
"Booktubers", organizado por el Fondo de Cultura Económica, así como las secretarías de
Relaciones Exteriores y de Cultura. La competencia consistió en que más de 250 niños de
diversos países realizaran video reseñas de libros que fueran subidas a YouTube. Gabriel
Alejandro, originario de Veracruz, obtuvo el galardón en la categoría A, con la video reseña
del libro "El profesor Ziper y la fabulosa guitarra eléctrica", escrita por Juan Villoro. Insert de
Gabriel Alejandro, participante ganador del concurso "Booktubers": "Y te puedes divertir
mucho en familia cuando lees y les recomiendo mucho eso. Y bueno, pues gracias por los
que le hayan dado "like" a mi canal, muchas gracias". MN: Yuriko Herrera de la Ciudad de
México, quien participó en la categoría B, ganó por su recomendación de libro "En la
Obscuridad", del brasileño Julio Emilio Braz (Grupo Radio Centro, Formato 21, Mario Nader,
02-04-2017, 08:27 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
…Y la CDMX escenario de eventos internacionales
A diferencia de otras ciudades del país, la CDMX se ha convertido en escenario de eventos
internacionales, donde las familias capitalinas, así como turistas nacionales y extranjeros,
pueden salir de día y noche a divertirse de manera segura, pues más de 40 mil policías
uniformados y personal de los cuerpos de socorro, mantienen acciones operativas de

6

seguridad y vigilancia las 24 horas del día, por tierra y aire. Recordar que la CDMX tiene el
récord de asistencia con el concierto de Roger Waters --con más de 100 mil asistentes-donde hubo saldo blanco. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México,
SSP-CDMX, reportó saldo blanco en los tres eventos deportivos masivos que se llevaron a
cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Zócalo capitalino y el
Estadio Azteca, tras los dispositivos de seguridad y movilidad que la policía capitalina
desplegó para su realización. Para el evento FIA FORMULA E, se contó con la presencia
de mil 515 policías con el apoyo de 65 unidades. Durante el Campeonato Mundial Gallo,
WBC, en el Zócalo, se contó con el apoyo de 224 policías y 29 unidades que brindaron
protección a los más de 25 mil espectadores (Diario Impacto, Secc. Primera, s/a, 03-042017)
Rescatan vecinos barranca insegura en Miguel Hidalgo
La recuperación del área verde contó con una inversión de 9 millones de pesos y la ayuda
de las autoridades, La barranca de Barrilaco --ubicada en las Lomas de Chapultepec-delegación Miguel Hidalgo, dejó de ser una zona abandonada e insegura para convertirse
en un lugar de integración social, donde los vecinos pueden pasear y hacer ejercicio. En
tan solo seis años, el proyecto vecinal barranca Barrilaco ha logrado la rehabilitación de
más de un kilómetro y medio de andadores, 70 metros de barandales de seguridad, puentes
y accesos a la barranca; además de la instalación de 15 luminarias, 10 bancas, canchas de
fútbol y zona de máquinas ejercitadoras. Marcela Álvarez y Beatriz Laviada, promotoras del
proyecto, platicaron a Milenio que años atrás, el espacio era utilizado por los jóvenes para
drogarse y delinquir ya que la barranca lucía completamente abandonada y sus andadores
destruidos (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Karina Palacios, 03-04-2017)
#MedioAmbiente / Árboles sin defensa
Aunque el Gobierno de la CDMX debe instalar el Consejo para salvaguardar las especies
consideradas patrimonio, éste no se ha convocado en la presente administración. Al
solicitar que el jefe de Gobierno, Miguel ángel mancera, emitiera las declaratorias a favor
del ahuehuete y del fresno que se localizan en el predio donde se construye un complejo
en la roma, el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, encontró que durante este sexenio
no se ha instalado el Consejo Salvaguarda del Patrimonio Cultural. La inexistencia del
mismo, no permite conocer cuántos árboles en la Ciudad, son patrimonio y deben
protegerse, según lo establece la Ley de Salvaguarda del patrimonio Urbanístico
Arquitectónico de la Ciudad de México (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 0304-2017)
Venden terrenos en área ¡protegida!
No sólo han sido invadidos, ahora los terrenos ocupados ilegalmente en el Parque Nacional
Fuentes Brotantes, en la Delegación Tlalpan, se ofrecen en millones de pesos. Desde 2013,
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT, alertó por la construcción
de al menos 150 viviendas o comercios en el área natural protegida. Aunque diferentes
administraciones ofrecieron intervenir, los invasores no han sido molestados y la zona
ocupada ahora suma por lo menos el doble de espacio. Varios lotes tienen letreros que
advierten que se trata de propiedad privada y mencionan que están en venta. Reforma pidió
informes en uno de los números telefónicos y una mujer dijo que se trataba de un terreno
de 3.5 millones de pesos. "No hay ningún problema con la Delegación. Nunca nos han
prohibido construir ni nada. Tal vez depende de qué vayan a construir, pero la barda y los
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cuartos los hicimos sin que nos dijeran nada" (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 0304-2017)
Prueban con eléctricos, pero olvidan trolebuses
Se trata de dos unidades prestadas por el fabricante BYD y una de Yutong las pruebas que
realiza el organismo servirán en caso de que quisieran adquirir autobuses de este tipo en
un futuro. Es para finalmente poder dejar de utilizar la infraestructura que actualmente
tenemos y seguir siendo amigables con el medio ambiente", explicó Camilo Torres, Director
de Mantenimiento del STE. Los autobuses eléctricos circulan por los diferentes corredores
de trolebuses, sin conectarse a su catenaria, para probar que las especificaciones del
fabricante son correctas y esta semana el STE prevé poner uno a circular en el Eje Central
para dar servicio. Mientras tanto, en el servicio ordinario pasaron de circular 185 trolebuses
el año pasado a 162 en enero de 2017, según información del INEGI. Actualmente, es el
transporte más rezagado que depende del Gobierno de la Ciudad; no ha renovado una sola
unidad, no tiene planes para incorporar cobros con tarjeta -como sí los hay para el resto de
los sistemas de transporte- ni proyectos de mantenimiento mayor a su flota para este
sexenio, según información de la Unidad de Transparencia. Ante la falta de disponibilidad
de refecciones e incluso un recorte presupuestal al organismo en 2016, en el STE existe un
taller para fabricar piezas para los trolebuses (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 0304-2017)
Crecen 40% raciones vendidas en Comedores Comunitarios
De 2014 a la fecha, el número de raciones diarias que se distribuyen en los Comedores
Comunitarios que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) aumentó 40%. La
secretaría informó que al día se atiende a más de 44 mil personas, quienes reciben comidas
completas, cuyo balance nutricional es recomendado por la Universidad Autónoma
Metropolitana UAM. Actualmente se tiene registro de 330 comedores distribuidos en la, 16
Delegaciones. El arto, pasado se contempló abrir 142 nuevos comedores y para este año
la meta es sumar un total de 500 espacios, en los cuales se repartirán 62 mil 500 raciones
de alimentos al día, lo que representa 40% más de lo que actualmente se sirve (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 03-04-2017)
Modernizará la IP 3 estaciones de la línea 2 del Metro: Gaviño
La administración capitalina otorgará un permiso administrativo temporal revocable PATR,
por 10 años para modernizar las estaciones San Antonio Abad, Nativitas y Portales de la
línea 2 del Metro, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño
Ambriz, quien aclaró que "no se trata de privatizarlo, sino de mejorar el servicio". Al igual
que en Villa de Cortés, donde esta semana se colocará el paso temporal para conectar
ambos lados de la calzada de Tlalpan, y que podrá utilizar la gente de manera gratuita en
los siguientes meses, se prevé la construcción de dos edificios con oficinas en renta, una
en cada acceso, sin invertir un peso de recursos fiscales y sin incrementar el costo del
boleto, dijo (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores, 03-04-2017)
Atacan focos rojos en 6 delegaciones
La Policía de la Ciudad de México tiene ubicados unos 300 puntos en los que se cometen
asaltos a bordo del transporte público, siendo las delegaciones Gustavo A. Madero, Miguel
Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza donde se concentra el
mayor número de estos ilícitos. De acuerdo con las fuentes consultadas, en las últimas
semanas los uniformados han intensificado su presencia y los operativo ante la incidencia,
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tal es el caso de avenida Congreso de la Unión y Eje 1 Norte en las inmediaciones del Metro
Morelos, en la delegación Cuauhtémoc. Otro punto que se atiende es en avenida
Centenario y Río de los Remedios, en las cercanías de la estación Martín Carrera del Metro;
así como en avenida León de los Aldama y Río de los Remedios, ambos puntos en la
delegación Gustavo A. Madero. Las edades de los asaltantes son principalmente en el
rango de los 15 a los 30 años y su modus operandi es simple: suben dos o más sujetos al
transporte público, se van directamente "eso y salida de la unidad, mientras que un tercero
pasa por el botín. Amagan a los pasajeros con armas de fuego, réplicas de pistolas o armas
blancas. "Los montos que alcanzan no superan tres mil pesos y teléfonos celulares, lo cual
no suma más de cinco mil pesos, que se reparten entre todos. Frecuentemente son jóvenes
adictos que utilizan el dinero para comprar droga o intercambiarla por los teléfonos que
hurtaron", señaló la fuente policiaca consultada (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo
Jiménez, 03-04-2017)
Chofer de BMW conoció esa noche a víctimas
Minutos antes de la tragedia se conocieron. Fue en un fiesta en la zona de Polanco donde
Carlos Salomón, conductor del BMW blanco que se partió a la mitad al impactarse contra
un poste sobre Reforma, vio por primera vez a Karla, Ivonne y a Carlos Roberto. Todo
porque su vecino Luis Fernando fue el primero que inició la conversación con ellos.
Festejaron y bebieron hasta cerca de las 03:00 de la madrugada del viernes 31 de marzo,
cuando Luis Fernando ofreció un "aventón" a Karla, pues dijo que a él y a su amigo Carlos
Salomón les quedaba de paso su domicilio. Ésta le pidió a Ivonne, a quien también la
acababa de conocer, que no la dejara sola y que se fuera con ella. A su vez, Ivonne le pidió
a Carlos Roberto que se fuera con ellos, quien también accedió. Todo ello lo declaró Carlos
Salomón al Ministerio Público y quedó asentado en la carpeta de investigación CIFCH/CUH-5/UIC/D689/0317. El accidente se registró a las 03:33 horas del pasado viernes,
luego de que Carlos Salomón perdiera el control del automóvil que conducía a más de 180
kilómetros por hora, según revelan los primeros peritajes del percance. Sobre la banqueta
quedaron los cuerpos de sus acompañantes, dos de ellos decapitados, mientras que él sólo
sufrió de un par de raspones (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 03-04-2017)
"Tenemos que resarcir los valores"
En la Ciudad de México algunos delitos de alto impacto han disminuido, pero a la
delincuencia también se le hace frente con la recuperación del sentido social de la familia,
el respeto a las leyes y abatiendo la violencia juvenil, aseguró el Jefe de la Policía, Hiram
Almeida. ¿Qué estrategias emplean contra la delincuencia? Tenemos que entender
siempre que para la sociedad hay delitos que los laceran más que otros, para nosotros
también es muy importante entender los delitos que ponen más en riesgo, no sólo los que
se vuelven más sociales o comunes. Hay delitos muy drásticos: las lesiones, los homicidios,
es donde trabajamos para lograr la disminución y el abatimiento. Pero en algunos delitos
de bajo impacto se han incrementado unas cifras. Hay algunos ilícitos, por ejemplo, el robo
a negocio que disminuyó en 28.3 por ciento, son 973 delitos menos, pero la gente percibe
que el delito que se realiza. Se ha perdido la solidaridad. Hace muchos años había un
sentido de solidaridad entre la propia delincuencia; había un ladrón muy famoso que robaba
casas de gobernantes o ricos, y el ladrón decía que sólo robaba a los ricos. Hoy no, hoy
hemos perdido una noción ética importante. Tenemos que suben a un transporte público a
quitarle a una persona 10 pesos o una cadena que no tiene valor (Reforma, Secc.
Ciudad, Cristina Hernández, 03-04-2017)
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Ganan vecinos terrenos sobre usos de suelos
Tres reformas promovidas en la Asamblea Legislativa ya han sido publicadas en la Gaceta
de la Ciudad en marzo, por lo que se encuentran vigentes para dar reglas más puntuales
en los cambios de uso de suelo que dan voz a vecinos afectados por los proyectos
inmobiliarios. La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso define las reglas
para promover una acción pública para presuntas violaciones a cambios de uso del suelo,
del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles. Lo que antes se encontraba
sólo en la ley de Desarrollo Urbano, pero no en las reglas del Tribunal, permitirá que las
personas que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación vecinal
cuenten con un marco normativo que sea tomado en cuenta en la acción pública. Una vez
admitida, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial PAOT, deberá hacerse
cargo del cas (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 03-04-2017)
Alertan de corrupción en obra del aeropuerto
La vicepresidenta de la Comisión Especial del Aeropuerto en la Asamblea Legislativa,
Lourdes Valdez Cuevas, alertó sobre posibles indicios de corrupción detrás de la
administración de la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México NAICM. Por ello,
dijo que apoyará a sus homólogos de la Cámara de Diputados para someter esta iniciativa
del gobierno federal a una estricta fiscalización de recursos. "Se ha invitado desde hace
algunos meses a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, a
una reunión de trabajo con los diputados de la Asamblea y no se ha concretado; al señor
se le pedía un informe sobre el porcentaje de avance de la obra y los daños ambientales
que ha ocasionado su construcción", dijo Valdez (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Fuentes, 03-04-2017)
Piden al Invi otorgar créditos para construir cisternas
Por desesperación ante la escasez de agua en cinco colonias de la delegación Iztapalapa,
vecinos solicitaron al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México Invi, créditos para
construir cisternas en lugar de ampliar sus casas. Las colonias afectadas son El Retoño, El
Sifón, El Triunfo, Ampliación El Triunfo y Sinatel, donde jamás se había enfrentado este
problema La diputada local del PRD Rebeca Peralta llamó a la jefa delegacional en
Iztapalapa, Dlone Anguiano, y al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Sacmex, Ramón Aguirre, para que tomen cartas en el asunto y se garantice el suministro
del líquido a los vecinos en esta época de estiaje y evitar algún tipo de conflicto. "La escasez
se ha venido agudizando, ha llevado a que los habitantes de las colonias bajas de la
demarcación pidan a las autoridades delegacionales alrededor de ISO pipas en los últimos
dos meses y medio de este ano; incluso, hemos entregado más de 300 tinacos llenos de
agua, lo que refleja el grave problema que enfrenta la delegación por la falta del vital
líquido", argumentó la legisladora periodista (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 03-04-2017)
Proponen crear laboratorio para verificar medicamentos
La coalición parlamentaria de Nueva Alianza, PT y Humanista en la Asamblea Legislativa
propuso la creación de un laboratorio de verificación de medicamentos que certifique su
calidad y gramaje efectivo en el sistema de salud de la Ciudad de México. El coordinador
de la coalición parlamentaria, Juan Gabriel Corchado, consideró imprescindible evaluar si
la capital del país está siendo responsable de la adquisición de los medicamentos dentro
de la compra consolidada. "Frente a diversos cuestionamientos donde hospitales como el

10

Pediátrico de Moctezuma no cuentan con los insumos médicos para atender a la población
infantil el tema es ¿estamos recibiendo lo que pagamos? Es un tema muy sensible, saber
si sí tenemos la certeza de que cuando compramos aspirinas, la totalidad de los lotes estén
cumpliendo con la calidad y sobre todo con la cantidad también de estos medicamentos",
se preguntó el asambleísta. La propuesta de este laboratorio ya fue avalada incluso por el
contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, quien consideró una buena
oportunidad que desde este espacio se pueda tener mayor control en una situación que
aqueja a la ciudadanía. "Si bien es cierto que la corrupción como tal no mata, los efectos sí
pueden matar. Si no se lleva el medicamento correcto, si el paciente no es atendido de
manera adecuada puede tener severas consecuencias", expresó Rovelo Pico (El Universal,
Secc. Metrópoli, Diana Fuentes, 03-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Cierra "Norte" de Ciudad Juárez por la inseguridad
El periódico Norte de Ciudad Juárez dio a conocer su cierre definitivo debido a que ''no
existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso'',
manifestó Óscar Cantú Murguía, fundador y propietario del rotativo (La Jornada, Secc.
Política, Rubén Villalpando, 03-04-2017)
Indaga PGR red de Borge
La PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, información de los recursos financieros de
familiares y amigos de Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo (Reforma, Secc.
Nacional, Abel Barajas, 03-04-2017)
PRD paga 9 mdp para mejorar su imagen
Con el fin de reposicionar la imagen del PRD como un partido de izquierda, el sol azteca
pagó a varias empresas cerca de 9 millones de pesos en 2016 para la elaboración de
estrategias creativas de comunicación y publicidad (El Universal, Secc. Primera, Misael
Zavala, 03-04-2017)
Inicia la batalla por el Edomex
En los primeros minutos de hoy lunes arrancaron las campañas electorales por la
gubernatura del Estado de México, a renovarse el próximo 4 de junio (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Ángeles Velasco / Dalila Ramírez, 03-04-2017)
Acaparan Edomex y Veracruz 70% del turismo electoral
El Estado de México y Veracruz concentran 70 por ciento de las 6 mil 427 averiguaciones
previas por el delito de turismo electoral que se han registrado en la última década (Milenio,
Secc. Ciudad y Estados, Israel Navarro, 03-04-2017)
Citará PGR a Lozoya por escándalo Odebrecht
Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, será citado próximamente a declarar
por la PGR en el marco de la investigación que la dependencia lleva adelante respecto al
escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht (El Financiero, Secc.
Económico, Redacción, 03-04-2017)
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Se triplicó superávit automotriz con EU
México triplicó su superávit en el comercio automotor con EU del 2008 al 2016, siendo éste
el mayor saldo positivo del lado mexicano entre todos los sectores económicos (El
Economista, Secc. Empresas y Negocio, Roberto Morales, 03-04-2017)
Emigran a México 33 mil que huyen del populismo de Nicolás Maduro
Desde que se agravó la crisis en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, creció 210
por ciento el número de venezolanos que llegaron a México en busca de una mejor vida (La
Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 03-04-2017)
Ley de la CDMX incluye a creadores de marchibonos
Obtener una casa-huevito de 39 metros cuadrados donde la cocina, dormitorio y baño están
fundidos, puede ser realidad al comprometerse por escrito, con una de las organizaciones
sociales que ahora incluye la Ley publicada desde el pasado 23 de marzo (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 03-04-2017)
México, obligado a reinventarse
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en entrevista con El Sol de México, confirma
que el país fue orillado a "reinventarse" en materia de comercio exterior y voltear hacia las
naciones con las que tiene tratados o acuerdos bilaterales (El Sol de México, Secc.
Nacional, Jesús Michel Narváez, 03-04-2017)
Ecuador elige al sucesor de Correa tras una década en la presidencia
Ecuador acudió ayer a las urnas con dudas sobre el resultado de la segunda vuelta de las
elecciones y una certeza: termina después de 10 años la era de Rafael Correa (El País,
Secc. Primera, Francesco Manetto, 03-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Un primer acercamiento a las circunstancias políticas de las tres entidades donde este junio
se elegirá gobernador muestra al Partido Revolucionario Institucional empecinado en
mantenerse en el poder en el estado de México y en Coahuila; a Acción Nacional con
buenas posibilidades de quedarse en Nayarit con la silla de gobierno, y a Morena centrada
en su crecimiento y eventual triunfo en el estado de México. Alfredo del Mazo Maza,
emblema del priismo más reprobable y miembro de las familias que se han repartido el
poder en la entidad donde nació Enrique Peña Nieto, trata de suplir el descrédito de su
partido, y de las facciones a las que pertenece, justamente con la aplicación de las peores
fórmulas de manipulación y adulteración electorales, con una evidente operación de Estado
y un proceso escandaloso de temprana compra de votos. La oposición más vigorosa a ese
priismo proviene del partido Morena y su candidata, Delfina Gómez, figura regional,
perteneciente al grupo caciquil de Texcoco que encabeza Higinio Martínez, potenciada
personalmente por Andrés Manuel López Obrador. Ante el desgaste del priismo tradicional,
la profesora Gómez se ha convertido en una opción en crecimiento que tiene posibilidades
reales de triunfo. La panista Josefina Vázquez Mota, por su parte, se está especializando
en hacer campañas electorales a cuyo final sus siglas resultan derrotadas, pero no ella en
lo personal (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 03-04-2017)
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Templo Mayor
Vaya dilema enfrenta el PRI en Nayarit: el que era su principal activo electoral, el
gobernador Roberto Sandoval, se ha convertido en un cartucho quemado, luego de la
aprehensión Edgar Veytia, el fiscal general del estado. Hace apenas unos días, el dirigente
nacional priista, Enrique Ochoa Reza, confiaba en que su partido se llevaría carro completo
en Nayarit: la gubernatura, el Congreso local y las 20 alcaldías. Mucho de esto se debía a
lo que, aparentemente, era el buen legado del mandatario estatal. Sin embargo, con eso de
que quien fuera mano derecha de Sandoval está preso en Estados Unidos acusado de
narcotráfico, el gobernador perdió prácticamente todo su capital político y se convirtió en un
lastre para su partido. De hecho, la oposición ya exigió que se separe del cargo en lo que
se investiga su relación con Veytia. Ahora el PRI debe decidir si mantiene a Sandoval en la
gubernatura por los meses que le restan a su sexenio, arriesgándose a perder la elección;
o si, de plano, le pide que se haga a un lado, en un intento por salvar lo que se pueda
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 03-04-2017)
Circuito Interior
Si quiere hacer negocio, tome fotos de la presentación de proyecto de Ciudad que Morena
hará la próxima semana y... ¡véndaselas al PRD! Seguro le compran todas, pues cuentan
que en el partido del sol azteca andan hechos un manojo de nervios por saber quién dejará
sus filas y saldrá muy sonriente cerca -o al lado- de Martí Batres. Y lo peor es que, a decir
de más de un militante, la dirigencia de Raúl Flores no está haciendo mucho para revitalizar
la vida partidaria y volver más atractiva la permanencia que la desbandada. Cosa de echarle
ojo al Consejo capitalino, que aunque por estatutos tendría que realizarse cada tres meses,
¡lleva un año sin sesionar! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 03-04-2017)
Bajo Reserva
Le salen defensores a ¡juez de Porkys! Por increíble que parezca, un grupo de jueces y
magistrados federales están llamando a cerrar filas en contra del Consejo de la Judicatura
Federal, y a defender la resolución del polémico juez federal de Veracruz, Anuar González
Hemadi, quien fue suspendido por el propio Consejo para realizar una investigación por su
sospechosa sentencia en favor de Diego Cruz, uno de los involucrados en el caso conocido
como "Los Porkys", acusado del abuso sexual de una menor de edad. Lo que es más
sorprendente, nos dicen, es que estos jueces y magistrados que se sienten amenazados
por la investigación iniciada por la oscura resolución, enarbolan la mentada independencia
judicial para justificar su oposición a ser criticados por la sociedad, como lo fue el juez
González Hemadi. No estaría nada mal que el Consejo de la Judicatura, que actuó muy
bien en el caso de Veracruz, ahora echara una revisada a los casos que ese grupo maneja,
no vaya a haber alguna sorpresa del estilo de la del juez veracruzano (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 03-04-2017)
El Caballito
Sheinbaum se suma a programa de gobierno. Hace unos días el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, firmó un convenio con 13 jefes delegacionales para que a partir
de este lunes, y por un año más, no se lleven a cabo clausuras de los negocios de alto
impacto y restaurantes de la Ciudad de México. Lo que llama la atención de este nuevo
acuerdo es que la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, se haya sumado para
proteger a los minicomercios de la demarcación. Aunque también resultó muy curioso que
quienes decidieron no firmar el documento fueron los titulares de Xochimilco, Avelino
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Méndez Rangel; de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y el Gustavo A. Madero, Víctor
Hugo Lobo Román. De esta forma, nos dicen, el mandatario capitalino busca fortalecer a
los pequeños comerciantes en esta época de crisis (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 0304-2017)
En Tercera Persona
Una camioneta GMC, de color negro, fue emboscada en la carretera que conduce a
Bachíniva, Chihuahua. En el ataque murieron tres personas. Una de ellas vestía una
playera negra, un pantalón de mezclilla y botas militares de color arena. Llevaba en la
muñeca una esclava de oro. Los familiares que horas más tarde se presentaron a reclamar
su cuerpo lo identificaron como César Raúl Gamboa Sosa, alias El Cabo. Después de
formar parte de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez, y fungir como "jefe de
plaza" en el municipio de Cuauhtémoc durante varios años, El Cabo rompió con su antiguo
jefe, Carlos Arturo Quintana, El 80, y se pasó al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
De acuerdo con funcionarios del gobierno de Chihuahua, desde el año pasado existen
indicios de que el CJNG "quiere la ruta del 80". El Cabo entró en tratos con ese grupo. El
pasado 20 de marzo lo cazaron en una carretera. No hubo dudas de lo que había pasado:
el homicidio era una venganza de El 80 (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón,
03-04-2017)
Frentes Políticos
Coordinación. Gracias al uso del remanente del Banco de México, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público podría disminuir más de lo previsto la deuda y el déficit, e incluso
alcanzar un superávit en el balance y lograr que el superávit primario sea mayor que el
comprometido para el cierre de 2017. El Banxico, bajo el liderazgo de
Agustín Carstens, entregó al gobierno federal un remanente por más de 320 mil millones
de pesos, el más alto de la historia. Para darse una idea del monto, se prevé que las ventas
internas de la Comisión Federal de Electricidad para 2017 sean, precisamente, 320 mil
millones de pesos. Cifras que dan un respiro. El buen uso de las finanzas públicas hace
que el barco vaya con buen rumbo (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 03-04-2017)
Razones
Hoy comienzan formalmente las campañas electorales para los comicios del 3 de junio
próximo en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y las municipales de Veracruz. Lo
ocurrido en las últimas semanas ha demostrado que nadie puede anticipar los resultados
electorales en dos meses y mucho menos dentro de 14 meses, en los comicios
presidenciales. Mañana se darán a conocer diversas encuestas que demostrarán lo volátil
de las previsiones electorales, en el Estado de México y a nivel federal. Lo sucedido en
esos estados en estos días ha modificado tendencias y lo seguirá haciendo a lo largo de la
campaña. En el Estado de México, los tres principales candidatos, Alfredo del Mazo,
Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez inician empatados, aunque en los careos de las
dos mujeres frente a Alfredo ellas llevan alguna ventaja. Pero la elección inicia a tercios,
pese a que existe un alto número de indecisos o que ocultan su intención de voto, y no
queda claro tampoco cuántos votos podrán jalar los independientes y a quiénes se los
quitarán, lo mismo que el papel que finalmente jugará el PRD en el proceso (Excélsior,
Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 03-04-2017)
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Trascendió
Que los diputados federales alistan ya su puente de 11 días con motivo de Semana Santa
y, nada más por no dejar, sesionarán del martes 4 al jueves 6 de abril, para luego irse de
asueto y volver hasta el martes 18. ¿Y la Ley de Seguridad Interior? Pues bien, gracias, no
obstante el compromiso público de aprobarla desde enero, después de que el general
secretario Salvador Cienfuegos urgió a los legisladores a dar certeza legal a las fuerzas
armadas en el combate a la delincuencia (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Además del Edomex, se renovarán las gubernaturas de Nayarit y Coahuila, más 270
ayuntamientos, 34 diputaciones de mayoría y 21 proporcionales. Muy interesante, pero lo
único que Gilga siente es tedio. ¿Hay un psicoanalista entre ustedes? ¿Qué le pasa, señor
Gil? Tedio, doctor. Periodicazos, acusaciones, guerra sucia, madrazos. Por cierto, hay una
alta probabilidad de que todos sean corruptos, ruines, impresentables. To-dos. Así las
casas, muletilla patrocinada por Grupo Higa, la batalla electoral empieza. ¿Quién ganará el
Edomex? Gamés les recuerda que en las últimas elecciones todos los encuestadores
fallaron. ¿Volveremos a creerles a los encuestadores? Gil no está dispuesto a pronunciar
ninguna opinión desprendida de los más (des) prestigiados encuestadores, esos que no
dieron golpe en los resultados de las últimas elecciones. Admítanlo, amigos, miden ustedes
muy raro y muy mal y cobran como si midieran bien. Total: tedio, eso viene, un gran tedio
en el cual dominará la estupidez que Savater definió como una categoría moral, no una
calificación intelectual. Viene el tedio (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 03-04-2017)
¿Será?
Respiran comerciantes. Contrario a lo que algunos especularon, el convenio para evitar las
clausuras de los comercios de bajo impacto y restaurantes de la Ciudad de México no
resultó una ocurrencia sacada de la chistera. Datos de la Sedeco, a cargo de Salomón
Chertorivski, revelan que en un año, 34 mil establecimientos de 12 delegaciones fueron
beneficiados con esa determinación, evitando la afectación de sus ingresos y empleos
generados. El éxito del acuerdo se confirmará hoy, cuando Miguel Ángel Mancera anuncie
la prórroga por 12 meses más del convenio cero clausuras, al que ahora se suma la
demarcación Tlalpan. Nada, nos dicen, se da por arte de magia. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 03-04-2017)
Rozones
*Toma Barbosa partido. Por fin el senador Miguel Barbosa se decidió a tomar partido, y lo
hará hoy a las 17:00 horas en Toluca. Según cuentan, por la mañana renunciará al PRD, y
luego tomará del brazo a Andrés Manuel López Obrador y levantará la mano a la candidata
de Morena, Delfina Gómez, en el evento estelar de arranque de campaña en el Teatro
Morelos de la capital mexiquense. Pero no se va a Morena, eh. No, qué va. Horacio, como
pavo real. *El que tiene una sonrisa de oreja a oreja es el titular del Indeporte, Horacio de
la Vega, pues el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le reconoció los éxitos por la
función de box de nivel mundial en el Zócalo y la carrera de Fórmula E en el Autódromo
Hermanos Rodríguez. Ahora el reto del funcionario es incentivar el boxeo en los paseos
dominicales de Paseo de la Reforma (La Razón, Secc. Primera, s/a, 03-04-2017)
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Pepe Grillo
Es plurinominal. Pues nada, en Coahuila el nombre de Humberto Moreira aparecerá hasta
arriba en la lista de diputados plurinominales de una organización denominada Partido
Joven. Tal vez por eso, por joven, no tenga noticia de todos los enredos en los que se metió
el antiguo gobernador y alguna vez dirigente nacional del PRI, quien por cierto lo ha
desconocido. Como es un hombre popular en la entidad, podría ganar y ser parte del
Congreso local y, no sólo eso, arrebatarles votos a los candidatos del tricolor.
Eso sí, los disputará el protagonismo mediático a los candidatos a gobernador de todos los
partidos. Humberto trae pleito con su hermano Rubén, el actual gobernador. No se pueden
ver ni en pintura. Esto, a pesar de que uno le heredó la gubernatura al otro en una decisión
por demás controvertida. El partido en el gobierno no tendrá sólo que vencer el desafío
panista, sino tratar de frenar al hermano incómodo del gobernador. (La Crónica de hoy,
Secc. Opinión, s/a, 03-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Inicia la elección más concurrida en el Edomex
En el primer minuto de este lunes 3 abril, los candidatos a la gubernatura del estado de
México Delfina Gómez Álvarez, Morena, Juan Zepeda Hernández PRD, Josefina Vázquez
Mota PAN, Y Alfredo del Mazo Maza, PRI-PVEM-PVEM-Panal, arrancaron sus campañas
proselitistas. Dio inicio un proceso que se vislumbra como el más competido en la historia
de la entidad. El PRI, que ha gobernado más de 87 años la entidad, así lo reconoce y sabe
que del resultado depende en gran medida su futuro. El estado de México tiene el padrón
electoral más grande del país: 11 millones 328 mil 816 posibles votantes. Por ello, lo que
suceda hasta el 4 de junio podría prefigurar el escenario de la elección presidencial de 2018.
En estos comicios también participará el mayor número de candidatos de los 20 años
recientes,
cinco postulados por
partidos
y dos como independientes.
(www.jornada.unam.mx, Secc. Estados, Javier Salinas Cesáreo, René Ramón, Israel Dávila
/ Silvia Chávez Gómez, 03-04-2017)
Cierra por inseguridad diario donde trabajaba periodista asesinada en México
El Diario Norte de Ciudad Juárez, donde trabajaba la periodista asesinada, Miroslava
Breach, anunció hoy su cierre definitivo debido "a los peligros y condiciones adversas" para
el ejercicio del periodismo en México. En un editorial publicado en su portal digital, su dueño
anunció que después de 40 años de promover la prensa libre, publicó su última edición
impresa este domingo. "La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea -colabora nuestra-- el pasado 23 de marzo me ha hecho reflexionar sobre las adversas
condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es
el ingrediente principal", precisa el editorial firmado por Óscar Cantú Murguía, dueño de
este rotativo con cerca de 1,000 empleados. "Las agresiones mortales, así como la
impunidad contra los periodistas han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar
libremente con nuestra labor", agrega la despedida (Yahoo! Noticias, Efe, jac / mqb / arm,
03-04-2017)
Chofer de BMW conoció esa noche a víctimas
Minutos antes de la tragedia se conocieron. Fue en un fiesta en la zona de Polanco donde
Carlos Salomón, conductor del BMW blanco que se partió a la mitad al impactarse contra
un poste sobre Reforma, vio por primera vez a Karla, Ivonne y a Carlos Roberto. Todo
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porque su vecino Luis Fernando fue el primero que inició la conversación con ellos.
Festejaron y bebieron hasta cerca de las 03:00 de la madrugada del viernes 31 de marzo,
cuando Luis Fernando ofreció un “aventón” a Karla, pues dijo que a él y a su amigo Carlos
Salomón les quedaba de paso su domicilio. Ésta le pidió a Ivonne, a quien también la
acababa de conocer, que no la dejara sola y que se fuera con ella. A su vez, Ivonne le pidió
a Carlos Roberto que se fuera con ellos, quien también accedió. Todo ello lo declaró Carlos
Salomón al Ministerio Público y quedó asentado en la carpeta de investigación CIFCH/CUH-5/UIC/D689/0317. El accidente se registró a las 03:33 horas del pasado viernes,
luego de que Carlos Salomón perdiera el control del automóvil que conducía a más de 180
kilómetros por hora, según revelan los primeros peritajes del percance. Sobre la banqueta
quedaron los cuerpos de sus acompañantes, dos de ellos decapitados, mientras que él sólo
sufrió de un par de raspones (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, David Fuentes 0304-2017)
Alerta en Rusia por explosión en metro de San Petersburgo; varios muertos y heridos
Una explosión al interior del Metro de San Petersburgo, ha provocado la muerte de al menos
10 personas y 50 heridos, informan medios rusos. De acuerdo con los primeros reportes,
los estallidos habrían sido provocados por artefactos de fabricación casera de poca
potencia. El presidente Vladimir Putin, quien se encontraba de visita en la ciudad, manifestó
sus condolencias por las víctimas y dijo que están investigando si se trató de un acto
terrorista. Imágenes difundidas por redes sociales muestran escenas de caos y pánico en
las instalaciones del servicio de transporte. Servicios de emergencia dijeron que se
produjeron explosiones en dos vagones, de dos estaciones, la segunda ciudad más
importante de Rusia. Todas las estaciones del Metro de San Petersburgo fueron evacuadas
y cerradas al público, reportó la prensa local (Prodigy MSN, Secc. Noticias, s/a, 03-04-2017,
08:00 Hrs)
Alerta en Rusia por explosión en metro de San Petersburgo; varios muertos y heridos
Una explosión al interior del metro de San Petersburgo ha provocado la muerte de al menos
10 personas y 50 heridos, informan medios rusos. De acuerdo con los primeros reportes,
los estallidos habrían sido provocados por artefactos de fabricación casera de poca
potencia. El presidente Vladimir Putin, quien se encontraba de visita en la ciudad, manifestó
sus condolencias por las víctimas y dijo que están investigando si se trató de un acto
terrorista. Imágenes difundidas por redes sociales muestran escenas de caos y pánico en
las instalaciones del servicio de transporte. Servicios de emergencia dijeron que se
produjeron explosiones en dos vagones de dos estaciones del tren subterráneo de la
ciudad, la segunda más importante de Rusia. Todas las estaciones del metro de San
Petersburgo fueron evacuadas y cerradas al público, reportó la prensa local. El jefe del
comité de Defensa y Seguridad del Senado ruso, Victor Ozerov, dijo que, "por supuesto, se
dan todos los indicios de un atentado terrorista". Las autoridades de Moscú han decidido
reforzar las medidas de seguridad en el metro de la capital rusa, que fue objeto en 2010 de
dos atentados suicidas que dejaron una treintena de muertos (www.excelsior.com.mx,
Secc. Global, Redacción, 03-04-2017, 07:32 hrs)
Encuentran pirámide de la dinastía XIII faraónica en El Cairo
Una misión de arqueólogos egipcios ha descubierto los restos de una pirámide de la
dinastía XIII faraónica, 1795-1650 A. C., en una excavación en la necrópolis de Dahshur, al
sur de El Cairo. Según el director del Departamento de Antigüedades egipcio, Mahmud Afif,
citado en un comunicado, el hallazgo ha sido realizado al norte de la pirámide del rey
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Seneferu, de la IV dinastía, 2613-2494 A.C. La parte descubierta de la pirámide se
encuentra en un buen estado de conservación, según el jefe de la administración central de
Guiza y El Cairo, Alaa al Shahat, que mostró su convencimiento de que la excavación
revelará "pronto" otras partes de la estructura. La zona excavada hasta ahora, muestra una
zona del interior del mausoleo que consiste en un corredor que desciende hasta el fondo
de la pirámide. Además, ha quedado al descubierto una cámara que se comunica con una
rampa ubicada en el sur de la pirámide y con una habitación del oeste de la estructura,
explicó el director general de necrópolis de Dahshur, Adel Okasha. Okasha agregó que
encontraron un bloque de alabastro blanco de 15 centímetros de ancho y 17 de alto en el
que hay grabadas 10 líneas jeroglíficas verticales. Además, se ha encontrado un dintel de
granito y bloques de piedras que muestran el diseño interno de la pirámide
(www.mvsnoticias.com, Secc. Arte y Cultura, Efe, 03-04-2017)
Hoy 03 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México
Pesos. C o m p r a : 18.2507 V e n t a : 18.9231 Tabla
Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, s/a, 31-03-2017)

es

de 1 Dólar:
Comparativa

18.5869
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18

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 03 / 04 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El 52 aniversario del Museo de la Cultura y los 78 años del INAH
Luis Cárdenas, conductor: Como parte de las celebraciones por el 52 aniversario del Museo
de la Cultura y los 78 años del Instituto de Antropología e Historia, dicho instituto abrió la
muestra "52+78= 130 razones para celebrar la diversidad cultural". Dicha exposición estará
abierta al público hasta el próximo 30 de octubre; reúne 130 piezas seleccionadas por los
mismos trabajadores del museo, todas de diferentes culturas y países, con el fin de celebrar
el multiculturalismo (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 03-04-2017,
09:08 Hrs) AUDIO
El Centro Nacional de las Artes / Celebra 20 años de Fundación Azteca
Bajo la dirección de Valery Gergiev la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca,
ofrecieron el sábado un concierto en el Centro Nacional de las Artes, Cenart, para celebrar
los 20 años de existencia de Fundación Azteca; parte del programa Esperanza Azteca -223 niños y jóvenes-- ofrecieron una muestra de su talento. La presentación inició con la
Obertura, de Ruslan, y Ludmila, de Glinka, a la que le siguió la Aria Gremin, de la ópera
Eugene Onegin, de Tchaikovsky. Pero también se efectuó un recital en el que se
interpretaron obras en náhuatl, huichol, andino, rarámuri, chuj, cherokee, escocés y
japonés. Esperanza Azteca es un proyecto de desarrollo humano, social y artístico, que
opera Fundación Azteca. El programa Esperanza Azteca se lanzó en 2009 y actualmente
cuenta con más de 17 mil alumnos que participan en 87 Orquestas Sinfónicas y Coros
Esperanza Azteca; 84 en la República Mexicana, dos en El Salvador y una en EU. Operan
gracias a las alianzas entre el Congreso de la Unión, el Gobierno federal, los gobiernos
estatales y municipales, la Secretaría de Cultura, Fundación Azteca y la sociedad civil local
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 03-04-2017)
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El artista Carlos Santos diseñó el proyecto Besos Públicos en la explanada del
Palacio de Bellas Artes
Jesús Escobar Tovar, conductor: Con la intención de ver gente besándose en la explanada
del Palacio de Bellas Artes --por considerar que el país necesita de este tipo de actividades- el artista mexicano, Carlos Santos diseñó el proyecto "Besos Públicos", que consiste en
grabar a todas aquellas personas que deseen compartir sus besos a la cámara instalada
en el lugar. Explicó que este trabajo consiste en un carrusel conformado por una cámara
que gira en un riel y donde la gente se coloca para ver pasar al centro de éste a dos
personas y darse el buen picorete. Las personas que pasan y se besan son gravadas en
cámara lenta, poco a poquito y así descubrimos cosas que no conocíamos al momento de
besar. ¡Qué tal! Enfatizó que el proyecto tiene como finalidad revertir la narrativa sobre falta
de amor que se vive en el mundo (Grupo Radio Centro, Formato 21, 02-04-2017, 10:17 Hrs)
AUDIO
Personal del INAH supervisa los trabajos de modernización de la Plaza de la
Constitución
Mario Nader, conductor: El personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
supervisa los trabajos de modernización de la Plaza de la Constitución. Daniel Rosas,
reportero: Las cinco calas realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios de la capital en
la Plaza de la Constitución, fueron concluidas este viernes y permitieron descartar la
existencia de algún tipo de vestigio con relevancia histórica o arqueológica. Las
excavaciones se realizaron en dos jornadas a una profundidad de 50 centímetros, con el
acompañamiento de personal del INAH. Midieron un metro cuadrado y se ubicaron en los
cuatro extremos de la plancha y a un costado del asta bandera. Al terminar la exploración
fueron cubiertas con el material original y cerradas con cemento. La modernización
consiste, entre otras cosas, en levantar una capa de 50 centímetros, compactar el material,
aplicar relleno fluido y aplicar también una capa de concreto hidráulico con acabado
arquitectónico para darle una apariencia digna a la plaza más importante del país (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Mario Nader, 02-04-2017, 09:34 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Montan a bordo ‘historias comunes’
Nuevo Episodio. El camión blanco que circuló este 2 de abril en calles de La Lagunilla era
en realidad el escenario de Historias Comunes de Anónimos Viajantes. Carretera45
presenta obra en un camión. Director: Antonio Zúñiga, Mónica Jiménez, asistente
(www.reforma.com, Grupo Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, realización Germán
Rodríguez, 03-04-2017) VIDEO
Casa de La Bola
Conductor no identificado: La Casa de la Bola está ubicada en el número 136 de la avenida
Parque Lira, en Tacubaya, colinda con la delegación Miguel Hidalgo y cumple la voluntad
de quien fuera su dueño Antonio Haghenbeck: difundir cultura. Cada domingo la Casa de
La Bola tiene una actividad distinta y gratuita (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 0304-2017, 07:20 Hrs) VIDEO
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Previo a Semana Santa, de carnaval por Iztapalapa
Durante el festejo de ayer desfilaron carros alegóricos adornados con flores y animales
hechos de cartón Además de cuadrillas de danzantes vestidos de charros y chinas poblanas
e infinidad de trajes El carnaval es acompañado por una banda de música Foto Julio Torres
(Diario de México, Secc. Mi Ciudad, foto Julio Torres, 03-04-2017)
Coyoacán y sus abriles
El cuarto mes del año está lleno de fechas importantes, efemérides y sucesos que
cambiaron la historia de la zona sur de la Ciudad de México. En este lado de la Tierra, es
un mes que tiene buena fama. La primavera acaba de empezar, las flores de colores están
en su mejor estado, el sol brilla y si acaso llueve, el agua es bendición. “En abril aguas mil”,
dice el refranero mexicano, amable con este mes y la única referencia de proverbio que
tiene una gota amarga, es el que afirma que “en abril poda el ruin; el bueno en marzo o
febrero”. Pero dejemos de estar estupefactos y contemos nuestras bendiciones. A
continuación, la autora de este espacio periodístico narra todo lo que relaciona a este barrio
con la historia del país (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Cecilia Kühne, 03-042017)
Memorias de Cuba después de la muerte de Fidel Castro
Ediciones Cal y Arena presentan esta Trilogía reveladora sobre el cubano a pie, el cubano
sin son, sin historia, sobre Cuba. En esta su más reciente entrega **Los Nómadas de la
Noche, Rubén Cortés nos destila su imagen de la Cuba después de la muerte de Fidel
Castro. Desde la caída de Fulgencio Batista en 1959 hasta su muerte en 2016, Fidel Castro
se empeñó en hacer de los cubanos y su isla un paraíso donde más de cuatro generaciones
de isleños vieron prosperar una Revolución infernal, régimen sin libertades individuales, sin
libertad de empresa, sin libertad de reunión, sin libertad de movimiento. **En ¡Cuba, Cuba!
Rubén Cortés afina historias en las que uno se entera de por qué hay quienes no desean
emigrar hasta cuántos años van a la cárcel por matar una vaca, pasando por cómo les va
a los búfalos que le regalaron los vietnamitas a Fidel Castro, qué ha sido del hombre nuevo,
a cómo son los cubanos en Miami, cómo era Hemingway en Key West y en La Habana, o
la hermosa historia de justicia del pelotero Rey Vicente Anglada. **Un Bolero para Arnaldo,
relato sobre la desaparición de una cultura en el que el cronista abre su escritura a la
antropología y la historia. De 1959 para acá, esa isla del Caribe pasó de ser una nación
receptora de inmigrantes, como los abuelos asturianos y canarios del autor, a un país
expulsor de una diáspora constante y heterogénea, en la que se incluye al propio Rubén
Cortés, periodista cubano afincado en México. Un diálogo entre dos generaciones, la de
quienes vivieron la Revolución cubana y la de los que certifican su defunción a principios
del siglo XXI (Libros Cal y Arena, Lucirene, 03-004-2017)
Compilación de ensayos permite entender el lugar actual que tiene el cine mexicano
La compilación Miradas al cine mexicano estudia, crítica y reflexiona sobre más de cien
años de la cinematografía nacional, con la finalidad de ofrecer al público en general, una
perspectiva a manera de caleidoscopio cronológico de la profundidad de esta historia, que
jamás se terminará de contar. “Este trabajo permite entender por qué nuestro cine ha
llegado al lugar donde está en la actualidad”, afirmó el doctor Aurelio de los Reyes,
coordinador de este proyecto e investigador emérito de la UNAM, al presentar la publicación
en la Cineteca Nacional. La publicación surgió tras un ciclo de conferencias organizadas
por la Academia Mexicana de Historia, impartidas en las bibliotecas de México y Lerdo de
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Tejada, a finales de 2013, lo cual derivó en dos tomos editados por la Secretaría de Cultura
por conducto del Imcine (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Daniel González
Delgadillo, 03-04-2017)
Plural y única / Unión pionera de creación y crítica
Danubio Torres Fierro, quien fue secretario de Redacción de la publicación, dijo que Plural
"planteó una regeneración a través de las ideas, y un sentido de pluralidad y de rigor
intelectual que hoy echamos de menos. En un Continente tan apaleado, es bueno recordar
que la cultura es la que manda, la que queda, porque los políticos pasan". El Tiempo del
Mito, un artículo inédito en lengua española en el que el padre del estructuralismo Claude
Lévi Strauss, propone la tesis de que América se desarrolló en la etapa precolombina como
un mundo lleno y que cada pueblo, a lo largo de su complicada historia, retocó sus mitos;
es el texto central del primer número de Plural. Cada uno de los 58 números que
conformaron la primera época de esta revista mensual --que dirigió en Excélsior el poeta y
ensayista Octavio Paz, 1914-1998, único Nobel de Literatura mexicano, de octubre de 1971
a julio de 1976-- guardaban una gran sorpresa. En la segunda entrega, de noviembre de
1971, aparece una traducción inédita de La Caza del Snark, de Lewis Carroll, realizada por
Ulalume González de León. Y en el número 24, con el que festejan su segundo aniversario
en septiembre de 1973 --rediseñando además la revista-- Paz da a conocer su poema
Petrificada Petrificante, escrito apenas (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 0304-2017)
El reto de musicalizar el espíritu de los negocios
Con motivo del 50 aniversario del IPADE Business School, su director general Rafael
Gómez Nava, comisionó una pieza para el compositor mexicano Samuel Zyman. El
resultado fue: Horizontes, composición que ejecutada el jueves pasado por la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Panamericana, bajo la dirección de Gabriel Pliego, en el Colegio
de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en el Centro Histórico de la CDMX. El punto de partida
para la composición de Horizontes fue “Dirigir es un arte. La empresa es una comunidad de
personas en búsqueda de alcanzar un proyecto valioso. El trabajo directivo tiene múltiples
facetas. El trabajo en la empresa es ilusión, es desafío, es audacia, es disciplina, es
apertura al cambio, es realización de sueños y valores”. A lo anterior, hubo que añadir una
serie de valores que transmite la institución (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Fausto Ponce, 03-04-2017)
México encabeza lista de países de AL con 31 sitios declarados Patrimonio Cultural
Carlos González, conductor: México encabeza la lista de países latinoamericanos con 31
bienes declarados Patrimonio Cultural por la UNESCO. Los sitios considerados Patrimonio
de la Humanidad cumplen con los requisitos por su importancia excepcional, cultural o
natural. Por ello, la UNAM cuenta con el Laboratorio Nacional de Ciencias para la
Investigación y Conservación que busca preservar estos sitios, de los cuales cuatro son
naturales y 27 culturales. Edgar Casanova, del Instituto de Física, explica que la labor de
los investigadores es saber cómo han cambiado los sitios arqueológicos, elementos
artísticos, reservas naturales, cuadros, obras y construcciones protegidas por el organismo
de Naciones Unidas. El legislador resaltó la importancia de contar con un equipo
multidisciplinario y trabajar en conjunto con historiadores, arqueólogos y restauradores.
Entre los sitios declarados destacan: Palenque; el Centro Histórico de la Ciudad de México,
Xochimilco, San Andrés Mixquic; la ciudad de Guanajuato; el Hospicio Cabañas, y la

22

Reserva de la Biosfera de la mariposa Monarca (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 03-04-2017, 08:13 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Döni embecellece y cautiva en el Monumento a la Revolución
Pese al calor, los asistentes hicieron fila para recorrer la alfombra diseñada por Alejandro
Lira; por la obra se suspende cuatro horas la fuente danzarina y ante ella un extranjero grita:
¡México lindo y querido! Cuatro mil 500 flores de bromelias --de 11 diferentes colores-florecerán hoy por última vez al pie del Monumento a la Revolución. Ayer desde las 10:00
horas, cientos de personas hicieron filas para recorrer los pasillos de grava de tezontle,
mármol y follaje que delineaban los nichos de flores confeccionadas con hojas secas de
maíz. En su cuarto día, las flores del tapete dón --flor en otomí--: Alfombra, Jardín Efímero,
sobrevivieron plantadas en el asfalto gris de la Plaza de la República a los pocos habituales
26 grados de la Ciudad de México y a los paseantes, que buscaban conocer la textura de
sus pétalos (La Razón, Secc. Ciudad, Erika Montejo, 03-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
La reforma educativa es un plan a largo plazo: Aurelio Nuño
Nora Patricia Jara, conductora: La reforma educativa es un plan a largo plazo y va a
continuar, independientemente del cambio de gobierno. Esto dijo el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño. Eduardo Murillo, reportero: Respecto al programa La Cultura en Tu
Escuela, que es parte de la reforma educativa, el funcionario aseguró que comenzará este
mismo año lectivo. Insert: "La primera inversión de Cultura en Tu Escuela, es un poco más
de 150 mdp en esta primera etapa. Es decir, todos los programas que anunciamos, las
cinco estrategias que anunciamos el día del evento, se van a concretar en las escuelas por
fases y por etapas. Todavía es un programa relativamente chico, pero aquí lo que nos
importa es primero que exista el planteamiento, que está la política pública, que ya hay un
diseño". El titular de la SEP fue entrevistado luego de entregar los premios a los ganadores
del Segundo Concurso Internacional de Booktubers (IMER, Antena Radio, Nora Patricia
Jara, 03-04-2017) AUDIO
Aurelio Nuño dijo que se impulsará el hábito de la lectura en los maestros
Javier Solórzano (JS), conductor: Durante la premiación del segundo Concurso
Internacional de Booktubers, el secretario de Educación Aurelio Nuño, destacó que se
impulsará el hábito de la lectura en los maestros. Estuvo muy divertido esto, además de
todo, mire. Víctor Ornelas (VO), reportero: La lectura se fortalecerá en las escuelas
normales, aseguró el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer. Indicó que en
una primera etapa de la estrategia La Cultura en tu Escuela, la SEP lleva libros de ciencia,
arte y literatura a esas instituciones. Insert: "Se van a empezar a ir escritores a las Normales
y se va a intensificar esta parte, de que los propios maestros se interesen por la lectura,
que tengan a la mano más libros y que esa pasión la puedan contagiar a sus alumnos". VO:
En esta segunda edición participaron 254 videoreseñas de Argentina, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y República Dominicana (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 03-04-2017, 06:22 Hrs) VIDEO

23

Excanciller Maúrtua: "Maduro se ha autoacorralado"
Consideró que no queda otra opción que aplicar la carta democrática de la OEA a
Venezuela. "Ha habido golpe de estado", aseguró. El excanciller Óscar Maúrtua consideró
que el gobierno de Nicolás Maduro "se ha autoacorralado", con la sentencia del Tribunal
Supremo de Venezuela que decide asumir las competencias del Poder Legislativo de ese
país. Ante esta situación, alegó que otros países y líderes de la comunidad internacional
deben contribuir a encontrar una solución. "El gobierno –venezolano-- en esta situación se
ha auto acorralado. Se ha puesto en una esquina y está allí acorralado el gobierno de
Maduro. Yo creo que los gobiernos, expresidentes y el Vaticano que vienen colaborando,
deben reactivar --esa colaboración-- y hacer todos los esfuerzos porque convencer a
Maduro va a ser muy difícil", dijo (www.larepublica.pe.com, Secc. Política, 30-03-2017,
15:47 Hrs)
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