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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Exhiben imágenes lugares emblemáticos de la Ciudad de México
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, inauguró la
exposición En México, de la fotógrafa Candida Höfer, famosa por capturar lugares públicos
sin la presencia humana. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la muestra se integra por
38 fotografías, 25 de ellas de gran formato, de 15 edificios emblemáticos de Jalisco,
Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. A la inauguración de la exposición
asistieron también el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez
Martín; el director General del Instituto Goethe-México, Rudolf de Baey; la coordinadora
Ejecutiva del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Bertha Cea entre otros (www.terra.com,
Secc. México, NTX, 05-04-2017, 07:06 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura CDMX se suma al movimiento: Teatro por la dignidad
Edgar Estrada, reportero: Ante los agravios derivados de la retórica antimexicana y
antiinmigrante de Donald Trump, desde su campaña hacia la presidencia de EU, el Sistema
de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se sumó al movimiento
Teatro por la Dignidad que lanzaron Juan Villoro, Luis de Tavira, Jaime Chabaud, Eleonora
Luna e Igor Lozada. Los dramaturgos y directores de teatro anunciaron en conferencia de
prensa el manifiesto movimiento Teatro por la Dignidad y la convocatoria al Premio
Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad, iniciativas con las que, como
instancias culturales, se proponen responder desde las artes a las amenazas de Trump.
Luego de que el escritor Juan Villoro diera lectura al manifiesto, cuyo propósito es que al
final de las funciones, se comparta con el público, donde se hace hincapié que el teatro
existe para derribar muros, Ángel Ancona destacó que la Ciudad de México es una ciudad
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diversa y abierta, una ciudad segura con migrantes, que acepta todas las raíces (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 04-04-2017, 16:52 hrs) AUDIO
Louise Phelan en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se vestirá de gala, con la presencia de la vocalista
irlandesa Louis Phelan, este sábado 15 de abril a las 19:00 horas. Esta será una velada de
primerísimo nivel, al contar con la presencia de cuatro importantes músicos, que la
ayudarán a interpretar temas de sus más recientes producciones. En un singular quinteto,
la artista presentará obras de los álbumes Songs from a Darkened Room (2013) y Moments
of Light 2014, producción discográfica que incluye temas de swing y blues, donde integró a
siete músicos de alto renombre en México, Estados Unidos, Chile y Nueva Zelanda
(digitallpost.mx, Secc. Cultura, Redacción, 04-04-2017)
Exhiben en imágenes, lugares emblemáticos de la CDMX
La muestra se integra por 38 fotografías, 25 de ellas de gran formato y se exhibe en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Enrique Graue, inauguró la exposición “En México”, de la fotógrafa
Candida Höfer, famosa por capturar lugares públicos sin la presencia humana. En el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, la muestra se integra por 38 fotografías, 25 de ellas de
gran formato, de 15 edificios emblemáticos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la
Ciudad de México. Acompañado por el embajador de la República Federal de Alemania en
México, Viktor Elbling, por la artista, y por el subsecretario de Desarrollo Cultural de la
Secretaría de Cultura Federal, Saúl Juárez Vega, inauguró la exposición, que forma parte
de las actividades del Año Dual Alemania-México (www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y
Cultura, NTX, 05-04-2017) VIDEO
Columna Crimen y Castigo
**Advertencias en los museos. Hace unos días fue inaugurada la exposición 52+78=130
Razones para Celebrar la Diversidad Cultural, en el Museo Nacional de las Culturas;
ejercicio curatorial interesante porque presenta una selección de piezas, que los propios
trabajadores del Museo eligieron del acervo. Entre las piezas que exhibe, llama la atención
que advierte sobre la exhibición de cráneos humanos, algunos de ellos provenientes de
culturas aborígenes de Oceanía y cabezas humanas reducidas. Curiosidad o coincidencia,
pero parece que últimamente los museos están en la tendencia de advertir al público sobre
contenidos fuertes. Mañana el Museo del Estanquillo abrirá una exposición sobre nota
roja y también alertarán de lo macabro a los visitantes. **Mucho optimismo en el Cenart.
Son muy optimistas porque pensaron que iban a convocar a miles de personas al concierto
de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca, bajo la batuta del titular de la Orquesta
del Teatro Mariinsky Valery Gergiev, pero no fue así; el cálculo que se llevó a cabo el 1 de
abril fue de hasta 8 mil personas, pero al final dieron a conocer --a través de un boletín-que fueron sólo 2,500 las que disfrutaron de un programa con obras de Mijail Glinka, P.
Illich Tchaikovsky, Alexander Borodin y Cari Orff; en algún momento pensaron en informar
que habían ido 4,000 pero se arrepintieron ¿Qué falló? **La estampa revive. De mediados
del siglo XIX, datan los más antiguos materiales que se podrán ver desde hoy en la
exposición: Impresiones de México La Estampa y las Publicaciones Ilustradas del Siglo XIX,
en el Museo Nacional de la Estampa; resultado de una investigación a fondo entre archivos,
bibliotecas, publicaciones periódicas para recuperar ejemplos de las más diversas técnicas
gráficas, grabado en madera, plomo y cobre, litografía y primeros procesos fotomecánicos
(El Universal, Secc. Cultura, s/a, 05-04-2017)
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Invitación / 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
y Grafiti Monarca, Un Vuelo a tu Imaginación que trasciende fronteras (Milenio, Secc.
Política, s/a, 05-04-2017)
Cartelera / Agenda del Día
**MÚSICA. Artibús Ensamble. El quinteto preenta un programa que combina dos
propuestas musicales muy diferentes. Anfiteatro Simón Bolivar. **Plan B. Cuentos, Mitos
y Leyendas. Foro Permanente de Narración Oral en el que podrás conocer diversos lugares
y culturas a través de sus mitos. Teatro Sergio Magaña. **Manual para la Pareja Perfecta.
Los exponentes del arte en México nos brindan sus mejores consejos para sobrellevar una
relación. Museo de los Ferrocarrileros (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 05-04-2017)
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, 05-04-2017)
Lanzan Movimiento Teatro por la Dignidad y convocatoria a premio de dramaturgia
Dramaturgos, directores de teatro y escritores como Juan Villoro, Jaime Chabaud o Antonio
Zúñiga presentaron la iniciativa Movimiento Teatro por la Dignidad, así como la
convocatoria para el Primer Premio Internacional de Dramaturgia Teatro por la Dignidad
(CÓDIGO CDMX, 05-04-2017)
El universo microscópico y estético de la fotografía científica en la Galería Abierta de
las Rejas de Chapultepec
En la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se presenta Laberintos Ocultos, Dos
miradas microscópicas de la Naturaleza, exposición en la que se puede ver el lado estético
de la fotografía científica (CÓDIGO CDMX, 05-04-2017)
MUNAE hace un recorrido por el desarrollo tecnológico de las impresiones
Mañana en el Museo Nacional de la Estampa se inaugurará Impresiones de México: la
estampa y las publicaciones impresas en el siglo XIX, exposición que recorre el desarrollo
tecnológico en la creación de impresiones (CÓDIGO CDMX, 05-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Senadores citan a la secretaria de Cultura
El Senado de la República invitó a la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina
García Cepeda, para que dé cuenta del estado que guarda la dependencia a su cargo y la
estrategia financiera que tomará la institución frente a los recortes presupuéstales del
Ejercicio Fiscal 2017 (El Economista, Secc. Arte, Ideas y gente, Vicente Gutiérrez, 05-042017)
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La Melancolía de Rivera, Camayo, Ruelas, Soriano... llega al Munal
La exposición presenta 137 obras que muestran ese sentimiento humano dice el curador
Abraham Villavicencio García. “Son un espejo de nuestras pasiones”. Melancolía estará
abierta al público del 5 de abril al 9 de julio en las salas del primer piso del Museo Nacional
de Artes (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 05-04-2017)
Se publica el libro Ellas le cantan a la danza
Alberto Aranda, conductor: Poesía y danza se reúnen en el libro Ellas le Cantan a la Danza,
Antología de poesía escrita en México por mujeres, en lengua castellana. La mirada
femenina que nos ofrecen es muy distinta a la masculina, la cual se centra mucho en el
cuerpo de la bailarina y su sexualidad. En este volumen publicado por el INBA se incluyen
textos de Sor Juana, Nellie Campobello, Dolores Castro, Telma Nava, Elsa Cross, Coral
Bracho y Rosario Castellanos. Esta última escribe sobre un bailarín y su proceso creativo
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 04-04-2017, 19:38 hrs) VIDEO
Llega a su segunda edición el Festival de Escritura Digital
Alberto Aranda, conductor: Del 25 al 27 de este mes se realizará el segundo Festival de
Escritura Digital en el Centro de Cultura Digital, la sala Manuel M. Ponce y el centro de
Creación Literaria, Xavier Villaurrutia. Algunas de las pláticas serán Twitter como Nueva
Máquina de Escribir, con los escritores Margo Glantz, Alejandro Rosas y Alberto Chimal.
"Redes sociales, atrapan o liberan la creatividad", con Kiren Miret, Gabriela Warkentin y
Xavier Velasco, además de la participación de Julián Herbert, Horacio Warpola y Cinthia
García Leyva (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 04-04-2017, 19:27 hrs)
VIDEO
Colegas despidieron a Sergio González Rodríguez
Amelia Rojas (AR), 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 Instituto
Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, 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. La Secretaría de Cultura del Gobierno federal, María Cristina García
Cepeda, aseguró que se plantea a la familia del autor, efectuar un homenaje póstumo
(IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 04-04-2017, 14:16 hrs) AUDIO
Cartelera / Secretaría de Cultura
**Música. 5° encuentro Jarocho. Centro Nacional de las Artes. Del 6 al 9 de abril. **Danza.
México Celebra a Amalia Hernández. Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. 12 de abril.
**Exposiciones. Melancolía. Museo Nacional de Arte. Del 5 AL 9 de Julio (El Financiero,
Secc. Empresa, s/a, 05-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Fito Páez, Carlos Vives y Andrés Cepeda, voces en la Feria del Libro de Bogotá
La franja musical de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, que se inaugurará el
25 de abril, tendrá como invitados a Fito Páez, Carlos Vives y Andrés Cepeda, entre otros
artistas nacionales e internacionales. Los amantes de la música podrán comenzar su
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recorrido por la FILBo el viernes 28 de abril con el diálogo entre Enrique Patiño y Chris
Mosquera, periodistas que dejaron las salas de redacción para dedicarse a la novela y la
música, respectivamente. Vives, ícono latinoamericano de la cumbia y autor de éxitos
musicales, presentará el libro La Tierra del Olvido, el cual firmará el sábado 29 de abril en
el stand de la editorial Planeta. El recorrido seguirá el 2 de mayo con el compositor argentino
Páez, quien hablará de su trabajo discográfico, su Diario de Viaje y la polémica novela La
Puta Diabla (Notimex, Secc. Cultura, Edelmiro Franco corresponsal, 05-04-2017, 01:11 Hrs)
Enrique Fernández Fassnacht instaló el Comité Organizador de la Feria Internacional
del Libro del IPN
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: El director general del IPN, Enrique Fernández
Fassnacht, instaló el comité organizador de la Feria Internacional del Libro del IPN. Insert:
"La meta es muy sencilla, vamos a organizar la Feria del Libro, vamos a organizarla bien, y
vamos a ver que sea un evento digno del Politécnico Nacional; eso es lo que yo les pediría".
APC: El objetivo es potenciar el impacto de esta Feria con el apoyo de Canal 11 en la
difusión de las diversas actividades, que son muchas. La proyección para este año es captar
450 mil asistentes y 550 sellos editoriales y organizar 500 actividades. La edición número
36 de esta Feria se realizará del 25 de agosto al 3 de septiembre de este año en Zacatenco.
Y el país invitado es Japón (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 04-04-2017, 21:17 hrs)
VIDEO
Por fin acuerdan homenaje a Juan Rulfo en la UNAM
La primera celebración oficial al autor de una de las mejores novelas de la literatura
universal Pedro Páramo 1955 por el Centenario de su nacimiento será organizada por la
Universidad Autónoma de México, y la Fundación Juan Rulfo en la Fiesta del Libro y la Rosa
que se realizará del 21 al 23 de abril en Ciudad Universitaria (La Razón, Secc. Contexto,
Scarlett Lindero, 05-04-2017)
Se presenta la exposición Tradición de Tinta en la Biblioteca Nacional
Rafael García Villegas, conductor: En lo que respecta al conocimiento novo hispano que
son presentados por primera vez en la muestra Tradición de Tinta en la Biblioteca Nacional,
conformada por 27 joyas literarias que conserva la UNAM y además que fueron clave en la
conservación del saber, la importancia que tienen los libros más allá del arte-objeto, sino
de este resguardo del conocimiento para convenir la cultura y la humanidad como lo es hoy
en el siglo XXI. Salvador Perches Galván (SPG), reportero: La primera edición de Los
Hombres Necios que Acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz; un incunable de la Divina
Comedia, de Dante Alighieri; así como textos que pertenecieron a Carlos de Sigüenza y
Góngora, son presentados al público por primera vez con motivo de los festejos por el 150
aniversario de la Biblioteca Nacional de México, y los 50 años de la Fundación del Instituto
de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 04-04-2017, 19:34 hrs) VIDEO
Lucharán a dos de tres caídas… La lucha libre mexicana regresa al cine
Cine. Los cineastas Alexandria Hammond e Ian Markiewicz, presentan en Ambulante un
documental sobre el segundo deporte más popular de México: la lucha libre mexicana. El
filme constituye una cuidadosa inmersión en la lucha libre mexicana, con docenas de
entrevistas con luchadores, promotores y expertos que construyen un conmovedor retrato
sobre el sacrificio personal al que se someten estos atletas (La Crónica, Secc. Pasiones,
Ulises Camarena, 05-04-2017)
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La Fiesta del Libro y la Rosa celebrará el centenario del natalicio de Rulfo
Difunden el programa de la novena edición del encuentro auspiciado por la UNAM. La Fiesta
del Libro y la Rosa cuya novena edición tendrá lugar del 21 al 23 de abril se ha con vertido
en una de las actividades más importantes que organiza la Universidad Nacional Autónoma
de México UNAM dedicada a la promoción de la lectura expresó. Jorge Volpi titular de la
Coordinación de Difusión Cultural (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Fabiola
Palapa Quijas, 05-04-2017)
¿Sabías que? / Festival Flores y Jardines
Hormigas llegan al Zócalo. El Desfile de Hormigas Gigantes llegó al Zócalo y se mantendrá
hasta el próximo viernes por la tarde. Las 44 piezas de esta exhibición miden un metro 50
centímetros de alto y dos metros de largo y para su elaboración tardaron más de seis horas.
La muestra está conformada por más de 13 mil plantas --entre dianthus, amarantos y
filodendros; además musgo y fibra de coco-- forman parte de la primera edición del Festival
Flores y Jardines, FYJA 2017, que reunirá a expertos en plantas (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 05-04-2017)
Invaden hormigas gigantes el Zócalo
Una fila de 44 hormigas gigantes abandonó Paseo de la Reforma para invadir la plancha
del Zócalo y sorprender a capitalinos, quienes aprovecharon para tomarse selfies. La
exhibición artesanal, que durará hasta el viernes, es parte de las actividades previas a la
primera edición del Festival Flores y Jardines, que se celebrará del 28 al 30 de abril en el
Jardín Botánico de Chapultepec. Los insectos fueron elaborados por artesanos de Texcoco,
con vara de Perlilla (El Gráfico, Secc. Al Día, s/a, 05-04-2017)
Migran al Zócalo hormigas gigantes
El desfile de hormigas gigantes que estaba sobre Paseo de la Reforma, integrado por 44
insectos de 1.50 metros de alto por 2 metros de largo, estará en exhibición en la plancha
del Zócalo, hasta el próximo viernes (La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 05-04-2017) Diario de
México, El Día, El Universal, Reforma
La danza de Malandain
Para La Bella y la Bestia, Malandain Ballet Biarritz recupera la noción del artista herido
presente en el filme de Jean Cocteau. Se presenta mañana en el Festival del Centro
Histórico (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 05-04-2017)
Trazos del infortunio
Un recorrido por la pintura desde el siglo XVII al XXI a través de 137 obras. La desesperanza
la locura la amargura y el miedo emociones contenidas en la melancolía son en gran medida
la génesis del arte de los últimos tres siglos. Plástica que hace de testimonio y en muchas
ocasiones catarsis de una población sumergida en la tragedia. La Melancolía que se
inauguró ayer en el Museo Nacional de Arte (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 0504-2017)
Teatros del IMSS, a escena
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Mikel Arreóla, informó que se
destinarán 550 millones de pesos para el rescate de la red de teatros. En el marco del Día
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Mundial del Teatro 2017 Arreóla, también anunció que el Teatro Santa Fe del IMSS llevará
el nombre de José Solé quien como director de la Escuela Nacional de Arte Teatral del
INBA (Excélsior, Secc. Expresiones, Ximena Mejía, 05-04-2017) Milenio
Reactivará el IMSS su red de teatros, la más grande de Latinoamérica
Con la intención de que los trabajadores tuvieran acceso a la cultura como lo tienen a la
medicina social al deporte o la vivienda se creó entre 1958 y 1960 la red de teatros más
importante y extensa en América Latina Integrada por 38 teatros y 36 auditorios al aire libre
esos espacios construidos a instancias de Benito Coquet, entonces di rector del IMSS (La
Jornada, Secc. Ángeles Cruz Martínez, La Jornada de En medio, 05-04-2017)
IMSS reactivará 37 teatros como parte de las prestaciones
El director del instituto anuncia inversión de 550 millones de pesos. Los foros más
significativos son el Teatro Hidalgo en la colonia Centro Independencia en San Ángel, y el
Julio Prieto en la colonia Del Valle. Con esta acción se buscará apoyar a la comunidad
teatral e impulsar su presencia en los escenarios del IMSS, no sólo en la Ciudad de México
sino de la República (El Universal, Secc. Nación, Perla Miranda, 05-04-2017)
En Corto / Reactiva IMSS Red de Teatros
La red de teatros del IMSS será reactivada en apoyo a la comunidad teatral y para
impulsarsu presencia no sólo en la Ciudad de México sino en toda la República para lo cual
se invertirán 550 millones informó la dependencia en un comunicado Reforma, Secc.
Cultura, Staff, 05-04-2017)
La CDMX se inunda de arte
Patricia Conde Galería, abrió sus puertas a invitados especiales para realizar el corte de
listón inaugural de las exposiciones que alberga en sus instalaciones. El trabajo de
Dorothóe Smith, se exhibe con sus dos últimos proyectos, Espectrografías 2014 y Traum
2010 (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 05-04-2017)
Las excavaciones en el Zócalo abren la posibilidad de encontrar la Piedra Pintada
Alejandro Domínguez (AD), conductor: ¿Ha escuchado algo sobre la Piedra Pintada? Unos
dicen que es sólo un mito, pero con las obras de remodelación que están por iniciar en el
Zócalo, el misterio podría resolverse. Pedro Domínguez, reportero: Con el plan del Gobierno
de la Ciudad de México, para rehabilitar el Zócalo, resurgió el misterio de la Piedra Pintada;
una enigmática escultura azteca conocida también como la Piedra Gladiatoria o la Piedra
Policroma que, supuestamente, está enterrada en el primer cuadro de la capital. Aunque
los expertos creen que es poco probable encontrarla, las excavaciones de medio metro que
se realizarán el Zócalo, abren la posibilidad de descubrir la piedra que, el conservador del
Museo Nacional, Isidro Rafael Gondra, asegura haber visto en 1841 y que no pudo sacar
por falta de recursos. Insert de Pedro Sánchez, director nacional de Arqueología del INAH:
"Todavía nos puede dar muchas sorpresas, siempre que hay alguna intervención en estos
espacios, existe la posibilidad de encontrar restos de la cultura que nos antecedió. Entre
estos restos esta la famosa Piedra Pintada". Según describió Gondra, el monolito mide 2.7
metros por 90 centímetros, y se cree que fue una piedra gladiatoria que conservó sus
colores: amarillo, verde, carmín y negro; que destacan el relieve de dos guerreros en
combate (Grupo Milenio, Milenio TV; Con Puig a las diez, Alejandro Domínguez, 04-042017, 22:38 hrs) VIDEO
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Va CDMX por 17 mdp para Cruz Roja
Para la colecta 2017 de la Cruz Roja, el Gobierno de la Ciudad de México proyecta recaudar
17 millones de pesos, que incluirán la adquisición de dos ambulancias. En 2016, fueron
reunidos 13 millones de pesos y se realizó la donación de dos ambulancias nuevas, con lo
que se alcanzó una cifra de apoyo cercana a los 15.5 millones. Gracias a ello, se brindaron
58 mil 400 servicios médicos en ambulancias de manera gratuita, informó Fernando
Suinaga, presidente nacional de la Cruz Roja, durante el discurso de arranque de la colecta
anual en la Capital Agregó que, en la pasada edición, por cada peso recibido 96 centavos
fueron destinados a servicios médicos y los cuatro restantes a gastos administrativos. A
partir de ayer, decenas de hombres y mujeres uniformados y con botes identificados
comenzaron en las calles y sitios de concentración masiva la recaudación de fondos en la
CDMX (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 05-04-2017)
Mancera ratifica que el reglamento de tránsito debe ser estricto
Sergio Sarmiento, conductor: Miguel Ángel Mancera ratificó que el Reglamento de Tránsito
debe ser muy estricto para evitar accidentes; dice que se usarán helicópteros para
operativos viales nocturnos. David Santiago, reportero: Efectivamente, el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, destaca que pese a las críticas el Reglamento de Tránsito y las
Fotomultas lograron reducir hasta un 20% el número de accidentes en la Ciudad de México.
En el marco del evento por la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana, el mandatario
local se dijo convencido que si se quieren salvar vidas las reglas de tránsito deben ser muy
estrictas para evitar accidentes como el ocurrió el pasado viernes en Reforma y Lieja que
cobró la vida de cuatro personas. También hizo referencia a la campaña de Grupo Radio
Centro Auditor Vial para evitar que los conductores se distraigan al volante por usar
dispositivos móviles (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 05-04-2017, 06:42
hrs) AUDIO
Se detectará con helicópteros a autos correlones: Mancera
Para prevenir accidentes de tránsito por conducir a exceso de velocidad, el Gobierno de la
Ciudad de México mantendrá el operativo Carrusel y destinará helicópteros del
agrupamiento Cóndores, equipados con nueva tecnología, a las labores de supervisión
vehicular nocturna. En la colecta nacional de la Cruz Roja en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, se refirió al choque ocurrido
la madrugada del viernes en Paseo de la Reforma --que dejó cuatro personas muertas-- el
cual, dijo, "demuestra que no se puede combinar alcohol con manejar ni tomar a la ciudad
como pista". Afirmó que no escatimará ni en el uso de tecnologías de punta ni en las labores
de orden para la Ciudad de México. Remarcó que su administración ha sido severamente
criticada por el Reglamento de Tránsito que entró en vigor a finales de 2015, en especial
por las Fotomultas; sin embargo, refutó "ahí está el resultado: 20% menos accidentes y una
reducción importante en el número de víctimas" (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela
Romero, Ángel Bolaños y Bertha Teresa Ramírez, 05-04-2017)
Viaducto no tiene recursos este año
El Viaducto La Raza-Santa Clara no tiene recursos asignados, por lo que su construcción
no está contemplada al menos para este año, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Excélsior dio a conocer ayer que esta obra ya no fue incluida por la Secretaría de
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Comunicaciones y Transportes SCT, dentro del listado de las que la Federación
desarrollará durante 2017 en el Valle de México. "Vamos a ver las obras que han quedado.
No veo que haya ahora presupuesto. Todas las obras las estamos revisando con mucho
cuidado queremos que la Ciudad tenga más conectividad y vías más eficientes", explicó el
mandatario capitalino luego de encabezar la Colecta Nacional 2017 Cruz Roja Mexicana
CDMX, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento (Excélsior, Secc. Comunidad, Gabriela
Romero, Arturo Páramo, 05-04-2017)
En el Invi hay créditos para todos, sean agrupados o no: Mancera
Hay créditos para todos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México Invi, ya sean
agrupados o no, aseguró el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. En entrevista, y a
pregunta expresa sobre si ve algún riesgo de que organizaciones sociales puedan acceder
a bastantes créditos de vivienda en el Invi, el mandatario refirió que el Instituto cuenta con
sus procedimientos de asignación, por lo que descartó algún tipo de alarma. "Pues yo no
veo riesgo, mira toda la gente que está en el Invi, pues tiene sus procedimientos, y hemos
estado entregando las viviendas, algunos están agrupados, otros están no agrupados, es
de todo un poco", sostuvo. La Ley de Vivienda de la Ciudad de México reconoce a las
organizaciones sociales como aquellas agrupaciones de personas físicas que "actuando de
manera solidaria, con un sentido social y sin fines de lucro" participan en los programas y
acciones que el Instituto de Vivienda realiza en la materia (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Gabriela Romero, Omar Díaz, 05-04-2017)
Lideran en multas vehículos de lujo
Los conductores de vehículos de lujo son los que más infracciones cometen en la Ciudad,
de acuerdo con un estudio realizado por la aplicación móvil Auto Chilango. El análisis indica
que los conductores de automotores BMW fueron los que más multas acumularon en 2016;
en promedio al año, cada conductor de la plataforma dueño de un vehículo de la fabricante
alemana sumó 7.38 infracciones. En segundo y tercer puesto están los conductores de
Mercedes-Benz y Mazda, quienes promediaron 6.69 y 6.68 multas. Las marcas debajo de
los tres primeros lugares fueron Jeep y Audi. Además, los conductores de automóviles de
lujo fueron también los más sancionados por superarlos límites de velocidad (Reforma,
Secc. Ciudad, Gabriela Romero, Isaac Flores, 05-04-2017)
CDMX busca ahorrar más de 2mdp en electricidad
El Gobierno de la Ciudad de México busca generar un ahorro en el consumo de energía
eléctrica por 2 millones 486 mil 297 pesos con la implementación de medidas de eficiencia
en cuatro edificios públicos. La secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller, explicó que
en conjunto con la organización World Resources Instltue, WRI, se elaboró el proyecto
piloto Diagnóstico sobre Eficiencia Energética en los edificios del gobierno
capitalino. Precisó que la evaluación se realizó en los inmuebles que albergan a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Seduvi, la Secretaría de Finanzas, el Proyecto
Metro y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En estos cuatro edificios se consumen 3
millones 609 mil 802 kilowatts hora. Una vez que se implementen las medidas de eficiencia
energética se ahorrarán 796 mil 540 kilowatts hora. Además, se logrará una reducción de
764.8 toneladas de dióxido de carbono equivalente (El Universal, Secc. Metrópoli, Gabriela
Romero, Phenelope Aldaz, 05-04-2017)
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Plantea Ríos Garza prisión preventiva oficiosa a quien porte armas de fuego
Alrededor de 20% de los homicidios dolosos registrados en la Ciudad de México está
asociado a hechos de inseguridad, como el robo en sus distintas modalidades, y el restante
80% son producto de riñas y conflictos personales, aseguró el titular de la PGJ capitalina,
Rodolfo Ríos Garza. Al explicar a los diputados de la ALDF, el incremento de 13% en este
ilícito del primero de marzo de 2016 al 29 de febrero pasado, el funcionario explicó que
39.1% de los homicidios dolosos tienen, como móvil la riña, y 37.1% es por venganzas
personales. Alertó sin embargo que 60% de los homicidios que no están vinculados a
hechos de inseguridad son perpetrados con arma de fuego, por lo que hizo un llamado a
los legisladores locales a que promuevan una reforma al artículo 19 constitucional para que
la portación de arma de fuego sea considerada entre los delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa (La Jornada, Secc. La Capital, Ángel Bolaños Sánchez y Bertha Teresa
Ramírez, Phenélope Aldaz, 05-04-2017)
Rodolfo Ríos Garza destacó la reducción en índices delictivos
Ana Francisca Vega, conductora: El procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo
Ríos Garza, compareció ante la Asamblea Legislativa, rindió su V informe de labores, dijo
que bajaron los índices delictivos en la capital del país. Destacó una reducción en robos a
transeúntes en la vía pública, casa habitación, negocios, vehículos y a transportistas, entre
otros. También dijo que disminuyeron secuestros y violaciones, pero lo cuestionaron por el
incremento de homicidios dolosos este año con 984 casos. El funcionario respondió que se
debe a la densidad de la población que se instala en la Ciudad de México provenientes de
estados vecinos y detalló que la mayoría fueron por riñas. Esto es lo que dijo (Televisa,
Despierta con Loret, 05-04-2017, 06:30 hrs) VIDEO
Arrasan invasores bosques del Ajusco
Los terrenos invadidos en el Ajusco y sus alrededores aumentaron 14.7% entre 2010 y
2017, ya que hace siete años cubrían una extensión de mil 129 hectáreas y actualmente
alcanzan mil 295.5 hectáreas en 191 asentamientos irregulares. Según datos
proporcionados por la delegación Tlalpan, hubo un incremento de 166.5 hectáreas
invadidas que afectan áreas de alto valor ambiental y agrícola. "Estos asentamientos de
acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 2010 ocupaban una extensión de
mil 129 hectáreas, sin embargo ante la falta de medidas de control de las últimas
administraciones la superficie afectada se incrementó en aproximadamente 166.5
hectáreas, lo cual ha implicado la afectación a zonas de alto valor ambiental, principalmente
de vocación agroforestal y la disminución de las áreas agrícolas", informó la Dirección
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Tlalpan. De acuerdo a la
dependencia, las zonas más afectadas por estos asentamientos irregulares son los
poblados de San Miguel y Santo Tomás Ajusco y San Miguel Topilejo, además de las
laderas de los volcanes Xitle, Ololique y Xictontle (24 Horas, Secc. Nación, Alejandro
Suárez, 05-04-2017)
CDMX, dueña de 40 equipos de fotomultas sin gasto para erario
Al término del contrato por dos años con la empresa Autotraffic para la operación de 40
equipos de fotomultas en las calles de la Ciudad de México, el Gobierno central pasará a
ser dueño de éstos y podrá seguir usándolos para reducir los incidentes viales, aseguro el
secretario de Seguridad Pública SSP-CDMX, Hiriam Almeida Estrada, "Fue un contrato por
dos años, que finaliza el 31 de diciembre de este año y la ventaja que vamos a tener es que
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esos aparatos pasan a formar parte del Gobierno sin generar ningún nivel de inversión, sin
erogar del Gobierno;- es decir no distrajimos recursos para comprar estos 40 aparatos,
entonces 40 aparatos funcionan hoy", informo durante su informe de actividades en la
Asamblea Legislativa. Explicó que et modelo de contratación que implemento la
administración de Miguel Mancera con la operadora de este sistema estipula que parte del
pago de las infracciones es destinada a la retribución del contrato y la adquisición de los
equipos, todo ello de manera directa (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 05-042017)
Justifican en Asamblea crear Concejos a modo
Los diputados de la Asamblea Legislativa justificaron la elección de un modelo de Concejo
para las Alcaldías, en el que la mayoría de los integrantes sea afín al partido que gobierna;
Reforma publicó ayer que los integrantes de la ALDF quieren ceder el 60% de los
Concejales al partido que gane la elección local a partir del año 2018, a través de un sistema
de planilla cerrada, aunque en teoría el Concejo debería ser un contrapeso. Al respecto,
José Manuel Delgadillo, presidente de la Comisión de Asuntos Político-electorales, comentó
que este sistema asegurará tanto la gobernabilidad como la pluralidad. "De otra manera se
convierten en cuarteles de guerra las Concederías y, obviamente, la Alcaldía; el que
quedaría perdiendo sería, al final, el ciudadano", señala el panista (Reforma, Secc. Ciudad,
Samuel Adam, 05-04-2017)
Presenta CDMX defensa de Constitución
El Gobierno de la Ciudad de México entregó ayer a la Suprema Corte el documento con el
que responde a las acciones de inconstitucionalidad que distintas instancias presentaron
contra la Carta Magna capitalina. En el oficio "Acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus
acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017", de 302 hojas y firmado por el director de
Servicios Legales, Vicente Lopantzi, se cuestionan los conceptos de invalidez planteados
por Morena, Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Por ejemplo, a la impugnación de la PGR a toda la Carta de
Derechos, la Ciudad señala que es el resultado de las garantías individuales consagradas
en la Capital y que han sido reconocidas por organismos internacionales. "No es razonable
hacer prevalecer un marco federal de los derechos que puede ser restrictivo frente a uno
local que los ensancha, máxime cuando se ha reconocido la vigencia en el ámbito nacional
de la instrumentación internacional de los derechos humanos", señala el documento
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 05-04-2017)
Latigazos a Diputados
A latigazos, diputados locales y jefes delegacionales del PRI expiaron sus culpas desde la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Esto en el marco de la presentación de los
personajes que representarán la Pasión de Cristo durante la Semana Santa en la
delegación Cuajimalpa. Con chicote en mano y aunque fueron golpes leves, el asambleísta
Adrián Rubalcava, algunos de sus compañeros de equipo e incluso el delegado en
Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar, aceptaron someterse a Judas como muestra de la
importancia que tiene esta tradición religiosa no sólo en la Ciudad de México, sino también
en el país. "Si no pegan fuerte es que no somos tan pecadores", dijo. Salazar Martínez,
quien informó que para esta festividad se espera una derrama económica de 20 millones
de pesos (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 05-04-2017)
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Dan 50 mil archivos del Constituyente
La Asamblea Legislativa ALDF, ya entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos
discos duros que contienen mil 700 carpetas que incluyen 50 mil archivos sobre la
información del Constituyente requerida desde el pasado 10 de marzo por el máximo
tribunal, informó el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna. El líder de la
fracción perredista también dijo que a la defensa de la Constitución se designó a un grupo
de nueve delegados que fueron acreditados por la ALDF. El equipo está conformado por
exintegrantes de la Mesa Directiva de la Constituyente y funcionarios de la ALDF, por
tratarse de quienes conocen el espíritu del documento, afirmó Leonel Luna (Excélsior, Secc.
Comunidad, Ma. Fernanda Navarro, 05-04-2017)
Manuel Granados: Defensa de la Constitución de la Ciudad de México
Ricardo Rocha (RR), conductor: El gobierno capitalino respondió ante la SCJN, a las
acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Constitución. De viva voz el
doctor Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México,
doctor gracias por desmañanarte con nosotros, cuáles los principales argumentos de la
defensa de nuestra constitución de la Ciudad de México. Manuel Granados (MG), consejero
Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México: Ayer presentamos esta respuesta
a cuatro acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por diversos actores,
entre ellos Morena, el partido Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y la Procuraduría general de la República. La Constitución Federal establece que para
efecto de los partidos políticos, sólo tienen atribuciones o facultades para inconformarse en
temas de materia electoral, en el caso específico Morena, lo hizo en términos de que hay
una falta de referéndum a la Constitución de la ciudad, pero previamente ya el Gobierno de
la Ciudad ha ganado un juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
que por unanimidad resuelve que no hay justamente una obligatoriedad para pasar a
plebiscito esta Constitución por lo que el argumento de Morena , prácticamente queda sin
sustento (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 05-04-2017, 06:12
hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Blinda PGR datos sobre sobornos de la firma Odebrecht
Mientras en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otras naciones, en México la PGR reservó
hasta por un periodo de cinco años todos los informes (La Jornada, Secc. Política, Gustavo
Castillo García, 05-04-2017)
Rebasan 500 mdp dádivas en Edomex
Desde que el Gobierno federal acordó acompañar el proceso electoral del Edomex, el 15
de agosto pasado, autoridades federales y estatales han repartido monederos electrónicos,
computadoras, despensas y otras dádivas, las cuales alcanzan una inversión de por lo
menos 500 millones de pesos (Reforma, Secc. Primera, Érika Hernández, 05-04-2017)
Advierten conflicto en sucesión del Inai
Ante el relevo en la presidencia del Inai, por el fin de la gestión de Ximena Puente,
especialistas advierten riesgo de conflicto si no hay consensos (El Universal, Secc. Primera,
Alberto Morales, 05-04-2017)
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El PT gana con rebelión en PRD
Encabezados por Miguel Barbosa, nueve senadores experredistas y perredistas se fueron
al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que encabeza Manuel Bartlett Díaz, con lo
cual convirtieron a ese partido en la tercera fuerza interna del Senado (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 05-04-2017)
Niños abusados por curas, mártires: CEM
La Conferencia del Episcopado Mexicano CEM, reconoció que los menores que han sido
abusados sexualmente por parte de sacerdotes y religiosos son "mártires de nuestra época"
(Milenio, Secc. Tendencias, Eugenia Jiménez, 05-04-2017)
Pese a Trump, apunta a récord exportación a EU
Pese a la incertidumbre en torno a la relación comercial con EU, las exportaciones
mexicanas a ese país siguen al alza e incluso podrían alcanzar un nuevo récord este 2017
(El Financiero, Secc. Economía, Valente Villamil, 05-04-2017)
Industria automotriz no cambia de planes
Las armadoras automotrices se manejan bajo circunstancias que rebasan en cierta medida
las políticas implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump (El
Economista, Secc. Primera, Roberto Morales, 05-04-2017)
AMLO ya tiene la tercera fuerza en el Senado
Aunque sin el nombre oficial de Morena, AMLO ya cuenta con una bancada en el Senado
de la República que representa la tercera fuerza política en la Cámara alta, por arriba de la
del PRD (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 05-04-2017)
Venceré a Sheinbaum y a Batres a la buena: Monreal
Ricardo Monreal es muy claro: "les ganaré por la buena". El delegado de Cuauhtémoc dice
lo anterior en referencia a sus compañeros de Morena, Claudia Sheinbaum y Martí Batres,
quienes también ya levantaron la mano para la candidatura a la Jefatura de Gobierno (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 05-04-2017)
Duplicó México su capacidad en puertos
Al inaugurar la Terminal de Contenedores II, Enrique Peña Nieto aseguró que México sigue
trabajando en la apertura al libre comercio, pero sobre todo en la "construcción de puentes
que nos unan a otras partes del mundo, para que sea la fórmula y el mecanismo que depare
bienestar" (El Sol de México, Secc. Nacional, Carlos Lara, 05-04-2017)
Policías y civiles chavistas disparan contra una marcha de la oposición
Los manifestantes se habían congregado para reclamar la destitución de los jueces del
Tribunal Supremo de Justicia que la semana pasada arrebataron las funciones al
Parlamento (El País, Secc. Internacional, Alfredo Meza, 05-04-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Con un desparpajo que Margarita Zavala Gómez del Campo debería repeler si quisiera
demostrar que tiene individualidad política, su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, ha ido
asumiendo de manera abierta y creciente el papel de principal gladiador en defensa del
proyecto de recuperación matrimonial de Los Pinos. Beneficiario de una amplia red de
recursos humanos, administrativos, materiales y militares, conforme a los ilegales
privilegios a "ex presidentes" de la República que ya existían cuando él se hizo de la máxima
silla política del país, y que luego incrementó con discrecionalidad cesarista en la última
tarde de su gestión, aunque hace semanas, ya con Zavala en campaña, haya renunciado
a una pizca de la cosecha, la pensión económica que, frente a todo lo demás, es poca cosa,
Felipe Calderón ha decidido alternar sus funciones de activista electoral: unos días como
matraquero de la consorte y otros como verdugo de Twitter contra los adversarios de su
cónyuge (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 05-04-2017)
Templo Mayor
El secretario Ildefonso Guajardo está sentado sobre un hierro candente: se echó encima a
toda la industria acerera nacional y, de paso, se convirtió en el principal enemigo del PRI
coahuilense. La Secretaría de Economía debe anunciar hoy si se mantiene o elimina la
cuota compensatoria contra la importación de acero de países que venden, de manera
desleal, por debajo del precio internacional, como es el caso de China. Para las siderúrgicas
mexicanas la salvaguarda es vital, pues gracias a ella lograron levantar cabeza y crecer un
3 por ciento en el periodo 2015-2016. Sin embargo, Guajardo les hizo saber el lunes por la
noche el fin de la medida de protección. Obviamente las acereras están en pie de guerra y
amenazan con recortar empleos. Y ahí es donde entra la preocupación de los priistas, pues
Coahuila es el principal productor de acero y lo que menos les conviene es que haya
despidos masivos... en pleno proceso electoral. Anoche seguían los cabildeos entre
empresarios, gobierno coahuilense, legisladores e, inclusive, sindicatos. A ver con qué
sorpresa sale hoy Ildefonso Guajardo (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 0504-2017)
Circuito Interior
Cual quinceañeras frente a Justin Bieber, varios diputados no pudieron contenerse al ver al
Procurador Rodolfo Ríos y mostraron... ¡que son sus fans! Tanto a su llegada como a su
salida, miembros de todas las fracciones se tomaron selfies con él, desde la morenista
Aleida Alavez y la priista Mariana Moguel, hasta el panista Gonzalo Espina y el perredista
Leonel Luna, entre muuuchos otros. Y aunque en la comparecencia surgieron
cuestionamientos sobre el aumento en homicidios dolosos y en robos en el Metro, todo
indica que las respuestas y las cifras que les dio el funcionario los dejaron satisfechos. Algo
estará haciendo bien el Procurador para lograr ese consenso en una Asamblea cuyos
diputados no se ponen de acuerdo ¡ni para llegar a las sesiones! (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 05-04-2017)
Bajo Reserva
Peña abrirá vía exprés. Este mediodía, nos confirman, el presidente Enrique Peña Nieto
entregará el Paso Express de Cuernavaca, Morelos, un evento que la tarde de ayer no
estaba confirmado en la agenda del mandatario. Se trata de una obra con dos ingredientes
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particulares, nos dicen: fue una promesa de campaña de Peña Nieto y tendrá un fuerte
impacto en la Zona Metropolitana del Valle de México, pues en complemento con la última
fase del segundo piso del Periférico de la Ciudad de México, permitirá una conexión más
eficiente entre la capital nacional y la morelense, y un acortamiento en el tiempo para llegar
a Acapulco por la Autopista del Sol. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 05-04-2017)
El Caballito
Ni voto ni veto para aspirantes a suceder a Mancera. Ayer por la tarde se dio un interesante
encuentro entre políticos capitalinos. Frente a un par de humeantes tazas de café dos
secretarios del gabinete del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dialogaron en un
restaurante de la colonia Roma. Se trata de un encuentro entre el secretario de Desarrollo
Económico, Salomón Chertorivski, y el secretario de Movilidad, Héctor Serrano. El tema,
nos dicen, fue el proceso para elegir al candidato del PRD a la jefatura del Gobierno de la
CDMX. Testigos de la reunión nos comentan que ambos personajes coincidieron en trabajar
de manera conjunta y que ahora es momento de impulsar la campaña del mandatario
capitalino en busca de la Presidencia de la República y que después se tocará el tema de
la capital del país. Por lo pronto, nos aseguran que en la cartera del PRD se encuentran los
nombres de don Salomón; del secretario de Salud, Armando Ahued; de la presidenta
nacional del sol azteca, Alejandra Barrales, y del consejero jurídico, Manuel Granados.
Hasta el momento, nos informan, no hay voto ni veto para ninguno de ellos (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 05-04-2017)
En Tercera Persona
A finales de 2015, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, envió el mensaje de que
aspiraba a alcanzar la gubernatura del estado. Una profusa campaña en medios locales
señaló que el funcionario tenía "estatura para ser gobernador". De acuerdo con los medios
involucrados en la campaña, "para miles de nayaritas" Veytia había "demostrado que se
puede erradicar a la delincuencia, atraer inversiones, turismo y generar empleo". "Lo quiere
el pueblo", se leía en un diario. La sociedad agradecía al fiscal "que haya terminado con
aquellas cruentas balaceras". "No se le puede negar el derecho -escribió un columnista-,
tiene a Nayarit en una calma y una tranquilidad que se había perdido hace algunos años".
Édgar Veytia fue nombrado secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del
municipio de Tepic en agosto de 2009. El alcalde era el actual mandatario estatal Roberto
Sandoval Castañeda. Sandoval dijo entonces que quería en su gabinete "gente que esté
comprometida con la gente de Tepic" (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 0404-2017)
Frentes Políticos
La hora de la verdad. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, asistirá a la
sesión de Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA, por lo que
se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El funcionario desahogará,
además, una amplia agenda bilateral con funcionarios del gabinete del presidente Donald
Trump, senadores del Capitolio y con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de
Seguridad Interna, John Kelly. Videgaray tendrá también reuniones de trabajo con
senadores de los partidos Republicano y Demócrata. Esta visita "representa una
oportunidad de reiterar la importancia de la relación México-Estados Unidos ante actores
clave en ese país", informó la SRE. Si hay un momento para limar asperezas con EU es
ahora. Se esperan buenos resultados (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 05-04-2017)
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Razones
¿Qué cambió entre febrero y fines de marzo? ¿Por qué se dieron cambios importantes en
las encuestas sobre tendencias electorales? En la publicada ayer por El Financiero,
Margarita Zavala vuelve a la primera posición en las expectativas de voto para el 2018, con
el 32 por ciento, Andrés Manuel López Obrador baja cuatro puntos y se estaciona en 29 por
ciento y Miguel Ángel Osorio sube siete puntos y se queda en 27 por ciento. Se puede decir
que no ocurrió nada, pero en realidad sucedió mucho. Primero y principalmente se está
disipando el miedo a Trump. Ya se ha visto que la administración Trump ni puede y en
algunos casos tampoco quiere hacer los cambios y reformas que prometió. En el mismo
periódico, en la primera plana, aparece la nota del Indicador de Confianza Empresarial del
Inegi, y se ve que la misma, entre febrero y marzo, del mismo periodo de la encuesta
presidencial, da un salto de 2.7 por ciento". Un ejemplo, también ahí presente: las ventas
de automóviles crecieron nada más y nada menos que 17.2 por ciento en el mismo periodo
de tiempo encuestado (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 0504-2017)
Trascendió
Que hubo más funcionarios federales que diputados en la apertura de la Semana Nacional
de la Seguridad Social, organizada por Araceli Damián, de la bancada de Morena, pese a
que los retos del país en pensiones, guarderías y fondos para el retiro requieren una
atención especial. El primero en llegar fue Mikel Arriola, director del IMSS, seguido de José
Reyes Baeza, del Issste, y del general Jesús Javier Castillo Cabrera, titular del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Después de medirse la glucosa en
un módulo de la feria, Arriola adelantó ante los asistentes, entre los que figuraban el senador
Fernando Mayans y el directivo de la OIT Helmut Schwarzer, que el Seguro Social atacará
los males crónicos no con spots, sino con acciones preventivas concretas que bajen la
epidemia de sobrepeso-obesidad-diabetes que azota a los mexicanos (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 05-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Había muerto Sergio González Rodríguez y Gil revisaba los libros del escritor que a los 67
años sufrió un infarto y abandonó este mundo. A Gamés le interesaban en especial sus
libros de ficción y ensayo cultural. Le informan a Gamés que González Rodríguez, joven e
impetuoso, escribió La noche oculta, su primera novela, y Los bajos fondos, su primer libro
de crónica narrativa e investigación periodística. En esas plataformas empezó todo. Más
tarde escribió El centauro en el paisaje, un conjunto de ensayos de tendencias culturales
publicado por Anagrama. El punto de inflexión así se dice ahora, fue Huesos en el desierto,
una amplia investigación sobre las muertas de Juárez. Cuentan los que saben que ese libro
se llamaba Los huesos en el desierto. Ya estaba diseñada e impresa la portada cuando ese
trabajo llegó a manos de Sergio Pitol, quien de inmediato dio una orden suprema en
Anagrama: nunca "los": este libro se llama Huesos en el desierto, y es muy bueno. Entre
otras cosas, González Rodríguez dio en el blanco en algo extraño que entonces parecía
una bravuconada: si lo que ocurre en Juárez es verdad, México será muy pronto un "campo
de guerra". El escritor no fue un profeta, pero el azar cumplió en sus páginas una forma de
la verdad. Gil no siguió con especial entusiasmo sus libros Hombre sin cabeza, Campo de
guerra y Los 43 de Iguala, los tres publicados por Anagrama y uno de ellos merecedor del
prestigioso premio de esa editorial (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 05-04-2017)
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¿Será?
Equidad en anticorrupción. Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción destacan por
incluir recurrentemente la premisa de que en su estructura "se procurará que prevalezca la
equidad de género". Pues bien, ayer, durante la reunión del Comité Coordinador, la foto fue
clara y la tarea por el momento está cumplida, al reservarse tres lugares para mujeres, con
las representaciones de la Función Pública, el Inai y el Comité Ciudadano y tres para
varones, del auditor superior, del titular del Tribunal Fiscal y del presidente del Consejo de
la Judicatura. El reto ahora es mantener el equilibrio en este mismo sentido, toda vez que
la silla del fiscal anticorrupción parece estar ya destinada para un representante del sexo
masculino… por lo pronto, la silla será ocupada por el procurador Raúl Cervantes. ¿Será?
(24 Horas, Secc. Nación, s/a, 05-04-2017)
Rozones
*Aprieta MAM plan anticorrupción. Buenos resultados ha dado la estrategia anticorrupción
ordenada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ayer, en operativo conjunto con
la Procuraduría y elementos de la Semovi, a cargo de Héctor Serrano, fue detenida una
mujer que vendía en mil pesos falsas tarjetas con logotipos del Gobierno local con las cuales
se pretendía burlar el pago de transporte público. *De la mano con Ríos
Buen detalle tuvo el líder priista en la ALDF, Israel Betanzos. Ayer, durante la
comparecencia del procurador Rodolfo Ríos, reconoció que la dependencia ha dado
resultados positivos en la contención de delitos, pero, como la delincuencia tiende a
renovarse, autoridades y legisladores deben coordinar esfuerzos mantener a raya al crimen,
así como eficientar la procuración de justicia. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 05-04-2017)
Pepe Grillo
Gajes del oficio. "Se trata de ataques directos en mi contra". Así interpreta Miguel Ángel
Mancera las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la Constitución de
la Ciudad de México. Para el jefe de Gobierno las controversias tienen un mensaje político,
son un ataque contra la ciudad y contra él mismo. "Eso no nos amedrenta ni desanima, son
gajes del oficio". Por lo pronto, la ciudad ya emprendió la defensa legal de la Constitución,
en el equipo están Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Navarrete, el
núcleo fundador del PRD, hoy fuera del partido (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 0504-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Calderón se burla del nombre de Delfina, enoja a la red y borra su tuit; la candidata
le responde
Delfina Gómez Álvarez, la candidata del Morena a la gubernatura del Estado de México,
respondió hoy al expresidente Felipe Calderón que no es “delfín de ninguna persona” y que
su nombre lo porta con orgullo. “No soy delfín, no soy delfín de ninguna persona. Por eso
tengo esa libertad, por eso a la mejor no me casé, porque mi libertad me gusta, la disfruto
y la vivo”, aseguró en entrevista a medios en el municipio de Acatzingo. El exmandatario
panista consideró que el nombre de Delfina fue dado por el presidente de su partido, Andrés
Manuel López Obrador pues, señaló, la trata como un “delfín” (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Sin Embargo, 04-04-2017)
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Cae López Obrador en encuestas, sube Margarita Zavala
El apoyo a Andrés Manuel López Obrador está cayendo al tiempo que la exprimera dama
Margarita Zavala sube en las preferencias, según una encuesta de candidatos potenciales
para las elecciones presidenciales de México de julio de 2018. La preferencia por Zavala,
perteneciente al PAN y esposa del expresidente Felipe Calderón, subió a 32%, en
comparación con el 27% de la encuesta publicada en febrero, según el diario El Financiero.
El apoyo a López Obrador, que perdió frente a Calderón en 2006 y al presidente Enrique
Peña Nieto en 2012, cayó a 29% desde 33%. El apoyo al secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, del PRI, subió a 27% desde 20%. La encuesta fue realizada entre
1,120 adultos entre el 17 y el 21 de marzo y tiene un margen de error de más o menos 2.9
puntos porcentuales. Es el mejor resultado para Zavala desde al menos marzo del año
pasado (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Economía hoy, 04-04-2017)
Manuel 'El Loco' Valdés tiene tumor maligno en la frente
Luego de varias especulaciones en torno a su salud, el comediante Manuel El Loco Valdés
confirmó que tiene un tumor maligno en la frente y que será sometido a una cirugía para
extirpárselo. "Mi salud ha sido muy buena durante toda la vida y le doy gracias a Dios, pero
hace tiempo me salió una especie de granito aquí (en la frente) y no le hice caso. Incluso,
inventé una canción, comentó el actor. Al observar que no se trataba de un barro o espinilla
común, el productor teatral Daniel Gómez Casanova y el actor Ignacio López Tarso, le
aconsejaron que acudiera con el dermatólogo, quien le propuso practicarle una biopsia para
analizar el tejido (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 04-04-2017)
Nueve senadores se suman al PT; ya es tercera fuerza en Cámara Alta
Tras renunciar al grupo parlamentario del PRD, este martes nueve senadores que integran
el llamado Bloque Parlamentario Independiente, se sumaron a la bancada del Partido del
Trabajo, que se convertirá en la tercera fuerza política de la Cámara alta. La decisión fue
tomada luego de que el pleno del Senado de la República avalara la remoción de Luz María
Beristain, como secretaria de la Comisión de Administración, para sustituirla por la
perredista Alejandra Barrales. Esta acción, de acuerdo con el senador Miguel Barbosa
Huerta, rompió el acuerdo que se tenía con la Junta de Coordinación Política en el sentido
de que no habría cambios en las comisiones tras la renuncia de varios legisladores a la
bancada del PRD. El senador resaltó que, tras lo ocurrido, los nueve legisladores prefirieron
no estar sujetos a la benevolencia de nadie, por lo que se sumaron a la bancada del PT,
que cuenta ahora con 16 integrantes, a fin de convertirla en la tercera fuerza política y
reclamar lo que les corresponde (www.mvsnoticias.com, Secc. Nacionales, Óscar Palacios
Castañeda, 04-04-2017)
Autoridad electoral declara vencedor de presidenciales en Ecuador a oficialista
Moreno
El socialista Lenin Moreno, fue declarado el martes ganador del reñido balotaje presidencial
de Ecuador por las autoridades electorales, pero su rival conservador presentó reclamos
contra el resultado en medio de protestas callejeras. Con casi el total de los votos
escrutados, Moreno obtuvo el 51.16% de los sufragios, frente al 48.84 de Guillermo Lasso,
lo que equivale a una diferencia de cerca de 230,000 votos, según el Consejo Nacional
Electoral, CNE. "Hoy 4 de abril del 2017, con el 99.65% del total del escrutinio, podemos
informar al país los resultados oficiales, irreversibles, de las elecciones presidenciales de la
segunda vuelta electoral", dijo Juan Pablo Pozo, presidente de la autoridad electoral en una
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cadena de Radio y Televisión. Ahora se abre un espacio para que las organizaciones
políticas presenten pedidos de impugnación o apelen la votación, por lo que la proclamación
de Moreno como Presidente del país andino demoraría. El candidato opositor ha dicho que
impugnará los resultados una vez que concluyera el escrutinio y que pedirá una auditoría
al sistema informático de la Corte electoral, porque considera que hubo irregularidades
(Yahoo! Noticias, Reuters, Alexandra Valencia, 04-04-2017)
Secretario general de la ONU denuncia "crímenes de guerra" en Siria tras ataque
"químico"
El presunto ataque químico que causó más de 70 muertos en una ciudad rebelde del
noroeste de Siria, demuestra que los "crímenes de guerra siguen" cometiéndose en ese
país, afirmó el miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Los horribles
acontecimientos de ayer (martes) demuestran desgraciadamente que los crímenes de
guerra siguen (cometiéndose) en Siria y que el derecho internacional humanitario es violado
frecuentemente", dijo Guterres al llegar a Bruselas, donde se celebra una conferencia sobre
el conflicto sirio (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, 05-04-2017, 04:00 Hrs))
Murió Giovanni Sartori, el teórico de la democracia
El politólogo y sociólogo italiano Giovanni Sartori, teórico de la democracia y uno de los
pensadores contemporáneos más relevantes, falleció este lunes a los 92 años debido a
complicaciones respiratorias. La noticia sobre su deceso fue dada a conocer ayer por el
diario italiano Corrieredella Sera, donde era columnista y que ayer lo describió como un
editorialista y un polemista extrovertido y brillante como pocos (El Universal, Secc. Cultura,
Redacción, 05-04-2017)
Hoy 05 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6596 Pesos. C o m p r a :
18.3334 V e n t a : 18.9858 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 05-04-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Exhiben en imágenes lugares emblemáticos de la Ciudad de México
El rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la exposición “En México”, de la fotógrafa
Candida Höfer, famosa por capturar lugares públicos sin la presencia humana. En el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, la muestra se integra por 38 fotografías, 25 de ellas de
gran formato, de 15 edificios emblemáticos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la
Ciudad de México. A la inauguración de la exposición asistió también el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín; el director General del Instituto
Goethe / México, Rudolf de Baey; la coordinadora Ejecutiva del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, Bertha Cea; entre otros (www.hoytamaulipas.net, Secc. Notas, NTX, 05-04-2014)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Las clásicas de Javier Bátiz: homenaje sinfónico
Festival Centro Histórico 2017. Las Clásicas de Javier Bátiz, Homenaje Sinfónico por sus
60 años de rock. Sábado 15 de abril, 18:00 Hrs (www.chilango.com, Secc. Agenda,
Redacción, 05-04-2017)
Feist anuncia TRES íntimos conciertos en la Ciudad de México!
Feist hizo su sorpresivo regreso a la escena musical este año con el anuncio de su nuevo
disco Pleasure, para el que acaba de anunciar una gira de conciertos que incluye tres
íntimos conciertos en México, para presentar sus nuevos temas. La cantante canadiense
tocará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México el 30 de abril, 1
y 2 de mayo, celebrando los 99 años de este bello espacio fundado por Doña Esperanza
Iris. La preventa de boletos será este jueves 6 de abril a partir de las 11:30 am desde el
sitio oficial de Feist, y la venta al público en general comenzará el viernes 7
(www.sopitas.com, Secc. Noticias, Sopitas, 05-04-2017)
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Patrick Andy Band pondrá de ambiente al público del Teatro de la Ciudad
Jazz, gospel y música tradicional de Madagascar confluirán en el escenario del Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, de la capital mexicana, cuando el próximo 14 de abril se presente
la Patrick Andy Band, para deleite de los amantes del género sincopado. Será un concierto
donde saxofón, trompeta y voz se fundan para ofrecer la popular sección rítmica del jazz,
con un perfil sonoro que incorpora elementos de la música tradicional de Madagascar, de
donde Andy es originario (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 05-04-2017)
Patriick Andy Band pondrá de ambiente al público del Teatro de la Ciudad
Jazz, gospel y música tradicional de Madagascar confluirán en el escenario del Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, de la capital mexicana, cuando el próximo 14 de abril se presente
la Patrick Andy Band, para deleite de los amantes del género sincopado Será un concierto
donde saxofón, trompeta y voz se fundan para ofrecer la popular sección rítmica del jazz,
con un perfil sonoro que incorpora elementos de la música tradicional de Madagascar, de
donde Andy es originario (www.20minutos.com, Secc. ARTES, NTX, 05-04-2017)
Jazz, gospel y música tradicional de Madagascar en teatro de la CDMX
El próximo 14 de abril se presenta la Patrick Andy Band, para deleite de los amantes del
género sincopado. Jazz, gospel y música tradicional de Madagascar confluirán en el
escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la capital mexicana, cuando el próximo
14 de abril se presente la Patrick Andy Band, para deleite de los amantes del género
sincopado (www.bajopalabra.com.mx, Secc. Sociedad, Redacción, NTX, 05-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Año Dual trae a México la obra de la fotógrafa alemana Sibylle Bergemann
Considerada una de las fotógrafas alemanas contemporáneas más importantes, Sibylle
Bergemann retrató con su mirada crítica la pobreza, frustración y tristeza de la sociedad
alemana dividida por el muro de Berlín, ahora su obra llegará a México auspiciada por el
Año Dual Alemania-México. Magdalena Wiener es la encargada de coordinar la exposición
“Sibylle Bergemann. Retratos”, que abrirá sus puertas el 8 de abril en el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca, con una selección de 133 imágenes (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 05-04-2017, 10:01 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Javier Bátiz: Concierto en el zócalo capitalino
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Qué lujo tenerte, te hablo de tú porque... bienvenido.
Javier Bátiz (JB), músico: Es un honor y estoy muy contento, muy nervioso. CGL: Javier
Bátiz no puede tener nervios. Sesenta años va a cumplir, 60 años de labor ininterrumpida
en la música, en el rock, en el blues. JB: En el blues. CGL: La música de Javier Bátiz…, no
me digas que estás nervioso. Javier. JB: Yo, ahorita, ya estoy dando un poquito de vueltas,
ahí se notó en esta canción que tocamos ahorita, se llama La Flor de San Souci, es una
cumbia. Mi vida --pues ya estoy maduro, ya pasé de los 20, entonces ya maduré-- mis
composiciones musicales e instrumentales ahora son con más ritmo, más alegres. Traía el
blues y siempre era muy triste... CGL: Pero ya no traes... No me digas que ahora estás más
en cumbia. JB: Lo que pasa es que me gusta mucho la cumbia, ahora la vamos a presentar
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con la Sinfonía. Es muy alegre, es una música que nos invadió, pero es muy alegre y es de
la música que sí me gusta, que nos invadió porque luego nos invadía música... CGL: ¿Y
todo eso vas a tomar de este sábado en ocho, sábado de gloria? Gran homenaje,
merecidísimo homenaje a Javier Bátiz. GL: En el Zócalo y además va a ser un concierto
sinfónico con la Orquesta Filarmónica Metropolitana, dirigida por José Areán. Va haber
invitados... JB: La Baby Bátiz. Mi hermanita. Ella va a estar como invitada, va a estar Toño
Lira, Eugenia León, Guillermo Briseño (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana,
05-04-2017, 09:10 Hrs) AUDIO
Javier "El Brujo" Bátiz celebrará en el Zócalo 60 años de carrera. Con Ciro Gómez
Leyva
Javier Bátiz se dijo emocionado por la celebración de 60 años de carrera, que tendrá lugar
en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de abril. Entre sus invitados estará Eugenia León
y algunos músicos que han tocado con él. El concierto comenzará a las 19:00 horas, y el
público escuchará temas clásicos de El Brujo. "Durante mi carrera he escrito una música
muy hermosa". Confesó que, poder presentar su trabajo en el Zócalo "es una de las
experiencias más hermosas; con todos mis viejos y mis nuevos amigos". En entrevista en
cabina con Ciro Gómez Leyva, el músico comentó que ya no compone Blues, pero lo sigue
tocando. Ahora incursionó en el ritmo de cumbia, pues, a diferencia del Blues, "es una de
las músicas que sí me gustan de las que nos invadió" (www.radioformula.com.mx, Secc.
Notas, 05-04-2017)
Los Rulfo, de acuerdo
Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, serán los protagonistas de la Fiesta del Libro y la
Rosa 2017, uno en recuerdo del centenario de su nacimiento, el otro con motivo del
cincuentenario de la aparición de la novela Cíen años de Soledad. A celebrarse del 21 al
23 de abril, el encuentro ha recorrido este año su sede unos metros hacia el
Estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario (Excélsior, Secc. Luis C. Sánchez, 0504-2017)
Se llevará a cabo la fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural Universitario
Manuel Chávez, conductor: Con Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, en especial Cien
Años de Soledad, 50 años de la publicación de esta novela que, como eje de la
programación del día 21 al 23 de abril se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Rosa,
organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en el contexto del Día
Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Jesús Alejo Santiago, reportero: Hace nueve
años comenzó a desarrollarse la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro Cultural
Universitario, en el primer año participaron 28 expositores y reunió a 13 mil personas, ahora
se contempla la presencia de cuando menos 70 expositores en representación de más de
800 fondos editoriales y al menos se busca repetir lo que sucedió el año pasado, cuando
llegaron 25 mil personas, para ello tendrán como eje a Juan Rulfo en el centenario de su
nacimiento y a Cien años de Soledad a medio siglo de su publicación. Jorge Volpi,
coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, se encargó de presentar el programa de
actividades de la edición 2017 de la Fiesta del Libro y la Rosa que se organiza en el marco
del Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, María Eugenia Pulido, 05-04-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
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Carmen Hernández: Exhibición de la exposición Un oasis en la Ciudad
María Eugenia Pulido (MEP), conductora: Con motivo del Día Nacional de los Jardines
Botánicos 2017, Fundación UNAM y el Jardín Botánico de nuestra máxima casa de
estudios, presentan la exposición Un Oasis en la Ciudad, va a exhibir durante abril y mayo
en la sala 2 del Museo Túnel de la Ciencia en la estación La Raza, Línea 5 del STC Metro.
Y para hablarnos de esta celebración, hoy tenemos el gusto de recibir a Carmen Cecilia
Hernández Zacarías (CCHZ), coordinadora del área de Difusión y Educación del Jardín
Botánico del Instituto de Biología de UNAM: En México iniciamos en 2006, así que este año
sería el Día Nacional, el doceavo Día Nacional y no solamente es una conmemoración del
propio Jardín Botánico de la UNAM, sino que se celebran los jardines botánicos de México.
Iniciativa creada por la organización internacional Botanic Gardens International
Conservation, BGCI, que da la idea de que los jardines botánicos son excelentes ventanas
para dar información de las plantas, esto lo retoma la Asociación Mexicana de Jardines
Botánicos y a su vez hace la invitación a cada uno de los jardines para que lleve a cabo
esta fiesta de las plantas, para que la gente se acerque y conozca todo lo que se hace en
los jardines botánicos (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 0504-2017,09:10 Hrs) AUDIO
Libros que regala Antena Radio a sus radioescuchas
Nora Patricia Jara, conductor: Para ustedes tenemos el libro Derechos Humanos de las
Mujeres. Un Análisis a partir de su Ausencia, escrito por Lucía Rafael de la Madrid, una
edición de la Secretaría de Cultura, entre otras instituciones, en conmemoración del
centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos. Así que, quiere conocer más
de sus derechos --nuestros derechos-- llévese este libro, que forma parte ya de la biblioteca
del INEHRM, que es una de las casas editoras, también, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 05-04-2017, 09:06 Hrs)
AUDIO
Gana español Ray Loriga Premio Alfaguara de Novela 2017 con “Rendición”
Con su obra Rendición, que el jurado considera como una “parábola de nuestras
sociedades expuestas a la mirada y juicio de todos”. En un evento en un hotel madrileño,
la escritora mexicana Elena Poniatowska, presidenta del jurado, leyó el acta en la que se
considera a la ganadora como “una obra kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la
manipulación colectiva” (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 05-04-2017)
Centro Cultural Tlatelolco recuerda a Heberto Castillo con exposición
Para conmemorar 20 años de la muerte del escritor, luchador social, político, ingeniero y
columnista Heberto Castillo Martínez, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, inaugurará
esta tarde la exposición “Mejor la Verdad: Heberto Castillo Martínez”. En la sala de
exposiciones temporales del Memorial 68 el público podrá apreciar 200 objetos, entre
planos, carteles, fotografías, caricaturas, documentos y epistolares, a partir de una
museografía inspirada en la ingeniería que desarrolló Heberto Castillo (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 05-04-2017, 10.53 Hrs)
Campo de luto
El escritor y periodista Sergio González Rodríguez, autor de Campo de guerra, libro con el
cual ganó el Premio Anagrama de Ensayo, fue sepultado ayer en el Panteón Civil de
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Dolores. Lo despidieron entre aplausos familiares y colegas (Reforma, Secc. Cultura,
Francisco Morales, 05-04-2017)
El Munal presenta el arte de la melancolía
La melancolía ese sentimiento que produce miedo, soledad, locura, también es capaz de
detonar la creatividad, de conducir a búsquedas en lo profundo del Ser Humano. Así lo
expone la muestra que se inaugurará hoy en el Museo Nacional de Arte (El Universal, Secc.
Cultura, Abida Ventura, 05-04-2017)
Llega la noche del alma al Munal; magna exposición alrededor de la melancolía
Abren al público una muestra que reúne 137 obras de autores nacionales. Es una emoción
sumamente compleja, con muchas facetas sobre todo la introspección para la
transformación positiva explicó a La Jornada, Sara Baz Sánchez, directora del museo.
Abren al público una muestra que reúne 137 obras de autores nacionales (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos, 05-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
SSA CDMX y ACIR invitan a la Feria de la Salud en el zócalo
Iñaki Manero, conductor: Siempre 88.9 y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México te
invitamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud. El 7 de abril de cada año y, en esta
ocasión, el tema será la Depresión y habrá actividades muy atractivas, por ejemplo: Mega
jornada para acercarnos a los programas, las campañas, los servicios, 6 y 7 de abril en el
Zócalo capitalino de 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. ¿Cuáles son estas
actividades? Reanimación cardiopulmonar, clínica de diabetes, toma de glucosas, servicio
de salud bucal, mastografía, prueba rápida de VIH, vacunación para perros y gatos, todo
esto es sin costo. Esto y más sin costo. Y mañana, jueves 6 de abril vamos a estar
trasmitiendo en vivo desde el Zócalo capitalino, desde las 6:00 de la mañana con Panorama
Informativo, luego de 10:00 a 1:00 con Sofía Sánchez Navarro, de 1:00 a 3:00 con su
"Servilleta" y de 3:00 a 4:00 Espacio Deportivo con Alex Cervantes, con el Rudo Rivera y
con el Pepillo Segarra. Va estar todo el mundo, hasta las 4:00 de la tarde, recuérdalo, te
esperamos en esta jornada impresionante de salud en el Zócalo capitalino (Grupo Acir,
Panorama, Iñaki Manero, 05-04-2017, 06:31 Hrs) AUDIO
Gabriel Regino: Responsabilidad del Bar tras accidente en Reforma
Luis Cárdenas, conductor: Cómo financiar, cómo generar una pena en dinero ante la
responsabilidad que pueda tener un bar de provocar un accidente. Todos hablamos de este
espantoso accidente de Reforma, hay accidentes más feos, sí, hay accidentes muy graves
en las carreteras del país, en otros estados, pero esto llamó la atención por muchísimos
factores: por la viralización de las redes sociales, porque hay una gran irresponsabilidad en
muchos aspectos. Ahora bien ¿qué tanta responsabilidad tiene el bar --que seguía
vendiendo bebidas sin importar lo ebrio que alguien estuviera--, el valet parking --que le dio
las llaves a un tipo que estaba cayéndose de ebrio--. ¿No choca esto con la libertad? Hoy
en día hay un debate en torno a esto, se ha dado en las redes sociales a partir de la tragedia
de Reforma del pasado viernes y el abogado de las víctimas, que es colaborador en este
espacio, uno de los mejores abogados penalistas en este país, Gabriel Regino, dice que sí
hay una responsabilidad del bar o del valet parking: “Una de las principales peticiones que
han hecho las familias es que quieren que estos actos se prevengan, pero no se puede
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cercar toda la ciudad con alcoholímetros. Se requiere mucho de conciencia y de
responsabilidad social. En la Ciudad de México no hay una especie de uniformidad de
horarios, como son temas delegacionales, cada delegación pone su límite determinado,
está el tema de los afters, es una gran cantidad de cadenas, de hechos que tienen que ser
analizados para saber qué responsabilidad, si es que la hay, puede tener un bar (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 05-04-2017, 09:37 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
80 años de música y baile en el Salón "Los Ángeles"
El salón se ha convertido en un ícono de la Ciudad de México. Casi 80 años han transcurrido
desde que el Salón Los Ángeles abriera sus puertas al público que gusta del baile y pese a
tanto tiempo, el inmueble enclavado en la calle de Lerdo, en el tradicional barrio de Los
Ángeles, en la colonia Guerrero, se mantiene firme como un roble. Conforme a la tradición,
los martes y domingos el salón de mayor abolengo y tradición de la capital mexicana se
cimbra y los corazones de los asistentes laten a ritmo del danzón, del mambo y del cha cha
chá. “Mientras haya gente que guste del buen baile, las puertas del salón seguirán abiertas”,
afirma Miguel Nieto, director general del lugar, ubicado a unos pasos de la Plaza de las
Tres Culturas, en Tlatelolco (Notimex, Secc. YouTube, Redacción, 05-04-2017) VIDEO
Critica AMLO encuesta "cuchareada" que lo pone debajo de Zavala
El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la encuesta
publicada este martes por El Financiero --que le da la ventaja a Margarita Zavala de cara al
2018-- está "cuchareada" por los intereses de actores políticos afines a ese diario. En un
mensaje publicado en su cuenta de Twitter, López Obrador aseguró que El Financiero está
sirviendo como instrumento de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. De acuerdo con
ese ejercicio estadístico, la aspirante panista, Margarita Zavala, suma el 32% de las
preferencias y supera por 3 puntos a López Obrador, que saca apenas 2 puntos de ventaja
sobre Miguel Ángel Osorio Chong. Los datos contrastan con la encuesta de SDPnoticias
publicada en marzo, donde el tabasqueño supera por 18 puntos a la esposa de Calderón
Hinojosa. López Obrador acompañó su crítica a la encuesta con un video en el que aparece
con la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. En el spot,
ambos prometen el fin de la corrupción en la entidad (www.sdpnoticias.com, Secc.
Nacional, Redacción, 04-04-2017, 21:54 Hrs)
Calderón se burla del nombre de Delfina, enoja a la red y borra su tuit; la candidata
le responde
En el inicio de las campañas para la gubernatura del Estado de México --luego de una foto
compartida por AMLO en sus redes sociales con la leyenda: “¡A los Del Mazo y a las
Josefinas les va a ganar la maestra Delfina!”--, el expresidente de México, Felipe Calderón
Hinojosa, se burló a través de un tuit del nombre de la candidata de Morena, Delfina Gómez
Álvarez. Comentario que fue duramente criticado por usuarios de redes sociales desde ayer
por burlarse del nombre de Delfina Gómez. Lo calificaron de misógino y clasista; también
le reclamaron un presunto problema de alcoholismo, mismo que él ha negado. Este martes,
Delfina invitó a Calderón a hacer una autoevaluación de su gestión como Presidente antes
de atacarla (www.sinembargo.com, Secc. Cultura y Entretenimiento, Redacción, 04-042017, 12:00 Hrs)
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"Ya serénense pejechairos", tuitea Felipe Calderón contra sus críticos
Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, volvió a generar polémica en Twitter.
Ahora el político que gobernó al país del 2006 al 2012 se lanzó contra sus críticos, a quienes
llamó "pejechairos", en clara referencia a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador,
apodado coloquialmente "El Peje". El panista tuiteó desde su cuenta @FelipeCalderon una
encuesta de El Financiero, donde se informó que el líder de Morena perdió el primer lugar
de las preferencias electorales rumbo al 2018, lugar que fue ocupado por la panista
Margarita Zavala, esposa de Calderón Hinojosa. "Ya serénense #pejechairos, están
leyendo muchas encuestas. Están nerviosos y agresivos, más que de costumbre", escribió
el expresidente mexicano desde Twitter (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Economíahoy,
Reuters, 05-04-2017)
Estado Islámico dice EU es "gobernado por un idiota"
Estado Islámico, EI, dijo el martes que Estados Unidos se está hundiendo y que el país "es
gobernado por un idiota". En los primeros comentarios oficiales del grupo sobre Donald
Trump --desde que el republicano llegara a la Casa Blanca-- el portavoz Abi al-Hassan alMuhajer dijo: "Estados Unidos se ha hundido y no hay quien lo salve y se ha convertido en
presa de los soldados del califato en cada rincón del Planeta. No hay mayor evidencia que
el hecho que está siendo gobernado por un idiota que no sabe lo que es Siria o Irak o el
Islam". Trump ha dicho que derrotar al EI es una prioridad de su presidencia. Las fuerzas
respaldadas por Estados Unidos luchan por recuperar dos grandes ciudades que están en
manos del grupo islamista: Mosul en Irak y Raqqa en Siria (Yahoo! Noticias, Reuters, Ali
Abdelaty / Javier Leira, 04-04-2017)
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