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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Embrujará Bátiz al Zócalo
Javier Bátiz Tijuana, 1944, se golpea el pecho. Se siente desnudo sin La Tijuanera, su
guitarra, la clave de su sonido con el que deslumbró recién desempacado de su provincia
fronteriza, venido a la Ciudad de México en 1963, a prender el blues. Vuelve al Zócalo
capitalino --sólo que esta vez para un homenaje sinfónico por 60 años de carrera-- el sábado
15 de abril a las 19:00 horas, dentro del Festival del Centro Histórico con Las clásicas de
Bátiz. Tocar con orquesta no es novedad. Ya lo hizo con la de Baja California y aquí será
con la Orquesta Filarmonía Metropolitana. Se acordaría con el secretario de Cultura
capitalino, Eduardo Vázquez Martín, de cuando el rock estuvo prohibido (Reforma, Secc.
Cultura, Erika P. Bucio, 06-04-2017)
Harán homenaje sinfónico a Javier Bátiz
Javier Bátiz tocará en el Zócalo acompañado de figuras como Julio Revueltas y Eugenia
León en el marco del Festival del Centro Histórico. "El Brujo" lleva 60 años en el camino y
recibirá un homenaje sinfónico en el Zócalo llamado "Las clásicas de Bátiz", el sábado 15
de abril a las 19:00 horas dentro del Festival del Centro Histórico. El secretario de Cultura
de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín, asegura que debido a que las obras de
remodelación del Zócalo apenas han comenzado, no significará un problema para el
concierto masivo (www.zocalo.com.mx, Secc. Arte, Reforma, 06-04-2017)
Llega a México el trabajo de Candida Höfer
Saúl Juárez Vega, subsecretario de Desarrollo Cultural: “Siempre hay en la mirada de la
fotógrafa una intención estética, no se pierde en ningún momento. No hay folclorismo, no
hay turismo. Hay estética, hay arte y hay esta precisión que nos lleva a encontrar atrás del
edificio lo que el edificio mismo es y lo que el edificio mismo nos dice”. Insert de Eduardo
Vázquez Marín, secretario de Cultura de la Ciudad de México: "Todo lo hemos visto;
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pero ¿qué hace una artista como Cándida? Nos obliga a volver a ver. Y nos obliga a
reconocer también que es posible otra mirada y que es posible volver a conmovernos,
volvernos a asombrar con lo que hemos visto siempre, porque lo vamos a ver bajo otra
mirada, la mirada del artista. Yo creo que eso es lo que nos aporta una gran artista, la
posibilidad de volvernos a enamorar del mundo, de volvernos --como decía Octavio Paz-a sentir hechizados por la naturaleza del mundo" (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 05-04-2017, 19:13 hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Licitación Pública Nacional
De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional
Presencial con número emitido por CompraNet en Internet, para Servicios de rehabilitación
y mantenimiento a los inmuebles Museo de la Ciudad de México y Centro Cultural La
Pirámide (Diario Oficial de la Federación, Secc. Tercera, Luis Enrique Miramontes Higuera,
06-04-2017)
Javier Bátiz celebrará 60 años de trayectoria en el Zócalo
Conocido como el Brujo del rock, el guitarrista Javier Bátiz ofrecerá un concierto sinfónico
en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de abril, como parte de las actividades
del 33 Festival del Centro Histórico. En rueda de prensa, el llamado Padre del Rock and
Roll mexicano, explicó que celebrará 60 años de trayectoria con un recital donde se ofrecerá
un total de 15 temas, de los cuales ocho serán estreno, dijo el concertista José Areán. El
homenaje será un tributo al guitarrista originario de Tijuana quien. con su propuesta. dio al
rock mexicano su auténtico sentido contracultural en los años 60 del siglo pasado y cuya
exploración sigue ofreciendo un diálogo con la cultura popular actual (La Prensa, Secc.
Espectáculos, s/a, 06-04-2017)
Casa de Javier Bátiz se convertirá en Museo
Cuando muera, la casa que actualmente habita Javier Bátiz en Tijuana, se convertirá en un
museo donde se albergará no sólo su vida, sino la de otros amigos músicos. En conferencia
de prensa, donde se anunció oficialmente su concierto en el Zócalo capitalino el próximo
15 de abril, el roquero de 73 años dijo que es el mismo domicilio donde nació, El evento se
desarrollará dentro del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México
(www.eluniversal.com, Secc. Espectáculos, Cesar Huerta, 04-04-2017)
Retrata, en 50 años, la violencia
Con su cámara, siempre lista y un montón de fechas en la mente, Enrique Metinides
recuerda cada caso que cubrió como fotógrafo de nota policial por más de 50 años. A partir
de hoy, algunas de sus tomas se exhiben en la exposición Una Crónica de la Nota Roja en
México en el Museo del Estanquillo en el Centro Histórico. En la presentación de la
exposición estuvo el titular del Museo, Henoc de Santiago y el curador de la colección,
Rafael Barajas El Fisgón (Reforma, Secc. Ciudad, Guadalupe Fernández, 06-04-2017
Ícono Policial
Con su cámara siempre lista y un montón de fechas en la mente, Enrique Metinides
recuerda cada caso que cubrió como fotógrafo de nota policial por más de 50 años. A partir
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de hoy, algunas de sus tomas se exhiben en la exposición Una Crónica de la Nota Roja en
México, en el Museo del Estanquillo, Centro Histórico. En la presentación estuvo el titular
del Museo, Henoc de Santiago, y el curador de la colección Rafael Barajas El Fisgón (Metro,
Secc. Seguridad, Guadalupe Fernández, 06-04-2017)
Lo macabro como noticia
Repasan la historia reciente de México a partir de las noticias más sangrientas que
interesaron a Monsiváis. Las fotografías de Metinides ocupan el espacio central de la
exposición Una Crónica de la Nota Roja en México de Posada a Metinides Del Tigre de
Santa fulla al Crimen Organizado, con la que el Museo del Estanquillo ha querido elaborar
un recorrido por la historia reciente de México, a partir de las noticias más sangrientas y
macabras que interesaron al cronista Garlos Monsiváis, 1938-2010. Una advertencia
antecede a la exposición “Prohibida la entrada a menores de edad, mujeres embarazadas
y personas con problemas cardiacos” (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 0604-2017)
Fotógrafo / Muestra de homenaje a Metinides en El Estanquillo
Con la exposición Una Crónica de la Nota Roja en México De Posada a Metinides Del Tigre
de Santa Julia al Crimen Organizado, a inaugurarse mañana en el Museo del Estanquillo
Colecciones Carlos Monsiváis, se rinde homenaje a uno de los fotógrafos emblemáticos
en ese ámbito periodístico. La muestra, uno de cuyos principales objetivos en reflexionar
acerca de las repercusiones del género en la vida cotidiana, desde el siglo XVIII hasta
nuestros días, señala la importancia del género para Monsiváis, quien incluso tenía un gusto
literario por algunos de los periodistas que hacían nota roja, desde Manuel Buendía hasta
Rolo Diez, dijo Rafael Barajas El Fisgón, curador de la exhibición. Añadió que el escritor
entendía que en la crónica de nota roja había un contenido estético importante (Milenio,
Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 06-04-2017)
#Arte / Violencia sin filtros
En el marco de la exposición Una Crónica de la Nota Roja en México, que se inaugura hoy
en el Museo del Estaquillo, el fotógrafo Enrique Metinides habla con nostalgia de la época
en que periodistas y autoridades eran casi como hermanos y había más facilidades para
realizar el trabajo fotográfico (Reporte Índigo, Secc. Primera, Azaneth Cruz, 06-04-2017)
El Dato / Nota Roja
La muestra De Posada a Metinides Del Tigre de Santa Julia al Crimen Organizado, se
presenta desde hoy en el Museo de El Estanquillo (La Crónica, Secc. Cultura, s/a, 06-042017)
Toma el mando
El regreso de Súper Comando a los encordados profesionales como luchador
independiente no ha sido sencillo, así que ser parte de la fiesta llamada Lucharama, lo
motiva para atrapar las miradas del respetable y dejar su huella en el evento que se
realizará en el Faro de Oriente. Este fin de semana será parte de una lucha de promotoras,
él representando a la novel GH. “Va a ser una experiencia nueva. En el pasado estuve en
un aniversario del Faro, en un evento bastante bueno y ahorra llego como un independiente
más”, dice (El Gráfico, Secc. Deportes, Gabriel Ruiz, 06-04-2017)
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Inauguran exposición de la fotógrafa Candida Höfer, en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso
Tania Díaz, conductora: En la Ciudad de México fue inaugurada una exposición de la
fotógrafa alemana Candida Höfer, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, que muestra
los edificios más emblemáticos del país (Grupo Milenio, Milenio TV; Tania Díaz, 05-042017, 13:52 hrs) VIDEO
¡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” el 30 de abril, 1 y 2 de mayo, celebrando
los 99 años de este bello espacio fundado por Doña Esperanza Iris (www.sopitas.com,
Secc. Música, 05-04-2017)
TomeNota: Biodiversidad artística
En la exposición El Sur/Sureste, su materia y su artesanía se muestra con claridad, la
influencia que la biodiversidad ha tenido sobre el desarrollo y creación de las artesanías y
en la cultura de esa región del país. Museo de Arte Popular (Milenio Secc. Cultura, s/a,
06-04-2017)
Desplegado / CDMX, Remate de Libros
11° Gran Remate de Libros, Auditorio Nacional, 11-16 de abril 2017, de 11:00 a 19:00 horas.
Entrada libre. #RemateDeLibros. Más de 500 sellos editoriales. Descuentos hasta del 80%.
Actividades artísticas y culturales (Revista Letras Libres, www.cultura.cdmx.gob.mx, 0604-2017)
Leonora Carrington de naturaleza indómita: Gabriel Wiesz Carrington
La pintora, escultura, escritora y contadora de historias, Leonora Carrington, nació un 6 de
abril de 1917. A cien años de su nacimiento su valor e influencia en el mundo sigue
presente, a través de su obra y su personalidad (CÓDIGO CDMX, 06-04-2017)
UNAM celebra a la literatura y sus autores con la 9a. Fiesta del Libro y la Rosa
Como cada año para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, la
Universidad Nacional Autónoma de México, realizará la novena edición de la Fiesta del
Libro y la Rosa (CÓDIGO CDMX, 06-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cultura para la paz
Con un presupuesto disminuido y sin una ley general la secretaría enfrenta distintos retos.
Los retos de la SC Con un presupuesto disminuido y sin una Ley General de Cultura que le
dé la certeza jurídica la SC enfrenta distintos retos. Los planteados por la propia
dependencia son cuatro sus cuatro ejes de trabajo: 1) Cultura: Un derecho con libertad; 2)
Desarrollo cultural con sentido social; 3) Cultura y conocimiento y 4) México para el Mundo
(Milenio, Secc. Campus Milenio, Héctor Martínez Rojas, 06-04-2017)
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El Munal presenta la exposición Melancolía
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: El estado del alma que los antiguos
griegos relacionaron con la bilis negra, ese humor que circula por el organismo y causa
tristeza y genialidad, es el tema central que ustedes van a encontrar en esta exposición
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 05-04-2017, 19:01 hrs)
VIDEO
Melancolía llega al Museo Nacional de Arte
Obra plástica de 80 artistas mexicanos que va del siglo XVI al XXI forma parte de la
exposición Melancolía que abrió sus puertas al público la noche del 4 de abril en el Museo
Nacional de Arte Munal (Uno Más Uno, Secc. Cultura, s/a, 06-04-2017) Reforma

SECTOR CULTURAL
Fondo de Cultura Económica organiza Feria del Libro Infantil y Juvenil
La Feria del Libro Infantil y Juvenil, que organiza durante este mes el FCE, ofrecerá títulos
que abarcan narrativa, poesía, historia, ciencia, fábulas, leyendas, e historias de miedo y
terror. En un comunicado, el Fondo precisó que en esta venta especial estarán disponibles
mil 500 títulos y más de 11 mil ejemplares de diversas editoriales especializadas en
literatura infantil y juvenil. En la Ciudad de México se podrá visitar la Galería Luis Cardoza
y Aragón del Centro Cultural Bella Época, a partir del 7 de abril, y la Librería Octavio Paz
desde el 21 de abril. Desde el pasado lunes, la venta se lleva a cabo en las librerías Carlos
Monsiváis, en Saltillo, Coah.; José Emilio Pacheco, en Tuxtla Gutiérrez, Chis.; José Luis
Martínez, en Guadalajara, Jal.; y Efraín Huerta, en León, Gto. También hay mesas de
exhibición en otras librerías del Fondo en la Ciudad de México: Alfonso Reyes, Daniel Cosío
Villegas, Juan José Arreola, Trinidad Martínez Tarragó del IPN, Estación de Lectura del
Pasaje Zócalo-Pino Suárez, Elsa Cecilia Frost, Guillermo Tovar de Teresa, Edmundo
O’Gorman, Víctor L. Urquidi y José María Luis Mora. Así como en las librerías Miguel de la
Madrid Hurtado, en Colima; Luis González y González en Morelia, Michoacán; José
Revueltas, en Durango; Carlos Bazdresch Parada, en Aguascalientes; Centro Cultural
Apatzingán, en Michoacán; y José Carlos Becerra, en Villahermosa, Tabasco. Entre los 36
sellos editoriales participantes se encuentran Colofón, CIDCLI, Nostra, Artes de México,
Ediciones B, Ediciones El Naranjo, El Ateneo, Gato de Hojalata, Larousse, Océano,
Planeta, Terracota, Educal, Leetra, Amaquemecan, Anaya Infantil y Juvenil, Urano y el FCE
(Notimex, Secc. Cultura, 05-04-2017, 20:04 Hrs)
Fondo de Cultura Económica organiza Feria del Libro Infantil y Juvenil
La Feria del Libro Infantil y Juvenil, que organiza durante este mes el Fondo de Cultura
Económica (FCE), ofrecerá títulos que abarcan narrativa, poesía, historia, ciencia, fábulas,
leyendas, e historias de miedo y terror. En un comunicado, el Fondo precisó que en esta
venta especial estarán disponibles mil 500 títulos y más de 11 mil ejemplares de diversas
editoriales especializadas en literatura infantil y juvenil (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, NTX, 06-04-2017)
Rosa Beltrán: Fiesta del Libro y de la Rosa 2017 rendirá tributo a Juan Rulfo y Gabriel
García Márquez
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Vamos a la literatura, la Fiesta de la Palabra (sic)
y de La Rosa, también está aquí con nosotros Rosa Beltrán, ¿cómo estás? Rosa Beltrán
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(RB), directora de Literatura UNAM: ¡Qué tal! Buenas noches, muy bien. Rafael García
Villegas (RG), conductor: Muy contentos de saludarte porque este año la Fiesta del Libro y
la Rosa, que celebra la UNAM, está consagrada a Rulfo y a García Márquez. RB: Son dos
autores fundamentales en la lengua, no solamente Rulfo para México, sino para la lengua
española. Cambian radicalmente nuestra manera de pensar y de concebirnos. Uno con tan
sólo dos obras cambia el rostro, y para siempre lo marca de lo que es México, y el otro
bueno pues la visión de América Latina, y siguen siendo en términos de siglo, dos
fenómenos. Lo interesante es ver qué ha pasado después de ellos, de qué manera influyen
a las generaciones posteriores. Incluso, autores que convivieron con ellos, como Sergio
Ramírez -por ejemplo- o incluso más jóvenes como Santiago Gamboa, y no solamente en
el trabajo del escritor, sino también del periodista, en el caso de García Márquez. Pero hay
otra cosa muy interesante, los hijos de Rulfo hablarán del padre y también de qué manera
influye en sus obras, tendremos un anticipo del documental de Juan Carlos Rulfo, y es una
conmemoración, creo yo que muy importante para que los jóvenes se acerquen de nuevo,
si no lo conocen, si ya lo conocen y si no que lo conozcan, a la obra de estos dos autores
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 05-04-2017, 19:20 hrs)
VIDEO
Se realiza concierto en homenaje a Armando Zayas en la Magdalena Contreras
Rafael García Villegas (RG), conductor: ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Huemanzin
Rodríguez, conductor: No sé, estoy esperando a que César H. Meléndez me dé unas
opciones. RG: Vamos a conocerlas. César H. Meléndez, colaborador: Les tengo unas
recomendaciones, el día de hoy van a ser tres. Comencemos con música. Mañana en punto
de las 6:00 de la tarde la Orquesta Sinfónica Juvenil en la Magdalena Contreras rendirá un
homenaje al maestro Armando Zayas, quien falleció lamentablemente el pasado año, fue
el 14 de abril. Durante sus más de 60 años de trabajo Zayas dirigió a la OFUNAM, a la
Sinfónica de Bellas Artes y del Conservatorio Nacional de Música. Este homenaje se llevará
a cabo en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez, de la Rectoría General de la Universidad
Autónoma Metropolitana, y la entrada es completamente gratuita (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 05-04-2017, 19:29 hrs) VIDEO
UNAM reconoció la tarea del periódico Excélsior
Esteban Arce, conductor: La máxima casa de estudios reconoció la tarea de cien años
cumplidos y la excelencia de trabajo del "Excélsior". Virginia Bautista, reportera: La UNAM
le rindió un cálido homenaje a "Excélsior" con un coloquio que reúne a 22 ponentes en seis
mesas y una exposición que muestra 30 ejemplares históricos de las distintas
publicaciones. La máxima casa de estudios conmemoró el centenario del "periódico de la
vida nacional". "Excélsior, un siglo de periodismo y cultura impresa" es el nombre del
encuentro que convocó a diversos investigadores, quienes analizaron el legado del diario y
los temas cruciales que han tenido acogida en sus páginas como la Guerra Civil española,
la Expropiación Petrolera y el Movimiento Estudiantil de 1968. La inauguración del
encuentro estuvo a cargo del rector de la UNAM, Enrique Graue; de Olegario Vázquez
Raña, presidente del Grupo Empresarial Ángeles; Olegario Vázquez Aldir, director general
del grupo; y de Pascal Beltrán del Río, director editorial de "Excélsior". El rector de la UNAM
admitió que creció leyendo "Excélsior", que disfrutaba sus páginas de "monitos" y que este
diario formó su opinión y su consciencia social (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Esteban
Arce, 05-04-2017, 19:39 hrs) AUDIO
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Roberto Rodríguez: La enseñanza preparatoria en México libró batallas decisivas en
la conformación del pensamiento liberal mexicano
Salvador Medina, colaborador: Nuestro articulista Roberto Rodríguez escribe que a 150
años de su creación, la Escuela Nacional Preparatoria resulta fundamental para estudiar
los primeros desarrollos de la institución como elemento clave de la definición del sistema
educativo nacional. Insert de Roberto Rodríguez, Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM: "El texto que preparé para el número 700 de 'Campus' se titula 'La Escuela
Nacional Preparatoria y las Guerras de la Cultura en México' con motivo del 150 aniversario
de esta institución. "Se aborda de qué manera la enseñanza preparatoria en México libró
batallas decisivas en la conformación del pensamiento liberal mexicano y también en la
construcción de un modelo educativo que primero fue positivista y laico, y posteriormente
recayó en una combinación de pensamiento científico y humanidades, el que caracteriza al
Plan de Estudios de la Nacional Preparatoria al momento de su configuración como una
institución dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México" (Grupo Milenio,
Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 05-04-2017, 17.17 hrs) VIDEO
Presentan versión en español de obra sobre el significado de la danza del volador
El etnólogo francés Guy Stresser Péan documentó esa práctica común en Mesoamérica.
En los años 30 del siglo pasado el “primer huastecólogo” develó el origen la evolución y el
simbolismo de ese ritual explica a La Jornada Claude Stresser-Péan; su viuda (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 06-04-2017)
Honran a Leonora Carrington; hoy, centenario de su natalicio
La Biblioteca de México y galería de la UAM, acogen amplio programa conmemorativo
Leonora Carrington es una artista afortunada No obstante que esa mujer curiosa y valiente
dejó este mundo para conocer otros y emprender nuevas aventuras hace casi seis años el
25 de mayo de 2011 constantemente se le recuerda. Las actividades incluyen dos
exposiciones, una pieza teatral y un panel de especialistas alrededor de su obra (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry MacMasters, 06-04-2017) Milenio, Excélsior
Exhiben Los Teules de Orozco
Una narración visual de la Conquista de México, trazada por el artista Jalisciense José
Clemente Orozco, se exhibe en el Museo de Arte Carrillo Gil. La serie, llamada Los Teules,
que costa de 70 obras (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 06-04-2017)
Borra UNAM un Manrique
El colectivo Tepito Arte Acá denuncio en redes que el mural que uno de sus fundadores,
Daniel Manrique, hizo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
Necesitamos de la técnica, fue borrado y en su lugar se colocó un nuevo mural, pintado en
el marco del Festival Constructo (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 06-04-2017)
Invasión
Las 44 hormigas gigantes que estaban instaladas en Reforma, “caminaron” al Zócalo de la
Ciudad de México y es que, de acuerdo con autoridades de la capital, la muestra que tuvo
gran éxito y por ello decidieron ponerla unos días más en la Plaza de la Constitución (Capital
México, Secc. Primera, s/a, 06-04-201)
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Desplegado / Ambulante
Ambulante Gira de Documentales 2017. Ciudad de México 23 marzo-6 de abril (Revista
Letras Libres, 06-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
CDMX renueva convenio con NY
Para incrementar el flujo de turistas entre la Ciudad de México y Nueva York, la firma NYC
& Company y el Gobierno capitalino firmaron el acuerdo de promoción City to City. El jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que ésta es la segunda ocasión que se firma
este convenio, a través del cual se ofertan promociones de viaje entre ambas ciudades y
destacan sus atractivos. Precisó que "esta labor de promoción se realizó en cinco distritos
neoyorkinos, estuvimos en cerca de 80 paraderos de diferentes sitios de Nueva York,
promocionando a la Ciudad de México, el CDMX, Visita México, etcétera Fue una cifra muy
importante la que se ha alcanzado. Tenemos un incremento registrado, sólo en un año,
arriba de 10% de los viajeros frecuentes de Nueva York". Mancera señaló que con la
renovación de este convenio lo que la capital del país busca es hacer un nicho específico
de turismo, dedicado a las universidades, academia, convenciones y eventos culturales (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-04-2017)
Mancera firma convenio para impulsar turismo en la CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera firmó un convenio
llamado "City to City" con Nueva York. El objetivo es impulsar a la Ciudad de México como
destino turístico (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 06-04-2017, 06:56 hrs)
AUDIO
Transmisión desde el Zócalo Capitalino
Alejandro Villalvazo, conductor: Trasmitiendo esta mañana desde el Zócalo, como dice Iñaki
en el ombligo, de la ciudad y de la República Mexicana. Qué lugar tan bello es el Zócalo.
Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana con Panorama y todo el día hasta las 4 de
la tarde. Hay un evento relacionado con la salud aquí en el Zócalo, mañana es Día Mundial
de la Salud y se ha instalado una feria de la salud, donde ustedes pueden venir hacerse
pruebas gratis de un motón de cosas. Iñaki Manero, conductor: Mastografía, vacuna contra
la influenza, vacuna para perros y gatos, toma de glucosa, en fin hay un chorro de cosas y
todo es gratis (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 06-05-2017, 06:03 hrs)
AUDIO
"Porque es de todos", llama Mancera a defender la Constitución Política local
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, convocó a instituciones y organizaciones civiles
a hacer causa común en la defensa social de la Constitución de la Ciudad de México,
porque es de todos. "No tengan ninguna duda de que este documento será ejemplo y que,
más allá de las impugnaciones presentadas, lo que harán (los magistrados de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación) será seguramente adecuaciones, nada más", auguró al
recibir el informe anual de actividades 2016 de la Junta de Asistencia Privada (JAP). El
titular del Ejecutivo local reiteró que la Carta Magna de esta metrópoli "ya está ganada y va
a seguir rigiendo con la misma vocación que tienen ustedes: de servicio y de ayuda". En
ese acto, firmó el decreto de promulgación y publicación de la resolución que condona a las
instituciones de asistencia privada y organizaciones civiles el pago de diversas
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contribuciones, por lo que podrán deducirlas de nuevo al 100 por ciento. Más tarde, al
entregar 5 mil tarjetas del programa Bebé Seguro, el cual junto con el de Cunas CDMX se
aplicará también en Acapulco, Guerrero, Mancera afirmó que la Ciudad de México es una
urbe de programas sociales, los cuales ahora protege la Constitución local, por lo que es
importante su defensa (La Jornada, Secc. Capital, Gabriela Romero Sánchez / Alejandro
Cruz Flores, 06-04-2017)
Determinan no declarar contingencia ambiental
La contaminación atmosférica superó ayer el umbral a partir del cual, de acuerdo con el
Programa de Contingencias Ambientales, debe ser declarada la alerta. Pero la Comisión
Ambiental de la Megalópolis CAME, determinó omitirla debido a que hoy prevén
condiciones favorables. "El pronóstico para mañana, hoy indica que las condiciones de
calidad del aire mejoran y habrá una mejor dispersión de los contaminantes", explicó el
organismo federal A las 17:00 horas, el Índice Metropolitano de Calidad del Aire Imeca,
reportó 154 puntos de contaminación por ozono, cuatro por encima del umbral, en la
estación de Santa Fe, en Cuajimalpa. "Se recomienda que niños, adultos mayores, mujeres
embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en
interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas. "Los alumnos de centros escolares y la
población en general deben evitar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al
aire libre", indicó el organismo (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 06-04-2017)
Dan 8 permisos para abastecer gas a autos
Autoridades capitalinas otorgaron ocho permisos a particulares para establecer estaciones
de suministro de gas natural y abastecer de combustible al parque vehicular del gobierno
local y a la ciudadanía. En entrevista con El Universal, el oficial mayor Jorge Silva detalló
que las estaciones operarán a través de una contraprestación, pues están establecidas en
predios propiedad del Gobierno de la Ciudad. La contraprestación de cada estación es
variable, pues depende de la ubicación y superficie del terreno. Por ejemplo, por la
operación de una estación ubicada en un predio de mil 964 metros cuadrados en la calle
Cecilio Robelo, delegación Venustiano Carranza, el Gobierno capitalino cobra 47 mil 862
pesos mensuales. Otra estación ubicada en Puente Álvaro Obregón paga 177 mil 150
pesos mensuales por el uso de un terreno de 2 mil 500 metros cuadrados. Ambas
estaciones pertenecen a la empresa Gazel. El abastecimiento de gas natural en la Ciudad
de México está a cargo de Gas Natural Fenosa (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 06-04-2017)
Secretario de Obras de la CDMX supervisó las obras del Tren Suburbano en Santa Fe
Ernesto Guzmán, reportero: El secretario de obras de la Ciudad de México, Edgar Tangüi,
revisó personalmente cómo van las obras de construcción del tren interurbano MéxicoToluca, en la zona de Santa Fe. Ahí se colocaron esta madrugada tres importantes
estructuras, una de ellas de 19 metros de altura y 180 toneladas de peso. Además de varias
grúas se necesitó del trabajo de 20 trabajadores para colocar esta importante estructura de
manera adecuada. Ahí platicando después de que concluyeran los trabajos con el
secretario, nos comentaba que están confiadas las autoridades del gobierno capitalino en
entregarle a la secretaría de comunicaciones y transportes, en tiempo y forma el tramo que
le corresponde a la Ciudad de México, son 17 kilómetros desde la zona de Observatorio
hasta Santa Fe. Aseguran que esta obra va a beneficiar a 200 mil usuarios que diariamente
se trasladan desde esta zona, del metro Observatorio hasta la zona de Santa Fe a trabajar.
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Prácticamente esto va a liberar mucho las vialidades del poniente de la Ciudad de México
(TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 06-04-2017, 06:08 hrs) VIDEO
Repartirán un millón de libros para prevenir embarazos
Para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes, el
Gobierno de la Ciudad de México repartirá un millón de libros de Salud Sexual. De acuerdo
con autoridades locales, el número de gestaciones adolescentes registra una tendencia a
la alza a nivel nacional. En la Ciudad de México la tasa de fecundidad entre mujeres de 15
a 19 años es la más baja de todo el país, con 52 por cada mil; mientras que una de cada
19 adolescentes resulta embarazada en la capital. El secretario de Salud, Armando Ahued,
informó que a través de El Médico en Tu Casa se atendieron 29 mil mujeres embarazadas
con información y atención acerca de métodos anticonceptivos y planificación
familiar. Durante la tercera Sesión Ordinaria del Grupo para la Prevención de Embarazos
en Adolescentes de la Ciudad de México se integró la estrategia interinstitucional para
reducir este fenómeno, así como sensibilizar a servidores públicos acerca de su importancia
y procurar una atención integral (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-042017)
Entrevista / "Vamos a dejar un árbol sembrado"
"Hoy El Médico en Tu Casa es ley, lo cual garantiza que el próximo jefe de Gobierno tiene
que continuarlo. Eso nos llena de mucha satisfacción porque vamos a dejar un árbol
sembrado en nuestro paso por esta función", subrayó. Recordó que también se han abierto
clínicas especializadas, en autismo, VlH-sidá, cáncer, geriatría, odontogeriátrica, diabetes,
de " labio y paladar hendido, de reconstrucción mamaria y de cirugía bariátrica, lo que ha
permitido dar una atención integral a los pacientes. Por otra parte destacó que pese a la
situación económica adversa, la modernización del equipo médico es constante, así como
la capacitación del personal. A más de un año de que concluya el actual gobierno, Ahued
consideró que el enfoque que se le ha dado al tema de salud ha sido el correcto e indicó
que es necesario mantener las políticas que se han trazado a mediano y largo plazos. "Aquí
nunca se va a acabar la tarea, la tarea tiene que continuar. No hay que desacreditar nada,
lo que funcione y le funcione a la gente hay que continuarlo y yo creo que esa es la clave,
nuestros gobiernos, independientemente de los colores que tengan, deben de seguir con
las políticas que son en beneficio de la gente", concluyó el secretario de Salud (Excélsior,
Secc. Comunidad, Wendy Roa, 06-04-2017)
Sedema guarda silencio
En medio de lo que parece ser una guerra por el uso y explotación comercial del Bosque
de Tlalpan, la asociación civil Fundación para la Protección del Bosque de Tlalpan exigió a
las autoridades de la Comisión de Recursos Naturales Corena, y de la Secretaría del Medio
Ambiente SEDEMA, expliquen cómo se restituirá la poda de árboles y el daño forestal que
causó el reciente inventario. Hace menos de un mes renunció el titular de la Sedema, José
Manuel Ávila Cetina, a quien dicha Fundación lo acusa de haber talado más de mil árboles.
En respuesta, el exfuncionario explicó que de fondo dicha asociación civil se rehúsa a pagar
por explotar el área verde con la organización de carreras que dejan miles de ganancia sin
abonar nada al bosque. Rafael Sánchez Navarro, presidente de la citada fundación, ya
buscó el acercamiento con el nuevo titular de Corena, Luis Fueyo Me Donald, a fin de que
sirva de puente para que la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller tramite la inclusión
del Bosque de Tlalpan como reserva de la biosfera urbana del programa de la UNESCO
(Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 06-04-2017)
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Asamblea define funciones de las nuevas alcaldías
Por mayoría, y con excepción del PAN, el pleno de la Asamblea Legislativa presentó la
iniciativa por la que se expide la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México y a través de la
cual se determina que será facultad del alcalde emitir certificados de residencia.
Además, de acuerdo con la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, otra novedad
es la metropolitización de la Ciudad de México, en la cual se analiza qué le tocará
desarrollar a la Secretaría de Obras en materia de vialidades primarias o incluso si serán
asignadas a la Secretaría de Movilidad. Desde tribuna, el presidente de la Comisión de
Gobierno en el órgano legislativo local, Leonel Luna Estrada, destacó que la iniciativa que
consta de 177 artículos, establece lo relativo a la materia presupuestal y quedan definidas
con claridad y transparencia las regias de aplicación del presupuesto. "Es una ley que
regulará la administración pública de cada una de las demarcaciones, le dará sentido; pero
sobre todo generará la estructura orgánica que se requiere, todo en un ámbito de pluralidad
y con un respeto absoluto a la Constitución de la Ciudad de México", precisó el perredista
(El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 06-04-2017)
Morena en la ALDF mete en nómina a familiares y cuates
Hasta 16 hijos, esposas, sobrinos, amigos y prestanombres han acomodado los 20
diputados de Morena en la nómina de la Asamblea Legislativa en el que es apenas su
primer grupo parlamentario. Conforme a los registros de los colaboradores de los
morenistas a los que La Razón tuvo acceso, se constata que la bancada mayoritaria del
recinto Legislativo cuenta entré sus filas con un total de 207 personas de apoyo entre
asesores y personal de apoyo. Todo ello sin que ninguno de los diputados participe en
comisiones, donde se desarrolla más de 60 por ciento del trabajo legislativo como el análisis
y dictaminación de iniciativas y reformas de ley. Sin embargo, pese a los mensajes
constantes contra el tráfico de influencias de parte de su presidente nacional, Andrés
Manuel López Obrador, sus diputados en la Ciudad de México dan muestra de todo lo
contrario. Ejemplo de ello es el mismo coordinador de la bancada, César Cravioto, quien en
su nómina de 47 trabajadores tiene a Jesús Salazar Velázquez, cuyo salario de 108 mil 633
pesos al mes excede al del Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, de 106 mil pesos (La Razón,
Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 06-04-2017)
"Papás luchones" recibirán apoyo de $453 mensuales
Los padres luchones de la Ciudad de México, es decir, aquellos que sean solteros, de
escasos recursos y que tengan uno o varios hijos, ya podrán recibir una ayuda económica
por parte del gobierno capitalino. Lo anterior gracias a que ayer la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF, aprobó modificaciones a la Ley que Establece el Derecho a Recibir
un Apoyo Alimentario a las Madres de Escasos Recursos para que también los padres solos
y con hijos tengan derecho a esta ayuda mensual. Al respecto, la presidenta de la Comisión
de Desarrollo Social en la ALDF, Mariana Moguel, comentó que en la Ciudad de México
existen cerca de 150 mil hogares conformados por padres solteros, muchos de los cuales,
si se considera la cifra de pobreza que existe en la capital del país, enfrentan en sus casas,
junto a sus hijos, una situación de vulnerabilidad social. "Es por ello que debemos adaptar
la legislación vigente, reforzar donde haga falta para garantizar la implementación de un
apoyo integral enfocado a mejorar la calidad de vida de todas las familias, lo reitero, todas
las familias de la Ciudad de México, incluidas aquellas en donde un padre solo o un tutor
jefe de hogar tiene menores de edad a su cargo", indicó (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Omar Díaz, 06-04-2017)
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Papás que no tengan pareja recibirán apoyo del GCDMX
Iñaki Manero, conductor: Vámonos con la información. Papás que no tengan pareja
recibirán apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México, Johana Flores. Johana
Flores, reportera: Los hombres en la Ciudad de México que por viudez, divorcio o cualquier
motivo sean papás solos y se hagan cargo de la crianza y manutención de sus hijos también
podrán tener apoyos tal como los reciben las mujeres. Esto gracias a las modificaciones
que se hizo a la norma que ahora llevará el nombre Ley que Establece el Derecho a Recibir
un Apoyo Alimentario a las Madres y a los Padres solos de Escasos Recursos Residentes
en la Ciudad de México (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 06-05-2017,
06:02 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
PGR: privan fallas al indagar ataques contra periodistas
La PGR reconoció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión, opera con deficiencias y que de 48 expedientes de asesinatos y
agresiones a periodistas sólo ha logrado tres sentencias condenatorias (La Jornada, Secc.
Política, Roberto Garduño / Enrique Méndez, 06-04-2017)
Refuerzan destinos turísticos
Unos 2 mil 800 efectivos federales han sido desplegados para reforzar la seguridad de Los
Cabos, Cancún y Acapulco. Las tropas fueron enviadas a esos destinos turísticos azotados
por la violencia antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa (Reforma, Secc.
Primera, Benito Jiménez, 06-04-2017)
PGR no investiga a Josefina, pero no exonera a su familia
El Universal publicó que la PGR tiene una investigación abierta en contra de su padre y seis
hermanos, quienes presuntamente recibieron 17 millones de pesos de empresas que en
2013 fueron denunciadas por Hacienda (El Universal, Secc. Primera, Astrid Sánchez, 0604-2017)
No hay dinero para regalar: Carstens
Quien gane la Presidencia en 2018 no debe caer en la tentación de implementar programas
que excedan gastos, como reponer subsidios, porque México no está para eso, dijo el
gobernador del Banxico. Agustín Carstens (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia
Robles de la Rosa, 06-04-2017)
El muro no será de costa a costa, reconoce Kelly
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, aseguró que las
primeras órdenes migratorias del presidente Donald Trump han servido de medida
disuasoria para indocumentados (Milenio, Secc. Política, EFE, 06-04-2017)
Cuatro de diez gasolineras dan litros incompletos
La Profeco encontró que al cierre del primer trimestre de este año 38 por ciento de las
gasolineras del país reportaron vender litros incompletos, de acuerdo con información
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proporcionada por la dependencia (El Financiero, Secc. Economía, Atzayaelh Torres, 0604-2017)
EU pide que México endurezca aduanas
Estados Unidos pidió una serie de cambios a México relacionados con medidas no
arancelarias como fortalecer sus leyes contra la piratería, revertir los precios estimados en
algunos productos (El Economista, Secc. En Primer Plano, Roberto Morales, 06-04-2017)
El que chocó en Reforma dice ser paletero y maneja Jeep de $700 mil
Manejaba una camioneta Jeep Grand Cherokee de lujo, con techo panorámico, valuada en
poco más de 700 mil pesos; también un BMW, cuyo costo oscila en 350 mil; presumía ser
dueño de dos negocios en Cuernavaca (La Razón, Secc. Ciudad, Carlos Jiménez, 06-042017)
"Irrealizable", el muro de costa a costa, admite EU
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, reconoció ayer, en una
comparecencia en el Senado, que "es improbable que construyamos un muro, una barrera
física, de un mar a otro radiante mar" (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, EFE, 06-04-2017)
Para 2018, la economía está blindada: Cartens
La economía está "blindada'' y los pre-criterios de política económica para 2017 van en esa
dirección; ordenar y consolidar las finanzas públicas, aseveró el gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 06-04-2017)
México encara sus propios males tras el huracán Trump
Para México. Los últimos compases del año pasado y el arranque de 2017 estuvieron
marcados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (El País, Secc. PrimeraInternacional, Javier Lafuente, 06-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La puerta está abierta, como nunca, para la intervención de la élite gobernante de Estados
Unidos en las elecciones presidenciales mexicanas. Siempre ha influido ese factor, el
estadunidense, en las definiciones cruciales de los procesos políticos mexicanos, dando el
visto bueno a determinados aspirantes e incluso boicoteando o vetando a otros. Pero ahora,
con la descarada vocación injerencista y descalificatoria de Donald Trump, y su visión de
México como parte de su irrenunciable esquema de seguridad nacional, la Casa Blanca y
el Pentágono parecen poco dispuestos a permitir incomodidades en el solar vecino. En el
comportamiento profundamente errático de Enrique Peña Nieto ante la agresiva
precampaña antimexicana de Donald Trump, y sus posteriores expresiones reiteradas ya
como candidato republicano, destaca la torpe promoción de envíos a suelo gringo de
caravanas extraoficiales de músicos y estrellas de la farándula, y personajes varios, para
promover el activismo electoral de los "paisanos" en contra del multimillonario ofensor y en
pro de la presunta esperanza de salvación, Hillary Clinton. En el Senado de la República
hubo legisladores mexicanos que se enfundaron en camisetas con leyendas a favor de
Clinton, entre ellos el chiapaneco Zoé Robledo, ahora en proceso de redención como
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neomoreno lopezobradorista (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 06-042017)
Templo Mayor
Y al final Ildefonso Guajardo se echó pa'trás. O, mejor dicho, desde Bucareli echaron para
atrás la idea de eliminar la cuota a las importaciones desleales de acero. Entre los
empresarios acereros se comenta que Miguel Osorio Chong tuvo que intervenir por una
cuestión política, no económica. Según esto, el titular de Gobernación recibió llamados de
connotados priistas para advertirle de los riesgos de pegarle a una de las principales
industrias de Coahuila a dos meses de las elecciones. Por su lado, el dirigente tricolor
Enrique Ochoa Reza también llevó las preocupaciones de los acereros ante Guajardo. Así,
se decidió mantener otros seis meses la salvaguarda, peeero con la advertencia de que
será revisada apenas concluyan los procesos electorales (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 06-04-2017)
Circuito Interior
Típico que el primero en meter desorden en la calle es ¡el Secretario de Desarrollo Urbano!
Nomás pregúntenle a Felipe de Jesús Gutiérrez, responsable del orden urbano en la
Capital, quien se vio en la penosa necesidad de disculparse públicamente tras ser exhibido
en redes porque su auto estaba en lugar prohibido. Sólo en Los Simpsons... ¡y en la CDMX!
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-04-2017)
Bajo Reserva
La nueva chamba de Barbosa. Poco a poco va quedando claro el papel que el senador
Miguel Barbosa jugará para apoyar Andrés Manuel López Obrador en su camino al 2108.
Nos dicen que pronto el senador que hasta hace escasos tres días militaba en el PRD, se
sumará al equipo jurídico de la candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez
Álvarez. Nos comentan que la misma candidata no ve mal que el senador Barbosa defienda
a Morena en lo jurídico, pues uno de los escenarios que se contemplan en el partido, ante
lo cerrado de la contienda, es que la gubernatura se decida en los tribunales más que en
las urnas, chamba en la que tendría que colaborar don Miguel, quien más adelante podría
buscar la reciprocidad de AMLO si decide buscar la gubernatura de Puebla, su estado natal
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 06-04-2017)
El Caballito
Música y consultas en el Zócalo. En sus declaraciones, el secretario de Salud, Armando
Ahued, prefiere dar la vuelta a sus aspiraciones, pero sus actos dejan ver que no lo
podemos "dar por muerto". Ayer en este espacio le adelantamos sobre la Feria de la Salud
que se instalará en el Zócalo, en donde el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene
previsto medir su nivel de convocatoria. Nos aseguran que quien creó y organizó este
evento masivo es el doctor Ahued, quien además de ofrecer por dos días continuos
consultas médicas gratuitas en el primer cuadro de la Ciudad, también ambientará la plaza
con un concierto que ofrecerá el grupo Merenglass. El doctor quiere llegar sano a 2108 (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 06-04-2017)
En Tercera Persona
Lo vi en la cama de un hospital. Le habían hecho una trepanación a consecuencia de la
golpiza que recibió en un taxi. En aquella época llevaba a cabo una investigación sobre las
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muertas de Juárez y, según decía a los amigos, lo que había encontrado le había valido
amenazas directas y veladas. Estaba seguro de que aquella golpiza que le fracturó el
cráneo era otra de las consecuencias de su investigación. En el hospital, me pareció más
frágil que nunca. Parecía que iba a deshacerse. Creí que jamás lograría superar todo
aquello. La muerte violenta de una mujer a la que conoció y quiso lo había internado en el
oscuro tema de los feminicidios. Estaba fresca la primera oleada en Ciudad Juárez. Él
viajaba con frecuencia a aquella ciudad fronteriza. Ahí cambiaba de hoteles cada noche,
sostenía misteriosos encuentros con agentes de la DEA y reporteros de El Paso, obtenía
copias de averiguaciones previas e informes forenses sobre las mujeres asesinadas.
Llenaba la cinta de su grabadora, así como las páginas de su libreta de reportero, con
escabrosos testimonios sobre lo que estaba ocurriendo en la noche de Juárez. Las
maquiladoras se habían asentado por aquellos años en la frontera. Miles de mujeres
jóvenes llegaron a trabajar en ellas. Cayeron, sin saberlo, en una ciudad infestada por el
cártel más poderoso de aquel tiempo -el que encabezaba Amado Carillo, El Señor de los
Cielos (El Universal, Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 06-04-2017)
Frentes Políticos
Estira y afloja. Los jaloneos en el Senado apenas comienzan. Dolores Padierna,
coordinadora del PRD, afirmó que la conformación de una nueva bancada con 16
legisladores del PT, once perredistas hace unos días, "no cambiará la conformación en
porcentaje que representa el PRD, que es el de la votación obtenida en 2012". Eso dice
ella, pero apenas un día después de que el grupo encabezado por el excoordinador y
experredista Miguel Barbosa anunciara que se sumaba a la bancada de Manuel Bartlett en
el PT, este partido comenzó la exigencia de lugares, recursos y trato como tercera fuerza
política. Bartlett solicitó a Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva, que uno de sus
legisladores ocupe la vicepresidencia de dicho órgano. En el sol azteca deberán
acostumbrarse a reclamar sólo lo que merecen. Y ahora, con ocho escaños, no mucho, eh.
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 06-04-2017)
Razones
Poco a poco los contrapesos institucionales y la realidad están doblegando el ímpetu de los
más radicales que acompañan a Donald Trump. La gran noticia de ayer fue que Steve
Bannon, el mentor ideológico de Trump, el hombre de la ultraderecha que fue quien terminó
controlando la línea radical de la campaña, el que se especializó en la propaganda sucia y
las llamadas fake news, ha tenido que dejar su posición más importante: su silla en el
Consejo Nacional de Seguridad, el espacio donde mayor información secreta se maneja en
la Casa Blanca, el vínculo entre agencias de inteligencia y fuerzas militares, y donde se
suelen diseñar las estrategias de seguridad del gobierno de ese país. Nunca alguien sin
experiencia en el área, y sin un cargo directo en ella, se había sentado en ese consejo, y
desde que llegó a la Secretaría de la Defensa el general John Mattis era evidente que habría
un enfrentamiento con Bannon. Mattis, como John Kelly y otros altos mandos de la
administración Trump en áreas de seguridad, son personajes de línea dura, pero con
experiencia militar y política. Bannon es un ideólogo que quería romper el sistema desde
adentro, que navegó entre portales web y la producción de películas y documentales, pero
cuyas posiciones hacían peligrar la estabilidad geopolítica (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Jorge Fernández Menéndez, 06-04-2017)
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Trascendió
Que tuvo que acudir Enrique Peña Nieto a Cuernavaca para que el alcalde Cuauhtémoc
Blanco y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se dieran la mano, después de meses
de desencuentro por asuntos de seguridad y de futurismo electoral. Por supuesto, nada
tiene que ver con que hayan hecho las paces, pues el saludo fue obligado cuando el
Presidente se acercó al exfutbolist, y al mandatario estatal no le quedó más remedio que
emular la cortesía durante la inauguración del libramiento a Acapulco (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 06-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Nadie tiene todo el dinero del mundo. Esta certidumbre le devolvió a Gil el alma al cuerpo.
Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos es lo suficientemente rico. El Departamento de
Seguridad Interna reconoció que solo dispone de recursos para los prototipos del muro en
la frontera de México, pero no para su construcción: "Tenemos dinero para los prototipos,
no para los planes de largo plazo. Después veremos las decisiones presupuestales para
las fases futuras de la construcción del muro". Gil lo leyó en su periódico MILENIO: 732
empresas se interesaron en participar en el proyecto. "El plazo de entrega de proyectos
completos y presupuestos vencía el 24 de marzo, pero fue extendido hasta el 4 de abril".
Cada prototipo tendrá una altura de 5 a 9 metros y una extensión menor a 10 metros y será
montado en la zona de San Diego. Si la lectora o el lector tienen a la mano unas rejas como
las de Chapultepec, son verdes, son verdes nomás para usted, ni lo dude, haga usted su
prototipo y en una de ésas le pega al gran proyecto para el cual por desgracia todavía no
hay dinero suficiente. Trump debería poner el ejemplo de la Muralla China, de 6 y 7 metros
de alto y de 4 a 5 de ancho. Y no licitaron el proyecto, solamente murieron 10 millones de
seres humanos durante la construcción. Cierto, el muro chino mide 21 mil kilómetros de
largo y la frontera de México y Estados Unidos unos 3 mil. Haga usted sus cuentas. Gil
imagina que un día lejano el muro de Trump será considerado patrimonio de la humanidad.
Periodo de la dinastía Trump, entonces se construyó este magnífico muro. Mju (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 06-04-2017)
¿Será?
Fortalecen seguridad vial. Además de las medidas anunciadas por el gobierno de Miguel
Ángel Mancera para fortalecer la seguridad vial en la CDMX, organizaciones civiles e IP
están listas para instrumentar acciones que contribuyan a evitar accidentes como el del
trágicamente famoso BMW en la Avenida Reforma. Hoy, algunas empresas se sumarán a
la iniciativa denominada #PorUnBuenCamino, con la que buscan crear conciencia entre los
automovilistas sobre la importancia de adoptar conductas seguras en las calles de la capital.
Por cierto, hablando de la ciudad, ayer llegamos a 150 puntos IMECA, y no se activó la
Fase I de Contingencia Ambiental. ¿Por? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 06-04-2017)
Rozones
*Los vuelos de Mancera. Mientras el Gobierno federal hace su chamba en la relación
bilateral con EU, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, no se cruza de brazos y
pone su granito de arena. Ayer signó un convenio con NYC & Company para promover
oportunidades de viaje y exponenciar la promoción turística entre ambas ciudades,
consideradas capitales financieras y metrópolis cosmopolitas. *La trampa de Delfina
Con la mano izquierda enarbolan la bandera de la austeridad, pero con la derecha cobran…
y bien. Investigaciones periodísticas revelaron que la candidata de Morena al gobierno del
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Edomex, Delfina Gómez, se embolsó de manera irregular en el 2015 casi 440 mil pesos de
liquidación y bonos cuando fue alcaldesa de Texcoco. Los cheques, de cuentas del
ayuntamiento los firmó ella misma. ¡Qué tal! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 06-04-2017)
Pepe Grillo
Manos a la obra. Tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, designados por la
Cámara de Diputados, rindieron protesta en sesión extraordinaria del Consejo General. El
presidente consejero, Lorenzo Córdova, dio la bienvenida a Dania Paola Ravel, Beatriz
Claudia Zavala y Jaime Rivera. Les advirtió que no hay tiempo para curvas de aprendizaje,
hay que comenzar a dar resultados de inmediato, sin pretender reinventar el camino andado
por la autoridad electoral. De modo que apenas tendrán tiempo de acomodarse en sus
oficinas y emprender el trabajo. Hay un proceso electoral en marcha este 2017 y otro, el del
2018, que ya está en el calentadero esperando su turno (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 06-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
AMLO encabeza las preferencias
Andrés Manuel López Obrador se despega de sus posibles adversarios en cualquier
escenario de competencia para la contienda presidencial. A su vez, su partido Morena
empata al PAN y al PRI en preferencias por partidos. Margarita Zavala y Miguel Ángel
Osorio Chong se mantienen como los más preferidos para las candidaturas del PAN y PRI,
respectivamente, tal y como se aprecia en la más reciente encuesta nacional en viviendas
BGC-Excélsior. Descienden el PAN y el PRI en las preferencias efectivas por partidos para
la elección presidencial y son alcanzados por Morena. Los tres partidos se sitúan en 25%,
según el modelo de votantes probables y solidez de las intenciones de voto (gráfica 1). El
PRD se mantiene rezagado, pero estable en 10%, en tanto que el resto de los partidos
consigue 15% en conjunto. Una cuarta parte de los electores no manifiesta una preferencia
por partido para la elección presidencial (gráfica 2). La mayoría de esos potenciales
votantes sin preferencia definida desean que haya un cambio de partido en el poder (65%).
Apenas 1% quiere que siga el PRI y 34% no tiene una opinión al respecto (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Excélsior, 05-04-2017)
Gael García responde a tuit de Felipe Calderón
El actor Gael García Bernal respondió a un tuit del expresidente de México, Felipe Calderón.
Calderón habló de los “pejechairos” y dijo que estaban más agresivos que de costumbre.
La respuesta de Gael fue: “Esa patanería (de persona tan corta e insegura) borra de
inmediato el horizonte noble de ser un estadista. Qué lástima, expresidente”. El comentario
de Gael tiene ya más de dos mil retuits y más de tres mil 500 “me gusta” (Yahoo! Noticias,
E Universal, 05-04-2017)
PGR no investiga a Vázquez Mota por operaciones con recursos de procedencia
ilícita
El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán,
aseguró que la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez
Mota, "no es parte de investigación alguna relacionada con el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita". Así se dio a conocer a través de un documento del cual
Noticias MVS tiene una copia. El texto fue entregado por la PGR a Vázquez Mota, en
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atención a su petición del pasado 28 de marzo, donde solicita a la dependencia conocer si
era objeto de indagatorias por los señalamientos de que su familia es investigada por lavado
de dinero, como lo informó El Universal. La respuesta fue fechada el pasado 30 de marzo,
pero se entregó está semana a la candidata panista (www.noticiasmvs.com, Secc.
Nacionales, Ernestina Álvarez, 05-04-2017)
Denuncia Mexicanos contra la Corrupción que Vázquez Mota sí recibió mil mdp
La Organización de Periodistas Contra la Corrupción y la Impunidad afirmó que la candidata
a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, sí recibió 900 mdp por
parte del Gobierno federal para su fundación Juntos Podemos. De acuerdo a lo señalado
por la organización no gubernamental, Vázquez Mota no ha aclarado de forma correcta el
uso del monto señalado, a pesar de que en diferentes oportunidades ha desestimado las
acusaciones al calificarlas como infundadas. Ante las negativas de la excandidata
presidencial, Dulce González y Salvador Camarena, exhibieron documentos oficiales
presuntamente entregados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se afirma que
la panista no explicó el uso del monto asignado por la federación, mismo que negó haber
recibido. “Olvídense de los más de mil millones de pesos. El tema es que Josefina Vázquez
Mota niega haber recibido esos recursos”, acusan los comunicadores (www.sdpnoticias.com,
Secc. Nacional, Redacción, 05-04-2017, 21:42 Hrs)
Un misterio el choque del Aston Martin
La madrugada del martes se registró un accidente con un auto de lujo, esta vez un Aston
Martin --valuado en más de 4 millones de pesos-- cuando circulaba sobre Viaducto Río
Becerra, delegación Miguel Hidalgo. Según reporte de SSP, el accidente ocurrió poco
después de las 02:00 horas en la intersección con la calle 11, colonia San Pedro de los
Pinos; sin embargo, el conductor se retiró del lugar y dejó a uno de sus escoltas para que
se hiciera responsable de los gastos y los daños. Distintas versiones apuntan que el
vehículo --con permiso provisional del estado de Guerrero-- pertenece al edil de Pilcaya,
Gro. Entrevistado en Radio Fórmula, por Carlos Loret de Mola, el funcionario negó que él
fuera conduciendo. "Si me comprueban que yo manejaba el vehículo o que es de mi
propiedad o de algún prestanombres, yo renuncio", dijo en entrevista con El Universal
(Yahoo! Noticias, E Universal, 05-04-2017)
Mala calidad del aire y radiación solar muy alta en la CDMX
A pesar de que a las 17:00 horas de ayer miércoles, la estación Santa Fe en la delegación
Cuajimalpa registró154 puntos de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAMe,
decidió no aplicar la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental. En cambio, emitió una
serie de recomendaciones para que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y
personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores entre
las 13:00 y las19:00 horas. El pronóstico para mañana (hoy jueves) indica que las
condiciones de calidad del aire mejorarán y habrá una mejor dispersión de los
contaminantes", concluyó (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 05-04-2017)
Hoy 06 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6241 Pesos. C o m p r a :
18.2962 V e n t a : 18.952 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 06-04-2017)
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EDUARDO VAZQUEZ MARTÍN
Javier Bátiz en Conferencia de Prensa (Teatro de la Ciudad)
Conferencia de prensa. Javier Bátiz en Conferencia de Prensa. Teatro de la Ciudad,
Esperanza Iris. (www.you tuve.com, Secc. Entretenimiento, Docatarock, Aparece en
imagen el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez Martin, 05-04-2017)
VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Celebra Javier Bátiz 60 años de carrera
El guitarrista y compositor incansable, que se siente perdido sin su instrumento, será
homenajeado en el Zócalo capitalino el 15 de abril. Nombró a su guitarra La
Tijuanera, de diseño propio ¿Quién le enseñó a tocar? De sus rolas clásicas, tiene
su favorita (www.reforma.com, GR Cultura, imágenes Rockandroll1968 / Javier
Ibarra / Javier Torrija Alvarado / Rockero69 ful, 06-04-2017) VIDEO
Bátiz festejará 60 años de trayectoria en el Zócalo de CDMX
Javier Bátiz El Brujo ya está preparando su próxima presentación para celebrar sus diez
décadas de trayectoria en el mundo de la música. El próximo 15 de abril el rockero hará
sonar el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto gratuito, parte de la celebración del
Festival del Centro Histórico. Va a venir gente de todo el país por Semana Santa. Voy a
poder, por fin, tocarles a todos mis nuevas producciones a un nivel profesional ya muy
mayor”, dijo Bátiz en entrevista para Radio Fórmula (www.poblanerias.com, Secc.
Vanidades, Staff, 06-04-2017
“Toda mi vida esperé algo como esto”, dice Javier Bátiz
El guitarrista celebrará sus 60 años de kilometraje en el rock, con un concierto acompañado
por la Orquesta Filarmónica Metropolitana y amigos músicos Conocido como El Brujo del
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Rock, el guitarrista Javier Bátiz ofrecerá un concierto sinfónico en el Zócalo de la Ciudad de
México el próximo 15 de abril, como parte de las actividades del 33 Festival del Centro
Histórico. En rueda de prensa el llamado “padre del rock and roll mexicano” celebrará 60
años de trayectoria con un recital, con arreglos para orquesta sinfónica, donde se ofrecerán
un total de 15 temas, de los cuales ocho serán estreno, dijo el concertista José Areán
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-04-2017, 00:00 Hrs)
Guitarrista Javier Bátiz celebrará 60 años de trayectoria en el Zócalo
Conocido como El Brujo del Rock, el guitarrista Javier Bátiz ofrecerá un concierto sinfónico
en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de abril, como parte de las actividades
del 33 Festival del Centro Histórico. En rueda de prensa el llamado "padre del rock and roll
mexicano" celebrará 60 años de trayectoria con un recital donde se ofrecerán un total de
15 temas, de los cuales ocho serán estreno, dijo el concertista José Areán. El homenaje
será un tributo al guitarrista originario de Tijuana quien, con su propuesta dio al rock
mexicano, su auténtico sentido contracultural en los años 60 del siglo pasado y cuya
exploración sigue ofreciendo un diálogo con la cultura popular actual (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 05-04-2017, 15:23 Hrs)
Guitarrista Javier Bátiz celebrará 60 años de trayectoria en el Zócalo
Conocido como El Brujo del Rock, el guitarrista Javier Bátiz ofrecerá un concierto sinfónico
en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de abril, como parte de las actividades
del 33 Festival del Centro Histórico. En rueda de prensa el llamado "padre del rock and roll
mexicano" celebrará 60 años de trayectoria con un recital donde se ofrecerán un total de
15 temas, de los cuales ocho serán estreno, dijo el concertista José Areán. El homenaje
será un tributo al guitarrista originario de Tijuana quien, con su propuesta dio al rock
mexicano, su auténtico sentido contracultural en los años 60 del siglo pasado y cuya
exploración sigue ofreciendo un diálogo con la cultura popular actual (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX, 05-04, 2017, 15:26 Hrs)
Guitarrista Javier Bátiz celebrará 60 años de trayectoria en el Zócalo
Conocido como El Brujo del Rock, el guitarrista Javier Bátiz ofrecerá un concierto sinfónico
en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de abril, como parte de las actividades
del 33 Festival del Centro Histórico. En rueda de prensa el llamado "padre del rock and roll
mexicano" celebrará 60 años de trayectoria con un recital donde se ofrecerán un total de
15 temas, de los cuales ocho serán estreno, dijo el concertista José Areán. El homenaje
será un tributo al guitarrista originario de Tijuana quien, con su propuesta dio al rock
mexicano, su auténtico sentido contracultural en los años 60 del siglo pasado y cuya
exploración sigue ofreciendo un diálogo con la cultura popular actual (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 05-04-2017, 15:23 Hrs)
Museo del Estanquillo exhibe muestra de la nota roja
Juan Carlos Valdés, colaborador: Una crónica de la nota roja en México de Posada a
Metinides del Tigre de Santa Julia al Crimen Organizado. Esta es la muestra del Museo del
Estanquillo que rinde homenaje al fotógrafo Enrique Metinides. Pani Gutiérrez, reportera: A
lo largo de la muestra, que no es apta para todo público, el espectador podrá ver imágenes
y textos de casos como la Banda del Automóvil Gris hasta imágenes del fotorreportero
Enrique Metinides. La exposición se podrá visita a partir del 6 de abril en el Museo del
Estanquillo (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 06-04-2017, 09:55 Hrs) AUDIO
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Las lágrimas de Edipo’ entreteje la corrupción y la impunidad
La puesta en escena Las Lágrimas de Edipo, del dramaturgo libanés-canadiense Wajdi
Mouawad, adaptada y dirigida por Hugo Arrevillaga, se presenta en sólo cuatro funciones
como parte de las actividades del 33 Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México,
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El montaje entreteje tres trágicos destinos: la
mítica historia de Edipo, el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el
asesinato del joven normalista Julio César Mondragón, en el estado de Guerrero
(www.lajornadasanluis.com.mx, Secc. Ultimas / Cultura, Carlos Paul, 06-04-2017)
'Las lágrimas de Edipo' entreteje la corrupción y la impunidad
La puesta en escena Las lágrimas de Edipo, del dramaturgo libanés-canadiense Wajdi
Mouawad, adaptada y dirigida por Hugo Arrevillaga, se presenta en sólo cuatro funciones
como parte de las actividades del 33 Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México,
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Con traducción de Humberto Pérez Mortera,
actuaciones de Vicky Araico, Mitzi Mabel Cadena y Ulises Martínez, se presenta en cuatro
únicas funciones, del 6 al 9 de abril, jueves y viernes, a las 20:30 horas, sábado, a las 19 y
domingo, a las 18 horas, Teatro de la Ciudad (www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, Carlos
Paul, 06-04-2017, 10:40 Hrs)
Obra de Wadji Mouawad llega a 33 Festival del Centro Histórico
A partir de la obra de la Grecia clásica escrita por Sófocles, actualizada con hechos
recientes en el país, la puesta en escena Las Lágrimas de Edipo, del dramaturgo libanescanadiense Wajdi Mouawad, ofrecerá funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
como parte del 33 Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. La puesta en
escena que tendrá cuatro funciones a partir de mañana es una adaptación dirigida por Hugo
Arrevillaga. El trabajo alude a la tragedia griega del rey Edipo, y del mismo se ofreció hoy
una función a la prensa nacional (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 05-04-2017,
22:14 Hrs)
Obra de Wadji Mouawad llega a 33 Festival del Centro Histórico
A partir de la obra de la Grecia clásica escrita por Sófocles, actualizada con hechos
recientes en el país, la puesta en escena Las Lágrimas de Edipo, del dramaturgo libanescanadiense Wajdi Mouawad, ofrecerá funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
como parte del 33 Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. La puesta en
escena que tendrá cuatro funciones a partir de mañana es una adaptación dirigida por Hugo
Arrevillaga. El trabajo alude a la tragedia griega del rey Edipo, y del mismo se ofreció hoy
una función a la prensa nacional (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX 05-04-2017)
Feist Lanza El Sencillo 'Century'
La cantante y compositora Feist, quien se encuentra cerca de lanzar su más reciente álbum
llamado Pleasures, compartió el corte Century, contando con la colaboración de Jarvis
Cocker, vocalista de la legendaria banda Pulp. Tras 6 años de ausencia de la escena
musical, la artista prepara su regreso a los escenarios y recién acaba de anunciar que dará
tres íntimos conciertos en la Ciudad de México, los días 30 de abril así como el 1 y 2 de
mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.quarterrockpress.com, Secc.
Noticias, Marianna Fierro., 06-04-2017)
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Presume México
El rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
la exposición: En México, de la fotógrafa Candida Höfer. La muestra está compuesta por
38 fotografías de 15 edificios emblemáticos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la
Ciudad de México (Excélsior, Secc. Primera Nacional, s/a, 06-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Reunirá exposición expresiones en torno a la melancolía
Una revisión de las distintas maneras en que la melancolía ha sido representada en el arte
mexicano desde la época virreinal a los tiempos actuales exhibirá el Museo Nacional de
Arte, con la exposición Melancolía, del 5 de abril al 9 de julio de 2017 (Milenio, Secc.
Campus Milenio, Redacción, 06-04-2017)
Centenaria Leonora
Hoy se festejará el centenario del nacimiento de Leonora Carrington. La artista llegó a
México tras salir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Galería Metropolitana de
la UAM. Inauguración de una exposición de pinturas y esculturas de sus últimos días, 19:00
Hrs (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 06-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Rosa Beltrán: Fiesta del Libro y de la Rosa 2017 rendirá tributo a Juan Rulfo y Gabriel
García Márquez
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Vamos a la literatura, la Fiesta de la Palabra (sic)
y de La Rosa, también está aquí con nosotros Rosa Beltrán (RB), directora de Literatura
UNAM: Son dos autores fundamentales en la lengua, no solamente Rulfo para México, sino
para la lengua española. Cambian radicalmente nuestra manera de pensar y de
concebirnos. Uno con tan sólo dos obras cambia el rostro --y para siempre lo marca-- de lo
que es México; el otro, bueno, pues la visión de América Latina, y siguen siendo en términos
de siglo, dos fenómenos. Lo interesante es ver qué ha pasado después de ellos, de qué
manera influyen a las generaciones posteriores. Incluso, autores que convivieron con ellos,
como Sergio Ramírez, por ejemplo, o incluso más jóvenes como Santiago Gamboa, y no
solamente en el trabajo del escritor, sino también del periodista, en el caso de García
Márquez. Pero hay otra cosa muy interesante, los hijos de Rulfo hablarán del padre y
también de qué manera influye en sus obras, tendremos un anticipo del documental de Juan
Carlos Rulfo, y es una conmemoración, creo yo, que muy importante para que los jóvenes
se acerquen de nuevo, si ya lo conocen y si no que lo conozcan, a la obra de estos dos
autores. Por otra parte, también la Fiesta pone énfasis en el momento en el que estamos
viviendo, la Era Trump (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 0504-2017, 19:20 Hrs) AUDIO
Celebrará el FCE la Feria del Libro Infantil y Juvenil en diversas librerías durante abril
Manuel Chávez, conductor: Celebrará el Fondo de Cultura Económica durante todo el mes
de abril la Feria del Libro Infantil y Juvenil en varias de sus librerías de la Ciudad de México
y del resto de la República Mexicana. Angélica Cortés, conductora: En esta venta especial
estarán disponibles mil 500 títulos de 36 series editoriales, se ofrecerán de un 25% a un
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35% de descuento en varios libros seleccionados, excepto novedades. Mientras que el
Fondo tendrá un 25% de descuento en obras de sus 14 colecciones dirigidas a los niños: A
la orilla del viento, A través del espejo, Los primerísimos, Premio Poesía para mirar en voz
alta, Clásicos, Ojitos pajaritos, Espacios para la lectura y los especiales de ciencia, sólo por
mencionar algunos. Manuel Chávez, conductor: La Feria se presentará en la Ciudad de
México, en la Galería Luis Cardosa y Aragón del Centro Cultural Bella Época, a partir del 7
de abril y en la Librería Octavio Paz, desde el 21 de abril, y desde el pasado lunes está en
la librería Carlos Monsiváis en Saltillo Coahuila; José Emilio Pacheco en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; José Luis Martínez en Guadalajara, Jalisco y Efraín Huerta en León, Guanajuato.
Angélica Cortés, conductora: Para mayor información puede consultar www.fce.com.mx
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica Cortés, 06-04-2017) AUDIO
Voló Stresser-Péan el cosmos potosino
Publican obra inédita del etno historiador francés. Recupera libro investigaciones y material
fílmico de la Huasteca. Fervoroso socialista y demócrata en el terreno político, el etnólogo
francés Paul Rivet practicaba el autoritarismo en cuestiones de ciencia. Rivet decretó Quizá
algún día tenga tiempo de ir a África. Pero ahora va a ir a México para estudiar a los
huastecos (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 06-04-2017)
Cuéntamelo bonito
El Museo Nacional de las Culturas celebra los 78 años del INAH y su propio aniversario con
una exposición que invita al viaje; 78-52=130 razones para celebrar la diversidad cultural
(El Economista, Secc. Arte, Ideas Y Gente, Concepción Moreno, 06-04-2017)
La Conquista, como no se había visto
Al entrar al Museo Carrillo Gil, se topa el espectador con una frase del historiador Justino
Fernández. Nadie había pintado o hablado así de la Conquista. Se refiere Fernández al
trabajo que él había visto en el estudio de José Clemente Orozco, una serie de pinturas en
caballete que literalmente dejaron al historiador sin aliento. La serie se llama Los Teules y
Orozco la trabajó para el Colegio Nacional en 1947 (El Economista, Secc. Arte, y Gente,
Concepción Moreno, 06-04-2017)
El día de hoy se llevó a cabo el coloquio Excélsior: un siglo de periodismo y cultura
impresa
Yuriria Sierra, conductora: El día de hoy se llevó a cabo el coloquio y la exposición Un Siglo
de Periodismo y Cultura Impresa, del diario Excélsior, en la Hemeroteca Nacional de
México. En el evento, Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial
Ángeles, reconoció la labor del periódico y de la UNAM, como promotores de la verdad y la
cultura en nuestro país. Insert: “Instituciones como Excélsior, no son de unos, sino de todos.
Entendemos que somos depositarios temporales de una institución centenaria, razón por la
que estamos llamados a estar a la altura del reto. Estoy convencido de que con trabajo en
equipo y pasión, la entregaremos en mejores condiciones a las siguientes generaciones
(Imagen TV, Imagen Noticias con Yuriria Sierra, 05-04-2017, 14:58 Hrs) VIDEO
Roberto Rodríguez: La enseñanza preparatoria en México libró batallas decisivas en
la conformación del pensamiento liberal mexicano
Salvador Medina, colaborador: Nuestro articulista Roberto Rodríguez, Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, escribe que, a 150 años de su creación, la Escuela
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Nacional Preparatoria resulta fundamental para estudiar los primeros desarrollos de la
institución como elemento clave de la definición del sistema educativo nacional. Insert: "El
texto que preparé para el número 700 de 'Campus' se titula La Escuela Nacional
Preparatoria y las Guerras de la Cultura en México, con motivo del 150 aniversario de esta
institución. Se aborda de qué manera la enseñanza preparatoria en México libró batallas
decisivas en la conformación del pensamiento liberal mexicano y también en la construcción
de un modelo educativo que, primero fue positivista y laico; posteriormente, recayó en una
combinación de pensamiento científico y de humanidades, el que caracteriza al Plan de
Estudios de la Nacional Preparatoria al momento como una institución dependiente de la
UNAM (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Carlos Ortiz, 05-04-2017, 17:17 Hrs)
VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ya suman 60 personas que serán defensores de la Constitución de la CDMX ante la
SCJN
Ilich Valdez (IV), reportero: Ya suman 60 las personas que van a ser los defensores de la
Constitución de la Ciudad de México ante la SCJN, por parte del Gobierno de la Ciudad. Y
es que ellos se van a encargar de presentar argumentaciones jurídicas, para mantener el
texto que ha sido reconocido por diversas naciones y organismos internacionales. El
consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados,
aseguró que mientras la Suprema Corte no dé una resolución, la Constitución de la Ciudad
de México seguirá como tal y, por lo tanto, puede seguirse expandiendo (sic) a otras o
seguirse presentando. Y señaló que entre los 60 defensores hay abogados, diputados
constituyentes, académicos de la UNAM, integrantes del grupo redactor; así como también
especialistas en medicina, derechos humanos, asuntos internacionales, cultura,
transparencia y acceso a la información. Josué Becerra (JB), conductor: Bien. Ilich,
solamente para aclaración: ¿estos 60 vigilantes tienen vigencia o es hasta que tenga una
resolución la Suprema Corte? IV: Esto va a ser hasta que tenga una resolución la Corte, ya
fue notificada de estos nombres, pero los encabeza el Consejo Jurídico de la Ciudad de
México, Manuel Granados (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Carlos Ortiz, 05-042017, 17:27 Hrs) VIDEO
Martí Batres: Firma de Acuerdo Político de Unidad en la CDMX
En entrevista vía telefónica, Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México,
habló de la firma de un acuerdo de unidad el domingo 9 de abril a las 5:00 de la tarde en el
Monumento a la Revolución. Dijo que este acuerdo tiene tres fuertes motivaciones en cada
entidad federativa: "La primera tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos", porque "hay un discurso antimexicano muy fuerte del
gobierno estadounidense". La segunda, que a lo largo de los recorridos, sobre todo de
AMLO por el país, gente de diversos partidos se han acercado a expresar que quieren
apoyar el proyecto de nación aún y cuando no pertenezcan ni quieran pertenecer a Morena,
"porque sienten que es necesario un cambio en este país". Por último, mencionó la
perspectiva de Morena de articular una política de alianzas. Agregó que para el domingo
están invitados "todas y a todos, sin distinción de partido, sin distinción de clase social, sin
distinción de credo; asimismo, dijo que habrá distintas personalidades como Juan José
García Ochoa exsubsecretario de Gobierno; Malú Micher; José Beato, expresidente de
Coparmex DF; Epigmenio Ibarra, en fin. Acerca de la posible presencia de Marcelo Ebrard
en el evento, dijo no tener "información sobre ello" .Con relación a que Ricardo Monreal,
delegado en Cuauhtémoc, podría encabezar una alianza con Miguel Ángel Mancera y el
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propio PRI, Batres Guadarrama aclaró que se trata de "comentarios especulativos, no lo
veo" (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 06-04-2017) AUDIO
Mancera firma convenio para impulsar turismo en la CDMX
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio
llamado City to City, con Nueva York. El objetivo es impulsar a la Ciudad de México como
destino turístico (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 06-04-2017, 06:56 Hrs)
AUDIO
Transmisión desde el Zócalo Capitalino
Alejandro Villalvazo, conductor: Trasmitiendo esta mañana desde el Zócalo --como dice
Iñaki en el ombligo de la ciudad y de la República Mexicana--. ¡Qué lugar tan bello es el
Zócalo! Vamos a estar aquí hasta las 10:00 de la mañana con Panorama y todo el día hasta
las 4 de la tarde. Hay un evento relacionado con la salud, mañana es Día Mundial de la
Salud y se ha instalado un Feria de la Salud, donde ustedes pueden venir, hacerse pruebas
gratis, de un motón de cosas. Iñaki Manero, conductor: Mastografía, vacuna contra la
influenza, vacuna para perros y gatos, toma de glucosa, en fin hay un chorro de cosas y
todo es gratis. AV: Por ahí de las 10, 10:30 de la mañana cortará el listón el jefe de gobierno,
Miguel Ángel Mancera, acompañado de su secretario de salud, el Dr. Ahued, vendrá
también el secretario de Salud federal, el Dr. Narro. Será un evento grandote. Jueves y
viernes, en el Zócalo (Grupo Acir, Iñaki Manero, 06-04-2017, 06:30 Hrs) AUDIO
Absurdos lingüísticos y gramaticales en la constitución de "La" Ciudad de México
La Constitución Política de la Ciudad de México se publicó el 5 de febrero de 2017 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de
México y en su primera línea, entre paréntesis leemos: “Al margen superior un escudo que
dice: CdMx.- CIUDAD DE MÉXICO . Siendo así, no hay acuerdo en lo que el escudo “dice”
y lo que se nombra en la redacción, pues no es lo mismo “la Ciudad de México” que “Ciudad
de México” (Milenio, Secc. Campus Milenio, Juan Domingo Argüelles, 06-04-2017)
Secretario de Obras de la CDMX supervisó las obras del Tren Suburbano en Santa Fe
Ernesto Guzmán, reportero: El secretario de obras de la Ciudad de México, Edgar Tungüí,
revisó personalmente cómo van las obras de construcción del tren interurbano MéxicoToluca, en la zona de Santa Fe. Ahí se colocaron esta madrugada tres importantes
estructuras, una de ellas de 19 metros de altura y 180 toneladas de peso. Además de varias
grúas se necesitó del trabajo de 20 trabajadores para colocar esta importante estructura.
Platicando después de que concluyeran los trabajos, el secretario nos comentaba que están
confiadas las autoridades del Gobierno capitalino en entregarle a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, en tiempo y forma, el tramo que le corresponde a la Ciudad
de México, son 17 kilómetros desde la zona de Observatorio hasta Santa Fe. Va a beneficiar
a 200 mil usuarios que diariamente se trasladan del Metro Observatorio a la zona de Santa
Fe. Este recorrido se va a hacer tan sólo en cinco minutos (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 06-04-2017, 06:08 Hrs) VIDEO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Capitanes", en el periódico Reforma: **Si en los hechos las cosas salen
como están planeadas en el papel, es probable que el Infonavit que lleva David Penchyna,
haya diseñado un esquema de financiamiento a la vivienda para el largo plazo. Ahora, con
el aumento en el monto de crédito directo de Infonavit a un millón 604 mil pesos, el
organismo le tira a derechohabientes con ingresos superiores a las 10 Unidades de Medida
y Actualización, UMAs, esas que sustituyeron al salario mínimo como referencia. En el
tiempo, la idea es equilibrar el modelo de financiamiento hipotecario, y ya de paso, competir
con la banca comercial con créditos en pesos y a una tasa fija. Trastienda, en Eje Central:
El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ya está viviendo su séptimo año de gobierno
antes de terminar su mandato. En el arranque de la campaña para elegir a su sucesor, se
encuentra en medio de una investigación de narcotráfico de uno de los funcionarios más
cercanos a él, el fiscal Édgar Veytia, preso en EU. Dicen los que saben que si las
autoridades profundizan una investigación criminal en contra de Joan Sebastian, a quien se
le han imputado delitos de trata, don Roberto va a salir bailando pues Sebastian fue socio
del gobernador. Otro cantante, Pepe Aguilar, le encargó a su hijo mayor José Emiliano pero
la semana pasada, el hijo de su amigo --a quien utilizaba como chofer-- fue detenido en EU
acusado de tráfico humano. Empresa, de Alberto Barranco, en El Universal: **Colocado
en el ojo del huracán el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, al apresarse en EU a su
procurador, Édgar Veytia, acusado de producir y traficar drogas, se está destapando una
red de funcionarios que trafican contratos para empresas creadas por ellos mismos. La
escuela, pues, de Veracruz y de Chihuahua. Serpientes y Escaleras, de Salvador García
Soto, en El Universal: **Los recientes guiños y acercamientos públicos entre Miguel Ángel
Mancera y Ricardo Monreal no fueron del todo inofensivos. Detrás de los elogios y
reconocimientos mutuos entre el jefe de Gobierno y el jefe delegacional en Cuauhtémoc
hay una coincidencia política que los ha ido acercando y los ha puesto en la ruta de algo
que, de realizarse, cambiaría el escenario de la próxima sucesión capitalina: una alianza
PRD-PAN, MC y otros partidos que podrían sumarse, como el Verde y el PRI, para postular
en 2018 a Ricardo Monreal como candidato a jefe de Gobierno y disputar --a Morena y al
lopezobradorismo-- el Gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2018.
**"Nosotros los Progres de Rodolfo Higareda, en el periódico La Razón: **El debate
de ayer entre los candidatos a la gubernatura de Edomex, en el noticiario dirigido por Carlos
Loret, nos acercó a ellos de forma interesante. Josefina Vázquez Mota fue la candidata que
siempre ha sido, no hay manera de pretender otra cosa. A pesar de ser una mujer con
capacidad para gobernar, nunca ha sido capaz de arengar y entusiasmar a las masas. Su
tono de voz y su falta de carisma, hacen que desafortunadamente sus propuestas --que
fueron pocas y vagas-- no lleguen con la fuerza suficiente al auditorio. Delfina me
sorprendió, debo admitirlo, porque se ve que ha hecho calle, que sabe lo que la gente dice
y quiere escuchar. Frases y exigencias que cualquiera que haya caminado en campaña ha
escuchado decir a los votantes. Desde luego no está preparada para gobernar ni mucho
menos, pero va a atraer votos y es manejable, por eso la puso López ahí. Alfredo del Mazo
se vio con muchas tablas, tiene escuela y tiene más carisma que sus contrincantes. El linaje
político se le ve a 10 kilómetros, así que supo sortear bien los ataques y se concentró en la
propuesta. El candidato del PRD no puede ser más malo. Aunque se quisiera perder la
elección, resulta difícil imaginar qué llevó al sol azteca a optar por él. Nombres, Nombres y
Nombres, de Alberto Aguilar, en Milenio Diario: **Hoy a la hora de la comida, mesa
directiva de Concamin que preside Manuel Herrera Vega. Se tiene prevista la presencia de
José Antonio González Anaya, titular de Pemex. Obviamente se hablará del futuro de esta

26

empresa en el contexto de la reforma. Hay muchas alianzas en ciernes; sin embargo, un
tema que interesa en particular a los industriales, es el avance de los pagos a proveedores,
asunto que se convirtió en una bola de nieve y que el funcionario ha desinflado
gradualmente. Historias de Reportero, de Carlos Loret de Mola, en El Universal:
**Nunca había moderado una mesa de discusión en la que los rivales se saludaran con
tanta sonrisa. Y lo que es más difícil, se despidieran igual. Hasta carcajadas hubo cuando
el perredista Juan Zepeda pasó a maquillaje y dijo a su rival Delfina Gómez, que venía
acompañada del también morenista Mario Delgado: “Todo lo que tapa, ayuda”. Antiguos
compañeros de partido, los tres se habían dado un fuerte abrazo de buenos días. Luego se
incorporó Alfredo del Mazo. Hay una foto de los tres candidatos al gobierno mexiquense -PRI, PRD, Morena-- conversando tranquilamente minutos antes de entrar al aire ayer en
Despierta, en Televisa ¿De qué hablaban? ¡De Isidro Pastor! Porque --de larga trayectoria
priista-- se lanzó a descalificar a todos los políticos de todos los partidos, hoy se vende
como independiente (Grupo Radio Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 06-04-2017) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Alejandro Negrín: Situación de las relaciones Polonia-México
Vía telefónica Alejandro Negrín, embajador de México en Polonia, habló de las relaciones
Polonia-México: Estamos en proceso de preparación de una visita del presidente de Polonia
a México el 24 y 25 de abril. Fue un gusto enorme concretar este proyecto de la publicación
de la Nueva Historia General de México, del Colegio de México, en su edición polaca. La
Universidad de Varsovia es sumamente activa en la relación con México, pero en general
existen en este momento 46 convenios entre instituciones educativas mexicanas y polacas.
Nos da mucho gusto que en el corto plazo se va a celebrar una cumbre de rectores de
México y Polonia para darle más proyección a este fundamento. Por otro lado, Polonia es
un país donde siempre ha habido un gran interés por la cultura mexicana y por eso es muy
importante la exposición que se abrirá en septiembre, Frida Kahlo y Diego Rivera en el
Contexto Polaco, que nos dará oportunidad para un programa de actividades muy
ambicioso que ha sido elaborado por la Secretaría de Cultura y la Cancillería (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 06-04-2017, 07:37 Hrs)
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