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Mextrópoli 2017, encuentro arquitectónico en que se discuten las ideas sobre la
ciudad
Pensar, diseñar, disfrutar y celebrar a la Ciudad de México, son los objetivos de Mextrópoli
2017, 4ª edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que tendrá más de 100
actividades del 11 al 14 de marzo en 22 sedes del Centro Histórico, entre ellas la Alameda
Central y el Museo de la Ciudad de México. En su cuarta edición, Mextrópoli se realiza
gracias a una serie de alianzas con instituciones del Gobierno de la Ciudad de México -como las Secretarías de Cultura (SCCDMX), Desarrollo Económico (Sedeco) y Desarrollo
Urbano y Vivienda (Seduvi)--; y del Gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En representación del secretario de Cultura local,
Eduardo Vázquez Martín, la directora de Divulgación Cultural, Gabriela Eugenia
López Torres, expresó que el Gobierno de la Ciudad de México comparte los objetivos de
Mextrópoli y desde hace varias ediciones busca acercar los contenidos de la arquitectura a
toda la población (www.notiedomex.info, Secc. Cultura, Redacción, 06-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Culmina la Feria del Libro de Minería
La edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, fue visitada por 146
mil personas hasta el domingo 5, informó Femando Macotela, director del encuentro
editorial. El promotor cultural explicó que aún falta considerar la cifra de visitantes del lunes,
jornada final de la feria, que se calcula como en años anteriores: 5 mil a 7 mil personas.
Anunció que en 2018 Campeche será el estado invitado. “Creemos que aun cuando tuvimos
un día menos de actividades, la promoción televisiva en las redes sociales y en el Metro,
apoyo en especie de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, impactó en la
asistencia a la feria del libro”, dijo Macotela (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Carlos Paul, 07-03-2017)
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Se deben ampliar derechos para las mujeres en zonas patrimoniales
La diputada local Flor Ivone Morales Miranda, hizo un llamado a reconocer el trabajo de las
mujeres que habitan en zonas patrimoniales por lo que sugirió que, así como existe el Día
de la Mujer Rural, también se dedique uno a ellas, pues contribuyen a preservar los usos y
costumbres de nuestro país. Durante su participación en el foro Todas las Mujeres Todos
los Derechos en la Zona Patrimonial, Morales Miranda pidió no ser indiferentes a los
problemas que aquejan a las mujeres, porque si bien ha habido avances en el respeto a
sus derechos, aún falta mucho por hacer --sobre todo en el tema de la violencia de género- ya que ha aumentado el número de mujeres desaparecidas y víctimas de trata. Gisela
Mendoza representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, indicó que
es indispensable poner en la mesa el tema del patrimonio, la cultura y el género, ya que en
este sector de la población es fundamental abordar temas como la discriminación, el
patrimonio para las mujeres y cómo las convierte en un gran potencial de cambio y
transformación desde un enfoque diferente (El Día, Secc. Nacional, s/a, 07-03-2017)
Celebrarán el Día Internacional de la Mujer con diversas actividades culturales
Con actividades literarias, festivales, pláticas, talleres, Cine Club y una conferencia, la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX, celebrará en diversos espacios
de la capital durante este mes el Día Internacional de la Mujer, fecha conmemorada desde
1909 y establecida el 8 de marzo a partir de 1975 por la ONU. Mañana miércoles la
imaginación se dará cita en el Zócalo capitalino para celebrar esta fecha a través de dos
actividades de Inventores Culturales, proyecto del área de Fomento Cultural Infantil de la
SCCDMX. Este día a las I6:00 horas, pero en el Jardín Literario de la Fábrica de Artes y
Oficios, Faro, Tláhuac se realizará la primera charla Para Leer A, con participación de la
escritora y traductora en lengua maya Ana Patricia Martínez Huchim. El sábado II de marzo
en el Faro Indios Verdes a partir de las 12:00 horas también se realizará el Festival
Amazonas Urbanas, que reúne y exhibe las propuestas artísticas de mujeres que trabajan
en pro de su comunidad a través de un encuentro de distintas disciplinas. Ese mismo día
en el Faro de Oriente se llevará a cabo el Festival Día Internacional de la Mujer a partir de
las I2:00 horas (El Día, Secc. Nacional, s/a, 07-03-2017)
Zumthor viene al Mextrópoli
El arquitecto Peter Zumthor --Basilea Suiza, 1943-- Premio Pritzker 2009, se presentará en
la cuarta edición del Festival Mextrópoli de la Ciudad de México, con una conferencia
magistral donde hablará sobre la responsabilidad social del arquitecto su trabajo atemporal
la creación de atmósferas y el manejo de la luz y la oscuridad dijo ayer Miquel Adriá, durante
el anuncio del programa completo en el auditorio del Museo de Arte Popular, MAP. El
encuentro que se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo, ofrecerá un programa con cuatro
conferencias magistrales y 16 ponencias en el Teatro Metropolitan y más de 100 actividades
entre el Museo de la Ciudad de México, MCM, y la Alameda Central donde también
destacará la presencia de arquitectos como Tatiana Bilbao, Odile Decq, Reiner de Graaf y
Junya Ishigami (Excélsior, Expresiones, Juan Carlos Talavera, 07-03-2017)
Presentaron el programa del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2017
César H. Meléndez, reportero: En el Museo de Arte Popular se dio a conocer la
programación del Cuarto Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que
reunirá del 11 al 14 de marzo a más de 50 mil personas que buscan repensar, diseñar y
crear la ciudad que soñamos y que nos sueña, en palabras de Octavio Paz. Este año
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Mextrópoli contará con más de un centenar de actividades: cuatro conferencias magistrales,
16 ponencias, la presentación de ocho novedades editoriales y dos documentales, diez
mesas de diálogo, una decena de exposiciones y 13 rutas por la capital, en donde se incluye
a una dedicada a Teodoro González de León. Conferencistas confirmados, destacan el
suizo Peter Zumthor, ganador del premio Pritzker 2009, el español Joan Clos, director de
ONU Hábitat; la mexicana Tatiana Bilbao premio mundial de Arquitectura Sostenible 2014
y el holandés Reinier de Graaf (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 0603-2017, 19.02 Hrs) VIDEO
Mextrópoli una ventana a la arquitectura y diseño contemporáneo
Mextrópoli, nombre genérico de esa actividad, se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en
22 sedes de la Ciudad de México. De acuerdo con el panel de presentadores, durante una
conferencia celebrada esta tarde en el Museo de Arte Popular, MAP, de esta ciudad.
Mextrópoli “es la ventana que se abre cuatro días al año para vivir, a través de la
arquitectura, una ciudad extraordinaria”, consecuentemente, las actividades al aire libre
gratuitas tienen un sitio preferente, dijeron (www.24horas.com, Secc. 06-07-2017) VIDEO
Listo el vocho maya
El auto hará su primera aparición en el Festival de la obsidiana de San Juan Teotihuacán.
Segundo de una serie de cinco vehículos. Surgió de observar cómo la gente viene a visitar
zonas arqueológicas, y no puede ver todo; pensé pongámosle ruedas a los murales, dice
el creador. Existe también el Vochol, decorado con vivos de la cultura huichola con 2
millones de chaquiras, realizado por 8 familias de artesanos huicholes en el año 2010 se
exhibe actualmente en el Museo de arte popular (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz,
07-03-2017)
Museo Nacional de Antropología exhibe historia y mito fundacional del Escudo
Mexicano y su vínculo con el medio ambiente
Se inauguró en el Museo Nacional de Antropología la exposición Escudo Nacional. Flora,
fauna y biodiversidad, en el que se presenta un recorrido histórico y mitológico que conjuga
las tradiciones fundacionales de la nación y su relación con la biodiversidad de México
(CÓDIGO CDMX, 07-03-2017)
El Museo Universitario de Arte Contemporáneo exhibe su colección de arte sonoro
En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, se inauguró el fin de semana
una exposición que propone una lectura de los acervos artísticos, documentales y
colecciones asociadas del recinto, en donde el sonido es protagonista (CÓDIGO CDMX,
07-03-2017)
Reflexión sobre la importancia del medio ambiente a través del arte y el paisaje, en el
Museo Franz Mayer
Un viaje por paisajes, a través de obra pictórica y fotografía es lo que se puede ver en
Paisaje. Patrimonio e identidad, la nueva exposición que se presenta en el Museo Franz
Mayer en colaboración con la Colección SURA (CÓDIGO CDMX, 07-03-2017)

3

Museo Nacional de Antropología exhibe historia y mito fundacional del Escudo
Mexicano y su vínculo con el medio ambiente
Se inauguró en el Museo Nacional de Antropología la exposición Escudo Nacional. Flora,
fauna y biodiversidad, en el que se presenta un recorrido histórico y mitológico que conjuga
las tradiciones fundacionales de la nación y su relación con la biodiversidad de México
(CÓDIGO CDMX, 07-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Se entregó el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña en el Palacio
de Bellas Artes
Miguel de la Cruz, reportero. Transmitimos desde el Palacio de Bellas Artes. Hoy aquí hace
unos momentos, en la Sala Manuel M. Ponce se entregó el Premio Internacional de Ensayo
Pedro Henríquez Ureña, un premio que hace honor a este intelectual puertorriqueño y que
por tercera ocasión consecutiva se entrega a cargo de la Academia Mexicana de la Lengua.
Este año correspondió a Luce López-Baralt, una estudiosa de la obra poética de San Juan
de la Cruz. El director de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida, mencionó
que este estudio de Luce López-Baralt aporta mucho a lo que hasta el momento se había
dado a conocer en torno a la poética de San Juan de la Cruz (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 06-03-2017, 21:52 Hrs) VIDEO
El 18 de marzo se celebrará el Gran Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes
La décima edición del Gran Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes, incluirá 9 horas
continuas de artes escénicas con 41 funciones de más de 37 puestas en escena de 30
compañías, así como cinco talleres, con entrada totalmente gratuita. Teatro, danza, música,
talleres, ciclos, exposiciones y espectáculos al aire libre confluirán en la décima edición del
Gran Maratón de Teatro para niñas, niños y jóvenes, en el Centro Cultural del Bosque, el
próximo sábado 18 de marzo a partir de las 10:00 horas. “Este maratón es una prueba
fantástica de los que se está haciendo en teatro para niños y jóvenes, de la importancia que
tiene no sólo en cuanto a público sino al peso institucional”, comentó el coordinador nacional
de Teatro del INBA, Alberto Lomnitz. Serán nueve horas continuas de artes escénicas con
41 funciones de más de 37 puestas en escena de 30 compañías, así como cinco talleres,
con entrada totalmente gratuita (mvsnoticias.com, Secc. Arte y Cultura, Rocío Méndez
Robles, 07-03-2017
Va Teilhard al escenario
Montan Enríquez y los De Tavira, obra del místico evolucionista. A Pierre Teilhard de
Chardin, 1881-1955 --paleontólogo y sacerdote jesuita-- José Ramón Enríquez lo leyó en
copias de mimeógrafo que sus maestros jesuitas de la preparatoria sacaban para tener
acceso a una obra, que estuvo prohibida por la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano
II con Juan XXIII en 1962. Todavía en esa época la idea del evolucionismo era vista como
una herejía expone Enríquez quien, junto con Luis de Tavira y José María de Tavira como
coautores, lleva a escena a Teilhard en El Corazón de la Materia, tomando el nombre de
una de las obras fundamentales del filósofo francés. El Corazón de la Materia tendrá
temporada del 19 de abril al 14 de mayo en el Teatro de las Artes del Cenart (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 07-03-2017)

4

Halla el INAH capa original del Caballito
Restauradora del INAH descubrieron la capa pictórica original colocada por Manuel Tolsá
en el Caballito, la emblemática escultura de Carlos IV, dañada en 2013 por una mala
intervención (24 Horas, Secc. CDMX, Redacción, 07-03-2017) El Universal, Milenio
Resurge capa pictórica original de El Caballito hecha por Tolsá
El equipo de restauradores retiró velos de cera y un recubrimiento negro que desvelaron
una capa pictórica verde utilizada de origen por el pintor valenciano Manuel Tolsá en su
escultura ecuestre (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 07-03-2017) La Crónica
de Hoy, El Sol de México, El Gráfico
Franz Mayer revisa legado paisajístico
La identidad de México en gran medida está dada por su naturaleza. Sus volcanes sus
valles sus ríos. Un patrimonio natural contenido en el óleo de artistas mexicanos. Creadores
que registraron esta herencia: José María Velasco, Gerardo Murillo Dr. Atl. Carlos Paris,
Pedro Gualdi, Raymundo Martínez y Luis Nishizawa entre otros (Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila, 07-03-2017)
Recrean testimonios y crónicas de migrantes
Nadie me sabe dar razón. Tijuana: migración y memoria es el título del libro escrito por
talleristas en esa ciudad que se encargan de hacer visible el esfuerzo de aquellos
connacionales que colaboran en el desarrollo del El Volumen, se presentará mañana por la
noche en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes (Capital México, Secc.
Primera, Notimex, 07-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Más de 146 mil personas asistieron a la 38 edición de la FIL de Minería
Campeche será el invitado de la 39 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería, FILPM, que este año tuvo conciertos de ópera, firmas y presentaciones de
libros, conferencias, talleres y mesas redondas, que reunieron del 23 al 5 de marzo a 146mil
personas. El director de la Feria, Fernando Macotela Vargas proporcionó la cifra, misma
que fue obtenida del corte que habían hecho hasta la noche del domingo; es decir, sin
contar el último día de actividades que se llevó a cabo ayer. Fernando Macotela presentó a
Tirso Agustín Domínguez de la Gala, representante del Gobierno de Campeche en la
Ciudad de México, demarcación invitada para la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería (La Crónica, Secc. Cultura, Carlos Díaz, 07-03-2017)
Emotivo homenaje a escritora Rosina Conde en el Palacio de Minería
Tras participar en el homenaje que esta tarde se le rindió a la escritora, narradora, poeta y
dramaturga fronteriza Rosina Conde, su homóloga Gabriela Valenzuela Navarrete aseguró
que se trata de un acto trascendente, pues la homenajeada "es una de las precursoras de
la narrativa mexicana escrita por mujeres”. La especialista dijo a Notimex en entrevista, que
a la autora se debe la realización de novelas importantísimas en el tratamiento de
personajes femeninos muy visibles, a veces situados en la frontera norte del país, lo mismo
que de féminas no visibles como las prostitutas o las mujeres del campo, en ocasiones
vendidas como esposas. Entrevistada y homenajeada son actualmente compañeras de
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lides literarias. “Tengo el gusto de trabajar con ella, y siempre tengo presente que el primer
cuento que leí de ella fue ‘Sonatina’, que está incluido en una antología de cuento virtual”,
dijo de quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sobre el perfil de los
lectores de Rosina Conde, autora nacida en la ciudad de Mexicali, Baja California, en 1954,
lamentó que sea más de críticos que de lectores en general (Notimex, Secc. Cultura, 0603-2017, 19:35 Hrs)
Llegó a su fin la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Miguel de la Cruz, conductor: Llegó a su fin la Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería que este año registró la participación de 600 editoriales y una asistencia de más de
146 mil personas. Saraí Campech, reportera: Concluyó la edición número 38 de la Feria
Internacional del Libro de Minería con buenas cifras. Insert de Fernando Macotela Vargas,
director FILPM: "Hasta ayer habíamos tenido 146 mil asistentes, pero falta el día de hoy.
Hay un elemento muy interesante en esto, este año la feria tuvo un día menos". Dentro de
las más de mil 500 actividades se resaltaron las siguientes presentaciones editoriales. Por
tercera ocasión, la Oficina de la UNESCO entregó en la Feria Internacional del Libro de
Minería reconocimientos "Memoria del Mundo" al Archivo General de la Nación y la
Fonoteca Nacional, entre otros acervos (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 07-03-2017, 07:23
Hrs) VIDEO
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería cerró hoy sus actividades
Alberto Barranco, conductor: La Feria Internacional del Libro cerró ayer --bueno hoy-finalmente ayer hubo --vamos a decir-- el cierre de carácter sentimental, y hoy oficialmente
cerró actividades la Feria del Palacio de Minería. Fernando Macotela, responsable del
evento, dijo que en esta edición número 38 hubo una aceptación mayor al año que la
procede, con un número importante de asistentes; habla de 20 mil en promedio. Se llevaron
a cabo mil 500 actividades, el 34% de ellas de la UNAM; 150 por parte del estado invitado,
que esta vez fue Querétaro. Insert de Fernando Macotela, director de la feria del libro del
Palacio de Minería: "Cada una hace el descuento que juzga posible y conveniente; el Fondo
de Cultura ofrece 30; el Fondo Editorial del Estado de Zacatecas entre 10 y 20; la Facultad
de Ingeniería de la UNAM de 80% " (Grupo Radio Centro, Entre Líneas, Alberto Barranco,
06-03-2017, 20:42 Hrs) AUDIO
Concluyó la edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Ya llegó a su fin este lunes la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería, que este año registró la participación de 600 editoriales y una
asistencia de más de 146 mil personas. Saraí Campech, reportera: Concluyó la edición
número 38 de la Feria Internacional del Libro de Minería con buenas cifras. Insert de
Fernando Macotela Vargas, director FILPM: "Hasta ayer habíamos tenido 146 mil
asistentes, pero falta el día de hoy. Hay un elemento muy interesante en esto, este año la
feria tuvo un día menos". Reportera: Dentro de las más de mil 500 actividades se resaltaron
las siguientes presentaciones editoriales. Reportera: Por tercera ocasión, la Oficina de la
UNESCO entregó en la Feria Internacional del Libro de Minería reconocimiento Memoria
del Mundo, al Archivo General de la Nación y la Fonoteca Nacional entre otros acervos
(IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 06-03-2017, 21:49 Hrs) VIDEO
Saldo favorable en FIL Minería
Con resultados optimistas y un gran remate de acervos de diversas editoriales, concluyó
este lunes la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, informó su director
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Fernando Macotela, quien anunció que en la próxima edición el estado invita do de honor
es Campeche (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Notimex, 07-03-2017)
Campeche, invitado de honor para 2018
Con una cifra de 146 mil visitantes hasta el cierre del domingo la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería, cerró su edición 38 en donde destacó el primer concierto de
ópera realizado dentro del programa de actividades, mil 500 para el presente año, 148 de
ellas organizadas por el estado invitado de honor Querétaro (Milenio, Secc. Cultura, Jesús
Alejo, 07-03-2017)
Alumno con ceguera obtiene título en Música por la UNAM
La UNAM otorgó el grado de Licenciatura en Música con especialidad en Piano y mención
honorífica al alumno invidente José Antonio López Gutiérrez. El estudiante de la Facultad
de Música se graduó con un concierto de más de una hora en el que interpretó de manera
impecable 12 preludios de Johann Sebastián Bach en la Sala Xochipilli. Ante un público
cálido y expectante, los sinodales Adriana Leonor Sepúlveda Vallejo, Gustavo Delgado
Parra y Eva del Carmen Medina Amezcua decidieron aprobarlo con mención honorífica
(mvsnoticias.com, Secc. Nacionales, Notimex, 07-03-2017
Se estima que en dos meses concluya la restauración de El Caballito
Javier Alatorre, conductor: En la Ciudad de México se estima que en dos meses más pueda
concluir la restauración de El Caballito esta escultura que es toda una referencia en la
Ciudad de México, ubicada en el Centro Histórico lo están restaurando después de que lo
fastidiaron con una especie... una modificación una especie de restauración que fue terrible.
Han encontrado además rastros de pintura original que utilizó Manuel Tolsá recordemos
que en 2013 esta pieza fue sometida a trabajos de rehabilitación, pero utilizaron en aquel
entonces ácido nítrico, entonces fastidiaron a El Caballito tremendamente, muy pronto lo
veremos de nuevo en su pedestal en el Centro Histórico de la Ciudad de México (TV Azteca,
Hechos, Javier Alatorre, 06-03-2017, 22:20 Hrs) VIDEO
Llevan planetario móvil al Zócalo
Este miércoles 8 la Secretaria de Ciencia, Tecnología E Innovación de la Ciudad de México,
llevará a la plaza de la Constitución el Planetario Móvil y la Camioneta de la Ciencia con
motivo del día Internacional de la Mujer (La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 07-03-2017)
Modernidad a la mexicana
El Museo de Arte de Lima recibe una exposición de los tres grandes para mostrar sus obras
vanguardistas. La exposición Orozco Rivera Siqueiros Modernidad en México 1910 1966,
con obra del Museo de Arte Carrillo Gil se inaugurará el 14 de marzo en el Museo de Arte
de Lima (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 07-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Premian a CDMX por bonos verdes
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, recibió ayer el Green Bonds Award 2017
durante la Conferencia Anual de Bonos Climáticos, celebrada en Londres. "Este
reconocimiento significa un privilegio para la Ciudad de México, también representa una
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motivación extra para seguir trabajando en esta línea de cuidado al medio ambiente en la
lucha contra el cambio climático", dijo Miguel Ángel Mancera. Los bonos verdes son
instrumentos financieros de deuda diseñados para mitigar los efectos del cambio climático
(Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 07-03-2017)
Teaser / En los tiempos de la radio
**El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió, en Londres
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. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Este es
un premio que corresponde al primer bono verde que ha sido colocado por un gobierno
local, el caso de nuestra ciudad. "Este año realizaremos una inversión más, un bono verde,
ahora con una inversión mayor. Estamos esperando más o menos mil 500 millones también
para proyectos de infraestructura en esta lucha contra el cambio climático y para apoyarnos
en el programa de cambio de acción climática" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Oscar Mario Beteta, 07-03-2017, 06:18 Hrs) AUDIO
La CDMX recibió premio por combate al cambio climático en Londres
Javier Alatorre, conductor: Para la Ciudad de México también hay buenas noticias, obtuvo
un reconocimiento en Londres. Irving Pineda (IP), reportero: La visión que tiene la Ciudad
de México para combatir al cambio climático y convertirla en una capital sustentable fue
reconocida este lunes en Londres, Inglaterra. Ahí el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, recordó que el año pasado su administración fue la única que colocó en el
mercado financiero un bono a tasa flotante por mil millones de pesos, lo que le valió el
premio que otorga la Conferencia Anual de Bonos Climáticos. Insert: "Es un premio que
corresponde al primer bono verde que ha sido colocado por un gobierno local, en este caso
nuestra ciudad" (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 06-03-2017, 22:16 Hrs) VIDEO
Fomenta Chertorivski alza al salario mínimo
Ante especialistas reunidos en la London School of Economics, Salomón Chertorivski
insistió en la petición que ha realizado al sector empresarial y la Comisión del Salario
Mínimo. El Secretario explicó a los economistas que el país requiere un incremento que
alcance apenas, a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria que ascendería a 91.44
pesos; es decir, 11 pesos más que el actual. A mediano plazo, se busca que el salario
mínimo se establezca en 185.76 pesos que alcanzaría a costear no sólo la canasta básica.
Precisó que éste es el ingreso de más de 3.8 millones de trabajadores, de los cuales el 58%
viven por debajo de la línea de pobreza y 12% se encuentran en pobreza extrema (Reforma,
Secc. Ciudad, Staff, 07-03-2017)
Exigen aclaraciones de Monreal y MCCI
La asociación Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, pidieron al
delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, responder a investigaciones de contratos a
zacatecanos concedidos por su administración. Mientras tanto, Monreal hizo un llamado al
SAT para que investigue las empresas de Claudio X. González, presidente de MCCI, por
desvío de recursos y lucro con las aportaciones a sus asociaciones. Inicialmente, MCCI
hizo público que 24 contratos de la Delegación fueron entregados a contratistas
zacatecanos sin experiencia y presuntamente cercanos a la hija del delegado por un monto
conjunto aproximado a los 270 millones de pesos. En respuesta, este domingo Monreal
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aseguró que González lucra con el dinero entregado a sus asociaciones (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 07-03-2017)
CDMX: juez federal da revés a las fotomultas
Un juez federal otorgó por cuarta ocasión un amparo a un automovilista en el que declaró
inconstitucionales las fotomultas que aplica el Gobierno de la Ciudad de México, por
considerar que viola el derecho de audiencia de los ciudadanos. El especialista en Derecho
Constitucional, Roberto Duque, mencionó que el criterio del juez Octavo de Distrito en
Materia Administrativa en la capital, Fernando Silva, abre la puerta para que otros
ciudadanos promuevan más amparos contra esta medida. El consejero jurídico de la Ciudad
de México, Manuel Granados, dijo que el Gobierno capitalino ya promovió recursos de
revisión contra las sentencias y expuso que esto no pone en riesgo el programa de
fotomultas establecido en el Reglamento de Tránsito, aunque no descartó, de ser necesario,
acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie al respecto. En
su resolución el juez cuestionó la "ganancia" de 46% que obtiene la empresa Autotraffic,
que maneja las fotomultas cuando capta las infracciones de tránsito, pues indicó que ésta
tiende a desviar la finalidad pública del reglamento mismo, ya que se puede privilegiar el
ingreso del particular por encima de la seguridad jurídica de los ciudadanos (El Universal,
Secc. Metrópoli, Diana Lastiri, 07-03-2017)
Declaran inconstitucionalidad de cinco artículos del Reglamento de Tránsito de la
CDMX por las fotomultas
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Vamos contigo Juan Antonio Jiménez, a propósito
de las fotomultas y un revés interesante. Juan Antonio Jiménez (JAJ), reportero: Sí, sin
lugar a dudas. El titular del Juzgado VIII de Distrito en Materia Administrativa, Fernando
Silva García, resolvió diversos amparos y declaró una inconstitucionalidad de cinco
artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por las llamadas fotomultas,
ya que existe la imposición de sanciones patrimoniales por infracciones de tránsito, al
considerar que llevan la garantía de la audiencia previa. Precisamente ésta, viene en el
artículo 14 Constitucional, el cual consiste en otorgar a las personas la oportunidad de
defensa previamente a cualquier tipo de acto privativo de vida, libertad, propiedad, o
posesiones, o derechos. Por tanto, un video o una foto no deben generar en automático un
acto de pago. El juez consideró que Reglamento de Tránsito Metropolitano tiene una
finalidad legítima y loable, consiste en proteger la seguridad vial y la integridad de las
personas. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, este hecho es
un acto administrativo a una ley que tenga una finalidad legítima pública, máxime que la
garantía de audiencia tiene eficacia reforzada y la cual, precisamente, esta subrogada no
para la administración capitalina, sino para una empresa con un porcentaje digno de cobro
de infracción equivalente al 46 por ciento del ingreso efectivo por concepto de las
infracciones. En ese sentido, el Reglamento de Tránsito está violando la Carta Magna al
permitir la imposición de sanciones patrimoniales sin permitir que los posibles infractores
sean escuchados (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 06-03-2017, 18:45
Hrs) AUDIO
Va 73% de recursos de CMDX a obras viales
Durante las últimas tres décadas, las administraciones en la Ciudad de México han invertido
73% de sus recursos en infraestructura vial, como segundos pisos y estacionamientos, dijo
la subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros. En
entrevista con El Universal, Laura Ballesteros dijo que por ello, y como parte del nuevo
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Modelo de Movilidad que impulsa la actual administración, es que se alistan modificaciones
a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones, las cuales
tienen como objetivo lograr una disminución paulatina de los estacionamientos en la ciudad
pero no una desaparición total de los mismos, la subsecretaría precisó que el haber
privilegiado al automóvil a ocasionado que todos los días 5.5 millones de automóviles
circulen por calles de la ciudad, de los cuales 45% provienen de la Zona Metropolitana; por
cada coche se tiene un promedio de ocupación de 1.2 personas. Destacó que a la par de
las modificaciones a las normas de estacionamientos, el gobierno capitalino continuará
impulsando proyectos que mejoren el transporte público como la red Ecobici,
mantenimiento en el Metro y Metrobús, asó como nuevos corredores con buses menos
contaminantes (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 07-03-2017)
Inicia segunda parte de la rehabilitación
Ayer comenzó el retiro de 119 puestos más de Eje 1 Norte ubicados entre las calles de
Palma Norte y Brasil, para iniciar con la segunda etapa de rehabilitación en la zona. Los
comerciantes fueron los que llevaron a cabo esta acción después de que aceptaron la
colocación del nuevo mobiliario que, a decir de las autoridades, permitirá el reordenamiento
del comercio y mejorará la imagen urbana. Por la noche estaba previsto que personal de la
Dirección General de Gobierno de la CDMX en colaboración con la Dirección General de
Servicios Urbanos ingresara con maquinaria para remover las estructuras que aún
permanecían en este tramo. En tanto, en un primer recorrido por la mañana, se constató
que el trabajo de la primera etapa de rehabilitación del Eje 1 Norte, de Paseo de la Reforma
a la calle de Comonfort, registra un avance del 50 por ciento. Las obras iniciaron el pasado
22 de febrero y ya se entregaron los primeros 114 puestos ubicados en la acera Norte.
Éstos cuentan con techo de acrílico semitransparente, iluminación e instalación eléctrica.
Tal y como fue anunciado por .Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, existe un área
peatonal para garantizar la seguridad de los visitantes y de los propios comerciantes,
quienes se mostraron satisfechos por su nuevo espacio de venta (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 07-03-2017)
Critican enseres fuera de servicio
El vicepresidente de la Comisión Especial de Fomento a la Inversión en Infraestructura de
la Asamblea Legislativa, Raúl Flores, apuntó que los arcos detectores de metal instalados
en el Metro, no son adecuados para la operación, luego de que Excélsior diera a conocer
ayer, que en diferentes zonas de la ciudad existe mobiliario que no es utilizado. "Fueron
una respuesta mediática en su momento, pero no son los adecuados para vigilar o estar
entre multitudes. En un aeropuerto, por ejemplo, tienes que llegar con dos horas de
anticipación para transitar por los detectores, y en el Metro, por supuesto que no es así",
explicó (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 07-03-2017)
Bota Morena el trabajo en las comisiones, pero no sueldos
Los 20 diputados de Morena en La Asamblea Legislativa ALDF, presumen ser quienes
tienen el apoyo popular al haber alcanzado la bancada más numerosa en su primera justa
electoral durante 2015; sin embargo, estos mismos diputados han cobrado al menos 80
millones 32 mil 360 pesos al erario público sin trabajar. Y es que estos asambleístas se han
negado desde octubre de 2015, cuando se determinó a los presidentes e integrantes de las
38 comisiones ordinarias, 14 comisiones especiales y 10 comités, a integrarse a dichos
grupos de trabajo, donde los asambleístas desarrollan 60 por ciento de sus actividades al
crear y analizar las iniciativas de ley que regulan el actuar de las autoridades en la Ciudad
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de México. A17 meses desde la instalación de la VII Legislatura de la ALDF, última antes
de dar paso al Congreso de la Ciudad de México, los obradoristas continúan relegando sus
responsabilidades en las presidencias de tres comisiones ordinarias, nueve comisiones
especiales y siete comités a diputados de otras fuerzas parlamentarias. La bancada
morenista es la que más recursos han recibido, pues en prerrogativas por integrar el grupo
parlamentario recibe 56 millones de pesos, mientras que en sueldos y prestaciones por los
20 legisladores perciben 20 millones, lo que suma 80 millones (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto Alonso, 07-03-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.22
Sistema de Transporte Colectivo. Acuerdo por el cual se da a conocer el Programa de Obra
Pública 2017 68. Aviso para el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios Año 2017 (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx,
Secc. No.22, 07-03-2017)

OCHO COLUMNAS
Tope histórico en gastos de campaña para el Edomex
El Instituto Electoral del Estado de México fijó este lunes el tope de gastos de campaña al
que se deberán ajustar los candidatos que contiendan por la gubernatura mexiquense en
la jornada electoral del próximo 4 de junio (La Jornada, Secc. Política, Israel Dávila, 07-032017)
Ligan con el crimen a equipo de Blanco
El Secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, dejó ayer
el cargo luego de ser acusado por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto
Capella, de haber sido abogado de presuntos narcotraficantes (Reforma, Secc. Primera,
Verónica Ayala, 07-03-2017)
CDMX: juez federal da revés a las fotomultas
Un juez federal otorgó por cuarta ocasión un amparo a un automovilista en el que declaró
inconstitucionales las fotomultas que aplica el Gobierno de la Ciudad de México (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Lastiri, 07-03-2017)
Juez da revés a fotomultas
Son inconstitucionales las fotomultas de tránsito porque obligan a las personas, sin que
puedan defenderse, a pagar de manera inmediata las infracciones, concluyó el juez federal
Fernando Silva al amparar a un ciudadano (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, Juan Pablo
Reyes, 07-03-2017)
De hispanos, 18% de crímenes en EU: FBI
En Estados Unidos únicamente 18 de cada 100 crímenes son cometidos por personas de
origen latino o hispano, independientemente de su estatus migratorio, de acuerdo con
estadísticas de 2015 del FBI (Milenio, Secc. Política, Rafael López, 07-03-2017)
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Vuelve confianza a consumidores
El aplazamiento en el incremento en el precio de las gasolinas así como una apreciación
en el tipo de cambio fueron algunos de los factores que lograron detener la caída del Índice
de Confianza del Consumidor (El Financiero, Secc. Economía, Thamara Martínez, 07-032017)
Gran apetito por coberturas
El Banco de México Banxico, colocó la totalidad de los 1,000 millones de dólares ofrecidos
en la subasta para la venta de coberturas cambiarias liquidables en pesos, duplicando la
demanda de estos instrumentos al sumar 2,072 millones de dólares (El Economista, Secc.
Valores y Dinero, Yolanda Morales, 07-03-2017)
Desaparecido, un tercer agente que indagaba a cártel en Tlalpan
La Procuraduría General de la República reveló que además de los dos ministerios públicos
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
desaparecidos hace poco más de un mes (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 0703-2017)
En un año, EU deporta a 30 mil niños y ancianos
Treinta mil niños y ancianos han sido deportados desde Estados Unidos durante 2016 y los
primeros dos meses de 2017, de acuerdo con datos compartidos a Crónica por el Instituto
Nacional de Migración (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 0703-2017)
Exitosa subasta de dólares de Banxico
El Banco de México Banxico, vendió mil millones de dólares ofrecidos en subastas para la
venta de coberturas cambiarias a seis plazos con el objetivo de contrarrestar la volatilidad
del peso en el mercado cambiario (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 0703-2017)
Trump vuelve a decretar el veto migratorio que paró la justicia
El presidente de EEUU volvió a la carga y ha ordenado paralizar durante 90 días la
concesión de visados a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (El País, Secc.
Primera, Jan Martínez Ahrens, 07-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Desplazado del primer plano político durante largas semanas por Luis Videgaray, a quien
el encumbramiento de Donald Trump ha convertido en una especie de jefe máximo de un
gabinete que incluiría a Enrique Peña Nieto como subordinado o vocero de vez en cuando,
Miguel Ángel Osorio Chong se animó ayer en Acapulco, Guerrero, a la hora de inaugurar
un puente el que va de Barra Vieja a Lomas de Chapultepec, y soltó elogios a la calidad de
las obras que construyen los gobiernos, con Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de
comunicaciones, transportes y OHL del gobierno federal como garantía de honestidad, a la
recuperación de la seguridad pública con diarios episodios de violencia criminal por todo el
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estado y a los muy buenos propósitos que, según eso, animan la ley de seguridad interior
(LSI) que el Congreso federal pretende aprobar en este mismo periodo ordinario de
sesiones. (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 07-03-2017)
Templo Mayor
Vaya mensaje mandó el PRI al darle a Manlio Fabio Beltrones la medalla "Plutarco Elías
Calles", con el pretexto del aniversario 88 del partidazo. El sonorense dejó la presidencia
tricolor hace ocho meses, en medio de una fuerte crisis por la derrota que sufrió en las
elecciones al perder siete de 12 gubernaturas en juego. Fue relevado por Enrique Ochoa
Reza y desde entonces ha mantenido un bajo perfil. Dicen que, de última hora, sacaron la
medalla de algún baúl, para tratar de tender nuevamente puentes con el veterano político.
Quién sabe si con esos homenajes improvisados lo convenzan (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 07-03-2017)
Circuito Interior
En la Contraloría General pecan de desconfiados... o de incautos. Resulta que en la
Dirección de Contralorías Internas se sorprendieron cuando alguien les enseñó un
documento de la auditoría realizada en Miguel Hidalgo por aquel asunto del Mercado
Escandón que no deja tan bien parados a Víctor Romo y Humberto Morgan. Los muchachos
de Eduardo Rovelo aseguraron que este tipo de papelería es confidencial por lo que no
podían emitir comentario alguno al respecto. Un poco exagerada la reacción, pues se trata
de información pública de oficio que cualquier ciudadano puede conseguir en la página de
la Delegación... ¡con sólo siete clics! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 07-03-2017)
Bajo Reserva
Tres senadoras del PRD a las filas de AMLO. Nos aseguran que la bancada del PRD podría
sufrir una nueva desbandada hacia las filas de Morena. En este caso nos adelantan que
tres senadoras: Iris Vianey Mendoza, Lorena Cuéllar Cisneros y Luz María Beristáin están
muy cerca de seguir el camino de su líder de bancada, Miguel Barbosa, y declarar que se
suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de la Presidencia en
2018. Al igual que lo han hecho algunos otros legisladores que se han pasado a las filas de
AMLO, es previsible que las senadoras se mantengan en la fracción parlamentaria del PRD,
pero trabajando a favor del líder nacional de Morena. * Una de cal por dos de Morena
Y como si fuera una de cal por las que van de arena, el PRD recibió en sus filas a seis
diputados de otros partidos que decidieron abandonar a Morena, PRI, PVEM y PAN para
sumarse al partido amarillo. Aquí, les garantizó la presidenta Alejandra Barrales, no hay
persecución contra quien piensa diferente. Los nuevos legisladores perredistas rindieron
protesta y hasta recibieron un ejemplar del Estatuto del PRD, ése que, dicen los mismos
del partido, un día sí se saltan y otro también. Para empezar, ese documento marca que
hay un proceso de afiliación que incluye la autorización de su respectivo comité estatal o
municipal cuando se trata de funcionarios o legisladores de otras siglas, lo que en este
caso, nos aseguran, no ocurrió (El Universal, Secc. Primera, s/a, 07-03-2017)
El Caballito
Sir Mancera. Como un Sir recibieron en Inglaterra al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Don Miguel recibió en Londres el reconocimiento en la Conferencia Anual de
Bonos Climáticos, porque la CDMX es la primera ciudad en América Latina en emitir un
bono verde para combatir la contaminación. Pero lo que llamó la atención fue que el
mandatario capitalino aprovechó el foro internacional para dar a conocer la defensa que
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está haciendo la capital del país para proteger y ayudar a los connacionales en Estados
Unidos. Quien también alzó la voz en aquella ciudad fue el secretario de Desarrollo
Económico, Salomón Chertorivski, al hacer una dura crítica del manejo de la economía
nacional que, dijo, ha generado una mayor pobreza (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 0703-2017)
En Tercera Persona
Desde abril de 2016 se comenzaron a presentar en Chihuahua picos de violencia que
recordaban los del cuatrienio del horror (2008-2012), que dejó en la entidad una estela de
más de 18 mil muertos. Esta violencia no solo tenía como escenarios, sin embargo, las
ciudades de Juárez y Chihuahua. Se había desplazado hacia la zona serrana de la entidad,
en la que se facilita el cultivo de amapola y marihuana, y en donde se enfrentaban a tiros
los brazos armados del Cártel del Pacífico y de la organización Carrillo Fuentes: Gente
Nueva y La Línea. Chihuahua es el último bastión del otrora poderoso Cártel de Juárez. La
organización que en tiempos de Amado Carrillo llegó a controlar 16 estados, se halla ahora
aferrada con las uñas a la línea fronteriza mientras a sus pies comienza a abrirse el abismo.
A partir de abril del año pasado, según un reporte de inteligencia federal que analiza el
desenvolvimiento de los cárteles de la droga en 2016, se desataron en Chihuahua
homicidios "con características propias de la delincuencia organizada" y se reactivó "la
difusión de mensajes escritos en cartulinas dejadas en algunos de los cuerpos que fueron
abandonados en sitios o lugares públicos" (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón,
07-03-2017)
Frentes Políticos
Excepcional. Murió Jesús Silva-Herzog Flores, a los 81 años de edad. Con respeto, desde
la Presidencia de la República, el PRI -partido al que perteneció-, así como organizaciones
como la CTM, lamentaron el fallecimiento de quien calificaron como "un hombre
excepcional". Entre otros logros, fue el primer director del Infonavit. Silva-Herzog fue un
gran secretario de Hacienda, con José López Portillo, embajador de México en España y
hombre de confianza de otros tres presidentes: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo. Adiós a don Jesús, un economista sensible y con verdadera vocación.
Académico, político, carismático y dueño de una inteligencia privilegiada. Con su muerte, la
nación pierde un buen político (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 07-03-2017)
Razones
No sé por qué, pero esa escena final de House of Cards, me vino a la mente cuando vi y
escuché los discursos de la celebración del 88 aniversario del PRI, el fin de semana pasado.
No es que el presidente Peña, Ochoa y Claudia Ruiz Massieu (una muy buena decisión su
regreso y en esa posición clave en el partido) no quieran llevar conscientemente al país al
caos, pero no me cabe duda que van a la guerra, una guerra política, retórica, electoral, no
militar como la que planean los Underwood, guerra al fin. Tiene razón Peña Nieto: no se
debe subestimar al PRI. Tampoco se puede pensar que entregará la plaza sin dar la pelea.
Es verdad que las encuestas lo tienen en tercer lugar y que hoy la competencia parece
estar entre el PAN y Morena para el 2018, pero también lo es que el electorado se sigue
fraccionando, que siguen apareciendo opciones a izquierda y derecha y que "yendo a la
guerra", con una candidatura viable, el PRI puede alcanzar con su voto duro esa cota de
alrededor del 30% de los votos que alcanzarán para ganar las elecciones (Excélsior, Secc.
Primera, Jorge Fernández Menéndez, 07-03-2017)
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Trascendió
Que a pesar de la tan cacareada urgencia de la Cámara de Diputados por celebrar la
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos para discutir los temas de migración,
muro fronterizo y renegociación del TLC, al final de cuentas hay prioridades. Resulta que
los líderes del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Francisco Martínez
Neri, entre otros, acordaron en la Junta de Coordinación Política posponer dicho encuentro,
previsto para los días 3, 4 y 5 de junio, pues ese fin de semana habrá elecciones en el
Estado de México, Coahuila y Nayarit, y ningún legislador mexicano está dispuesto a
distraer su atención en asuntos internacionales (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Hacer el quehacer Gil medita: el triunfalismo es una forma necesaria de hacer política. Ni
modo de presentarse a una elección repletos de pesimismo: nos presentamos aquí con
poca esperanza y mucho miedo, pero se trata de nuestro trabajo, que Dios nos ayude.
Convendría que al ímpetu de la victoria lo acompañara, al menos de vez en cuando, una
pequeña idea de gobierno. Josefina Vázquez Mota rindió protesta como candidata al
gobierno del Estado de México y dijo: "Primero poner la casa en orden; frente a un gobierno
que no cumple la ley, se debe garantizar la paz. Segundo, que el porvenir se sienta en los
bolsillos de las familias del Estado de México, siete de cada diez empleos están fuera del
estado. Hay que acabar con eso". Gil está de acuerdo: orden en casa y dinero en el bolsillo,
unas ideas flacas, pero no por eso menos ciertas. ¿Hubo algún tiempo en el cual los
políticos mexicanos expresaran alguna idea en sus discursos, en sus entrevistas, en los
desayunos, en el baño, en la cama? Desde hacía tiempo, Gilga no veía a la plana mayor
del panismo alrededor de una candidata. Margarita Zavala, Felipe Calderón, El Jefe Diego,
Ricardo Anaya, Miguel Ángel Yunes (mta) y decenas de panistas conspicuos pusieron su
nombre y su trayectoria en el acto. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 07-03-2017)
¿Será?
Ponen el ejemplo. David Penchyna Grub cumple hoy un año al frente del Infonavit, tiempo
en el que hemos visto cómo se han concretado la solidez económica y de desarrollos del
instituto, fundado precisamente por Jesús Silva-Herzog Flores, quien falleció ayer, Los
triunfos hablan por sí solos: entre otras cosas, prescindió del financiamiento de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) y por primera vez se incrementó el techo máximo de crédito al
pasar de 921 mil pesos a alrededor de 1.7 millones de pesos. Otro logro fue que a partir de
2017, los empleados que contrataron su crédito en Veces el Salario Mínimo, reconvirtió en
UMA, la cual protege a los trabajadores. (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 07-03-2017)
Rozones
Huele a relevo en el Senado. Cuentan en las filas del PRD que hoy el CEN discutirá si su
coordinador de bancada en el Senado, Miguel Barbosa, continúa o no en el cargo. Los
enterados afirman que las corrientes Nueva Izquierda, Los Galileos y una parte de Foro
Nuevo Sol no lo quieren como líder y van a proponer relevarlo por Dolores Padierna. ¡Uff..!
Van a estar buenos los cocolazos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 07-03-2017)
Pepe Grillo
Todos los frentes. Morena resolvió presentar una acción de inconstitucionalidad en contra
de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Hasta la Suprema Corte se trasladó un
equipo de morenistas, encabezados por Martí Batres y Claudia Sheinbaum, que han estado

15

trabajando en equipo, para lanzarse contra la nueva Carta Magna, orgullo de la
administración de Mancera. El documento fue firmado por López Obrador. El tabasqueño
está molesto porque la Constitución capitalina no fue sometida a referéndum para su
aprobación o revocación por parte de la ciudadanía. Lo que en realidad quieren es evitar a
toda cosa cualquier acción que se pueda identificar como un triunfo de la administración de
Miguel Ángel Mancera. Los de Morena se la pasan diciendo que Mancera no les quita el
sueño, pero la verdad es que lo siguen viendo como un rival al que atacar en todos los
frentes (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 07-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Fallece a los 81 años Jesús Silva Herzog-Flores
El economista, académico y político priista, Jesús Silva Herzog-Flores, murió hoy a los 81
años, informó el director del Infonavit, David Penchyna. En su cuenta de Twitter, Penchyna
escribió: "El Infonavit pierde hoy a su fundador y primer director". El actual director del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destacó que Silva HerzogFlores fue un “hombre de Estado y ciudadano ejemplar” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El
Universal, 07-03-2017)
AMLO 'toca techo'; Narro y Osorio se perfilan por el PRI: Encuesta
A un año de la elección presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador alcanza el
punto máximo de popularidad mientras que el resto de aspirantes comienzan a definirse al
interior de sus partidos. La encuesta de SDPnoticias y México Elige, apunta a que Morena
continúa en el primer lugar de la intención de voto pero ya no consigue sumar más puntos.
Por su parte, el PAN continúa en el segundo lugar pero creció un par de puntos en tanto
que el PRI, a pesar de la crisis generada por la liberación del mercado de combustibles
conocida como 'gasolinazo', sumó tres puntos. Los independientes comienzan a
“desinflarse” al pasar de los 15 puntos que conseguían en promedio en febrero a 12 puntos
porcentuales promedio en marzo (sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 06-032017. 16:37 Hrs)
Recula Silvano Aureoles; descarta pedir licencia por candidatura presidencial
Luego de que la semana pasada Silvano Aureoles adelantara que buscaría una candidatura
para las elecciones presidenciales de 2018, el gobernador del estado de Michoacán aclaró
que por el momento no piensa en solicitar licencia para competir en los comicios federales
del próximo año. En relación a su autodestape, el político michoacano destacó que primero
se debe esperar a que el PRD presente un un proyecto de nación, tras lo cual, se debe
pensar en la elección del candidato del instituto que lo respalde. Sin embargo, insistió en
que pretende un cambio para el país, aunque detalló, dicha idea "no necesariamente tiene
que ser como precandidato o candidato" al gobierno de la República (sdpnoticias.com,
Secc. Nacional, Redacción, 06-03-2017. 19:15 Hrs)
Revisarán todos los recursos otorgados a Juntos Podemos
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal, aseguró que en la revisión de la Cuenta Pública
2016 se ampliarán detalles de los recursos otorgados del gobierno federal otorgados a la
asociación Juntos Podemos, presidida por Josefina Vázquez Mota en 2015 y 2016. En
entrevista con el diario La Jornada Portal, dijo que la revisión de la Cuenta Pública 2015
sólo se consignó una auditoría de desempeño, en la que informó de la operación para la
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asignación de recursos y su destino, pero sin realizar una investigación puntual sobre el
gasto; sin embargo, el auditor adelantó que en la revisión planeada para este año sí se
ahondará en la distribución de los recursos otorgados. De acuerdo con una investigación
de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad Juntos Podemos, recibió más de 900
millones de pesos de recursos del Gobierno federal por medio de triangulaciones en la SRE.
El destino de esos recursos no ha sido hecho público luego de la publicación de las cuentas
(sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 06-03-2017. 17:11 Hrs)
Nuevas propuestas nutren el patrimonio culinario
El chef mexicano Enrique Olvera abrió ayer la nueva sede de su restaurante Pujol que
revalora la cocina mexicana. En su cocina ha instalado un horno de leña y otro en el jardín
para la barbacoa Cocinar con leña es parte fundamental de nuestra cultura dice en su nuevo
menú el taco tiene un lugar especial (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 07-032017)
Hoy 07 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.4239 Pesos. C o m p r a :
19.0901 V e n t a : 19.7577 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 07-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 07 / 03 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Mextrópoli 2017, encuentro arquitectónico en que se discuten las ideas sobre la
Ciudad
Pensar, diseñar, disfrutar y celebrar a la Ciudad de México, son los objetivos de Mextrópoli
2017, 4ª edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que tendrá más de 100
actividades del 11 al 14 de marzo en 22 sedes del Centro Histórico, entre ellas la Alameda
Central y el Museo de la Ciudad de México. En representación del secretario de Cultura
local, Eduardo Vázquez Martín, la directora de divulgación Cultural, Gabriela Eugenia
López Torres, expresó que el Gobierno de la Ciudad de México comparte los objetivos de
Mextrópoli y desde hace varias ediciones busca acercar los contenidos de la arquitectura a
toda la población (www.reportedf.com, 06-03-2017)
Mextrópoli 2017, encuentro arquitectónico en que se discuten las ideas sobre la
Ciudad
Mextrópoli 2017, 4ª edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que tendrá
más de 100 actividades del 11 al 14 de marzo, se realiza gracias a una serie de alianzas
con instituciones del Gobierno de la Ciudad de México --como las secretarías de Cultura
SCCDMX, Desarrollo Económico, Sedeco, y Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi--, y del
Gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En
representación del secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, la directora
de Divulgación Cultural, Gabriela Eugenia López Torres, expresó que el Gobierno de la
Ciudad de México comparte los objetivos de Mextrópoli y desde hace varias ediciones
busca acercar los contenidos de la arquitectura a toda la población
(www.portalsonora.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 06-03-2017)
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Mextrópoli 2017, encuentro arquitectónico en que se discuten las ideas sobre la
Ciudad
Mextrópoli 2017, 4ª edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que tendrá
más de 100 actividades del 11 al 14 de marzo, se realiza gracias a una serie de alianzas
con instituciones del Gobierno de la Ciudad de México --como las secretarías de Cultura
SCCDMX, Desarrollo Económico, Sedeco, y Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi--, y del
Gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En
representación del secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, la directora
de Divulgación Cultural, Gabriela Eugenia López Torres, expresó que el Gobierno de la
Ciudad de México comparte los objetivos de Mextrópoli y desde hace varias ediciones
busca acercar los contenidos de la arquitectura a toda la población
(www.multimediadigital.mx, Secc. Cultura, Agencias, 06-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presentaron el programa del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2017
César H. Meléndez, reportero: En el Museo de Arte Popular se dio a conocer la
programación del Cuarto Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que
reunirá del 11 al 14 de marzo a más de 50 mil personas que buscan repensar, diseñar y
crear la ciudad que soñamos y que nos sueña, en palabras de Octavio Paz. Este año
Mextrópoli contará con más de un centenar de actividades: cuatro conferencias magistrales,
16 ponencias, la presentación de ocho novedades editoriales y dos documentales, diez
mesas de diálogo, una decena de exposiciones y 13 rutas por la capital, donde se incluye
a una dedicada a Teodoro González de León. Conferencistas confirmados, destacan el
suizo Peter Zumthor, ganador del premio Pritzker 2009; el español Joan Clos, director de
ONU Hábitat; la mexicana Tatiana Bilbao, premio mundial de Arquitectura Sostenible 2014,
y el holandés Reinier de Graaf (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 0603-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Anuncian Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad 2017
Mextrópoli, nombre genérico de esa actividad, se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en
22 sedes de la Ciudad de México, especialmente en recintos y espacios abiertos localizados
en el Centro Histórico de la capital del país; salvo las conferencias en el Teatro Metropolitan,
toda la programación será gratuita. De acuerdo con el panel de presentadores, durante una
conferencia celebrada esta tarde en el Museo de Arte Popular, MAP, de esta ciudad,
Mextrópoli “es la ventana que se abre cuatro días al año para vivir, a través de la
arquitectura, una ciudad extraordinaria”, consecuentemente, las actividades al aire libre
gratuitas tienen un sitio preferente, dijeron (www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex,
06-03-2017)
Anuncian Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad 2017
Mextrópoli, nombre genérico de esa actividad, se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en
22 sedes de la Ciudad de México, especialmente en recintos y espacios abiertos localizados
en el Centro Histórico de la capital del país; salvo las conferencias en el Teatro Metropolitan,
toda la programación será gratuita. De acuerdo con el panel de presentadores, durante una
conferencia celebrada esta tarde en el Museo de Arte Popular, MAP, de esta ciudad,
Mextrópoli “es la ventana que se abre cuatro días al año para vivir, a través de la
arquitectura, una ciudad extraordinaria”, consecuentemente, las actividades al aire libre
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gratuitas tienen un sitio preferente, dijeron (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 07-032017)
Esta semana inicia Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2017
En el marco de la presentación del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
Mextrópoli 2017, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio,
comentó que el Derecho a la Ciudad es un principio básico que puede articular la
sustentabilidad en el mundo urbano. La inauguración oficial será el próximo sábado 11 de
marzo a las 10 de la mañana en el Teatro de la Ciudad de México, con la participación de
autoridades locales y federales (www.laguna.multimedios.com, Secc. Nacionales,
Agencias, 06-03-2017)
Esta semana inicia Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2017
En el marco de la presentación del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad
Mextrópoli 2017, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio,
comentó que el Derecho a la Ciudad es un principio básico que puede articular la
sustentabilidad en el mundo urbano. La inauguración oficial será el próximo sábado 11 de
marzo a las 10 de la mañana en el Teatro de la Ciudad de México, con la participación de
autoridades locales y federales (www.canal7slp.com, Secc. 06-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Secretaría de Educación y Cultura, incorporan planteles al sistema regular
Los cuatro planteles que funcionan como escuelas de niños migrantes en Othón P. Blanco
y que atienden a 64 alumnos, se integrarán al sistema regular para fortalecer su sistema de
aprendizaje. Marisol Alamilla Betancourt, titular de la Secretaría de Educación y Cultura,
indicó que otro de los objetivos de la integración es fomentar los marcos de convivencia e
inclusión (www.sipse.com, Secc. Novedades, 06-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Concluyó la FIL del Palacio de Minería 2017 con un ingreso económico de más de 50
mdp
Laura Barrera, conductora: Después de dos semanas, donde se vivieron más de mil 500
actividades, 148 a cargo del estado de Querétaro estado invitado, y donde se dieron cita
más de 500 sellos editoriales, concluyó esta Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, como hemos venido comentando, está concluyendo porque falta todavía un ratito.
Este año ha generado un ingreso económico de más de 50 mdp, hasta el momento. Insert
de Fernando Macotela, director de la FIL del Palacio de Minería: "Es difícil medir el impacto
porque para mí es casi lo mismo que salón de actos se llene a reventar -- 400 espectadores- que un pequeño saloncito de 40 espectadores se llene también a reventar porque se
presenta un joven poeta emergente. "Yo creo que los éxitos son casi equivalentes
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 06-03-2017) VIDEO
Rectores de universidades alertan sobre falta de recursos para dreamers deportados
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Los rectores de las universidades, aquí hay dos
cosas: se dijo que los centros de estudios superiores recibirían a los "dreamers" mexicanos
deportados, pero resulta que los rectores, ya lo dijo el rector de la UNAM, ya lo dijo el
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director del Politécnico: no tienen lugar. Sara Pablo, reportera: Hoy en las mesas de trabajo,
"Estados, Educación y Migrantes" que se realizan en la Cámara de Diputados, para analizar
la minuta de la iniciativa enviada por el presidente Peña sobre revalidación de estudios para
migrantes, José Aguirre Vázquez, director de Planeación y Desarrollo de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, señaló que la
capacidad es limitada, ya que si bien –dijo-- se mantuvo el presupuesto ordinario, sí hubo
un recorte en los fondos extraordinarios que tienen que ver con la ampliación de cobertura,
mejora continua y atención a problemas estructurales. De ahí que se debe tomar en cuenta
que los recursos son insuficientes”. Explicó, sin embargo, que la demanda que pudiera
haber no está cuantificada, tampoco se sabe en qué área estará concentrada; sin embargo,
existe el compromiso para atender a los jóvenes repatriados de mejor manera, y de ser
necesario, se pondrán en marcha medidas contingentes (Grupo Fórmula, Joaquín López
Dóriga, 06-03-2017, 15:07 Hrs) AUDIO
CCB celebra Día Mundial del teatro con nueve horas continuas de artes escénicas
Carolina López Hidalgo, reportera: Teatro, danza, música, talleres, ciclos, exposiciones y
espectáculos al aire libre, conformarán la celebración del Día Mundial de Teatro para niños,
niñas y jóvenes en el Centro Cultural del Bosque, el próximo 18 de marzo a partir de las
10:00 horas. Serán nueve horas continuas de artes escénicas. Para consultar la
programación de este X Gran maratón de teatro visite www.teatro.bellasartes.gob.mx
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 07-03-2017) AUDIO
Participa Daniel Veronese en encuentro El Teatro Hoy en América Latina
El argentino Daniel Veronese, uno de los directores de teatro más reconocidos de habla
hispana, se encuentra en México y participó en el encuentro El Teatro Hoy en América
Latina con 20 directoras y directores de teatro que trabajan en nuestro país
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 07-03-2017)
Inauguran en Oaxaca el Museo Infantil Oaxaca
Carolina López Hidalgo (CL), titular de Cultura: En la antigua estación de ferrocarril de la
capital de Oaxaca, fue inaugurado el Museo Infantil Oaxaca que cuenta con salas de
exhibiciones, talleres y áreas relacionadas al desarrollo del aprendizaje a través de
disciplinas artísticas, culturales y sociales. Durante la apertura, la secretaria de Cultura del
Gobierno federal, María Cristina García Cepeda, señaló que este nuevo espacio es
resultado de la colaboración con la Fundación Harp Helú para atender un sector muy
importante de la sociedad. Insert: "Tenemos el compromiso de contribuir a la formación
integral de las niñas y los niños, despertar en ellos el interés por el patrimonio artístico, por
el patrimonio cultural y la ciudad de Oaxaca, y desarrollar su creatividad y fortalecer su
sentido de pertenencia. "El Museo Infantil de Oaxaca es un espacio para que encuentren
actividades, para realizar juntos, para compartir la experiencia, convivir de buena diversión
y el aprendizaje" (IMER, Antena Radio, Patricia Betaza, 06-03-2017, 14:36 Hrs) AUDIO
Italiana Gianna Fratta dirigirá la Orquesta Sinfónica del Estado de México
La compositora y pianista italiana Gianna Fratta será directora huésped de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México, durante los conciertos que ofrecerá los días 10 y 12 de
marzo en el Auditorio Municipal de Otumba, Estado de México. El programa seis de la
temporada 135 de la OSEM incluirá obras de los compositores Zoltán Kodály, Wolfgang
Amadeus Mozart --Alemania, 1756-1791--, Antonín Dvorak y Franz Lehar --Eslovaquia,
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1870-1948--, informó el Patronato de la OSEM en un comunicado (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 07-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Raúl Carrancá y Rivas: Fotomultas inconstitucionales sólo si hay amparo de por
medio
Vía telefónica Raúl Carrancá y Rivas, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, aclaró
que sólo conoce el caso de la inconstitucionalidad de las Fotomultas por las noticias, pero,
explicó que el amparo es una medida individual. "Desde mi punto de vista el amparo
concedido por la autoridad judicial en el caso, es impecable, procede cien por ciento". Dijo
que el Gobierno capitalino podría recurrir a la controversia constitucional, alegando que las
disposiciones en la materia, que han sido impugnadas vía amparo, son contrarias a la
política en lo concerniente al tránsito de vehículos de motor en la CDMX y sobre esta base
procedería la controversia. Explicó que el consejero jurídico de la Ciudad "por cierto una
persona altamente preparada, un universitario de primera, doctor Manuel Granados, en sus
manos quedaría esto", sería quien debiera tramitar la controversia constitucional (Grupo
Acir, Panorama, Iñaki Manero, 07-03-2017, 07:17 Hrs) AUDIO
Con fotomultas han disminuido muertes en la capital: Mancera
Tras defender la efectividad de las fotomultas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, señaló que hasta que sea emitida la resolución final respecto de la
inconstitucionalidad de cinco artículos del Reglamento de Tránsito de la CDMX, se tomarán
acciones, por el momento dijo “no se puede adelantar” (www.excelsior.com, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 07-03-2017)
Morena protesta contra privatización del espacio en Cetram
Mediante protestas sobre los puentes peatonales a lo largo del eje vial Ermita en la
delegación Iztapalapa, Morena manifestó su rechazo a la "privatización del espacio público"
en el Cetram Constitución de 1917. La presidenta del Consejo Estatal del partido, Clara
Brugada Molina, dijo que han solicitado audiencia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, para presentar un proyecto alternativo de museo, una preparatoria y centro
cultural (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Ángel Bolaños Sánchez, 07-03-2017)
En Londres Miguel Angel Mancera recibió un reconocimiento para la CDMX
Irving Pineda, reportero: La visión que tiene la Ciudad de México para combatir al cambio
climático y convertirla en una capital sustentable, fue reconocida este lunes en Londres,
Inglaterra. Ahí el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, recordó que el año pasado su
administración fue la única que colocó en el mercado financiero un bono a tasa flotante por
mil millones de pesos, lo que le valió el premio que otorga la Conferencia Anual de Bonos
Climáticos. Insert: "Es un premio que corresponde al primer bono verde que ha sido
colocado por un Gobierno local, en este caso nuestra Ciudad". Los recursos, recalcó
Mancera, se destinarán a un manejo sustentable del agua, a mejorar el transporte público
y a la generación de energía limpia (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 07-03-2017, 08:09
Hrs) VIDEO
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Apoyo para las personas en Hogar CDMX
Vaitaire Mateos, conductora: Sí es abrazar la misión de todas las mujeres. Una notica de la
Ciudad de México cambió radicalmente, hace unos años era un centro delincuencial ya hora
es un hogar para personas en condición de calle. Roberto Domínguez, reportero. Así era el
hotel Buenavista en el año 2009, así es hoy a 8 años de distancia. En el interior de este
predio ubicado en la Ciudad de México, decenas de niñas y mujeres eran explotadas
sexualmente, hoy se ha transformado en un hogar para personas en situación de calle. Los
beneficiarios, por 300 pesos al mes, pueden habitar uno de los 49 cuartos disponibles. Este
es el último eslabón de un largo proceso para que personas en situación de calle se
reintegren productivamente a la sociedad, un concepto único en nuestro país (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 07-03-2017, 08:15 Hrs) VIDEO
La prostitución no se puede prohibir, ni tampoco legalizar en la CDMX
Rafael Flores, reportero: La prostitución no se puede prohibir, ni legalizar en la Ciudad de
México, sin embargo, es necesario impedir que se desarrollen delitos derivados como la
explotación sexual, explotación infantil y la trata. Durante un foro que tiene lugar en la
Asamblea Legislativa sobre prostitución, que organizó la fracción parlamentaria de Morena,
la diputada Beatriz Rojas dijo que conviene seguir el precepto que ha dicho el Constituyente
en el sentido de darle forma en la nueva Constitución para la Ciudad de México, a todos los
mecanismos que hay para la defensa de esta actividad. En la capital del país ejercen la
prostitución alrededor de 70 mil personas, incluidos sexoservidores varones. La mayoría se
inicia por necesidad económica y el 1.5% de quienes ejercen la actividad son mujeres
universitarias o profesionistas que lo hacen por lo económico. Los problemas
fundamentales son salud física y emocional (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan
Francisco Castañeda, 06-03-2017, 13:51 Hrs) AUDIO
El delito de violación en la CDMX ha mostrado una reducción
Daniel Rosas, reportero: El delito de violación en la Ciudad de México ha mostrado una
reducción acumulada del 65%, informó la PGJCDMX. Por ello se posiciona en el lugar 29
a nivel nacional en la comisión de este ilícito, en donde el sitio 32 es el que registra la menos
incidencia. De acuerdo con la dependencia, la lucha del combate a este ilícito derivó en que
--en diciembre de 2016-- la Ciudad de México registró una tasa delictiva de 6.4 violaciones
por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional data desde 10.5. En 2012 el
delito de violación registró 2.3 denuncias por día, en 2016 la estadística fue de 1.5
averiguaciones diarias y ya para enero de este 2017 se iniciaron 0.8 diariamente, lo que
representa una disminución del 48%. Del total de casos el 96% de las víctimas son mujeres
y el cuarto restante son hombres (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco
Castañeda, 06-03-2017, 13:43 Hrs) AUDIO
Hasta el 2018, el candidato presidencial del PRD
La elección del candidato presidencial del PRD, tendrá lugar a principios del 2018, por
medio de una votación de sus integrantes, una situación que no ha tenido lugar en el seno
del sol azteca en casi 30 años. De acuerdo con Jesús Ortega Martínez, director de Nueva
Izquierda, el partido en este momento cuenta con figuras con capacidad suficiente para ser
el abanderado en el 2018, destacando Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, así como Silvano Aureoles y Graco Ramírez, gobernadores de Michoacán y
Morelos, respectivamente (www.digitallpost.mx, Secc. Política, Redacción, 07-03-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
¿Será?, en el periódico 24horas: **El PGA Tour, efectuado esta semana en la CDMX, se
convirtió también en el escenario para la reaparición pública del presidente de la
constructora Tradeco, señalada como la contratista favorita del sexenio calderonista. Justo
cuando más activismo realizaban Felipe Calderón y su esposa, el empresario Federico
Martínez Urmeneta, sobre quien pesan diversas denuncias por fraude, celebró en redes
sociales la organización del evento deportivo en el país y felicitó incluso a los empresarios
organizadores por el éxito obtenido, quienes, por supuesto, no quisieron responder el
cumplido. **El pleno de la ALDF, primero resolvió que las cinco leyes secundarias que
deben hacerse tras la realización de la Constitución, se armarían en grupos de trabajo y
ahora resulta que siempre no, que será en comisiones. En este recinto todos andan
enredados. **David Penchyna Grub cumple hoy un año al frente del Infonavit, tiempo en el
que hemos visto cómo se han concretado la solidez económica y de desarrollo, fundado
precisamente por Jesús Silva-Herzog Flores; los triunfos hablan por sí solos (Grupo
Fórmula, en los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 07-03-2017, 09:40 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Agustín Basave: La situación interna que se vive en su partido
En entrevista vía telefónica Agustín Basave, diputado del PRD, al ser cuestionado sobre si
existe una intención del PRD de aliarse con el PAN para 2018 dijo: "Yo diría que el partido
está más o menos partido en dos o dividido en dos partes, una de las cuales prefiere una
alianza amplia, de amplio espectro con todos los partidos que se quieran sumar para
derrotar al PRI y con un candidato externo; la otra, con una alianza o por una alianza con
Morena. Aunque, Nueva Izquierda está en contra de una alianza con Andrés o más favor
de una alianza de otro tipo y ADN se inclina por una alianza con Andrés Manuel. Hay ahora
nueva tentación, una nueva corriente, una nueva propuesta, para postular un candidato
propio, sin alianzas, la encabeza o por lo menos lo han declarado así algunos de los
dirigentes de Nueva Izquierda y de Foro Nuevo Sol, donde proponen a Graco Ramírez o a
Silvano Aureoles, postura que siempre ha estado presente, pero que últimamente ha
tomado más fuerza". Con respecto a Miguel Ángel Mancera, comentó: "Mancera entraría
en la idea original de la alianza amplia con un candidato externo, porque él no es militante
del PRD, originalmente él entraba en esta idea de hacer una alianza amplía con un externo".
Después evolucionó otra idea que le llaman el cuarto polo, buscar una alianza PRDMovimiento Ciudadano-PT, pero sin Morena ni PAN la cual encabezaría Mancera. Yo creo
que Mancera ha decidido buscar la candidatura, no le veo titubeos, lo que no estoy seguro
es si él esté convencido de este cuarto polo. Al referirse a las declaraciones de Miguel
Barbosa y su apoyo a AMLO, comentó: "No se apresuren en condenarlo, a lo mejor la
semana que entra cambia de candidato, ha cambiado con mucha frecuencia su análisis
político; pero no, mira, ya en serio, es una postura que refleja lo que muchos en el PRD
quieren, la diferencia o el error en el caso de Barbosa, fue de tiempos y de formas, sí se
hubiera esperado al Consejo Nacional y decir propongo una alianza de izquierda con el
candidato mejor posicionado, eso difícilmente se lo reprochan, pero que desde el Senado
en su posición de coordinador de la bancada diga "yo voy con López Obrador", es muy
diferente (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, 07-03-2017, 08:48
Hrs) AUDIO
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México cancela permisos para exportar azúcar a EU con el fin de evitar sanciones
La medida temporal se debe a que las autoridades estadounidenses malinterpretaron los
acuerdos para el comercio de este producto entre ambos países, lo que le acarrearía
problemas a México. Canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar, aunque
espera reexpedirlos a partir de abril próximo. El lunes, la Cámara Azucarera envió un
documento interno --del que Reuters obtuvo una copia-- en el que se revela que el
Departamento de Comercio de EU, DOC, por sus siglas en inglés, realizó una interpretación
equivocada de una cláusula de los llamados "acuerdos de suspensión", firmados en 2014.
Dichos acuerdos, firmados a finales del 2014, establecen los precios mínimos y cuotas de
los tipos de azúcar que las fábricas mexicanas pueden enviar a EU
(www.expansion/cnn.com, Secc. Economía, Reuters, 07-03-2017, 10:16 Hrs)
Las razones por las que Carlos Slim cayó del podio de los hombres más ricos del
mundo
El magnate mexicano Carlos Slim Helú ya no aparece en el podio de los tres hombres más
ricos del mundo. Entre junio de 2015 y el 2 de marzo de este año su fortuna se redujo
15,000 mdd, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. Esta pérdida ha sido suficiente para
que quien fue titular de la mayor fortuna del Planeta ahora se ubique en el sexto lugar.
Medios de comunicación y distintos análisis han señalado que es uno de los empresarios
que ha perdido más dinero desde el anuncio de Trump para postularse a la candidatura; sin
embargo, para Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio
Exterior, Lacen --un think thank mexicano que elabora diagnósticos sobre comercio,
economía y negocios-- Trump es sólo un factor, pero no el más fuerte. Las razones que
achicaron la fortuna están en México y su caída habría empezado desde 2013, cuando en
el país se aprobó una reforma al sector Telecomunicaciones que permitió la apertura y la
llegada de nuevas empresas extranjeras. Antes de esta apertura, a través de Telmex, Slim
prácticamente era dueño de la telefonía fija y su empresa América Móvil, era dominante en
el mercado de móviles (Infobae, Secc. México, Juliana Fregoso, 07-03-2017)
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