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SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.21
Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura con fundamento en los Artículos 15,
Fracción XII, 17 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; artículo 5 Fracción I, y articulo 8 del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal y en cumplimiento a lo establecido en CAPITULO III, regla 42,
de las “REGLAS PARA LA AUTORIZACION, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE
APLICACIÓN AUTOMATICA”, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 248
Bis de Fecha 20 de Enero de 2017, emito lo siguiente: Aviso por el cual se dan a conocer
los criterios, requisitos y procedimiento para acceder a las reducciones sobre las cuotas
vigentes, que se aplican durante la vigencia de las “reglas para la autorización, control y
manejo de ingresos de aplicación automática” en los centros generadores de la secretaria
de cultura de la ciudad de México (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.21, 2702-2017)
COLUMNA CRIMEN Y CASTIGO
**El cumpleaños de Barragán. Este jueves 9 de marzo cumpliría 115 años el arquitecto
Luis Barragán y para recordarlo la Fundación de Arquitectura Tapatía, llevará a cabo la
charla Los Jardines de Luis Barragán, el viernes a las 13:30 horas. Precisamente, la cita
será frente a la Casa Barragán en los recién restaurados jardines del inmueble en General
Francisco Ramírez 17, Ciudad de México; allí se presentará este proyecto de
rehabilitación que encabezó el arquitecto Alberto Kalach y compartirá la mesa con
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad y el poeta Fernando
Fernández. Se trata de un justo homenaje al artista cuyas cenizas en palabras de un
exmiembro de la Fundación, “fueron ultrajadas sin consecuencia alguna y que nos
recuerdan aquel acto del que nadie se ha hecho responsable” (El Universal, Secc.
Cultura, s/a, 06-03-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Ayer concluyó la Muestra Regional de Teatro con obra de la dramaturga Elena
Garro
Escrita por Elena Garro, la pieza en un acto titulada Los Perros, que narra el secuestro de
una niña, fue presentada ayer en el Teatro Benito Juárez por la compañía guerrerense
De la Mancha Teatro, en el marco del cierre de la Muestra Regional de Teatro de la Zona
Centro. Para denunciar el alto índice de feminicidios en este estado y al mismo tiempo
conmemorar el centenario del natalicio de la escritora y dramaturga mexicana, el
encuentro concluyó ayer en el recinto del Sistema de Teatros de la Secretaría de
Cultura de la CDMX con esta pieza que emprenderá una gira regional por diversos
estados (El Día, Secc. Nacional, 06-03-2017)
Uso y abuso de redes esencia
En el uso y abuso de las redes sociales, lo vulnerables que somos al utilizar algunos
recursos de la tecnología y la frivolización y distorsión de los hechos cuando son
comunicados por medios inadecuados, se concentra el concepto de la puesta Épica de la
Inmediatez, del colectivo escénico El manatí Rosa, cuyo quehacer se ha basado en la
exploración de espacios alternativos, nuevos modos de producción y distintas maneras de
contar historias. Concebida y dirigida por Hugo Wirth, la obra se presentará a partir de
este 10 de marzo en diferentes espacios contiguos al Teatro Sergio Magaña en los que
se mostrará la historia de la desaparición de Luisa Solano, empleada en una cafetería y
madre de un niño cuyo caso se vuelve viral y relevante en el acontecer de la nación
(Revista Impacto, Secc. Entretenimiento, Redacción, 06-03-2017)
Panteón de San Fernando / La historia es pareja
El propósito de este recorrido cultural y turístico, guiado por la actriz Nelly López --que
interpreta a Dolores Escalante, prometida del político José María Lafragua-- es recordar a
las esposas de los hombres ilustres que muchas veces permanecieron ocultas. Bien reza
el dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en la his toria de los héroes
de México, también está la de sus esposas y acompañantes. Personajes que muchas
veces quedaron ocultos de la mirada pública, pero son pilares del pasado del país.
Mujeres que hicieron lo mismo de soldaderas o asesoras de sus esposos, que aguardan
en su morada para ser recordadas. La información trata de pasarse de manera ligera, con
bromas y anécdotas que entran en el momento, para que no se haga una saturación de
fechas y nombres sino relatos que dejan reflexionando sobre la Historia. “La más
impactante es, tal vez, la de Benito Juárez cuya es posa fue su fiel seguidora”, añadió
López, quien también participa en los recorridos guiados por el Museo de la Ciudad de
México (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Sonia Ávila, 06-03-2017)
Arquitectura, urbanismo y la vida de nuestra Ciudad
La propuesta es una invitación a los que habitamos en la Ciudad de México, a reflexionar
sobre nuestra urbe a través de la arquitectura. Del 11 al 14 de marzo se llevará a cabo el
Festival Mextrópoli 2017, en diversos espacios del Centro Histórico de la Ciudad de
México. Se trata de un foro sobre arquitectura y ciudad, donde habrá exposiciones,
instalaciones en espacios al aire libre, talleres, rutas por la Ciudad y hasta proyecciones
de cine-documental. Dentro de los eventos que tendrán lugar en este festival, vale la pena
comentar la presentación de Guía de Arquitectura Ciudad de México, una app para
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conocer y promover la arquitectura de nuestra Ciudad, realizada con el apoyo de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México así como el libro Radical 50 Arquitecturas
Latinoamericanas de Miquel Adriá, y de la misma Andrea Griborio --que también forman
parte de la editorial Arquine--. el cual reúne 50 proyectos construidos en AL entre 2010 y
2015, por arquitectos o grupos de arquitectos menores de 50 años; obras de uso público o
colectivo que privilegian los procesos de participación y los modos radicales de hacer la
arquitectura contemporánea (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce,
06-03-2017)
El Dato / Mextrópoli 2017
El sábado 11 de marzo, se llevará a cabo el acto inaugural del encuentro Mextrópoli 2017,
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (La Crónica, Secc. Cultura, s/a, 06-03.2017)
Agenda del Día
ARTE. **Muestra que exhibe edificios y módulos construidos con Lego por el artista
Enrique Tenorio durante los últimos 12 años. Museo del Juguete Antiguo. **Que se abra
esa Puerta. Muestra sobre la liberación sexual y el movimiento lésbico-gay, que toma
como eje la obra de Carlos Monsiváis. Museo del Estanquillo. **Espíritu en Piedra.
Exposición sobre la cultura mesoamericana en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y
Sinaloa hace 2,500 años. Museo Soumaya. **Tres siglos de grabado. Retrospectiva sobre
la historia, la cultura y la geografía de EU a partir de grabados de 1710 a 2010. Antiguo
Colegio de San Ildefonso. PLAN B. **Clausura de la FIL Minería. No faltes al cierre de la
edición 38 de la Feria Internacional del Libro. Habrá micrófono abierto (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 06-03-2017)
Columna Rockanrolario
Sirenas rockeras y trabajadoras del mundo. Como cada año, el 8 de marzo se
conmemora a las mujeres trabajadoras. En la Plaza de la Constitución de la Ciudad de
México, el miércoles desde las 11 horas, hará un festival en que participarán proyectos
musicales encabezados por ellas. El Grupo Hilo Negro, que lidera Julieta Soto, se
presentarán a las 13:00 horas. También están programados la cumbia-rap de Ali Gua
Gua, el Grupo Danza Africana del Faro Tláhuac, la DJ Rotmi Enciso, el rap-hip hop de
Batallones Femeninos, el reggae fusión de Eljuri y un cierre cómico, mágico, musical con
el cabaret de Las Reinas Chulas (Capital México, Secc. Primera, Roberto Cortez Zárate,
06-03-2017)
Embajada de Italia en México celebró el Día Internacional del Diseño Italiano
Todos los 2 de marzo se celebra el Día Internacional del Diseño Italiano y por primera vez
se extiende esta fecha a nuestro país con una exposición que se presenta en la
residencia oficial del embajador de Italia en México (CÓDIGO CDMX, 06-03-2017)
Con más de cien títulos y diversas actividades el INEHRM conmemora el centenario
de la Constitución
El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, elaboró un
amplio programa editorial para conmemorar el centenario de la promulgación de la
Constitución Política de nuestro país, además diversas actividades (CÓDIGO CDMX, 0603-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Compañía Nacional de Danza presenta Lago de los Cisnes en Bellas Artes
Carlos Urdiales, conductor: Irma Gutiérrez Pany. Irma Gutiérrez Pany, reportera: Hola,
qué tal, buenos días, vamos con información sobre la cultura. El Lago de los Cisnes, uno
de los tres ballets más importantes del mundo, se presentó en el Palacio de Bellas Artes a
cargo de la Compañía Nacional de Danza. En estas primeras dos funciones que se
llevaron a cabo este sábado y que forman parte de una corta temporada que contempla
fechas para el 5, 7,9 y 11 de marzo, se pudo apreciar una nueva versión coreográfica de
Mario Galizzi sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivanov. Cabe mencionar que esta es
la primera vez que la compañía presentará los cuatro actos de El Lago de los Cisnes en el
Palacio de Bellas Artes, por lo que el montaje también cuenta con una nueva producción
escenográfica y de iluminación (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 05-03-2017, 08:50
Hrs) AUDIO
La exposición: El retorno del realismo, Siqueiros y la neovanguardia, llega a la sala
de arte público Siqueiros
Estudios, fotografías, obras de caballete, carteles, documentos, bocetos y hasta biombos
integran la exposición: El retorno del realismo Siqueiros y la neovanguardia, que se montó
en la Sala de Arte Público Siqueiros, como parte de las celebraciones del 20 aniversario
del natalicio de David Alfaro Siqueiros, uno de los muralistas más importantes de nuestro
país (El Día, Secc. Nacional, Cristina Román Pineda, 06-03-2017)
Exposiciones
Miércoles 8 a domingo 12 ¿Qué? Reverberaciones. Arte y sonido en las colecciones del
MUAC (El Financiero, Secc. Reflectores, s/a, 06-03-2017)
Recomendaciones culturales
Edgar Estrada, colaborador: Te doy algunas recomendaciones para que se puedan
programar nuestros radioescuchas durante esta semana y disfruten de las diferentes
actividades que hay. ¿De qué surgen las palabras, las historias sometidas, las marcas
imperceptibles?, descúbralo con la escritora Irma Gallo en su libro "Cuando la noche se
pinta de anaranjado. Ser mujer en México", un texto que habla sobre mujeres que han
encontrado diversas maneras de enfrentar la violencia de género y la discriminación,
conózcalo en la presentación editorial, el miércoles 8 de marzo en el Palacio de Bellas
Artes. Con música de oboe y percusiones como protagonistas al frente de directores
huéspedes y agrupaciones invitadas, la Orquesta Sinfónica Nacional continúa con su
temporada de conciertos 2017, los viernes y los domingos en el Palacio de Bellas
Artes. Juzgar y jugar con los enredos de la memoria y volverlas reales a partir de su
confirmación con objetos artísticos expuestos es lo que apreciará en la exposición
"Paraísos artificiales. La idealización de sociedades secretas, José Luis Lande
intervención plástica", visítela de lunes a domingo en Ex-Teresa Arte Actual. La historia
del origen del árbol de la vida de como nuestros ancestros comenzaron a migrar, "Raíz"
de Diego Álvarez Robledo, pieza que con un toque de tecnología le permite elegir el
rumbo de la trama, de jueves a domingo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del
Bosque. ¿Qué tanta importancia le da al tiempo?, la compañía Danza Visual lo acerca al
espectáculo "Desde el caparazón de la tortuga", una fusión de diversas disciplinas como
la danza, el teatro, la música, artes visuales y circenses, sábados y domingos en el Teatro
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de la Danza en el Centro Cultural del Bosque. Como siempre, en la Cineteca Nacional
usted encontrará una alternativa con las diferentes cintas que han merecido el
reconocimiento de la crítica a nivel internacional (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús
Escobar Tovar, 05-03-2017, 17.53 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Termina la Feria local
Tras siete días de vendimia, terapias y música, la Feria Consume Local, que fue calificada
por participantes como “una de las de mejores ventas”, llegó a su fin. Un concierto de la
Sonora Dinamita fue el ambiente en el que los 545 productores y artesanos de la Ciudad
de México, comenzaron a retirar sus puestos de la plancha del Zócalo capitalino. “Ha sido
de las mejores ventas que hemos tenido, todos los días acabamos todo lo que traíamos,
la gente muy gustosa nos pedía nuestros datos para que nos sigan comprando. Ojalá
haya más ferias de éstas, nos fue muy bien”, expresó Ana, una productora de amaranto.
De las cinco carpas instaladas, la de comida fue de las más solicitadas en la segunda
edición de la Feria (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-02-2017)
Retiran 18 esculturas del Corredor Cultural Santa Fé por construcción del tramo
tres del Tren Interurbano
Irma Lozada, reportera: Con motivo de la construcción del tramo tres del Tren Interurbano
México-Toluca, fueron retiradas 18 esculturas que conforman el Corredor Cultural Santa
Fe. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que las esculturas
ubicadas en las avenidas: Vasco de Quiroga, Javier Barros Sierra a la avenida Los
Poetas, fueron desmontadas y trasladadas a un sitio de resguardo que fungirá como taller
temporal de restauración. Para ello se va a destinar un presupuesto de 42.8 millones de
pesos. Cabe señalar, cada una de las esculturas lleva un proceso de restauración único y
se requiere la autorización de los autores. Por ello, los artistas: Alberto Castro y Manuel
Felguérez visitaron el taller de restauración. Una vez que las esculturas sean restauradas
y reubicadas, se va a considerar implementar un proyecto de arquitectura de paisaje,
donde se va integrar vegetación y sistema de riego (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Mario Nader, 05-03-2017, 10.52 Hrs) AUDIO
Eduardo Lizalde: Es extraño que se diera a un poeta un premio pensado para
novelistas
Patricia Velasco (PV), conductora: Y si hablamos de poesía mexicana, hay nombres que
son infaltables Pepe. José Campa (JC), conductor: Sí Paty, tienes razón y nuestro
invitado del día de hoy es un hombre que pertenece a una de las generaciones de poetas
más importantes de nuestro país. PV: Así es, nació en la Ciudad de México, filósofo por
profesión, cantante apasionado, profesor de la UNAM, dirigente de la Liga Leninista
Espartaco y de la Liga Comunista Espartaco, en los años 50 esto, también director de los
suplementos de literatura "La letra y la imagen", la revista Vuelta y reconocido el año
pasado con un premio importantísimo, el Premio Carlos Fuentes, entre muchos otros
reconocimientos que ya ha tenido, y hoy está con nosotros en cabina y le agradecemos
muchísimo al maestro Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde (EL): Gracias, pues a sus
órdenes. Bueno, sobre el Premio Carlos Fuentes no tengo nada que decir yo, lo han dicho
ya las personas que me honran con este galardón, es el premio en este momento más
importante de los premios literarios que conceden en México. El Premio Carlos Fuentes
que se me concede es un galardón honroso, el premio está recientemente creado y el
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primero que lo recibió fue el personaje novelista y notable escritor que se encuentra en
vida y que era el más joven de ese cuarteto de grandes personalidades que formaron lo
que conocemos como el boom, García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes mismo y
Vargas Llosa. Vargas Llosa fue el primero que recibió el premio, expuso con brillantez,
como lo hace siempre, es un escritor magnifico Vargas Llosa, a quien conocí también
desde muy joven y que se encuentra en actividad impresionante en distintos países de
Europa, de manera que, pues como digo, es extraño que se diera a un poeta, aunque he
escrito muchos miles de versos y muchos libros, un premio de este tipo que se suponía
era un premio pensado para novelistas o para narradores (Cadena Nacional, La Hora
Nacional, José Campa, 05-03-2017, 22:12 Hrs) AUDIO
Ultimo fin de semana de feria de Minería, el más concurrido
De acuerdo con algunos de los expositores participantes a la 38 Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería el último fin de semana aumentó el número de visitantes en
contraste con el poco flujo de asistentes que se percibió durante la semana (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul, 06-03-2017)
Los libros, convocan
El encuentro librero más antiguo de la Ciudad de México llega hoy a su último día de
actividades. Ayer, su sede, el edificio histórico diseñado por Manuel Tolsá, experimento
un lleno total. El monto estimado por la venta de libros asciende a 52 millones de pesos
por año (Excélsior, Secc. Expresiones, NTM, 06-03-2017)
El Gobierno capitalino recomienda cinco espacios a los amantes a la lectura
Jesús Escobar Tovar, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México recomienda cinco
espacios a los amantes de la lectura. En el Bosque de Chapultepec se encuentra el
Audiorama que, de martes a domingo, de 9:00 a 16:00 horas, permite a los visitantes
alejarse del ruido, experimentar una sensación de paz al escuchar música armoniosa,
relajarse en sus bancas ergonómicas, y como parte de la dinámica los asistentes podrán
tomar prestados, entre más de tres mil ejemplares donados por particulares y por
instituciones, algún libro. En el Parque de La Bombilla, ubicado en avenida de la Paz sin
número, colonia San Ángel, cuenta con un espacio para que sus visitantes disfruten de un
buen libro en un lugar cómodo, hay señal de Wi-Fi, hay accesos USB. Y por otra parte,
están los parques de bolsillo, ambientados con vegetación, con bancas hechas con
materiales reciclados, en algunos de ellos hay Internet inalámbrico. El cuarto lugar esta el
jardín sonoro Fonoteca Nacional, en donde entre los naranjos, encinos y cipreses las
personas pueden leer mientras escuchan melodías ambientales exclusivas de la
biblioteca musical, de la Fonoteca Nacional y disfrutar, por supuesto, de su vegetación.
Por último, se encuentra una de las bibliotecas más reconocidas e importantes a nivel
mundial por su gran acervo bibliográfico, ubicado en el Circuito Interior sin número de CU,
de las 8:30 a las 21:30 horas, todos los días de la semana; es la Biblioteca Central de la
UNAM, que cuenta con más de 270 mil títulos, ediciones especiales donadas por
instituciones y particulares, un fondo antiguo de cultura y una videoteca (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 05-03-2017, 16.24 Hrs) AUDIO
Por las mujeres
La celebración será el 8 de marzo en el Zócalo capitalino. El horario será de 10:00 a 16 00
horas. Las actividades son gratuitas 9 carpas temáticas se instalaran para los festejos
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-03-2017)
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Caricaturas contra la misoginia
El Museo de la Mujer de la Ciudad de México, celebra el Día Internacional de la Mujer,
con una exposición de la caricaturista Cintia Bolio, cuyo trabajo refleja la batalla
inagotable de las integrantes del sexo femenino por conseguir espacios en una sociedad
manejada por los hombres a partir del 7 de marzo (Reporte Índigo, Secc. Primera,
Azaneth Cruz, 06-03-2017)
Ladronas de almas es una historia de muertos vivientes en la Independencia
Juan Antonio de la Riva incursiona en el género de terror, se estrenará el próximo viernes.
El realizador propone crear red de cinetecas en el país que permita que una película
mexicana tenga aseguradas varias exhibiciones. Christopher Luna es el autor del guión.
De la Riva afirmó lo anterior al referirse a su cinta Ladronas de almas de terror primera
que hace en formato digital tendrá su estreno comercial el 10 de marzo (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, La Redacción, 06-03-2017)
Fotografía / Recorrido Cultural
Capitalinos disfrutan de las 20 esculturas que conforman la exhibición Salvador Dalí:
Sueños Urbanos, en el Paseo de la Reforma (Ovaciones, Secc. Nacional, Cuarto Oscuro,
06-03-2017)
La riqueza del paisajismo es reinterpretada por Jazzamoart
Con 20 pinturas al óleo, el artista conocido como Jazzamoart, exhibe en la Galería
Urbana, su exposición: El paisaje y su pintor, en la que el escenario concentra la
importancia evocativa con la que busca entrar en sintonía con el espectador. El paisaje y
su pintor, estará disponible hasta el próximo 18 de Marzo en la Galería Urbana, Calzada
de los Leones 195 Álvaro Obregón (Milenio, Secc. Cultura, Oswaldo Rojas, 06-03-2017)
Revelaciones en el archivo de García Márquez
En el marco de los 90 años que Gabo cumpliría hoy, estudiosos de su acervo, que posee
la Universidad de Texas, hablan de algunos hallazgos. El Archivo Gabriel García
Márquez, se encuentra abierto para investigación en el Hany Ransom Center y se puede
consultar el inventario completo en línea en la página http://hrc.conten
tdm.oclc.org/cdm/landingpage/collection/pl5878coü64#nav_top (El Universal, Secc.
Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 06-03-2017)
Fundan su Macondo
Combaten narco con mariposas amarillas. Celebra pueblo de Sinaloa el 90 aniversario de
García Márquez. Recoveco es un pueblo polvoriento de Sinaloa. En la entrada está el
panteón, en el centro la capilla y al final de la calle principal, los expendios de cerveza.
Ese lugar escogió Cruz Hernández para leer a Gabo, su amigo (Reforma, Secc. Cultura,
Marcos Vizcarra, 06-03-2017)
Elogian Proceso a 40 años
En cuatro décadas, la revista Proceso ha sido sinónimo de periodismo independiente y
líder de otros medios que nacieron al mismo tiempo, como la anterior revista Vuelta hoy
Letras Libres. Enrique Krauze, director de Letras Libres, comentó que la revista que fundó
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Julio Scherer tras el golpe a Excélsior, ha sabido financiarse, es honrada y no burocrática
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 06-03-2017)
Columna la República de las Letras
**HOMENAJE A JOSÉ AGUSTÍN. Nació en Guadalajara por una verdadera casualidad
pues es de familia guerrerense y por eso José Agustín siempre ha considerado que
Acapulco es su lugar .Y precisamente ahí, en el bello puerto la dirección de Cultura del
estado de Guerrero y la dependencia cultural de la alcaldía acapulqueña, rindieron
homenaje al autor de La Tumba. El autor de esta República se limitó a señalar la
importancia de José Agustín, para la generación del ’68, la trascendencia de sus libros
que adoptaron giros del lenguaje juvenil. **MURIÓ EVA MARÍA ZUK. A los 71 años de
edad talleció en la capital mexicana la pianista Eva María Zuk, quien nació en Lodz,
Polonia. Pasó su infancia en Venezuela y llegó a México en los ’70. Considerada niña
prodigio ofreció recitales desde los seis años, debutó con la Sinfónica de Venezuela a los
diez y a los 13 se tituló como maestra de piano en Caracas. La suya fue una vida para el
arte. **UN ARGENTINO EN TEXCOCO. En la Feria del Libro de Texcoco --que concluyó
ayer-- participó el argentino Kike Ferrari, de quien se presentó su novela Lo que No Fue,
que editó la Brigada para Leer en Libertad. Sin embargo, el éxito literario no se ha
traducido en dinero y Ferrari trabaja en el área de limpieza del Metro de Buenos Aires
Próximamente una firma editorial importante publicará en México uno de sus libros. **LA
CRÍTICA AVELINA LESPER ENTREVISTADA. En una entrevista para ABC Color, le
pregunta Samuel Bosslni a Avelina Lesper, su opinión sobre las instalaciones y la plástica.
La crítica responde “Son decoración y basura. No es un adjetivo, es la realidad llevan
basura, desechos orgánicos, trastos y aunque los teóricos las justifican, la prueba de que
no son arte es que fuera del museo pierden su condición de tal y retoman su valor
original, son otra vez trastos, juguetes, sillas rotas, focos, objetos que no merecen estar
en un museo”. **BARRIO DE LOS INMIGRANTES JUDÍOS. Cada segundo domingo de
mes, la sinagoga de Justo Sierra 71, organiza recorridos por La Merced --el barrio al que
desde hace cien años llegó la mayoría de los inmigrantes judíos--, de aquella inmigración
o de varias oleadas migratorias, quedan algunos negocios, las vecindades y el recuerdo
de una comunidad laboriosa. **LIBRO SOBRE JOSÉ REVUELTAS. La Brigada para Leer
en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo, han editado Más Revueltas Cinco
Aproximaciones a la Vida de Pepe; libro que rinde homenaje al gran José Revueltas, con
textos de Fabrizio Mejía Madrid, Saúl Escobar Toledo, Francisco González, Armando
Bartra y el republicano que firma esta columna (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto
Musacchio, 08-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Ojalá que el muro frene tráfico de armas: MAM
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que Estados Unidos está en su
derecho de hacer lo que quiera en su frontera, por lo que espera que el muro que
pretende construir el Presidente Donald Trump sirva para que cese el tráfico de armas a
México. Entrevistado en Londres, donde se encuentra para recibir hoy un premio por
bonos verdes, el Mandatario capitalino hiló esta consideración a que los migrantes que el
Gobierno americano ha sacado de su territorio no son pandilleros o criminales, como
afirma Trump. "En los hechos él ha deportado personas con faltas que son de policía y
buen gobierno, esto es, quien tenía acumuladas sanciones por pasar el alto, por conducir
a exceso de velocidad; es decir, quienes tenían algún tipo de estas sanciones. "La otra
parte, nosotros la entendemos, pero creo que algo que no está haciendo y ojalá funcione
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su muro, es para poder detener el traslado de armas de Estados Unidos a nuestro País,
que ésas sí son las que llegan a las bandas organizadas", afirmó al ser cuestionado sobre
qué porcentaje de los inmigrantes mexicanos son criminales (Reforma, Secc. Ciudad,
Dalila Sarabia, 06-03-2017)
Realizan más de 2 mil cirugías bariátricas
De 2009 a la fecha, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado 2 mil 057 cirugías
bariátricas; tan sólo en 2016 se registraron 512 intervenciones, el mayor número de
cirugías en un año. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México detalló que tan sólo en
la clínica Rubén Leñero se intervinieron a mil 427 pacientes y el resto de los
procedimientos se llevaron a cabo en la clínica del Hospital General Tláhuac, en todos los
casos se registraron resultados favorables. Autoridades de la Secretaría de Salud
capitalina indicaron que la obesidad mórbida es el tipo de sobrepeso más elevado y
severo, debido a que llega causar serias enfermedades crónicas y también puede
provocar discapacidad grave, por lo que el modelo integral que ofrece la Ciudad de
México es una opción para cambiar radicalmente la calidad de vida de los pacientes con
este problema (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-03-2017)
Certificarán inglés de los deportados
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que los
'dreamers' que regresen al país, serán certificados en inglés, con el objetivo de facilitar su
reincorporación al mercado laboral. Durante su visita a Londres, Inglaterra en donde este
lunes recibirá el premio que otorga la organización Climate Bonds Initiative, enfocada en
el mercado de los bonos verdes, el mandatario capitalino señaló que está iniciativa la
realizará su administración en coordinación con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de
México y la red juvenil Viral. "A la hora que ellos se contratan no les reconocen el inglés,
ellos saben el idioma, pero no tienen ningún reconocimiento de esto. Entonces se va a
entregar una especie de certificado como el TOEFL para que puedan exhibirlo", aseguró
el mandatario capitalino (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 06-03-2017)
Prioriza Palacios seguridad en Ceda
Tras hacerse público su nombramiento como coordinador general de la Central de Atesto
Ceda, Sergio Palacios afirmó que la seguridad y protección civil serán las prioridades a
revisar y garantizar durante su gestión "Es un reto muy interesante", reconoció Palacios
en entrevista. "El tema de seguridad es fundamental, el tema de protección civil también
es prioritario garantizando que toda la gente que todos los días va a la Central, trabaja en
la Central o está por ahí, no tenga ninguna preocupación en materia de protección
civil". Hasta el mes pasado^ Palacio era director general del Instituto de Reinserción
Social y desde el 1 de marzo está al frente del centro de abasto más grande a nivel
mundial "Estamos en el último tercio de la Administración y no da para inventar cosas.
Tenemos que llegar con planes muy concretos y ejecutarlos para entregar buenas
cuentas", indicó (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 06-03-2017)
Miguel Ángel Mancera designó a Sergio Palacios como nuevo coordinador de la
Central de Abastos
Manuel López San Martín, conductor: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Angel Mancera, designó a Sergio Palacios Trejo como nuevo coordinador general de la
Central de Abasto de la Ciudad de México. El fungía como director general del Instituto de
Reinserción Social de la Secretaría de Gobierno capitalina, ha ocupado diversos cargos
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en la administración pública local, también en la Asamblea Legislativa, además de haber
sido jefe delegacional en Azcapotzalco (TV Azteca, Informativo 40 con Manuel López San
Martín, 05-03-2017, 20.26 Hrs) VIDEO
Reconfiguran Eje 1 Nte
El Eje 1 Norte, una de las vías más congestionadas y la más invadida de la Ciudad de
México, será reconfigurado en tramos de La Lagunilla, Tepito y la Colonia Morelos. Como
parte de las mejoras, aproximadamente 2 mil 500 vendedores que además de las
banquetas ocupaban hasta 4 de los 6 carriles vehiculares del eje vial, aceptaron
someterse a un proceso de reordenamiento propuesto por el Gobierno capitalino. Los
comerciantes, representados por 12 organizaciones, admitieron replegarse para que se
realice la reconstrucción de banquetas en un trayecto de L6 km, de Paseo de la Reforma
a Anillo de Circunvalación Además, los trabajos en las aceras incluirán la instalación de
líneas eléctricas subterráneas y la organización de los locales en corredores
ordenados. Con un presupuesto de 25 millones de pesos y un periodo de obras de ocho
meses se buscará desaparecer el cableado exterior, por lo que los comerciantes tendrán
que contratar el servicio de energía eléctrico para dejar de colgarse de diablitos, lo que ya
aceptaron. Una vez que los espacios peatonales sean liberados, se instalarán los
corredores comerciales, cuya estructura será uniformada y reglamentada para impedir
que se instalen en las esquinas y en los alrededores de los 11 accesos de las 3
estaciones del Metro (Reforma, Secc. Ciudad, Ivan Sosa, 06-03-2017)
Van por menos lugares de estacionamiento
Este mes, el Gobierno de la Ciudad de México presentará modificaciones a las Normas
Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones, a fin de establecer un
máximo de estacionamientos por edificación. Con ello, las constructoras podrían optar
incluso por no contar con espacios para vehículos, lo que traería consigo un
abaratamiento en el costo de las viviendas. En caso de que el inmueble exceda el máximo
de cajones de estacionamiento, tendría que realizar una aportación económica que sería
destinada al Fondo de Movilidad. Con esta medida se busca desincentivar el uso del
automóvil y fomentar que los traslados se hagan a bordo del transporte público, por lo que
con los recursos que se obtengan con las nuevas medidas, se desarrollarán proyectos
para mejorar la red del transporte (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-032017)
El mobiliario sin uso persiste
Se trata de enseres que deberían ser útiles para los capitalinos; sin embargo, no
funcionan y en ocasiones hasta son un estorbo, así lo constató este diario en
recorridos. En Periférico, frente a Perisur, existe un puente peatonal habilitado con
elevadores que están fuera de servicio, en mal estado, llenos de grafiti y funcionan como
basureros. "Si nos ponen un elevador y nunca funciono qué vamos a hacer. Están todos
pintados, llenos de basura porque ya los agarraron de basurero, es una lástima, para eso
pusieron ese servicio para que lo grafiteen y para un basurero y está mal", dijo la señora
María Luisa Solórzano. También en Periférico Sur, al cruce con Insurgentes, existen unas
estructuras metálicas que los peatones no conocen el objetivo que tienen, al contrario se
han convertido en un estorbo. "Parecen contenedores de basura, le veo cara pero parece
que estuvieran apartando el espacio nada más y es un estorbo", dijo José Luis
Hernández, peatón (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 06-03-2017)
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Por aumento en gasolina usan el Metro 137 mil más diariamente
Desde el inicio de este año, el Metro de la Ciudad de México recibe diariamente a 137 mil
pasajeros adicionales a los 5 millones 500 mil que atendía hasta 2016. Todos han de
hacer frente al aumento de 55 por ciento en los índices de robo de 2013 a 2016 en
vagones y andenes del sistema. A raíz del aumento en el precio de las gasolinas al inicio
de este 2017, las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo STC, han recibido un
aumento considerable en el volumen de usuarios, quienes además de enfrentarse a la
saturación del servicio, deben esperar no ser parte de las estadísticas del crimen. La PGJ
en la capital destaca que en 2013 se presentaron 376 denuncias por robo, en 2014 un
total de 401, en 2015 la cifra llegó a los 469 y más de 680 en 2016. Esto representa un
aumento de 55 por ciento en despojos a usuarios de las cifras de 2013 comparadas con
las de 2016 (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 06-03-2017)
Busca obligatoriedad en asistencia a comisiones
Diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México analizan que en la
elaboración de la Ley Orgánica del próximo Congreso local se estipule la obligatoriedad a
que todos los asambleístas participen en las Comisiones Ordinarias y Especiales o, en su
caso, sean sancionados o expulsados. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión
de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, quien advirtió que no se puede
permitir que diputados de Morena sigan siendo irresponsables al no formalizar su
asistencia a las Comisiones negándose el derecho a votar (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 06-03-2017)
ALDF alza la mano
Los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, quieren que se
tome en cuenta su opinión para los trabajos de planeación del Proyecto Corredor Verde
Eje 8. A través de un punto de acuerdo, la diputada por Morena, Citlalli Hernández,
solicitó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, integrar a los diputados locales en la
discusión del proyecto para representar las "voces de quienes habitan en la zona y para
que sus necesidades sean cubiertas. Recordó que el crecimiento exponencial y
desordenado de la ciudad pone en riesgo la sustentabilidad de la zona metropolitana, por
lo que el debate en materia de movilidad tiene que incluir todos los sectores (Excélsior,
Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 06-03-2017)
Consumo de agua, rebasado
El consumo promedio de agua al día en la Ciudad de México es 68.75 por ciento más
elevado que el que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo el
consumo de las personas que viven en zonas residenciales el más elevado, con un
promedio de 567 litros por habitante al día, denunció la presidenta de la Comisión de
Vivienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Dunia Ludlow. "De
acuerdo a la OMS en promedio un habitante debería consumir 80 litros al día. En la
ciudad, a pesar de que no tenemos agua, que la debemos traer de otras regiones
consumimos en promedio 256 litros por habitante al día", afirmó (Excélsior, Secc.
Comunidad, María Fernanda Navarro, 06-03-2017)
Enorme reto para ALDF la redistritacíón electoral
Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), afirmó que ya se tiene el diseño de lo que será el
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ordenamiento comicial de la Ciudad de México y que se han tenido reuniones con
distintas instituciones académicas, con los consejeros y magistrados electorales locales y
se avanza en la norma, la cual tendrá que estar lista para el próximo junio. Dijo que la ley
electoral regirá el proceso de 2018, es un ordenamiento complejo, con particularidades
para la definición-elección de servidores públicos en nuevo modelo político, administrativo
de la capital del país, con alcaldías, consejos y la definición en términos político
administrativo de la Ciudad de México (El Sol de México, Secc. Comunidad, Fernando
Ríos, 06-03-2017)
Teaser I La Red
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: * El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera,
dijo que Estados Unidos está en su derecho de hacer lo que quiera en su frontera, por lo
que espera que el muro que pretende construir Donald Trump sirva para que el tráfico de
armas a México se detenga (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 06-03-2017,
06:09 Hrs) AUDIO
Teaser Enfoque matutino
Martín Carmona, conductor: La Ciudad de México certificará el inglés de los dreamers que
podrían ser repatriados de Estados Unidos, anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Durante una entrevista con la BBC, en el marco de una gira por Londres, el
mandatario dijo que la iniciativa se realizará en coordinación con el Consejo Ciudadano de
la Ciudad de México y la Red Juvenil Viral. Y este lunes el jefe de Gobierno recibe en la
capital del Reino Unido el premio que otorga la Organización Internacional Climate Bonds,
enfocada en el mercado de bonos verdes (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín
Carmona, 06-03-2017, 06:14 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Arrastran partidos deudas por 1,300 millones de pesos
Aunque reciben miles de millones de pesos de recursos públicos, los partidos políticos
arrastran deudas con bancos, gobierno, proveedores y órganos electorales por cerca de
mil 300 millones (La Jornada, Secc. Economía|, Alma E. Muñoz, 06-03-2017)
Debe Segob renta de edificio sin uso
La Secretaría de Gobernación Segob, tiene que pagar al menos 15.4 millones de pesos
más intereses moratorios por la renta de un edificio que alquiló en 2012 (Reforma, Secc.
Primera, Gonzalo Soto, 06-03-2017)
Auditor gana más que el presidente Peña
Juan Manuel Portal Martínez, quien se ha desempeñado como auditor Superior de la
Federación desde 2010, ganó 4 millones 113 mil pesos brutos durante 2016. Cifra que
supera el salario del presidente de la República, Enrique Peña Nieto (El Universal, Secc.
Metrópoli, Eduardo Buen Día, 06-03-2017)
EU, amenaza a la seguridad alimentaria
Las políticas antimexicanas de Donald Trump, sumadas a la fuerte dependencia de
México en importaciones de productos agropecuarios estadunidenses, son una amenaza
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para la seguridad alimentaria de nuestro país (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, Olimpia
Ávila, 06-03-2017)
Criminal, solo 5.3% de los deportados
El gobierno de Estados Unidos ha deportado a 17 mil 926 mexicanos desde que Donald
Trump tomó posesión como presidente de ese país (Milenio, Secc. Política, Lorena López,
06-03-2017)
Ven perspectiva favorable para negociar TLCAN
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, parece haberle dado un
respiro al TLCAN, luego de haber dicho en una entrevista con la cadena NBC, que una
renegociación "sensata" del tratado fortalecería el peso (El Financiero, Secc. Economía,
Redacción, 06-03-2017)
Hoy lanzan segundo farmout de Pemex
Pemex y la australiana BHP Billiton firmaron la primera asociación para desarrollar los
recursos petroleros en México dentro del campo Trión, en el área de Cinturón Plegado
Perdido en aguas profundas del Golfo (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Karol
García, 06-03-2017)
Trump tira en EU el Obamacare... y activa aquí turismo médico por 5 mmdd
México captará este año más de cinco mil millones de dólares por el nicho de turismo
médico proveniente de Estados Unidos, esto es casi el doble de lo registrado en 2008 y
2009 (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 06-03-2017)
Quintuplicará la Marina la vigilancia en puertos
A partir del 17 de junio la Marina reforzará la inspección de los buques extranjeros que
arriben a los puertos del país, adelanta José Luis Arellano Ruiz, vicealmirante que estará
a cargo de la nueva Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la
Secretaría de Marina (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 06-032017)
Desorden en desapariciones
En nuestro país, la información sobre desapariciones presenta un alto grado de
dispersión, falta de claridad y carece de una estructura que mejore las búsquedas e
investigación de casos (El Sol de México, Secc. Nacional, Manrique Gandaria, 06-032017)
Trump pide al Congreso que investigue si Obama espió sus llamadas
Legisladores demócratas y republicanos critican las acusaciones sin pruebas del
presidente de EU. Las supuestas grabaciones de sus llamadas telefónicas por el equipo
de Barack Obama en la campaña electoral (El País, Secc. Primera, Cristina F. Pereda,
06-03-2017)

13

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El primer domingo de marzo de 2017, a un año de una sucesión presidencial que se prevé
muy reñida, y desfavorable para su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), Peña
Nieto lanzó una frase desafortunada en circunstancias políticas, amenazante en un
proceso electoral y sumamente reaccionaria en términos históricos: "La oposición sigue
sin estar lista para ser gobierno; sin distinción de colores exhibieron su oportunismo
político demandando subsidiar la gasolina, con ello evidenciaron su total desconocimiento
de las finanzas públicas del país, su falta de visión de Estado o simple y llanamente que
están dispuestos a sacrificar la estabilidad económica del país para ganarse un aplauso
fácil". Esa frase fue parte de un conjunto de descalificaciones a los partidos contrarios al
PRI, buscando elevar el nivel de aceptación en la élite priísta que considera al propio
Peña como principal causante de descalabros electorales pasado y venidero (La Jornada,
Secc. Política, Julio Hernández López, 06-03-2017)
Templo Mayor
Al interior del PRD se dice que Chucho que ladra no muerde... hasta que se demuestre lo
contrario. Resulta que en el Estado de México se canceló el proceso interno, a fin de que
la candidatura se defina por medio de encuestas pero, sobre todo, para evitar mano negra
en la designación. Esta decisión provocó el berrinche de uno de los precandidatos, Javier
Salinas, quien ahora pide la destitución de Alejandra Barrales. El detalle está en que en
su demanda sólo lo apoya la dirigencia estatal de Nueva Izquierda, pero la coordinación a
nivel nacional, que formalmente trae Erick Villanueva, no ha dicho ni pío. Más de uno se
pregunta si los dueños de la corriente, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, darán señales
claras de respetar la jerarquía y los acuerdos partidistas o si, como acostumbran, seguirán
jugando el juego de las ambigüedades. Nomás que "Los Chuchos" se morderían la lengua
si reprocharan ahora lo que ellos mismos hicieron una práctica: las encuestas como
método de selección. Además, disminuida y debilitada, con apenas ocho votos en el CEN
perredista, se ve difícil que Nueva Izquierda quiera iniciar una guerra que, de antemano,
parece tener perdida (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 06-03-2017)
Circuito Interior
Tanto que Morena criticó al Poder Judicial por impugnar ante la Suprema Corte la
Constitución capitalina... ¡y hoy harán lo mismo! Cuentan que a mediodía, el presidente
local del Movimiento de Regeneración Nacional, Martí Batres, presentará junto con ex
diputados constituyentes una controversia por cómo quedó la composición del Congreso.
Dicen que lo que no pudieron aceptar -o lo que les pidieron que no pudieran aceptar, que
no es lo mismo, pero es igual- fue la reelección de los legisladores que se contempla en la
primera Carta Magna de la CDMX (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-03-2017)
Bajo Reserva
Misterioso soborno de Odebrecht en Pemex. El misterio del soborno de la constructora
Odebrecht sigue en México. Aquí, nos comentan, nadie tiene el nombre del funcionario de
Petróleos Mexicanos que recibió más de 10.5 millones de dólares a cambio de contratos
para la empresa brasileña. Mucho menos, nos hacen ver, si el servidor público tiene una
red de complicidades dentro y fuera de la petrolera. Por el momento, el Departamento de
Justicia de Estados Unidos envió a la Procuraduría General de la República, a cargo de

14

Raúl Cervantes, la investigación y los testimonios de 77 testigos colaboradores, pero, ¡oh
sorpresa!, no viene el nombre del misterioso hombre. El reporte estadounidense, nos
comentan, sí contiene el modo de operación de los directivos de Odebrecht. Así que don
Raúl deberá esperar hasta el último día de mayo para develar el misterio y tener el
nombre del funcionario o funcionarios que se embolsaron millones de dólares en Pemex.
Son los tiempos legales de las indagatorias brasileñas, nos comentan. (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 06-03-2017)
El Caballito
Nada que huela a Leticia Quezada. Nos comentan que al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, le dio un tremendo coraje y muina el ver a Leticia Quezada haciendo campaña
abiertamente por Morena y junto a Andrés Manuel López Obrador en Ecatepec. Lo que
nos recuerdan es que el propio mandatario capitalino decidió rescatarla al perder la
delegación Magdalena Contreras y quedar en la orfandad política, por ello, él ordenó su
cese inmediato como subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental.
Pero no sólo se fue ella, sino también todo su equipo de colaboradores, alrededor de 50,
pues no quieren nada que huela a la ingratitud de doña Leticia, quien hoy busca cobijo
con Ricardo Monreal (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 06-03-2017)
En Tercera Persona
Hay un reporte de inteligencia federal que analiza el desenvolvimiento del cártel más
poderoso del sexenio, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en 2016. El documento
afirma que en el último año el grupo criminal dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, El
Mencho, y la familia González Valencia a cuyos miembros se apoda Los Cuinis, consolidó
una meteórica estrategia de expansión, a tal punto que no sólo controla
abrumadoramente seis estados del Occidente del país -Colima, Jalisco, Michoacán,
Guerrero y las dos Baja California-, sino que ahora ejerce el poder en zonas que
históricamente se hallaban en manos de otros grupos. En esas zonas figuran los estados
de Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Puebla, Quintana Roo y
el Estado de México. Las organizaciones que, según el documento, habrían resentido el
avance del CJNG son: el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo; y de manera señalada,
Los Zetas, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. (El Universal, Secc.
Primera, Héctor de Mauleón, 06-03-2017)
Frentes Políticos
Unidos como nunca. Una prueba de madurez dieron los militantes del Partido Acción
Nacional en el Estado de México. Cercanos al exsenador Ulises Ramírez se desistieron
de impugnar la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la gubernatura de la entidad.
Mediante una misiva, firmada por Jonathan Sotero, Elías Fidencio Hernández y Elías
Hernández Ramírez, informaron que prefieren caminar en paz y unidos. Ulises Ramírez,
quien cuenta con gran arraigo en el panismo estatal, deseaba contender por la
candidatura, al igual que José Luis Durán Reveles, exalcalde de Naucalpan, y la senadora
Laura Rojas. En Acción Nacional saben que esta contienda es de suma importancia, por
ello trabajarán unidos. Sin alborotos lograrán más (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a,
06-03-2017)
Razones
El reciente informe del Departamento de Estado de la Unión Americana sostiene que ese
país está viviendo la mayor crisis de consumo de drogas desde los años 80, que casi la
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totalidad de la heroína que se consume proviene de México, que la producción de cocaína
se ha disparado en Colombia regresando a niveles históricos, pese al esfuerzo, reconoce,
realizado por ambos países, mientras que el narcotráfico, sin oposición de sus gobiernos
penetra cada vez más en Venezuela, Ecuador y Bolivia. La crisis del consumo de drogas
en EU no proviene de la mayor producción de las naciones latinoamericanas. Si así fuera,
si existiera una oferta que sobrepasara la demanda con amplitud, los precios de las
drogas en el mercado ilegal hubieran caído dramáticamente. No ha sido así. Por el
contrario, el informe elaborado por William Brownfield explica que, por ejemplo, el
consumo de heroína se disparó porque se restringió y aumentó el precio de medicinas
legales que pueden servir como sucedáneos, incluyendo antidepresivos. Ese espacio lo
ha ido ocupando la heroína. Por eso también la actual epidemia de consumo de opiácios,
a diferencia de la de los años 80, no afecta tanto a afroamericanos, sino a la población
blanca de clase media y media baja en estados que han visto perdida su perspectiva de
futuro como Ohio (Excélsior, Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 06-03-2017)
Trascendió
* Que en la Procuraduría General de la República existe confianza en que los padres de
los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no se levanten de la mesa de diálogo
que se realizará en los próximos días, en la cual se presentarán nuevos avances de las
pesquisas para encontrar a sus hijos. En la institución afirman que diariamente se trabaja
para tratar de dar con el paradero de los estudiantes que son buscados en diversas zonas
de Guerrero desde 2014, después de que cayeron en manos del grupo criminal Guerreros
Unidos. * Que mientras el cardenal Norberto Rivera Carrera declaraba a marzo como mes
de la familia y oraba en la Catedral Metropolitana para que las autoridades recuerden que
se constituye a partir de un matrimonio entre un hombre y una mujer, las autoridades de
Ciudad de México festejaban el día y destacaban las uniones entre integrantes del mismo
sexo (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Los imperdonables Le dirán a Gil que el PRI ha cambiado, A nadie se le niega el beneficio
de la duda, la verdad sea dicha, sí hay cambios: ahora los gobernadores priistas se roban
las arcas públicas completas, desvían miles de millones de pesos para diversas
operaciones financieras. En fon Se había cumplido el aniversario número 88 del PRI y el
partido en pleno se reunió en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede priista a
celebrar el cumpleaños. El presidente Pena dio un encendido discurso. Oigan esto: "El
PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar, pero
que quede bien claro, (el PRI) nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros los priistas, y
ésta es nuestra genética, siempre salimos a ganar". Gil se llevó los dedos índice y pulgar
al nacimiento de la nariz y caviló: eso que ni qué, el PRI nunca ha pactado para dejarse
derrotar; ha pactado, eso sí, para ganar a la mala; Gamés recuerda aquellos años del
priismo feliz en los cuales se ganaba "a la legalita y a la legalona", "con el ratón loco",
"con el carrusel", "con el embarazo de urnas" o ya de plano "con el robo de las cajas de
votos". La verdad es que ésa es la genética del PRI, dicho sea esto sin la menor intención
de hacerle la mala obra en el día de su cumpleaños al Revolucionario Institucional
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 06-03-2017)
¿Será?
Contra el mesianismo y demagogos. El mensaje del sábado, del presidente Enrique Peña
Nieto, fue muy claro: en la elección de 2018 hay un riesgo de retroceso y está en juego
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más que una elección, se trata del futuro de México, pues resurgen las amenazas de la
parálisis de la derecha, así como de la izquierda demagógica y mesiánica. Tan duro fue el
mensaje que de inmediato hubo quien se puso el saco. Por ejemplo, AMLO dijo que no
siempre es malo retroceder y que "todo depende de cómo se quiera ver"; en tanto que el
panista Ricardo Anaya señaló que el PRI no tiene autoridad moral para hablar de malos
gobiernos. Con la declaración de EPN y las respuestas, los que están metidos en esto
dicen que el tricolor se engalló. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 06-03-2017)
Rozones
* Distinción para Mancera. El que se encuentra en Europa es el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera. De gira por Londres, hoy recibirá el premio que otorga la organización
Climate Bonds Initiative, especializada en política ambiental dentro del mercado de bonos
verdes. Es la primera vez que a un país latinoamericano se le reconoce con tal distinción.
Algo estarán haciendo bien en esta administración capitalina. * La ALDF pone ojo a
megaproyectos. Para llevar por buen camino la construcción del Cetram Constitución de
1917, en Iztapalapa, y las plantas que convertirán basura en energía eléctrica, el
presidente de la ALDF, Leonel Luna, aseguró que mantendrán las mesas de trabajo para
que legisladores y vecinos sepan a detalle en qué consisten ambos proyectos y
esclarecer cualquier duda... Como quien dice ¡te estoy hablando, Morena! (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 06-03-2017)
Pepe Grillo
La versión del sol azteca. López Obrador busca satisfacer sus ambiciones políticas,
añadiendo a su partido a figuras a las que criticó en el pasado. No puedes decir un día
que debes cuidarte de alguien y al otro día afiliarlo a tu partido. Lo describió Raúl Flores,
dirigente del PRD en la capital, quien aseguró que el sol azteca es un partido de lucha
social, mientras que Morena es uno de conflicto de intereses. Se ha llegado al extremo,
según Flores, de que muchos perredistas que se fueron a Morena ahora dicen que la
gente que rechazaban en el PRD ya los tienen en Morena (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 06-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Javier Solórzano desmiente muerte de Carmen Aristegui
El periodista Javier Solórzano desmintió la muerte de Carmen Aristegui. Luego de que
esta tarde circularan versiones en redes sociales de que la periodista había fallecido,
Solorzano señaló que ella se encontraba bien. En su cuenta de Twitter @JavierSolorzano
informó que Aristegui “está tan bien como siempre”. Acabo de hablar con ella y Carmen
Aristegui está tan bien como siempre. Javier Solórzano (@JavierSolorzano) 5 de marzo
de 2017. En Twitter, diversos usuarios hacían eco de la noticia de la supuesta muerte de
la periodista y algunos buscaban confirmar el hecho, ya que no había información oficial al
respecto (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Redacción, 06-03-2017)
EU, amenaza a la seguridad alimentaria; negociación del TLCAN
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria de la Cámara de Diputados, 75% de las importaciones agroalimentarias
proviene de EU, lo que Trump podría usar en las renegociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte TLCAN. “Le da a EU un poder de presión que es
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peligroso”, alertó en entrevista Jorge Alfonso Calderón Salazar, académico de la UNAM,
especialista en economía y relaciones internacionales. Recordó que Washington ya ha
aplicado esa táctica contra países como Irán. Cifras del Cuarto Informe de Gobierno
indican que de todo el arroz que México consumió en 2014, 79% fue importado, lo mismo
ocurrió con 65.2% del trigo y con 38.3% de la carne de puerco. En tanto, datos del Banco
de México destacan que en 1993, un año antes del TLCAN, México importó productos
agropecuarios por cinco mil 634 millones y en 2016 pasaron a 25 mil 229 millones de
dólares. Al igual que Calderón Salazar, el catedrático de la UNAM Eduardo Pérez Haro
consideró que la solución a la dependencia alimentaria sería incentivar el desarrollo del
campo, con mayores apoyos a los pequeños productores de cereales
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Olimpia Ávila, 06-03-2017, 06:01 hrs)
Pemex va por más gasolineras en Estados Unidos
Petróleos Mexicanos no sólo ha decidido quedarse en el mercado de gasolinas de
Estados Unidos, sino que este año ampliará su presencia con más estaciones de servicio,
adelantó a Milenio José Antonio González Anaya, director general de la empresa. En
entrevista, señaló que la prueba piloto de aceptación de la marca Pemex en territorio
estadunidense ha dado resultados “tremendamente” positivos, pues las ventas en las
estaciones han aumentado de manera sustancial. Pemex va por más gasolineras en
Estados Unidos. La empresa prevé ampliar su presencia en el sur de Texas; González
Anaya destaca alianza con Chevron. “El mensaje que recibo es que la marca Pemex vale
y mucho, y eso nos está dando idea, no solo a nosotros, sino a los otros participantes del
mercado”, comentó el directivo (www.milenio.com, Secc. Negocios, Patricia Tapia, 06-032017, 03:48 hrs)
Deben partidos 1,300 millones de pesos a bancos, gobierno y proveedores
Aunque reciben miles de millones de pesos de recursos públicos, los partidos políticos
arrastran deudas con bancos, gobierno, proveedores y órganos electorales por cerca de
mil 300 millones. Información obtenida vía transparencia reveló que, al cierre de 2016, el
endeudamiento en el ámbito federal de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y
de la Revolución Democrática (PRD) representó cerca de 80 por ciento del presupuesto
que recibieron en ese año. El PVEM informó que las deudas de su Comité Ejecutivo
Nacional ascendieron a 266.3 millones de pesos, poco más de 90 millones con Multiva y
176 millones por multas electorales–, lo que representó 78.5 por ciento de sus
prerrogativas, que fueron por 339.1 millones de pesos. Sus comités estatales, mientras
tanto, tienen sanciones por 32 millones (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Alma E.
Muñoz, 06-03-2017)
Hoy 03 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.4676 Pesos. C o m p r a :
19.1317 V e n t a : 19.8035 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 06-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 06 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Convocan a grupos independientes a festival de artes escénicas
El Foro Ágora Creación Escénica, convoca a compañías artísticas a inscribir sus
propuestas teatrales en la tercera edición del Festival de Artes Escénicas para Grupos
Independientes que se realizará en dicho recinto del 24 de marzo al 2 de abril. El
encuentro, cuya inscripción cerrará el 10 de marzo, busca consolidarse como una
plataforma de proyección del trabajo colectivo que promueva la unión gremial y la
generación de nuevos públicos. De acuerdo con la convocatoria, difundida por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la temática de las puestas en escena es
libre y deberán adaptarse a las condiciones técnicas y físicas del foro, lugar del encuentro
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 06-03-2017)
Convocan a grupos independientes a festival de artes escénicas
El Foro Ágora Creación Escénica, convoca a compañías artísticas a inscribir sus
propuestas teatrales en la tercera edición del Festival de Artes Escénicas para Grupos
Independientes que se realizará en dicho recinto del 24 de marzo al 2 de abril. El
encuentro, cuya inscripción cerrará el 10 de marzo, busca consolidarse como una
plataforma de proyección del trabajo colectivo que promueva la unión gremial y la
generación de nuevos públicos. De acuerdo con la convocatoria, difundida por la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la temática de las puestas en escena es
libre y deberán adaptarse a las condiciones técnicas y físicas del foro, lugar del encuentro
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 06-03-2017)
Convocan a grupos independientes a festival de artes escénicas
El Foro Ágora Creación Escénica, convoca a compañías artísticas a inscribir sus
propuestas teatrales en la tercera edición del Festival de Artes Escénicas para Grupos
Independientes que se realizará en dicho recinto del 24 de marzo al 2 de abril. El
encuentro, cuya inscripción cerrará el 10 de marzo, busca consolidarse como una
plataforma de proyección del trabajo colectivo que promueva la unión gremial y la
generación de nuevos públicos. De acuerdo con la convocatoria, difundida por la
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Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la temática de las puestas en escena es
libre y deberán adaptarse a las condiciones técnicas y físicas del foro, lugar del encuentro
(www.20minutos.com, Secc. Artes, Reacción, 06-03-2017)
Homenajean al Chango Cabral en la Feria del Libro del Palacio de Minería
El Universo Estético de Ernesto García Cabral, catálogo de la muestra con más de 450
piezas que exhibió el Museo del Estanquillo en 2016, fue presentada en el marco de la
38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, FILPM. La Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México recordó que a partir de esta exhibición se elaboró el catálogo de
la misma, que contiene dibujos, caricaturas, bocetos, fotografías y texto sobre la vida y
obra de García Cabral, uno de los dibujantes mexicanos más destacados del siglo XX
(www.agorahuatusco.blogspot.mx, Secc. Julio Herrera / NTX, 05-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En Oaxaca, inauguran el Museo Infantil en la Antigua Estación del Ferrocarril
Abraham Casares, conductor: En Oaxaca fue inaugurado el Museo Infantil en la Antigua
Estación del Ferrocarril. El evento se llevó a cabo en presencia de la Secretaría de
Cultura, a través de María Cristina García y el gobernador del estado, Alejandro Murat. La
bodega y vagones de este inmueble ferroviario que es considerado patrimonio
arquitectónico del estado, fueron rehabilitados con apoyo de distintas instancias y la
Secretaría de Cultura, que destinó alrededor de 39 millones de pesos para el rescate de
este inmueble. El espacio cultural contará con una biblioteca para niños, una bebeteca,
salas de exhibiciones temporales y permanentes, un auditorio, espacios para talleres,
entre otros (Grupo Milenio, Milenio TV, María Elena Meza, 04-03-2017) VIDEO
Lienzo colonial bajo reposará en su natal Oaxaca
“Los que habitan debajo de las nubes”, como se autonombran los mazatecos,
desconocían la existencia de un lienzo colonial referente a uno de sus pueblos: San
Bartolomé Ayautla, códice que desde hace poco menos de un mes custodia el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, INAH, y que luego de un proceso de estabilización y
preservación reposará en el flamante Archivo Histórico de Oaxaca (El Sol de México,
Secc. Sociales, s/a, 06-03-2017)
La secretaria de Cultural entregó el lienzo de San Bartolomé de Ayauhtla
Sofía Escobosa (SE), conductora: Les platico que la secretaria de Cultura, María Cristina
García Cepeda, entregó el lienzo de San Bartolomé Ayauhtla, que data de 1677 -documento que muestra aspectos históricos de la vida de la comunidad Mazateca y al
archivo general del estado de Oaxaca--; este lienzo va a recibir tratamientos de
estabilización y preservación en la biblioteca Francisco de Burgoa, antes de integrarse el
Archivo Histórico de Oaxaca, donde se cuenta con las condiciones necesarias para su
resguardo. Este lienzo, es un pictograma que mide 1.30 por 1.30 metros, está hecho en
manta de algodón, con una imprimatura que corresponde a una capa de yeso y muestra
aspectos de la transformación del señorío prehispánico al gobierno novohispano
(Televisa, Matutino Express, Esteban Arce, 06-03-2017, 09:49 Hrs) VIDEO
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Necesaria cultura de paz contra discriminación y violencia hacia la mujer
El 8 de marzo no es un día de festejo sino un llamado a reflexionar sobre avances y
pendientes: Patricia Galeana. La fundadora y curadora del Museo de la Mujer, se
pronunció a favor de promover una cultura de paz en México, a fin de hacer conciencia y
eliminar la discriminación y violencia que viven las mujeres. Entrevistada a propósito del
Día Internacional de la Mujer (efeméride que se cumple el 8 de marzo), la promotora
cultural y académica reconoció que, si bien existen avances en materia de equidad de
género, aún falta mucho por hacer al respecto (Notimex, Secc. Cultura, Manuel Bello
Hernández, 06-03-2017)
Caricaturas contra la misoginia
El Museo de la Mujer de la Ciudad de México, celebra el Día Internacional de la Mujer,
con una exposición de la caricaturista Cintia Bolio, cuyo trabajo refleja la batalla
inagotable de las integrantes del sexo femenino por conseguir espacios en una sociedad
manejada por los hombres a partir del 7 de marzo (www.Reporte Índigo.com, Secc.
Primera, Azaneth Cruz, 06-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Ultimo fin de semana de feria de Minería, el más concurrido
De acuerdo con algunos de los expositores participantes a la 38 Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería el último fin de semana aumentó el número de visitantes en
contraste con el poco flujo de asistentes que se percibió durante la semana (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 06-03-2017)
Con obra póstuma recuerdan a Carlos Fuentes en el Palacio de Minería
Presentan Aquiles o el Guerrillero y el Asesino y Carlos Fuentes y el Reino Unido. Con la
presentación de estos libros, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
rindieron tributo al escritor mexicano Carlos Fuentes. En la Galería Rectores, los
escritores Xavier Velasco y Rafael Olea Franco, destacaron la labor literaria, de quien
fuera uno de los autores más destacados del país y de las letras hispanoamericanas
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 06-03-2017)
Flavio Guzmán: Invitación a la edición 30 Feria Nacional del Libro de la BUAP
Denisse Guerrero, conductora (DG): Se llevará a cabo la edición número 30 de la Feria
Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para hablar sobre
el tema tenemos en línea, al encargado del despacho de la Vicerrectoría de Cultura de
esta universidad, Flavio Guzmán Sánchez (FGS): Iniciamos el 17 de marzo a las 11:00 de
la mañana. Vamos a tener una asistencia aproximadamente de 50 editoriales externas y
un espacio muy importante para publicaciones de académicos de nuestra institución. El
país invitado en esta ocasión es Alemania --más bien sería por primera vez--. La
institución de educación superior es la Universidad Veracruzana. Estamos realmente
nerviosos y a la espera de la fecha para iniciar con esta gran fiesta del libro en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Grupo Milenio, Milenio TV, Enrique Burgo,
05-03-2017) VIDEO
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La riqueza del paisajismo es reinterpretada por Jazzamoart
Con 20 pinturas al óleo, el artista conocido como Jazzamoart, exhibe en la Galería
Urbana, su exposición: El paisaje y su pintor, en la que el escenario concentra la
importancia evocativa con la que busca entrar en sintonía con el espectador. El paisaje y
su pintor, estará disponible hasta el próximo 18 de marzo en la Galería Urbana, Calzada
de los Leones 195, Álvaro Obregón (www.Milenio, Secc. Cultura, Oswaldo Rojas, 06-032017)
Hoy más que nunca es fundamental que la voz de México sea escuchada por los
mexicanos y por el mundo
Javier Solórzano, conductor: El viernes, el secretario de Educación Pública acudió a la
celebración del Día Nacional de la Oratoria. Judith Hernández, reportera: Hoy más que
nunca es fundamental que la voz de México sea escuchada por los mexicanos y por el
mundo, dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En la celebración del Día
Nacional de la Oratoria dijo que esta educa a través de la palabra y recordó el objetivo de
la transformación educativa, que está en marcha. Los campeones de oratoria
galardonados con la medalla Félix Fulgencio Palavicini, Generado Vásquez Colmenares y
Raúl Carrancá y Rivas, recibieron el poder de las palabras, en especial de las contenidas
en las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se informó que
Durango será sede de la edición 2017 del concurso nacional de oratoria (IPN, Noticias,
Javier Solórzano, 06-03-2017, 07:48 Hrs) VIDEO
Guillermo Cisneros Pérez: Visita al IPN y UNAM
Insert de Guillermo Cisneros Pérez, rector magnífico de la Universidad Politécnica de
Madrid: "Además de esta experiencia en el liderazgo de la gestión universitaria, también
he liderado anteriormente consorcios pluridisciplinares de empresas e instituciones
europeas en proyectos del Programa Marco de la Comisión Europea de Investigación y de
Transferencia de Tecnología. "También he liderado y coordinado asignaturas con muchos
alumnos en nuestra universidad, por lo que conozco perfectamente los procesos de
docencia y de innovación educativa". Javier Solórzano (JS), conductor: Bueno, le damos
la bienvenida a México, a Guillermo Cisneros Pérez, rector magnífico de la Universidad
Politécnica de Madrid. ¿Qué lo trae por México, rector?. GCP: Bueno, pues lo primero que
me trae es el visitar un lugar muy bonito, pero creo que tengo una agenda
impresionantemente llena, así que especialmente venimos a ver el Politécnico. Vamos a
firmar un convenio, una actualización del convenio que viene manteniendo relaciones
desde hace muchos años, pero especialmente con la presencia mía, aquí el interés de la
Universidad Politécnica de Madrid en apoyar el tema. ¿Cuáles son las áreas en las cuales
la Universidad y el Politécnico podrían tener puntos de cohesión, unión estudiantil, el
proceso de enseñanza-aprendizaje, la difusión de la cultura, la investigación? GCP: Todo
lo que nos es propio: área de ingeniería, arquitectura, deporte y tenemos diseño de moda.
JS: ¿Van a firmar algún acuerdo, rector? GCP: Sí, sí, vamos a firmar un acuerdo, que es
una renovación (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 06-03-2017) VIDEO
Elogian Proceso a 40 años
En cuatro décadas, la revista Proceso ha sido sinónimo de periodismo independiente y
líder de otros medios que nacieron al mismo tiempo, como la anterior revista Vuelta hoy
Letras Libres. Enrique Krauze, director de Letras Libres, comentó que la revista que fundó
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Julio Scherer tras el golpe a Excélsior, ha sabido financiarse, es honrada y no burocrática
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 06-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Recibe Mancera premio internacional ecológico en Londres
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibe hoy en esta
Ciudad el premio de la Iniciativa de Bonos Climáticos denominado Green Bonds Awards
2017. Dicho organismo, sin fines de lucro, reconoce a la capital mexicana como la primera
en América Latina en haber emitido un bono verde por un monto de mil millones de pesos
--alrededor de 51 mil millones de dólares--; en un comunicado, la embajada de México
informó que el jefe de Gobierno recibirá esta noche el premio derivado del Bono Verde
que presentó formalmente el 15 de diciembre pasado, tendiente a financiar proyectos de
transporte público sustentable, infraestructura hidráulica y eficiencia energética
(www.20minutos.com, Secc. Internacional, NTX, 06-03-2017)
Encuesta de El Universal sobre elecciones al gobierno de la CDMX
Guadalupe Juárez, conductora: Fíjate que aquí en la Ciudad de México las cosas
tampoco están muy bien para el PRD. Morena se despega del PRD en la Ciudad de
México y se consolida como el nuevo partido más atractivo tanto para la jefatura de
Gobierno como para la Asamblea Legislativa, según una encuesta que se publica hoy en
el periódico El Universal. A la pregunta ¿si hoy fueran las elecciones para jefe de
Gobierno de la Ciudad de México por cuál partido votaría usted? En octubre de 2016 la
gente decía que Morena, 14.8%; para el mes de febrero la gente ya dice 20.1% dicen que
por Morena; el PRD 14, y en febrero baja a 12; el PAN baja también de 9.8 a 8.8; mientras
que el PRI --fíjense nada más ¡el PRI!-- 5.2% decía que iba a votar aquí en la Ciudad de
México en octubre de 2016, para febrero de 2017 la gente que va a votar por el PRI o que
tiene la intención de hacerlo es de 4.9%. ¿Por cuál candidata y partido votaría usted? Y
presentan a Claudia Sheinbaum por Morena, y bueno, la respuesta es 20.4%, primer
lugar; en segundo lugar, Xóchitl Gálvez con 16% del PAN; Alejandra Barrales, del PRD,
con 15.3%, y bueno, al PRI ya ni lo presentaron. Presentan a Claudia Sheinbaum, a
Xóchitl Gálvez y a Alejandra Barrales (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 0603-2017, 06:35 Hrs) AUDIO
Miguel Mancera es galardonado en Reino Unido por Climate Bonds Iniciative
Brenda Herrera, reportera: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, es galardonado en Reino Unido por la organización internacional Climate Bonds
Initiative, enfocada en el mercado de bonos (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín
Carmona, 06-03-2’17, 09:01 Hrs) AUDIO
Certificarán en CdMx a repatriados que hablan inglés
Las personas repatriadas, debido a las políticas migratorias en Estados Unidos del
presidente Donald Trump, podrán certificar su nivel de inglés en la Ciudad de México, dijo
el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. "La Ciudad de México certificará el
inglés de los dreamers que regresen a nuestro país", expuso Mancera, quien realiza una
gira de trabajo en Londres, Inglaterra, donde este lunes recibirá el premio que otorga la
organización internacional Climate Bonds Initiative, enfocada en el mercado de bonos
verdes (www.milenio.com, Secc. CDMX, Ilich Valdez, 06-03-2017)
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Francisco Madrid: Balance del foro de debate sobre el turismo
Martín Carmona (MC), conductor: Vamos hacer contacto vía telefónica con el doctor
Francisco Madrid (FM), director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac y
comentarista en temas de turismo todos los lunes a esta hora de la mañana. La semana
pasada se llevó a cabo un foro de debate sobre el turismo, organizado por un impreso de
comunicación nacional y yo creo que hay cosas relevantes para señalar, que se
produjeron en este espacio. En primer lugar, señalar que la participación fue por parte del
presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, ingeniero Félix
Gonzáles Campos; estuvo presente la subsecretaria de Turismo, María Teresa Solís; el
vicepresidente de Concanaco, quien es además, director general de la cadena de hoteles
Misión y vicepresidente de Excelencia Ixcaret, Carlos Constanzo. El foro fue convocado
para hablar un poco sobre esta idea de si México es un destino para los mexicanos, pero
sin duda, yo diría que fue rebasado porque el análisis entró en esta vía de cómo le
deberíamos hacer para que México pudiera alcanzar todavía un desarrollo turístico más
importante, porque hay un consenso, en que tenemos las ventajas compartidas para ello.
Sobre las conclusiones, se empiezan a articular algunos temas de lo que bien podría ser
la conformación de una agenda para el turismo, digamos, en la tercera década de este
siglo. Por otro lado, es claro que el aeropuerto de la Ciudad de México es crucial para la
actividad turística, y yo creo que ese es uno de los temas en donde no debemos dejar que
la coyuntura nos gane, una parte muy importante de la distribución del turismo se realiza a
través de la Ciudad de México, esto quiere decir, que no sólo la Ciudad de México es un
destino turístico importante, que de suyo lo es (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino,
Martín Carmona, 06-03-2017, 09:34 Hrs) AUDIO
Celebró la familia su día; sus integrantes se dedicaron más tiempo
Gran domingo en familia se vivió ayer en México. Millones de personas buscaron hacer
algo especial por tratarse del Día de la Familia. El clásico paseo a Chapultepec, al Centro
Histórico en el caso de la Ciudad de México, fueron escenarios para festejos La familia
evolucionó rápidamente en las últimas décadas, pero por las calles pasearon padre madre
e hijos Fue un domingo de fútbol y se les vio en Ciudad Universitaria pero también en la
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, así como en los parques (La Prensa,
Secc. Metrópoli, Adalberto Villasana, 06-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Tony Flores murió tras falla de aparato para respirar
El comediante Tony Flores murió ayer luego de que fallara el aparato que necesitaba para
respirar. Así lo explicó su hija, Gwendolyne Flores, en una entrevista para el programa
radiofónico de Javier Poza. Flores detalló que debido a la esclerosis lateral amiotrófica
que padecía su padre, llevaba muchos meses encerrado en casa, pero ayer pidió salir a
una plaza. Comentó que el comediante se encontraba muy feliz, pero el aparato que le
ayudaba a respirar falló y aunque llamaron a urgencias, ya no hubo mucho por hacer.
“Necesitaba ese aparato que era muy delicado. Yo no quería salir… él no quería morir
encerrado, como había estado en su casa… Nunca habíamos salido con ese aparato, le
dije que no estaba de acuerdo”. Durante la visita a la plaza, Gwendolyne dijo que su padre
“estaba muy feliz, le gustaba ver la gente, siempre bromeaba, siempre sonreía y así se
fue. “Amaba la vida, todos los días luchaba, era impresionante que estando como estaba
no dejaba de luchar. Era un ejemplo de vida. No tenía ya movimiento, no podía ya
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caminar”, detalló (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Redacción, 06-03-2017,
12:00 Hrs)
Café Río, opción para quienes gustan del buen café en un ambiente tranquilo
Escenario del filme El Mar Muerto, del cineasta Ignacio Ortiz y anfitrión de personajes
como el expresidente de España, Felipe González, el Café Río permanece en el gusto del
público por su café y sus especialidades pero, sobre todo, por ser un espacio íntimo que
invita a su clientela a regresar. Fundado en 1961, el establecimiento se ubica en Donceles
86, Centro Histórico, donde permanece desde hace 56 años, gracias a la atención de
Gema Magali Serna Hauayek y al gran café que ofrecen. No obstante, su limitado
espacio, en él aún se aprecia el mobiliario tradicional de las cafeterías, que destaca en
medio de un mural que cubre sus paredes, en el que destaca un colorido paisaje, lleno de
plantas y montañas (Notimex, Secc. Cultura, Luis Galindo, 06-03-2017)
"Hoy termina mi maravillosa misión en esta vida", emotiva despedida en Facebook
de alcaldesa mexicana minutos antes de morir
“Hoy terminó mi importante misión en esta vida, luché incansablemente esta enorme
batalla contra el cáncer, desde hace más de 4 años. Una batalla donde el dolor del alma
pudo ser incluso más fuerte que el dolor físico", fueron las últimas palabras que publicó en
su cuenta de Facebook la alcaldesa mexicana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
Martha Elvia Fernández Sánchez, minutos antes de su muerte. Fernández Sánchez, de
42 años, falleció el domingo por la noche víctima de un cáncer de hígado contra el que
lucho durante 4 años. Apenas hacia 22 días había pedido licencia al cargo para atender
problemas personales y de salud (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Infobae, 06-03-2017,
11:00 Hrs)
Tome nota
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Tome nota. **Reabren la circulación de la
autopista México-Toluca, tras la volcadura de un tráiler. **Habitantes de Xochimilco se
manifiestan en oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, en demanda de agua y luz.
**Se restablecieron las actividades en el embarcadero de Zacapa en Xochimilco, tras la
grieta que se formó el 23 de enero pasado. **Hoy no circulan los vehículos con engomado
amarillo, holograma 1 y 2, terminación de placas 5 y 6 (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 06-03-2017, 09:46 Hrs) AUDIO
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