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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La escena nacional llama a alzar la voz contra Trump
En el Foro Milán se leyó un documento en voz de Juan Villoro, en el que se recalca el
momento histórico por el que atraviesa México. Miembros del teatro mexicano piden unidad.
Parten de una premisa: el Movimiento Teatro por la Dignidad, no es de nadie porque es de
todos. En la práctica, apuesta a ser un llamado para que los practicantes del teatro --ya
sean actores, dramaturgos o directores de teatro, pero también en todas las trincheras,
desde el ámbito oficial o independiente-- se sumen a una serie de acciones de protesta en
contra del Presidente más poderoso de la Tierra. Luego de señalar que no están unidos por
el Gobierno --aun cuando en el llamado participa la parte teatral de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México-- sino más bien por la amenaza, sobre todo, porque en contextos
de discriminación la identidad se hace evidente por sí sola (Milenio, Secc. Cultura, Jesús
Alejo Santiago, 04-04-2017)
Crea comunidad de Iztapalapa el fanzine Graphé muestra que el arte puede estimular
la comunión social
Desde la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, llegó el fanzine Graphé --una muestra de
que el arte puede estimular la comunión social y alejar a los jóvenes de las principales
problemáticas sociales--, el impreso fue presentado por algunos de sus colaboradores en
el Centro Cultural José Martí. Graphé se compone principalmente de contenidos que aluden
al papel que ocupa la gráfica en sus diferentes manifestaciones en la demarcación de Santa
Catalina. El dibujo, la pintura, el grafiti y el grabado, se presentan como los principales
elementos visuales que viven en los edificios de la colonia y que recupera la publicación
comunitaria. La publicación pudo concretarse después de dos años de trabajo, con el apoyo
del FONCA, además de ser impulsada por el trabajo de diseñadores, artistas visuales,
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dibujantes y demás artistas que desarrollan su obra en el Centro Cultural Calmécac, del
barrio de Iztapalapa. Daniel Nava, diseñador gráfico egresado de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas así como Gabriel Cruz, artista visual titulado en la misma institución y Luis
Cruz Zamudio, quien ha colaborado con la Red de Faros de la Secretaría Cultura de la
Ciudad de México, fueron los encargados de presentar el fanzine (El Día, Secc. Cultura,
s/a, 04-04-2017)
La fotógrafa alemana Candida Höfer presenta exposición en Antiguo Colegio de San
Ildefonso
Miguel de la Cruz, conductor: La fotógrafa alemana Candida Höfer presenta una exposición
de 36 imágenes de edificios icónicos representativos de nuestro país, además de la
muestra se realizarán diversas actividades paralelas. La exposición fotográfica se muestra
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y permanecerá hasta el 30 de junio. Saraí
Campech, reportera: Después de varias semanas de recorrer a bordo de una camioneta
con su equipo, la fotógrafa alemana Cándida Höfer, presenta completa su visión de
diversos escenarios de México en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Insert de Patricia
Ortiz Monasterio, directora de la Galería OMR: "Y Cándida Höfer ya en el Sigo XXI regresa
con una cámara fabulosa, con una visión totalmente distinta a tomar estos edificios que
son, como lo mencione hace un rato, desde edificios del Siglo XVI hasta edificios del Siglo
XXI, entonces es un viaje, es una pequeña probada de lo que puede ser México". Selección
de 38 imágenes, en su mayoría de gran formato, que buscan transmitir la energía de
edificios icónicos de la cultura nacional (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 04-03-2017,
07:18 hrs) VIDEO
En las rejas del bosque de Chapultepec hay una exposición fotográfica
Edgar Estrada, reportero: Como parte del Festival "Flores y Jardines 2017" que se
desarrolla en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec del 28 al 30 de abril en
galerías abiertas de las rejas de Chapultepec, a partir de este lunes está abierta la
muestra fotográfica "Laberintos ocultos, dos miradas microscópicas de la
naturaleza". Hasta el 7 de mayo, el público puede contemplar 140 imágenes que destacan
la belleza microscópica de nuestro mundo. Una riqueza de formas, coloridos y texturas
ocultas a simple vista, que tiene el objetivo de sensibilizar a los visitantes acerca del
cuidado del medio ambiente. La fotografías fueron tomadas por Silvia Andrade, técnica del
Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C., y Raúl González, quien ha dedicado
15 años al registro artístico del mundo microscópico. El Jardín Botánico del Bosque de
Chapultepec, la sede de este Festival, es el parque urbano más importante del país y el
más grande de Latinoamérica (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 03-032014, 15:53 hrs) AUDIO
Columna La Quebradora
La tercera edición de Lucharama se realiza este sábado en el Faro de Oriente, una fiesta
imperdible de la lucha libre independiente mexicana. Cuando escucho hablar de Lucha
independiente, la memoria me remite de inmediato al Toreo de Cuatro Caminos, donde
grandes estrellas construyeron una fama que perdura hasta nuestros días; sin embargo, los
términos han evolucionado: hoy, Lucha libre independiente es La Resistencia, Los Mala
Hierba, El Okama Power, Los Lion Brothers y un grupo enorme de jóvenes luchadores que
eligieron el mundo de Los azotones para poblar de sueños los cuadriláteros profesionales.
El cambio de escenario dice mucho de lo que los organizadores pretenden para esta
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aventura. El Faro de Oriente es de los recintos más puros y leales con las expresiones
artísticas que emanan del pueblo (El Gráfico, Secc. Deportes, Gabriel Cruz, 04-04-2017)
Paw Patrol ¡Al Rescate! iniciará temporada en el Centro Cultural Teatro 1
Nickelodeon, Tycoon Gou Producciones y VStar Entertainment Group, anuncian su alianza
para traer a México el primer espectáculo original, en vivo, de la patrulla de cachorros
titulado Paw Patrol ¡Al Rescate!, el Show en Vivo, es una aventura musical donde se
presentarán más de 12 personajes de la serie animada de Nick Jr.y Spin Master.
Entertainment --la cual se transmite de lunes a viernes en México, por el canal Nickelodeon
Latinoamérica a las 7 30 horas--. Las fechas en las que se estará presentando este
espectáculo en México, son los días 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de abril en el Centro
Cultural Teatro I de la Ciudad de México (El día, Secc. Espectáculos, José Luis Ramírez,
04-04-2017)
En San Ildefonso, obras de Candida Hófer
La obra de la fotógrafa alemana Candida Höfer, llega por primera vez en exposición
individual a un museo en nuestro país a partir de hoy, a las 20 horas y hasta el 30 de julio,
el Antiguo Colegio de San Ildefonso presenta la muestra Candida Höfer en México (El
Universal, Secc. Cultura, Aarón Barrera, 04-04-2017)
Llega a CDMX la fotógrafa que retrata espacios
No son fotografías de arquitectura, sino retratos de espacios, así es como la fotógrafa
alemana, Candida Höfer describe su obra que se caracteriza por retratar edificios icónicos,
totalmente vacíos. A través de la exposición Candida Höfer en México que se inaugura hoy
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 04-04-2017)
Asombro en lo cotidiano
Candida Höfer retrata espacios vacíos que fueron presencia Teatros museos iglesias
bibliotecas o salas de música que en la ausencia de personas refiere su valor ¿Dónde
Cuándo? En México se inaugura Hoy, a las 18:00 Hrs. En el Antiguo Colegio de San
Ildefonso (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 04-04-2017)
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. Nacional, 03-04-2017)
El cuerpo de U, proyecto escénico que reflexiona sobre diversos planteamientos
éticos
Desde el pasado fin de semana y en los próximos, en el Museo Universitario del Chopo, la
Compañía Teatro Bola de Carne presenta la propuesta escénica El Cuerpo de U, que lleva
al espectador a reflexionar sobre la moral de una cultura cristiana en crisis (CÓDIGO CDMX,
04-04-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Teatro inédito contra Trump
Dramaturgos, escritores y directores de escena lanzaron una convocatoria internacional
para impulsar la creación de obras de teatro inéditas, con rasgos minimalistas que aborden
las amenazas y la política inmoderada, discriminatoria y racista de Trump. La convocatoria
fue realizada por el grupo Movimiento Teatro por la Dignidad, encabezado por Jaime
Chabaud, Antonio Zúñiga, David Olguín, Juan Villoro y Luis de Tavira, quienes apuestan
por alentar la creatividad de escritores y jóvenes dramaturgos, entre otros creadores que
invitaron a instituciones --como la Secretaría de Cultura federal-- a sumarse a este esfuerzo
que pretende combatir los efectos impuestos por la política migratoria del presidente
estadunidense; sin embargo, por la tarde, esta propuesta fue comentada y criticada por
actores y dramaturgos --como Luis Mario Moneada, Enrique Olmos de Ita, Martín López
Brie y Stephanie León, quienes cuestionaron --la razón de este movimiento, sus alcances
y verdaderos propósitos-- a través de las redes sociales (Excélsior, Secc. Expresiones,
Juan Carlos Talavera, 04-04-2017)
Tercer encuentro de Escuelas Profesionales del INBA
Miguel de la Cruz, conductor: La Escuela Nacional de Danza Folclórica del Centro Cultural
del Bosque es la sede del Tercer Encuentro de Escuelas Profesionales de Danza del
Instituto Nacional de Bellas Artes, evento que comenzó con la entrega de reconocimientos
a maestros, investigadores y coreógrafos. Insert de Lidia Camacho, directora general del
INBA: "Hago votos porque este encuentro contribuya a estrechar lazos entre la familia
dancística de nuestras escuelas y que las reflexiones, diálogos y diálogos que se
establezcan fructifiquen en los diferentes campos de su ejercicio profesional". Con el Tercer
Encuentro de Escuelas Profesionales de Danza del INBA, se inauguró la muestra de La jota
al duende, un recorrido de la danza española en México que tendrá actividades hasta
mañana miércoles 5 de abril (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 04-03-2017, 07:20 hrs)
VIDEO
Se lleva a cabo el Tercer Encuentro de Escuelas Profesionales de Danza del INBA
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Escuela Nacional de Danza Folclórica del Centro
Cultural del Bosque es la sede del Tercer Encuentro de Escuelas Profesionales de Danza
del INBA. Hecho que comenzó con la entrega de reconocimientos a maestros,
investigadores y coreógrafos. Insert de Lidia Camacho, directora general del INBA: "Hago
votos porque este encuentro contribuya a estrechar lazos entre la familia dancistica de
nuestras escuelas y que las reflexiones, diálogos y diálogos que se establezcan fructifiquen
en los diferentes campos de su ejercicio profesional". Tercer Encuentro de Escuelas
Profesionales de Danza del INBA, inauguró la muestra de La jota al duende, un recorrido
de la danza española en México que tendrá actividades hasta el 5 de abril (IPN, Noticias,
Adriana Pérez Cañedo, 03-03-2017, 21:45 hrs) VIDEO
Cierra Voces en Movimiento con canciones en lenguas indígenas
En diferentes lenguas indígenas 74 niños de los 32 estados de la República Mexicana,
cantaron obras de dominio público, con motivo del cierre de actividades musicales Voces
en Movimiento, el pasado domingo 2 de abril. El concierto se realizó en el Teatro de las
Artes del Centro Nacional de las Artes, donde la ejecución musical estuvo a cargo de la
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Orquesta Escuela Carlos Chávez, con la dirección de Eduardo García Barrios (El Universal,
Secc. Cultura, Redacción, 04-04-2017)
Autos Robots analizados por jóvenes en el marco del Año Dual México-Alemania
Laura Barrera (LB), conductora: Yo creo que este proyecto les va a llamar mucho la
atención. Huemanzin tú estuviste viendo, fuiste testigo de estos autos autónomos que
forman parte de las actividades del Año Dual México-Alemania. Huemanzin Rodríguez
(HR), conductor: Así es Laura, amigos. De lo que se trata es poner tecnología desarrollada
por un mexicano pero que desde hace muchos años está en Alemania, en manos de
jóvenes para ver qué hacen con eso. LB: Vamos a conocerla. Inicia reportaje. HR: En junio
de 2016 en las instalaciones del IPN, el doctor Raúl Rojas, Premio Nacional de Ciencias y
Artes 2015 y reconocido ese mismo año como "El mejor maestro de Alemania", entregó
diez autos robot prototipo que se conducen solos, para que equipos de estudiantes de
diversos institutos y universidades los modificaran y compitieran entre sí. Insert de Raúl
Rojas, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015: "Yo lo que creo que es una diferencia
muy importante que hay todavía entre México y Alemania es que en Alemania la
investigación empieza desde el primer semestre que llegan los estudiantes, en México la
investigación empieza en el Posgrado, en la Maestría o en el Doctorado y yo creo que no
debe de ser así, yo creo que el modelo alemán es bueno y se podría utilizar en México"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 03-03-2017, 19:42 hrs) VIDEO
Se dio a conocer por la mañana que falleció Sergio González Rodríguez
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Esta mañana se dio a conocer que falleció Sergio
González Rodríguez de un infarto a los 67 años de edad. Reportero: El trabajo de Sergio
González fue reconocido por abordar temas relacionados con la violencia y la injusticia
social en nuestro país. Destacan sus escritos sobre feminicidios en Ciudad Juárez, una
investigación que le costó ser atacado por un grupo de sicarios en la Ciudad de México. Su
trilogía de la violencia se centra en la violencia relacionada con las drogas y la política
internacional. Colaboró en los suplementos "El Angel de Reforma". México en la Cultura,
"Letras Libres", "Nexos", "La Tempestad" y "La Revista de la Universidad de México". En el
marco de la Feria del Libro de Guadalajara 2015 recibió el premio Homenaje Nacional de
Periodismo Cultural "Fernando Benítez" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 03-03-2017, 19:02 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
La comunidad artística se pronuncia en torno a las amenazas de Donald Trump
Huemanzin Rodríguez, conductor: Un grupo de personajes y directivos de instancias
teatrales, han alzado la voz frente a la amenaza que supone el gobierno del presidente
Donald Trump y anunciaron las acciones que pondrán en marcha próximamente. Laura
Barrera, conductora: Esto para responder desde las artes. Salvador Perches Galván,
reportero: Teatro por la Dignidad es un texto que será leído por quien así lo desee al final
de las funciones teatrales en el país. La primera acción es la convocatoria al Primer Premio
Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad y la intención es la creación de una
dramaturgia que retrate la problemática actual. Su montaje sería inmediato a través de
instancias como el Centro Universitario de Teatro, Cultura UDG, El Milagro, Carretera 45
Teatro, Casa del Teatro, Sistema de Teatro de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, Dramaturgia Mexicana y Paso de Gato (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 03-03-2017, 19:21 hrs) VIDEO
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Actividades del Festival del Centro Histórico
Karen Rivera, reportera: Más de 20 bocetos que el arquitecto Teodoro González de León
realizó a lápiz y tinta entre 1945 y 2016 se exhiben en la exposición "Dibujos en perspectiva"
que presenta el Colegio Nacional. Bajo la curaduría del arquitecto José Maria Larios, quien
trabajó con el autor de más de 100 edificaciones en el país, entre ellas el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo y el Colegio de México, la muestra, reúne dibujos
como la Terminal Trasbordador de Mazatlán, el proyecto con el que concursó para la
construcción del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el Aeropuerto de La
Ceiba, de Honduras, así como la unidad de habitaciones prefabricadas Mira Valle, todos
ellos encontrados en el despacho de González de León. "Dibujos en perspectiva" forma
parte de las actividades de la edición 33 del Festival del Centro Histórico y podrá visitarse
hasta el 1° de mayo (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 03-03-2017,
19:32 hrs) VIDEO
Se ejercerán recursos de parquímetros: AEP
Roberto Remes, coordinador General de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de
México, AEP, advirtió que si no hay propuestas antes de junio --por parte de los Comités
de Transparencia de los polígonos de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc para
llevar a cabo obras con los recursos de los parquímetros-- de todas formas se ejercerán los
recursos. Al acudir a una reunión con la Comisión Especial de Fomento a la Inversión en
Infraestructura para la Ciudad, en la Asamblea Legislativa que preside Raúl Flores Remes,
aseguró a vecinos de la delegación Cuauhtémoc que se oponen a la creación del Foro
Shakespeare, que el parque Cholula en la colonia Hipódromo no está muerto. Respecto a
los recursos de Hipódromo II en la delegación Cuauhtémoc, el coordinador de AEP dijo que
se han sostenido reuniones con vecinos y que, eventualmente, se podrían ejercer los
recursos para el Parque Cholula una vez que se den todos los recursos jurídicos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 04-04-2017)
Esta semana lloverán pájaros se escenifica exitosamente en el Foro La Gruta
Martín Acosta dirige: Esta Semana Lloverán Pájaros, dramaturgia de Hasam Díaz, a partir
de tres cuentos de Fiebre, de Daniel Krauze, que explora el despertar y los temores de la
sexualidad en los adolescentes, la falta de orientación así como los prejuicios imperantes
durante 1985, año en que se sitúa la puesta en escena. La primera historia llamada Ness,
trata sobre Mariano --un preadolescente incomprendido que teme a la reacción de sus
padres cuando se enteren de su orientación sexual—quien, tras varios intentos infructuosos
por llamar su atención, no conseguirá sino enfurecerlos más. El desenlace de esta historia
está enmarcado por una evidente falta de comunicación y el arcaico pensamiento de sus
padres. Funciones los sábados a las 13:00 horas, del 1 de abril al 12 de junio, Foro La Gruta
(El día, Secc. Cultura, José Luis Ramírez Ibarra, 04-04-2017)
Teatro / La verdura carnívora / Ser vegetariano por necesidad
El monólogo de humor negro gira en torno a Verdolaga, quien vive una vida cruel hasta que
conoce a Milanesas. Había una vez una vegetariana involuntaria llamada Verdolaga, que
siempre había sido muy pobre y la carne nunca había estado a su alcance, nos dice la
premisa de La Verdura Carnívora, monólogo de Abril Mayett, que se presenta todos los
martes en la Sala B de La Teatrería. La obra está inspirada en diversos personajes que
Abril conoció cuando vivía en una colonia de la zona Centro de la Ciudad de México. La
Verdura Carnívora, escrita, dirigida e interpretada por Abril Mayett, se presenta todos los
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martes a las 8 de la noche en la Sala B de La Teatrería (El Economista, Secc. Arte, Ideas
y Gente, Redacción, 04-04-2017)
Obras de Rodolfo Usigli en cineclub
Continúan películas literarias. Las cintas Ensayo de un Crimen, y El Niño y la Niebla, se
proyectarán en la Sala CCB, del Centro Cultural del Bosque, el 5 y 18 de abril, 18:00 Hrs
(La Razón, Secc. Contexto / Falla de Origen, 04-04-2017)
El 27 de abril se llevará a cabo la entrega de los Premios Luminus
Hannia Novell, conductora: El esfuerzo y talento de quienes han colocado al cine mexicano
en los reflectores será reconocido en la próxima entrega de los Premios Luminus. Hugo
Vela, reportero: El próximo 27 de abril se llevarán a cabo los Premios Luminus para
reconocer al cine mexicano. En 2016, 9 por ciento de la taquilla provino de taquillas
mexicanas. Los Premios Luminus buscan continuar posicionando el cine mexicano en el
gusto nacional e internacional (TV Azteca, Es Noticia, Hannia Novell, 03-03-2017, 20:50
hrs) VIDEO
La UNESCO acepta dos geoparques mexicanos
La Mixteca Alta de Oaxaca y la Comarca Minera en Hidalgo, fueron aprobadas como
Geoparques del Mundo, por la UNESCO, informó el Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico a través de un comunicado. El documento asegura que el doctor José Luis
Palacio, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, dio la noticia durante el 5to
Encuentro con la Tierra, que se llevó a cabo el domingo en la colonia Santa María la Ribera.
En la inauguración estuvo presente Claudia Templos, directora de Recuperación de
Espacios Públicos y Movilidad de la delegación Cuajimalpa; Juan Jorge Avilés, coordinador
de Medio Ambiente de la delegación Cuauhtémoc; Elena Centeno, directora del Instituto de
Geología de la UNAM, entre otras personalidades (El Universal, Secc. Cultura, Redacción,
04-04-2017)
"Con las armas de las letras enfrentó la violencia"
Comunidad cultural despide a Sergio González Rodríguez quien murió a los 67 años su
obra abundó en el crimen del México de hoy. La literatura y la música fueron las artes a las
que Sergio González Rodríguez, siempre se volcó con pasión. Fue integrante del grupo de
rock Enigma y escribió cerca de una veintena de libros entre ensayo novela y crónica sin
embargo siempre tuvo un interés principal por la violencia (El Universal, Secc. Cultura,
Yanet Aguilar Sosa, 04-04-2017) La Jornada, La Crónica de Hoy
Manifiesto "Movimiento Teatro por la Dignidad"
El teatro no debe tener otra moraleja que la opinión de los espectadores. Sin embargo
vivimos un momento histórico que resulta necesario hablar con énfasis y aludir a la realidad
que circunda el escenario, donde presentamos nuestra versión de los sueños. Esta noche
hacemos teatro en un país amenazado. El presidente más poderoso de la Tierra ha lanzado
una cruzada contra los mexicanos y construye un muro empeñado en demostrar que las
divisiones y la desconfianza son formas de protección (El Universal, Secc. Cultura, s/a,
014-04-2017)
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Poesía, en 1,307 bardas
Con la frase: El Amor Es Como Un Rayo de Luna, del poeta español Gustavo Adolfo
Bécquer, el secretario de Desarrollo Social José Ramón Amieva, participó ayer en la
intervención de una barda en 20 de Noviembre y Fray Servando, como parte del programa
Ciudad y Palabra CDMX, que arrancó en abril de 2016 y ha rehabilitado mil 307 muros
(Excélsior, Secc. Comunidad, Ma. Fernanda Navarro, 04-04-2017)
Döni decora 5 mil hogares capitalinos
Cinco mil flores que fueron expuestas en el tapete Döni, Alfombra Jardín Efímero, en el
Monumento de la Revolución, ahora adornan los hogares de capitalinos y turistas en el
último día de exposición, la organización Alfombristas Mexicanos regaló las bromelias,
hechas con hoja de maíz y pintadas con 11 diferentes colores a los visitantes que acudieron
por su obsequio (La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 04-04-2017)
Sergio González Rodríguez falleció de un infarto
Su muerte llena de sorpresa y vacío el ámbito cultural. Falleció cuando ya contaba con 67
años de edad, pero no dejó de ser una sorpresa para la mayoría de quienes lo trataban.
Juan Villoro, había comido con él apenas 10 días atrás y hasta planeaban un viaje junto, y
lo mismo había sucedido con quienes conversaban con él en la redacción, o en alguna
plática de cantina. Pero la madrugada sorprendió a Sergio González Rodríguez y a muchos
de sus cercanos un infarto provocó la partida del periodista novelista ensayista uno de los
personajes que en los últimos años había dedicado mucho de su tiempo a la reflexión de
distintos problemas de violencia e in-seguridad en nuestro país, desde las muertas de
Juárez hasta los estudiantes de Ayotzinapa (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago,
04-04-2017) La Prensa

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Gabinete de Mancera derrocha 28.5 mdp en asesores, sólo en 2016
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y su gabinete gastaron
28.5 millones de pesos el año pasado en pagos a sus asesores. Tan sólo el mandatario
capitalino pagó unos dos millones 378 mil 440 pesos mensuales a sus consejeros. Esos
recursos superan el presupuesto este año al Instituto para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad, que es de 26 millones 753 mil 563 pesos. De acuerdo con
información oficial en poder de El Financiero, los asesores caros han proliferado en las
dependencias de la administración capitalina. Ejemplo de ello es la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal, donde se paga a cinco asesores, cantidad mayor de
consejeros a la de la propia Jefatura de Gobierno, en donde se contó con cuatro en 2016.
(El Financiero, Secc. Nacional, Felipe de la Roa, 04-04-2017)
SAT frena gasto discrecional de 118 mdp de la Asamblea
A partir del 1 de enero de este año, los 66 diputados de la Asamblea Legislativa ALDF,
están obligados a transparentar cada peso que reciben del erario público, para gastar en
apoyos o gestiones. Dichos recursos equivalen al menos a 118 millones 813 mil pesos al
año, que deben comprobar fiscalmente en mayo y en caso de no cumplir, el Sistema de
Administración Tributaria SAT, podría acusar a los legisladores de evasión fiscal. La Razón
cuenta con copia del oficio correspondiente emitido por la Administración Central de
Normatividad en Impuestos Internos del SAT, donde precisa que todas las partidas
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presupuéstalas destinadas a los trabajos y actividades oficiales por los asambleístas
deberán ser comprobadas a través de un Comprobante Fiscal Digital por Internet CFDI,
expedido por la administración de la ALDF. En caso contrario, las sumas que no sean
reportadas serán consideradas como ingreso de los diputados y éstos deberán pagar la
cantidad correspondiente por Impuesto Sobre la Renta ISR, conforme a los artículos 34 del
Código Fiscal de la Federación y el artículo 127 de la Constitución federal (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto Alonso, 04-04-2017)
Quitan de San Lázaro 400 puestos ilegales
Tras liberar ayer un predio ocupado por ambulantes en San Lázaro, el Gobierno capitalino
anunció que el espacio será transformado en un Centro de Transferencia Modal cuya
concesión será otorgada a ADO. Más de mil granaderos fueron desplegados en las
inmediaciones de la terminal Tapo en un operativo de la Secretaría de Gobierno para
expropiar un terreno de 3 mil 82 metros cuadrados donde había un inmueble con
comerciantes establecidos. Del predio "polígono 5" fueron removidos 400 puestos luego de
que ayer mismo se publicó el Decreto expropiatorio y la Oficialía Mayor tomó posesión. "Lo
que hicieron en estos 20 años fue, en primer lugar, no terminar de regularizar sus pagos,
no tener sus títulos de propiedad, solamente muy pocos, abandonar la plaza y salirse al
ambulantaje", describió en entrevista Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno. (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega / Augusto Atempa, 04-04-2017)
Salomón Chertorivski: Renovación del programa Cero Clausuras
Martín Carmona (MC), conductor: Establezco contacto vía telefónica con Salomón
Chertorivski, el secretario de Desarrollo Económico de la CdMx. Salomón, ¿cómo estás?
buenos días. Salomón Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México: Hola estimado Martín, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. MC:
Igualmente Salomón. Preguntarte en qué consiste esta renovación del programa Cero
Clausuras, entiendo que va en beneficio de los pequeños comerciantes o pequeños
empresarios. SC: Así es. Fíjate que hace un año, Miguel Ángel Mancera nos dijo: "veo
muchos pequeños negocios clausurados y cuando platicamos con ellos, eso está afectando
por supuesto, la economía, los empleos, ¿qué podemos hacer?" Iniciamos un proyecto en
donde se invitó a los pequeñitos negocios, estos que conocemos todos lo de nuestras
colonias, de nuestros barrios... MC: La tienda de la esquina ¿no? SC: Papelerías, la tienda
de abarrotes, la pollería, la carnicería, el tintorero, en fin. Y les dijimos: "se registran en un
programa de regularización, en donde se revisarán sus papeles, se pondrá todo en orden
y mientras tanto hay un año en que nadie puede ir a supervisar, verificar o por supuesto
clausurar". Después de un año, los resultados son sorprendentes, tenemos ya un 52 mil
negocios que se registraron, de los cuáles 31 mil se regularizaron, por eso, es la decisión
de extender un año más este programa (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona,
04-03-2017, 08:15 hrs) AUDIO
Gobierno da un año a pequeños negocios para regularizarse
El Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con las jefaturas delegacionales, otorgó
a los pequeños negocios un año de "cero clausuras", a cambio de que se regularicen. Para
ello, la Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), el Instituto de Verificación
Administrativa (Invea) y las 16 delegaciones, firmaron un convenio para aplicar una prórroga
de suspensión de visitas de verificación por un año a negocios de bajo impacto. "Cuando
comenzamos en esta tarea y comenzó el programa de suscribir este convenio, ¿cuál fue el
objetivo?, el objetivo es que no fueran molestados en estos negocios, que no se llegara a
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la clausura en estos negocios, que no hubiera un freno a su actividad económica porque a
veces al negocio le falta un documento, son tantos los que tenemos en las legislaciones,
que conocer todos a veces no está al alcance de la mayoría de las personas. "Entonces,
este convenio lo que tiene que ver es con asesoría y, por supuesto, con esto que es no
clausura", destacó el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 04-04-2017)
Con fotomultas y reglamento de tránsito bajan muertos y heridos
Baja 20% muertes en la CDMX con reglamento de tránsito El modelo de Visión Cero del
Reglamento de Tránsito y los alcances que éste ha tenido, le permitieron a la capital del
país sumarse a la Red de Ciudades con Calles Seguras de la Federación Internacional de
Automovilismo(FIA), que encabeza Jean Todt. El mandatario aseguró que otras de las
acciones que ha implementado el Gobierno de la Ciudad es la aplicación de las fotomultas
(La Razón, Secc. Ciudad, Alfredo Páez, 04-04-2017)
Preocupa que recorte frene a nuevos policías
Ante el recorte presupuestad la Secretaría de Seguridad Pública capitalina SSP, podría
detener la formación de nuevos agentes en 2017. En promedio, al año, el Instituto Técnico
de Formación Policial ITFP, capacita a mil 900 cadetes que se incorporan a las Policías
Preventiva, Auxiliar PA, y Bancaria e Industrial PBI, Esto, con el fin de incrementar el
número de uniformados por cada 100 habitantes. "Hay quien dice que una fórmula sería
uno (policía) por cada 120 habitantes, y estamos disminuidos, nos harían falta cerca de 40
mil elementos más", apuntó el Secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida. (Reforma,
Secc. Ciudad, Cristina Hernández, 04-04-2017)
Eliminan el viaducto
La construcción del doble túnel de Mixcoac, que comenzó en agosto de 2015 y se espera
esté listo en junio próximo- forma parte del proyecto de la rehabilitación y mantenimiento
del Circuito Interior. Esta estructura se ha convertido en la obra vial más importante, en
términos de ingeniería e infraestructura, de la actual administración. La inversión total del
proyecto, que abarca todo Churubusco, es de 6 mil 500 millones de pesos, con la cual se
intervinieron seis puntos, entre los que se encuentra la construcción de carriles laterales al
cruce con la Calzada de Tlalpan (Excélsior, Secc. Comunidad, José de Jesús Guadarrama,
04-04-2017)
Mixcoac doble túnel, la obra del sexenio en la capital
La construcción del doble túnel de Mixcoac - que comenzó- en agosto de 2015 y se espera
esté listo en junio próximo- forma parte del proyecto de la rehabilitación y mantenimiento
del Circuito Interior. Esta estructura se ha convertido en la obra vial más importante, en
términos de ingeniería e infraestructura, de la actual administración. La inversión total del
proyecto, que abarca todo Churubusco, es de 6 mil 500 millones de pesos, con la cual se
intervinieron seis puntos, entre los que se encuentra la construcción de carriles laterales al
cruce con la Calzada de Tlalpan (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 04-042017)
Patricia Mercado: Detalles de la campaña No es de hombres
Leonardo Curzio, conductor (LC): Pues seguimos efectivamente con esta transmisión
especial y saludamos a nuestra secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. Secretaria, muy
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buenas tardes desde Polonia, muy buenos días en la Ciudad de México. Patricia Mercado
(PM): Buenos días y buenas tardes Leonardo. LC: Pues le pido por favor que comentemos
algo que en Enfoque nos ha generado -y hace algunos meses recuerdo que lo comenté con
usted- una enorme indignación. Es efectivamente esta forma que algunos llaman tradición
-lo pongo entre comillas- de lanzar piropos agresivos a las mujeres, incluso optar por el
toqueteo directo en condiciones verdaderamente atroces; estoy hablando del transporte
público. Hace unos días comentábamos, anunciábamos -secretaria- que con ONU Mujeres
se había desplegado toda una campaña -que tiene un hashtag particular, no es de hombrespara generar conciencia entre los capitalinos. Pero por qué no le cuenta al auditorio cuáles
con los alcances de este proyecto. PM: Bueno, pues primero decir que esta campaña forma
parte del programa "Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas". Este
programa se ha adherido es un programa que lanzó ONU Mujeres a nivel mundial, hasta
ahora alrededor de 25 grandes ciudades, sobre todo grandes ciudades del mundo. En
febrero se hizo aquí la reunión de este programa donde vinieron los alcaldes de estas
ciudades y por supuesto la Ciudad de México también se adhirió a este programa. Entonces
como parte de este programa primero se hizo un diagnóstico con el Colegio de México,
ONU Mujeres, el Gobierno de la Ciudad, sobre cómo viven las mujeres, qué tan grande es
la problemática en el espacio pública. Realmente sí es grande efectivamente, casi el 80 por
ciento de las mujeres dicen sentirse inseguras en la calle, haberse sentido acosadas,
hostigadas en el espacio público (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 04-032017, 07:27 hrs) AUDIO
Acusan Concejos a modo
Expertos en el sistema de Alcaldías, que por primera vez establecerá la Ciudad de México
en 2018, lamentaron que los diputados de la Asamblea Legislativa prefieran aplicar un
sistema de planilla cerrada para la elección del Concejo a un sistema abierto en donde los
votos determinen los lugares que puede ocupar cada partido. La Constitución de la Ciudad
plantea que el 60 por ciento de los concejales sea electo por mayoría relativa y 40 por ciento
más por representación proporcional. En 2018, todas las Alcaldías tendrán 10 concejales,
de ellos 6 territoriales y 4 plurinominales. Aunque el límite constitucional de Concejales para
un mismo partido es el 60 por ciento, los diputados de la ALDF acordaron ceder este
porcentaje al partido que gane la Alcaldía en cada demarcación. "Las Alcaldías de carro
completo no van a tener contrapeso. Esos Concejales serán ''levantadedos del
Alcalde''. "Es reproducir los problemas de los municipios en otros estados en lugar de
aprovechar la oportunidad histórica de tener un modelo de gobierno local nuevo", señala
Mónica Tapia, experta en Planeación y Política Social en Ruta Cívica. (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 04-04-2017)
PRD y Morena defienden chantaje con casas del Invi
Líderes del PRD y Morena defendieron la inclusión de las organizaciones sociales en la
nueva Ley de Vivienda. Crónica documentó este lunes el proceder de estas agrupaciones,
ahora legales, que hacen participar a ciudadanos en manifestaciones y marchas a cambio
de acceder a créditos oficiales para adquirir una casa de interés social. Para Raúl Flores,
presidente del sol azteca capitalino, estas agrupaciones trabajan para satisfacer la
necesidad de vivienda y no hay lucro en lo que hacen. Coincide con el morenista, César
Cravioto, ya que ambos aseguran que este tipo de agrupaciones no deben estigmatizarse
por su forma de ofrecer vivienda. Ivan Texta, también perredista, aduce que estas
organizaciones existen de toda la vida. No hay motivo para criticar su ascenso a la
legalización (La Razón, Secc. Ciudad, Ana Espinosa / Arturo Ramos / Luciano Franco, 0404-2017)
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OCHO COLUMNAS
Lista, radiografía nacional sobre las redes de plagiarios
En Plataforma México se está haciendo trabajo de inteligencia para detectar zonas de alta
incidencia delictiva y el tipo de ilícitos que se cometen (La Jornada, Secc. Política, Gustavo
Castillo García, 04-04-2017)
Quiere Sedena otro avión VIP
La Secretaría de la Defensa Nacional necesita con urgencia un nuevo avión "para traslado
de funcionarios de alto nivel" que va a costar a los mexicanos mil 450 millones de pesos
(Reforma, Secc. Nacional, Víctor Fuentes, 04-04-2017)
AMLO suma senadores que abandonaron PRD
El presidente nacional de Morena, AMLO, sumó a su proyecto rumbo a la Presidencia a 11
senadores que formaban parte del PRD y ahora se denominan Bloque Parlamentario y que
serán la voz del plan de transformación del país del político tabasqueño (El Universal, Secc.
Primera, Misael Zavala, 04-04-2017)
Napolitano: ningún muro tiene sentido
Janet Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, expresó su
rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Redacción, 04-04-2017)
Abre con ocurrencias contienda por Edomex
Durante el primer día de campaña, el candidato de la coalición PRI, PVEM, PES y Nueva
Alianza a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, se comprometió a ser el
gobernador de las mujeres, con la creación del programa Salario Rosa para apoyar a las
amas de casa (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 04-04-2017)
Repunta la confianza empresarial en marzo
La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus compañías
mejoró notablemente durante marzo, al mismo tiempo que indicadores clave de la actividad
productiva han resultado mejor de lo previsto y la incertidumbre en torno a Estados Unidos
se ha moderado (El Financiero, Secc. Económico, Thamara Martínez, 04-04-2017)
Remesas sacan jugo al tipo de cambio
Los hogares mexicanos que captan remesas registraron en febrero un ingreso por 2,051
millones de dólares, esto es 1.4% menos respecto del mismo mes del año pasado, informó
el Banco de México (El Economista, Secc. Empresas y Negocio, Yolanda Morales, 04-042017)
Arrebata AMLO más de la mitad de spots a sus candidatos
En el arranque de las campañas para las elecciones a gobernador en el Estado de México,
Coahuila y Nayarit, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se cuelga en
la mayoría de los spots electorales de sus candidatos (La Razón, Secc. Primera, Yared de
la Rosa, 04-04-2017)
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PRD y Morena defienden chantaje con casas del Invi
Líderes del PRD y Morena defendieron la inclusión de las organizaciones sociales en la
nueva Ley de Vivienda (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa / Arturo Ramos /
Luciano Franco, 04-04-2017)
Grave alteración institucional: OEA
La OEA declaró ayer una ''grave alteración institucional" en Venezuela y resolvió
implementar medidas diplomáticas para devolver el "orden democrático" en el país (El Sol
de México, Secc. Nacional, s/a, 04-04-2017)
Una bomba causa una masacre en el metro de San Petersburgo
Un atentado terrorista en el metro de San Petersburgo, el cuarto de Europa después de los
de Moscú, París y Londres y también el más profundo de Rusia, causó ayer 11 muertos y
45 heridos, cinco de ellos en estado crítico (El País, Secc. Primera, Pilar Bonet, 04-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El priísta Alfredo del Mazo Maza, aspirante a dar continuidad al gobierno de Eruviel Ávila,
se pinta de rosa. En una entidad caracterizada por un elevado número de feminicidios y
una sostenida agresión cotidiana a las mujeres, el priísta abiertamente apoyado por Ávila
y, desde luego, por Enrique Peña Nieto, pretende ostentarse como benefactor del segmento
femenino votante. La panista Josefina Vázquez Mota advierte que será una "cabrona" y
asegura que combatirá ferozmente la corrupción, aunque ella misma no es capaz de
explicar de manera satisfactoria por qué recibió, para una fundación que preside, más de
mil millones de pesos de quien fue su anterior adversario electoral EPN. La morena Delfina
Gómez anuncia, por su parte, el aterrizaje en suelo mexiquense de las propuestas
redentoras de Andrés Manuel López Obrador, con el Grupo Texcoco deseoso de ejercer el
verdadero poder tras el eventual trono femenino. Y el perredista Juan Zepeda ha propuesto
un plan de trabajo especialmente dirigido a las mujeres, incluso con un día de asueto al
mes, para que las trabajadoras lo dediquen a asuntos personales (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 04-04-2017)
Templo Mayor
Entre las muchas cosas que se llevó César Duarte hay una que resulta increíble, pues dejó
sin voz a las autoridades de Chihuahua. O, mejor dicho, las dejó ¡sin voces!
A raíz de una investigación por amenazas del crimen organizado contra periodistas, el
gobierno de Javier Corral se llevó la sorpresa de que no cuenta con un archivo de voces de
criminales, como el resto de los estados. Se suponía que en el gobierno duartista se había
comenzado a recopilar ese valioso acervo. Sin embargo, la realidad es que el archivo no
existe, pues Duarte lo dejó morir, cosa muy conveniente para la delincuencia, ya que por
supuestos problemas con proveedores a los que por supuesto se les pagó -y muy biensimple y sencillamente no se tienen los registros. Sin palabras (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 04-04-2017)
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Circuito Interior
Con una tonelada de acusaciones a cuestas, el director de seguridad de los penales
capitalinos, Pablo López Jaramillo, finalmente fue renunciado. Durante la "dirección" de este
ex funcionario, los reos tuvieron numerosos "logros", como sus populares call centers para
extorsionar a gusto, disfrutando del home office penitenciario mientras trafican con drogas,
armas, ropa, comida, protección...Así es que quizá más de uno extrañe la mano de López
Jaramillo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 04-04-2017)
Bajo Reserva
Sorprende en el PRD gasto millonario en imagen. Si a usted le causó sorpresa la nota
principal de El Universal de ayer lunes, en la que se informa que el Comité Ejecutivo
Nacional del PRD gastó 9 millones de pesos para mejorar su imagen, no fue el único
sorprendido. Nos dicen que ayer un chat de miembros del CEN perredista dejaba ver la
sorpresa y la indignación de algunos secretarios del comité al saber de dicho gasto.
Aseguran que para hacer esos pagos en imagen institucional, la presidenta del PRD,
Alejandra Barrales, nunca tomó en cuenta a los secretarios. "Que informe el Zócalo el
próximo 8 de abril. Esto porque en el CEN no se sabe nada", escribió uno de los usuarios
del chat interno de secretarios del CEN perredista. Nos aseguran que además del reclamo
por la falta de transparencia, también debía hacerse un extrañamiento por la poca eficacia
que tuvo ese gasto, pues la imagen del partido hoy en día no es la mejor (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 04-04-2017)
El Caballito
Se cae el Foro Shakespeare. El próximo miércoles, nos adelantan, se dará a conocer qué
proyecto se realizará en la colonia Hipódromo Condesa, donde el delegado en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, apoyaba la creación del controvertido Foro Shakespeare,
que aseguran beneficiaría al actor Bruno Bichir. Sin embargo, nos platican que el Comité
de Vecinos, así como las autoridades del Gobierno central, se va a decantar por la
construcción del Parque Cholula. Con esta determinación pretenden desactivar las
manifestaciones que desde hace un año se han presentado en la colonia en contra del foro.
De concretarse, esta decisión representaría un duro revés para el jefe delegacional. (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-04-2017)
En Tercera Persona
Al Observatorio Nacional Ciudadano le comenzaron a hacer ruido, desde el año 2013, las
cifras de incidencia delictiva en Nayarit. Mientras la violencia crecía en el resto de México,
en aquel estado de la costa del Pacífico todo se precipitaba a los últimos sitios de la tabla:
el secuestro, la extorsión, el robo a negocio, el robo a casa habitación, el robo a vehículos.
Y sobre todo, el homicidio doloso. Si en 2011 la Fiscalía General del Estado de Nayarit,
FGEN, había reportado 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2016 la tasa llegó a
tres homicidios por cada 100 mil habitantes. El 21 de febrero pasado, el presidente Enrique
Peña Nieto consideró que Nayarit era "una evidencia de los buenos logros y resultados que
hemos tenido en materia de seguridad". En el Observatorio Nacional Ciudadano
consideraban, sin embargo, que aquellos números manifestaban un comportamiento
atípico. El director del Observatorio, Francisco Rivas, se entrevistó con el fiscal general,
Édgar Veytia (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 04-04-2017)
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Frentes Políticos
En campaña. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, afirmó que está
preocupado porque el PAN va atrás en la elección del candidato que buscará la Presidencia
en 2018. Obvio, y no por tratarse de su esposa, pero Calderón considera que la
precandidata mejor posicionada del PAN es Margarita Zavala, a pesar de que no ha tenido
"ni apoyo económico ni de promoción". Se quejó de que la dirigencia panista no está
trabajando para que se haga real la posibilidad de Zavala, lo que la coloca en desventaja
contra otros contendientes. Y aunque el panista es consciente de que él mismo es un factor
controversial, estima que no afecta realmente las cifras que sostienen a Zavala. Un
recuerdo: el sexenio de Calderón terminó con un máximo histórico de deuda. ¿Y aun así la
familia quiere repetir? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 04-04-2017)
Razones
En junio próximo, en coincidencia con las elecciones en el Estado de México, Nayarit,
Coahuila y Veracruz, el arzobispo primado de la Ciudad de México, el cardenal Norberto
Rivera, dejará esa posición luego de cumplir 75 años e iniciar su retiro. Lejano al papa
Francisco, su salida ha desatado una descarnada lucha entre los principales hombres de la
Iglesia católica que se expresa internamente, pero también en el terreno público y en las
posiciones políticas que manifiestan los obispos. El jueves anterior, el presidente Peña se
había reunido con los obispos del país, en medio de una situación de tensión marcada por
el activismo de algunos prelados, sobre todo, en Morelos y Guerrero. Llegaron
encabezados por quien parece ser el principal candidato a suceder a Norberto Rivera, el
cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y presidente de la Conferencia
Episcopal, un hombre muy cercano a Francisco. Al término del encuentro, donde se habló
de las próximas elecciones y de la situación política del país, entre otros temas, el cardenal
Aguiar Retes declaró que existía "una relación cordial y en muy buenos términos con el
gobierno". El único obispo que decidió no ir al encuentro fue el de Toluca, Francisco
Chavolla, muy cercano a Rivera (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández
Menéndez, 04-04-2017)
Trascendió
Que serán pocos los movimientos de funcionarios en el Tribunal Superior de Justicia
capitalino con la llegada del nuevo presidente, Álvaro Augusto Pérez Juárez, y es que con
el argumento de la continuidad, muchos de los servidores públicos se quedarán. Así pasará
con el oficial mayor, Alfredo Álvarez Cárdenas, y el director del Instituto de Estudios
Judiciales, René González de la Vega, ambos cercanos al aún presidente del TSJ, Édgar
Elías Azar, nombramientos que le deben a éste, lo que ha motivado inconformidad de los
mismos magistrados (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 04-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Cada año que pasa, Gil oye críticas acres contra el horario de verano, ése en el cual el reloj
debe adelantarse una hora. A Gamés siempre le pareció banal el litigio hasta el día en el
cual la mañana había transcurrido como un soplo y los deberes del día aún dormían. Sí, ya
Gil sabe de los extraordinarios ahorros de energía, pero la verdad es que durante mucho
tiempo se impone la hora robada. ¿Dónde buscar esa hora de la cual ha sido despojada
nuestra vida? Nunca sabremos qué ocurrió en esos minutos desaparecidos. Si en una
pequeña distracción un señor que se llama Lenin Moreno puede ganar los comicios de
Ecuador, en México y durante una hora en los comicios de México triunfaría Stalin Pérez

15

Gómez. ¿Cómo le ponemos al niño?, pregunta la madre; el padre contesta: un nombre
grande por el cual sea recordado: Mariátegui Fidel Mao Sánchez. Suena bonito, dice la
madre. Y de cariño le diremos Marifima. Ahora mal sin bien. Al adelantar una hora nuestro
reloj un mundo se pierde, pero no todos los mundos por desgracia, Gilga ha visto en sus
periódicos a Alfredo del Mazo, candidato al gobierno del Estado de México con Enrique
Ochoa Reza, El Chafirete, allá por el rumbo de Tlanepantla; tampoco se ha perdido en un
pliegue del tiempo Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional, en
Atlacomulco; ni Delfina Gómez Álvarez, baluarte de Morena, en Texcoco; Juan Zepeda, del
Partido de la Revolución Democrática, sí se perdió, pero no precisamente por la hora
robada. Así las casas (muletilla patrocinada por Grupo Higa), estamos condenados a perder
unos minutos preciosos mientras los minutos chiclosos se eternizan. Las batallas de los 11
millones de votos, así le llaman a esta elección y desde el primer minuto de hoy empezaron
las campañas. No somos nada (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 04-04-2017)
¿Será?
Castigo ejemplar. El caso del BMW accidentado en Reforma es un tema obligado en
cualquier conversación; la sociedad ya tiene su veredicto, y es que no se puede argumentar
que alguien corra a 200 kilómetros un automóvil por accidente, ignorancia o descuido. Y
más allá de las lamentables historias de quienes murieron, lo cierto es que se convirtió en
zona de riesgo un tramo de la principal avenida turística de la ciudad, transitada las 24 horas
por visitantes nacionales y extranjeros. Además de que millones de jóvenes han compartido
en sus redes sociales los videos y las imágenes. Es por eso que las autoridades tienen en
sus manos un caso cuya resolución generará un impacto social importante. La sentencia
"es el mensaje", máxime cuando hay alcohol y drogas en el asunto. ¿Será? (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 04-04-2017)
Rozones
Infonavit impulsa economía. Hoy será importante para la industria de la vivienda. Está
programado un anuncio conjunto de Infonavit, que comanda David Penchyna, con la
Canadevi y la Cámara de la Construcción relacionado con los montos de crédito. La
modificación de 952 mil pesos como máximo al nuevo monto de 1.6 millones será oxígeno
para el mercado interno. Sin duda, una buena decisión del Presidente Enrique Peña (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 04-04-2017)
Pepe Grillo
Lucro político. La nueva Ley de Vivienda de la ciudad concede derechos a las
organizaciones civiles dedicadas a conseguir vivienda, vía Marchibonos, siempre y cuando
se declaren sin fines de lucro. Si lo hacen se meten a la adjudicación de créditos de interés
social para repartir micro viviendas entre su clientela. Es y será muy complejo seguir la ruta
del dinero en el entorno de los vivienderos, pero de que se mueve, se mueve. Pero el lucro
político es evidente. Nadie se toma la molestia de ocultarlo. Los líderes de esas
organizaciones se transforman de inmediato en aspirantes a puestos políticos, sobre todo
en la Asamblea Legislativa, y por lo tanto los partidos dominantes en la capital, a saber
Morena y PRD, se disputan el respaldo político (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 0404-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
OEA buscará restablecer democracia en Venezuela
La Organización de Estados Americanos declaró este lunes una "grave alteración
inconstitucional" en Venezuela y resolvió implementar medidas diplomáticas para restaurar
de manera pacífica el "orden democrático" en ese país. La resolución fue aprobada por
"consenso" de los 21 países presentes (de los 34 Estados activos de la OEA), con las
abstenciones de Belice, Bahamas, República Dominicana y El Salvador en una sesión de
urgencia ante la agravada crisis institucional en Venezuela. Por su parte, "Venezuela
denuncia un hecho sin precedentes, dirigido a la destrucción de la OEA, mediante el cual
un grupo de gobiernos en complicidad con la Secretaría General, han perpetrado la toma
de la Presidencia del Consejo Permanente para imponer a la organización y a los demás
estados miembros su propia agenda ilícita", señaló la cancillería venezolana en un
comunicado. En protesta por la reunión, la representación diplomática de Caracas --y sus
aliados Bolivia y Nicaragua-- denunciaron un "golpe de Estado" contra la organización
continental y abandonaron la sala de la sede de la OEA, en Washington (Prodigy MSN,
Secc. Noticias / Mundo, HuffingtonPost México, 04-04-2017)
Renuncia embajador argentino en EU
Argentina se quedó sin embajador en Washington a pocas semanas del primer encuentro
del presidente Mauricio Macri con Donald Trump. Martín Lousteau, embajador argentino en
Estados Unidos desde diciembre de 2015, renunció el lunes al parecer para dedicarse al
armado de su candidatura en las próximas elecciones legislativas de octubre, en las cuales
competiría contra el partido de gobierno del cual fue parte. La información fue anunciada
por la agencia estatal Télam, la cual no difundió los motivos de la dimisión. El ahora
exembajador todavía no se ha pronunciado. Su salida de la delegación diplomática se
produce en medio de los preparativos para la primera reunión bilateral entre Macri y el
presidente Donald Trump, que se concretaría en Washington entre fines de abril y principios
de mayo (Yahoo! Noticias, Ap, 03-04-2017)
Hoy 04 abril de 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6653 Pesos. C o m p r a :
18.3403 V e n t a : 18.9903 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 04-047-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Dos miradas microscópicas de la naturaleza se presenta en Rejas de Chapultepec
Edgar Estrada, colaborador: Como parte del Festival Flores y Jardines 2017, esta muestra
Dos Miradas Microscópicas de la Naturaleza, permanecerá hasta el 30 de abril en la Galería
Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Ahí se pueden contemplar 140 imágenes
que destacan la belleza microscópica de nuestro mundo, una riqueza de formas coloridas
y texturas ocultas a simple vista (Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez, 04-04-2017,
10:38 Hrs) AUDIO
Por la cultura de la lucha
La tercera edición de Lucharama se realiza este sábado en el Faro de Oriente, una fiesta
imperdible de la lucha libre independiente mexicana. Cuando escucho hablar de lucha
independiente la memoria me remite de inmediato al Toreo de Cuatro Caminos, donde
grandes estrellas construyeron una fama que perdura hasta nuestros días. Sin embargo,
los términos han evolucionado. Hoy, lucha libre independiente es La Resistencia, los Mala
Hierba, El Okama Power, Los Lion Brothers y un grupo enorme de jóvenes luchadores que
eligieron el mundo de los azotones para poblar de sueños los cuadriláteros profesionales
(www.elgrafico.mx, Secc. Columna, Gabriel Cruz, 04-04-2017, 11:27 Hrs)
En San Ildefonso, obras de Candida Höfer
La alemana expone 25 fotografías de gran formato del interior de sitios emblemáticos de
México, como el Hospicio Cabañas y el Palacio de Bellas Artes. La exposición también será
presentada en el Centro de las Artes de Monterrey, de septiembre a diciembre de 2017, y
en el Museo Amparo de Puebla, de marzo a julio de 2018 (www.eluniversal.com, Secc.
Cultura, Aarón Barrera, 04-04-2017)
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La obra de la fotógrafa alemana Candida Höfer en México
La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno
federal, el Gobierno de la Ciudad de México, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el
Goethe-Institut México presentan la exposición internacional Candida Höfer en México, que
reúne una selección de la obra que la reconocida artista alemana realizara durante el otoño
de 2015. La muestra, organizada en el marco del Año Dual Alemania-México y los festejos
de los 25 años del Mandato Antiguo Colegio de San Ildefonso, se inaugura el martes 4
de abril a las 20:00 horas y estará abierta para disfrute del público hasta el domingo 30 de
julio de 2017 (www.de10.com.mx, Secc. TOP 10, Redacción, 04-04-2017, 11:28 Hrs)
Candida Höfer expone su visión sobre edificios históricos de México
Candida Höfer en México es la exposición conformada por 38 fotografías realizadas por la
artista alemana en edificaciones históricas de Guadalajara, Guanajuato, Estado de México,
Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, que serán exhibidas en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso. Candida Höfer en México estará a partir de hoy y hasta el 30 de julio de 2017,
para luego presentarse de septiembre a diciembre en el Centro de las Artes de Monterrey,
y de marzo a julio de 2018, en el Museo Amparo de Puebla (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 04-04-2017)
Año Dual Alemania-México trae a esta ciudad el arte de fotógrafa Cándida Höfer
El arte de la fotógrafa alemana Cándida Höfer, 1944, una de las más importantes artistas
contemporáneas a nivel internacional, llega al Antiguo Colegio de San Ildefonso, de esta
ciudad, donde expone de forma individual una selección de 38 imágenes de edificios
icónicos de la arquitectura mexicana. En rueda de prensa, la destacada artista de la lente
recordó que con su trabajo "quería captar la manera en que las personas se comportan en
los espacios públicos", así que comenzó a fotografiar teatros, palacios, casas de ópera,
bibliotecas y espacios similares (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 03-04-2017, 14:49
Hrs)
Año Dual Alemania-México trae a esta ciudad el arte de fotógrafa Cándida Höfer
El arte de la fotógrafa alemana Cándida Höfer, 1944, una de las más importantes artistas
contemporáneas a nivel internacional, llega al Antiguo Colegio de San Ildefonso, de esta
ciudad, donde expone de forma individual una selección de 38 imágenes de edificios
icónicos de la arquitectura mexicana. En rueda de prensa, la destacada artista de la lente
recordó que con su trabajo "quería captar la manera en que las personas se comportan en
los espacios públicos", así que comenzó a fotografiar teatros, palacios, casas de ópera,
bibliotecas y espacios similares (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 03-04-2017)
Una ciudad sin muros
En su edición número 33, el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México dio
inicio el pasado fin de semana y hasta el próximo 16 de abril, el encuentro ofrecerá
conciertos, espectáculos de danza, ópera, teatro, talleres, conferencias, exposiciones y
homenajes a relevantes creadores en diversos foros de la ciudad. Este 2017 el festival se
realiza bajo el lema Ciudad sin Muros y hace énfasis en brindar nuevas ideas y experiencias
que privilegien el diálogo y la convivencia, a la vez que promueve y revaloriza los recintos
y espacios públicos de la capital mexicana (www.24-horas.mx, Secc. Ciudad, Redacción,
04-04-2017)
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Engalanará Louise Phelan velada jazzística con sabor multinacional
La cantante irlandesa Louise Phelan llegará al Festival del Centro Histórico para ofrecer, el
próximo 15 de abril, una inolvidable velada en compañía de cuatro excepcionales músicos
de talla internacional, los mexicanos Alex Mercado, Gabriel Puentes y Luri Molina, así como
el alemán Joe D' Etienne. El recital será en el Teatro de la Ciudad Esperanza iris, donde
el público podrá deleitarse con clásicos de Ira y George Gershwin, Charlie Parker, Johnny
Mercer y Hoagy Carmichael, así como temas de las más recientes producciones de Phelan:
"Moments of Light" y "Songs from Darkened Room" (Notimex, Secc. Cultura, Redacción,
04-03-2017)
Engalanará Louise Phelan velada jazzística con sabor multinacional
La cantante irlandesa Louise Phelan llegará al Festival del Centro Histórico para ofrecer, el
próximo 15 de abril, una inolvidable velada en compañía de cuatro excepcionales músicos
de talla internacional, los mexicanos Alex Mercado, Gabriel Puentes y Luri Molina, así como
el alemán Joe D' Etienne. El recital será en el Teatro de la Ciudad Esperanza iris, donde
el público podrá deleitarse con clásicos de Ira y George Gershwin, Charlie Parker, Johnny
Mercer y Hoagy Carmichael, así como temas de las más recientes producciones de Phelan:
Moments of Light y Songs from Darkened Room (www.hoytamaulipas.net, Secc. Notas,
NTX, 03-04-2017, 14:20 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Desarrollan tercer Encuentro de Escuelas Profesionales de Danza del INBA
Con un nutrido programa, que incluye 19 propuestas coreográficas realizadas por
profesores y estudiantes así como cursos, talleres, conferencias, laboratorios y clases
magistrales, se realiza el tercer encuentro de Escuelas Profesionales de Danza del INBA.
El intercambio, que concluirá el día 5 de este mes, busca el fortalecimiento de los vínculos
institucionales e interpersonales, así como avivar el dinamismo de los diversos géneros del
arte danzario. De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en la cita anual
participarán más de mil 200 estudiantes pertenecientes a la Academia de la Danza
Mexicana, el Centro de Investigación Coreográfica, la Escuela Nacional de Danza Clásica
y Contemporánea, la Escuela Nacional de Danza Folklórica (www.jornada.unam.mx, Secc.
Ultimas, NTX, 04-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Grupos teatrales e instituciones se unen al movimiento Teatro por la Dignidad
Carolina López Hidalgo, colaboradora: Usar la dramaturgia como un acto de defensa ante
la actual relación México-EU es la propuesta, el manifiesto Teatro por la Dignidad. Amelia
Rojas, reportera: Con un manifiesto colectivo que propone al teatro como vía para derribar
muros, grupos teatrales e instituciones se unen en el movimiento Teatro por la Dignidad, en
un esfuerzo por mostrar una actitud crítica ante el posicionamiento actual del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, hacia México. La UNAM a través del Centro Universitario
de Teatro; Cultura de la Universidad de Guadalajara; el Milagro; Casa de Teatro; Paso de
Gato; Juan Villoro; Mario Espinosa y Luis de Tavira entre otros, convocan a usar la
dramaturgia como un acto de defensa. El movimiento que propone leer el manifiesto al
finalizar las obras teatrales en cartelera, convoca también a un Premio Internacional de
Dramaturgia, Teatro por la Dignidad, en la que podrán participar escritores mexicanos y
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extranjeros que escriban en español, para crear obras de teatro inmediato para máximo
cuatro actores, cuya temática gire en torno a la relación México-EU o el posicionamiento
del presidente estadounidense. Hasta el 14 de mayo se recibirán los textos en el correo
dramaturgiaporladignidad@gmail.com. Las obras ganadoras serán publicadas y la
intención es que estén disponibles para ser montadas por quien así lo desee (IMER, Antena
Radio, Nora Patricia Jara, 04-04-2017, 09:56 Hrs) AUDIO
Cien años del nacimiento del Santo
Voz en off: Como parte de las celebraciones por el centenario del nacimiento del famoso
luchador mexicano El Santo, a celebrarse el próximo 2 de septiembre, su hijo, Jorge
Guzmán Rodríguez, conocido como El Hijo del Santo, aseguró que se encuentra trabajando
con el Gobierno de la Ciudad de México para la creación de un Museo en donde se exhiba
una colección de máscaras, capas, trofeos y demás objetos personales de su padre.
Asimismo, indicó que ya prepara una producción cinematográfica sobre la vida de este
emblemático luchador (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 04-04-2017,
08:59 Hrs) AUDIO
Familiares, amigos y colegas despidieron a Sergio González Rodríguez
Juan Carlos Valdés, colaborador: Familiares, amigos y colegas despidieron a Sergio
González, autor entre otras, de Huesos en el Desierto. Amelia Rojas, reportera: Amigos y
colegas se dieron cita para despedir al periodista y escritor Sergio González Rodríguez en
la agencia funeraria Gayosso de Félix Cuevas. Personajes como el escritor Juan Villoro, el
editor Julio Trujillo y la directora del INBA, Lidia Camacho; también asistieron a la funeraria,
Jorge Sánchez, director del IMCINE; Mauricio Montiel Figueras, coordinador de Literatura
del INBA y José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo. Acudieron
a dar el pésame a los familiares --del autor de Huesos en el Desierto, El Hombre Sin Cabeza
y Campo de Guerra-- fallecido a los 67 años de edad. Por su parte, secretaria de Cultura
del Gobierno federal, María Cristina García Cepeda, aseguró que se plantea a la familia
efectuar un homenaje póstumo (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 04-04-2017)
AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
ACIR y SSA CDMX invita al Día Mundial de la Salud
Iñaki Manero (IM), conductor: Te seguimos recordando e invitando al Día Mundial de la
Salud, que se celebra el 7 abril de cada año y en el Zócalo capitalino, aquí en la CDMX 6 y
7 de abril, o sea, jueves y viernes, habrá extraordinarias jornadas de salud. El 6 y 7 de abril
en el Zócalo capitalino, de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. Habrá toma masiva de
glucosa, mastografías, pruebas rápidas de VIH, pláticas sobre los beneficios de la lactancia
materna, vacunación contra la influenza, vacunación para perros y gatos, afiliación al
Programa Médico en tu casa, muchas cosas más, sin costo. Además, el jueves 6 abril desde
las 6:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde vamos a estar haciendo un maratón
radiofónico, todos nuestros programas en vivo desde le zócalo capitalino, desde Panorama
Informativo de 6:00 a 10:00, de 10:00 a 1:00 Sofía Sánchez Navarro, a la 1:00 de la tarde
su servilleta y a las 3:00 de la tarde Espacio Deportivo con Alex Cervantes, con el Rudo y
con Pepe Cegarra. Entonces recuérdalo de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el
zócalo capitalino, en estas jornadas de salud, invita la Secretaría de Salud del Gobierno de
la CDMX (Grupo Acir, Panorama matutino, Iñaki Manero, 04-04-2017, 09:02 Hrs) AUDIO
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CDMX renueva convenio de no clausura a micronegocios
Más de 460 mil microempresas que hay en la Ciudad de México no serán revisadas ni
clausuradas, según un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto de
Verificación Administrativa y 15 de las 16 delegaciones políticas. El jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que el programa incluye asesorías para que los
microempresarios puedan tener su documentación en regla y, por supuesto, que no sean
clausurados (www.milenio.com, Secc. CD México, 04-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Muere el politólogo Giovanni Sartori
El politólogo italiano Giovanni Sartori murió el lunes a la edad de 92 años por
complicaciones respiratorias, anunció hoy el director del diario Corriere della Sera, del que
era colaborador, Luciano Fontana. Sartori, nacido en Florencia en 1924, combinó la
docencia y la investigación con la escritura y el periodismo. Fue licenciado en ciencias
sociales y profesor emérito de la Universidad de Florencia (www.jornada.unam.mx, Secc.
Ultimas, Redacción, 04-04-2017)
Muere el politólogo italiano, Giovanni Sartori
El politólogo y sociólogo italiano Giovanni Sartori, uno de los intelectuales contemporáneos
de mayor relevancia a nivel internacional, ha fallecido a los 92 años, publica hoy el diario
italiano Corriere della Sera, del que era columnista. Sartori falleció ayer lunes por
complicaciones respiratorias aunque la noticia fue comunicada hoy. Nacido en Florencia el
13 de mayo de 1924, Sartori era conocido por ser uno de los pensadores más importantes
de los últimos tiempos y también por ser autor de numerosos libros sobre teorías de la
democracia que han sido traducidos en diversas lenguas. Su trayectoria fue merecedora de
numerosos premios, entre ellos la medalla al mérito cultural y educativo del presidente de
la República italiana, el Comendador de la Orden de la Cruz del Sur, que otorga el
presidente de Brasil, y la Gran Cruz de la Orden de Bernardo O'Higgins. Entre ellos destaca
"Homo Videns. La sociedad teledirigida" (2002), una obra en la que el pensador italiano
reflexionaba sobre el poder de la televisión en las sociedades modernas
(www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, Efe, 04-04-2017)
El Financiero: Avanzan Osorio y Margarita en encuesta
Ángel Arellano Peralta, colaborador: En el Financiero avanzan Osorio y Margarita. Cae
López Obrador, es una encuesta de cómo se ve la elección presidencial o los aspirantes
que están dispuestos a competir por el puesto de Enrique Peña Nieto. En primer lugar,
estaría Margarita Zavala del PAN con 32% de las preferencias; 29% Andrés Manuel López
Obrador; 27% Miguel Ángel Osorio Chong y 8% Miguel Ángel Mancera (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 04-04-2017, 07:18 Hrs) AUDIO
Asaltan oficinas de Causa en Común
Fueron asaltadas las oficinas de la organización Causa en Común, denunció su directora
María Elena Morera. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, indicó que se robaron cinco
computadoras de los investigadores y dejaron otras cosas de valor que se encontraban en
el inmueble. En este sentido, consideró que se trata de un robo de información y también
una forma de amedrentar por diferencias con varios gobiernos (www.sdpnoticias.com,
Secc. Ediciones Locales, Redacción, 04-04-2017, 07:21 Hrs)
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