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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Alista la OFCM gira capitalina
Mientras se realizan los trabajos de mantenimiento mayor de la Sala Silvestre Revueltas,
en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM,
realizará una gira por diversos escenarios de la capital. En conferencia de prensa el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, y el director artístico de la OFCM,
Scott Yoo, detallaron que de marzo a junio el ensamble pisará el Centro Cultural Roberto
Cantoral, el Castillo de Chapultepec, el Teatro de la Ciudad, el Foro Cultural Azcapotzalco,
la explanada delegacional de Iztapalapa y el Conservatorio Nacional. “Queremos
aprovechar esta oportunidad para tocar en distintos lugares”, dijo Yoo. Según Vázquez
Martín los trabajos en la sala terminarán en agosto, por lo que se agendó el regreso para el
9 de septiembre (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 08-03-2017)
OFCM emprende gira en la capital
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad México emprenderá una gira por diferentes
escenarios de la Ciudad de México. Mientras esté fuera de su sede la Sala Silvestre
Revueltas en el Centro Cultural Ollin Yoliztli --que será remodelada--, la agrupación se
presentará en el Centro Cultural Roberto Cantoral, el Teatro de la Ciudad, el Conservatorio
Nacional de Música, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, la explanada de la Delegación
Iztapalapa, y el Foro Cultural Azcapotzalco. “Hemos acordado con la Secretaría de Cultura
federal y con el INBA, hacer algunas actividades conjuntas con las orquestas. Vamos a
hacer un concierto en el Zócalo o en el Monumento a la Revolución, donde las orquestas
de la Ciudad van a compartir el escenario”, señaló Eduardo Vázquez Martín, secretario
de Cultura de la Ciudad de México (La Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 08-03-2017)
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Filarmónica de la Ciudad llevará su música por la capital
Remodelación de su sede llevará a la agrupación a otros recintos: Eduardo Vázquez. La
remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) y de la sala Silvestre Revueltas obliga
a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) a buscar otros espacios para
seguir trabajando, informó el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez. Explicó
que la inversión total será de 50 millones de pesos, 20 de los cuales se aplican a la sala
Silvestre Revueltas, sede de la OFCM. La sala, que se localiza sobre el Periférico,
presentaba graves problemas de luz y sonido, durante los conciertos el ruido de la calle
penetraba hasta molestar al público e incomodar a los músicos (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 07-03-2017)
Filarmónica de la Ciudad llevará su música por la capital
La remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) y de la sala Silvestre Revueltas
obliga a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) a buscar otros espacios
para seguir trabajando, informó el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez.
Explicó que la inversión total será de 50 millones de pesos, 20 de los cuales se aplican a la
sala Silvestre Revueltas, sede de la OFCM. La sala, que se localiza sobre el Periférico,
presentaba graves problemas de luz y sonido, durante los conciertos el ruido de la calle
penetraba hasta molestar al público e incomodar a los músicos (www.terra.com.mx, Secc.
Entretenimiento, NTX, 07-03-2017)
La remodelación de la Ollin Yoliztli costará 50 mdp
En la remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli, CCOY, se invertirán 50 millones de
pesos, 20 de los cuales serán para la sala Silvestre Revueltas, informó el secretario de
Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez. La sala tiene graves problemas de luz y sonido y
durante los conciertos el ruido de la calle penetraba hacia el interior al grado de molestar al
público e incomodar a los músicos. La remodelación, explicó Vázquez Martín, es una
necesidad y un reclamo de público y artistas. Eso, sin embargo, obligó a la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) a buscar sedes alternativas para seguir
trabajando (www.milenio.com, Secc. Cultura, NTX, 07-03-2017)
Aliento mexicano contra Trump
Alrededor de 200 escritores nacionales firmaron una carta publicada el pasado lunes en la
página web del PEN International, en la que se solidarizan con sus colegas
estadounidenses ante las embestidas de Donald Trump al gremio periodístico. Firmado por
Jennifer Clement, presidente de PEN International y presidente emérito de la oficina
mexicana; Homero Aridjis, presidente emérito del organismo y Magali Tercero, presidente
de PEN-México, entre otros funcionarios de la organización --fundada en Londres en 1921
como respuesta a la Primera Guerra Mundial, para promover la amistad y la cooperación
intelectual entre escritores de todo el mundo--. Entre los firmantes aparecen Juan Villoro,
Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, Ana Cristina Ruelas, Daniel Moreno, Braulio Peralta,
Denise Dresser, Carmen Aristegui, Daniela Rea, Héctor de Mauleón, Jenaro Villamil, Jorge
Volpi, José Agustín, Julio Patán, Raúl Trejo Delarbre, Óscar de la Borbolla y Sabina
Berman. También figuran Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Gobierno
CDMX, el cineasta Everardo González, los músicos Armando Vega Gil, Fernando Rivera
Calderón y artistas plásticos como Miguel Castro Leñero, Boris Viskiny, Vicente Rojo Cama
(El Financiero, Secc. Culturas, Redacción, 08-03-2017)
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Escritores mexicanos expresan apoyo a periodistas de EU
Escritores y periodistas de México, entre los que se encuentran Elena Poniatowska, Enrique
Serna, Juan Villoro, José Agustín, Cristina Rivera Garza, Margo Glantz, Sabina Berman,
Sara Sefchovich, Héctor de Mauleón, Jennifer Clement, Homero Aridjis, Julián Herbert,
Magali Tercero y Eduardo Lizalde, entre muchos más, a través de una carta manifiestan su
solidaridad con periodistas de Estados Unidos. La carta está firmada por más de un
centenar y medio de escritores y periodistas entre los que también figuran Alberto Castro
Leñero, Alberto Chimal, Ana Clavel, Ana García Bergua, Angelina Muñiz-Huberman,
Bernardo Fernández (Bef), Boris Viskin, Carmen Aristegui, David Olguín, Denise Dresser,
Eduardo Vázquez Martín, Fernando García Ramírez, Fernando Rivera Calderón,
Francisco Castro Leñero, Francisco Goldman, Guillermo Quijas, José Ángel Leyva, José
Luis Martinez S., Laura Emilia Pacheco, Laura Esquivel, Luis Miguel Aguilar, Lydia Cacho,
Mario Bellatin, Natalia Toledo, Pedro Meyer, Rosa Beltrán, Sergio González Rodríguez y
Sandra Cisneros (www.el-mexicano.com.mx, Secc. 07-03-2017)
Prevén inaugurar el Rule
Tras casi siete años de trabajos de rescate, se estima que el Edificio Rule sea inaugurado
a finales de abril. De acuerdo con el secretario de Cultura de la Ciudad, Eduardo
Vázquez Martín, prácticamente han terminado las obras y sólo se espera a que se tramiten
los permisos de los comercios que operarán en el inmueble. El edificio alojará la Casa
Colombia en México, un espacio de artes visuales, un centro de cultura digital, una
incubadora de empresas culturales y un restaurante (Reforma, Secc. Cultura, Francisco
Morales V., 08-03-2017)
Trabajos de El Rule están terminados, aunque no hay fecha de inauguración
El Centro Cultural El Rule contará con un espacio de artes visuales, una incubadora de
empresas culturales y turísticas, la Casa de Colombia en México, una Plaza dedicada al
escritor Gabriel García Márquez o a 100 Años de Soledad y un restaurante que aún está
por definir. De acuerdo con Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad
de México, los trabajos ya están terminados pero todavía no hay fecha de inauguración de
El Rule, debido a que hay un problema legal que tiene que ver con el nuevo Permiso
Administrativo Temporal Revocable, PATR, que tendrá la Fundación del Centro Histórico
para la operación de la primera y la última planta que serán comerciales (La Crónica, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 08-03-2017)
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. “Es un festival que se abre a toda la ciudadanía,
con mesas de diálogo donde se hablará sobre la construcción del futuro. Habrá
construcciones temporales, festivas, que nos ayudarán a vivir la ciudad de una manera
extraordinaria”, expresó en conferencia de prensa Miquel Adriá, fundador de Mextrópli y
director de la revista y editorial Arquine. 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
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de Mextrópoli y desde hace varias ediciones busca acercar los contenidos de la arquitectura
a toda la población (queretaroinforma.com.mx, Secc. Cultura, 06-03-2017)
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. “Es un festival que se abre a toda la ciudadanía,
con mesas de diálogo donde se hablará sobre la construcción del futuro. Habrá
construcciones temporales, festivas, que nos ayudarán a vivir la ciudad de una manera
extraordinaria”, expresó en conferencia de prensa Miquel Adriá, fundador de Mextrópli y
director de la revista y editorial Arquine. 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 (noticiasdemexico.com.mx, Secc. Ciudad, 06-03-2017)
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. “Es un festival que se abre a toda la ciudadanía,
con mesas de diálogo donde se hablará sobre la construcción del futuro. Habrá
construcciones temporales, festivas, que nos ayudarán a vivir la ciudad de una manera
extraordinaria”, expresó en conferencia de prensa Miquel Adriá, fundador de Mextrópli y
director de la revista y editorial Arquine. 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.mex4you.net, Secc. Evento, 06-03-2017)
Columna Crimen y Castigo
**Más triunfos mexicanos en el mundo. Los artistas mexicanos siguen pisando fuerte en
tierras lejanas. El músico Víctor Ibarra, de 38 años, ganó recientemente el primer concurso
de composición de Basilea, presidido por Georg Friedrich Haas, quien aseguró que la obra
del mexicano In Memoriam, construye un mundo armónico emocionante; los triunfos del
mexicano, lo siguen colocando en el centro de la escena musical internacional. **¿Y los
responsables del desastre en El Caballito? El INAH dio a conocer por fin, avances de los
resultados del proceso de restauración de El Caballito. Lo que más ha llamado la atención
es la identificación de restos de una capa verde que el propio Manuel Tolsá le puso a la
escultura para darle volumetría y velar algunos parches, la ciudadanía lamenta que por una
irresponsabilidad se haya perdido una gran parte de esa información. Pero lo peor es que
las autoridades todavía no se atrevan a señalar a los funcionarios responsables. **Letras
para sanar. Sin mayor alharaca, pero con constancia, el ISSSTE sigue promoviendo la
lectura y la literatura entre sus derechohabientes; nuevo título Colección Biblioteca ISSSTE,
Poesía y Prosa de Hoy; la selección de textos --bajo la coordinación editorial del poeta
Víctor Manuel Mendiola-- busca ofrecer al lector una visión rápida de la literatura mexicana
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contemporánea, gozar de la lectura y hacer menos tediosa la espera de los servicios
médicos. **Berrinches en el Festival del Centro Histórico. El pasado 1 de marzo se llevaría
a cabo la conferencia de prensa para anunciar la 33 edición del Festival del Centro Histórico,
a cargo de la presidenta del patronato del encuentro cultural, Francesca Saldívar y del
director general Sergio Vela. La invitación causó el enojo del secretario de Cultura de la
Ciudad de México, Eduardo Vázquez, porque no fue anunciado para tal evento. La
conferencia fue cancelada y se pospuso para hoy. En la nueva invitación a la prensa se
enlistó a una serie de funcionarios que acudirían a dar los detalles de la programación que
se ofrecerá del 30 de marzo al 16 de abril. Ayer se volvió a cancelar y no se dijo para
cuándo. Faltan sólo 23 días y cada día se recorta el tiempo para que el público pueda saber
quién viene y en dónde se presenta para adquirir sus boletos. En pasillos se asegura que
posponer hasta nuevo aviso un importante anuncio es un lujo para un Festival que, en los
últimos años, ha padecido de poca asistencia ¿Y ahora quién se enojó? (El Universal, Secc.
Cultura, s/a, 08-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La mujer se ha vuelto autosuficiente y eso molesta Teresa Serrano
Los múltiples rostros de la violencia contra las mujeres los ha confrontado con su obra
Teresa Serrano, artista conceptual, a través de formatos propios de la cultura popular:
telenovela, canción y cine; de soportes artesanales: piñatas y tejidos con lana y cuero; de
la plástica y cultura: pintura, fotografía, instalaciones y videoarte. Ha señalado los diversos
matices que abarca lo femenino en el mundo actual desde los feminicidios en Ciudad Juárez
hasta la violencia laboral, el acoso, el maltrato y la esclavitud del mercado de la belleza.
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer: **HOY. Ciclo literario CDMX. Participan
cuentistas Zócalo, 10 hrs. **HOY. Ana Patricia Martínez presentará su libro U yóolxkaambaljawxliw, sobre los estigmas que rodean a las mujeres. Foro Tláhuac. 16 hrs.
**VIERNES 10. Conferencia Medidas de Prevención para la Salud de la Mujer en las
diferentes etapas de la vida. Faro de Oriente, 14 hrs. **VIERNES 10. Silvana Liceaga,
charla La Participación de las Mujeres Artistas en los Museos, Museo del Templo Mayor,
16 hrs. **SÁBADO 11. Concierto Mujeres Divinas a cargo del cantautor Julio Toscano. Faro
de Oriente, 14 hrs. **SÁBADO 11. Festival Amazonas Urbanas, mujeres que trabajan en
pro de su comunidad. Faro Indios Verdes, 12 hrs (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra,
08-03-2017)
Faro de Oriente festeja Día Internacional de la Mujer
La Fábrica de Artes y Oficios, Faro, de Oriente se une a las celebraciones por el Día
Internacional de la Mujer, con un programa que incluye actividades como danza,
conferencias y aprender a andar en bicicleta. Con motivo de la conmemoración del 8 de
marzo, mañana se llevará a cabo el taller de danza "¿El cuerpo que tengo o el cuerpo que
soy?", con Miroslava Cárdenas Sandoval, de acuerdo con información difundida por el Faro
de Oriente. Además, las mujeres podrán asistir al taller "Artesanía con semilla", a cargo de
Isabel Rojas Vargas, el 9 de marzo, mientras que el taller y conferencia "Equilibrio
emocional en familia" será impartido el 10 de marzo por el psicólogo José de Jesús López,
en donde se analizará a la familia a través de la expresión corporal
(entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 07-03-2017)
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Va Hilo negó al Zócalo
La agrupación liderada por Julieta Soto está a punto de lanzar su nuevo disco y aprovechará
el Día de la Mujer, para dar a conocer el primer sencillo que se desprende de esta
producción: Celos. Con toda una vida dedicada a la creación artística, Julieta Soto expresó
que "es un honor regresar al Zócalo en una celebración tan importante, no sólo para
nosotras las mujeres, creadoras y dado de vida; sino también para los hombres, porque no
nos podernos concebir el uno sin el otro y no podemos exigir respeto para las mujeres si no
lo damos a los hombres. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, este año se
ha organizado "un evento integral que fomente el análisis y la reflexión sobre la condición
social y de género de las mujeres, así como posicionar sus derechos humanos. A las 13:00
horas en la Plaza de la Constitución, donde también están programados la cumbia-rap de
Ali Gua Gua, el Grupo de Danza Africana del Faro Tláhuac, la DJ Rotmi Enciso. el rap-hip
hop de Batallones Femeninos, el reggae fusión de Fljuri y un cierre cómico, mágico, musical,
con el cabaret de Las Reinas Chulas (Ovaciones, secc. Reflector, s/a, 08-03-2017)
Se presenta la obra Divina Despierta en el Teatro Benito Juárez
Laura Barrera, conductora: Los personajes de la novela "Nuestra Señora de las Flores" de
Jean Genet, inspiran la nueva puesta escena de José Ramón Enríquez, que dirige Tito
Vasconcelos. Se llama "Divina Despierta". Salvador Perches Galván, reportero: La puesta
en escena "Divina Despierta" es motivo para celebrar 65 años de existencia compartida de
"Nuestra Señora de las Flores" y del nacimiento del actor y director Tito Vasconcelos, quien
además, con este montaje celebra sus primeros 50 años en la escena mexicana (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 07-03-2017, 19:49 hrs) VIDEO
Sistema de Teatros estrena obras, entre muerte y desapariciones
El colectivo rosa ha mantenido sus propuestas en espacios alternativos y esta vez no es la
excepción, se presentan en el Teatro Sergio Magaña en un espacio continuo al mismo,
temporada del 10 marzo al 9 de abril. Mujuc y los Niños del Bosque de Niebla, puesta en
escena dirigida a niños en el Teatro Benito Juárez con temporada del 11 de marzo al 23
de abril 2017. Contada a través del juego, baile y elementos acrobáticos, se expondrá la
historia de tres niños perdidos en el Bosque de la Niebla que buscan el calor maternal en
la naturaleza (www.mex4you.net, Secc. Evento, 06-03-2017)
Mujc y los Niños del Bosque de Niebla
Mujc y los Niños del Bosque de Niebla, puesta en escena para niños que se interna en los
frondosos terrenos de la muerte Nadezhda Bojalil escribió el texto basándose en un temor
que tenía en la infancia El montaje aborda de manera inteligente y divertida las reexiones
que surgen a partir de este hecho inevitable de la vida Contará con una temporada del 11
de marzo al 23 de abril en el Teatro Benito Juárez Mujc y los Niños del Bosque de Niebla,
propuesta de las compañías El Teatro del Gato Flaco y 8m3, de la autoría de Nadezhda
Bojalli y la dirección de David Jiménez, estrenará una nueva temporada el próximo sábado
11 de marzo en el Teatro Benito Juárez (www.mex4you.net, Secc. Evento, 06-03-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.23
Secretaría de Cultura. Nota aclaratoria al Aviso por el cual se da a conocer el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Año 2017, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 27 de enero de 2017
(www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.23, 08-03-2017)
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De Regalo!
El Evangelio según Santa Rita llega al Foro A Poco No, este 9 de marzo, en punto de las
20:30 horas y esta casa editorial tiene cortesías para ti, pronto te diremos cómo ganar (El
Gráfico, Secc. Wow, s/a, 08-03-2017)
De Regalo!
MUJC y los Niños del Bosque de Niebla. Es el montaje que se presenta este 11 de marzo
en el Teatro Benito Juárez, en punto de las 13 horas. Pronto te diremos cómo ganar tus
cortesías dobles (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 08-03-2017)
De Regalo!
Handel se presenta en el Teatro Sergio Magaña este 11 de marzo en punto de las 19:00
horas y tenemos cortesías para ti, pronto te diremos cómo ganar (El Gráfico, Secc. Wow,
s/a, 08-03-2017)
Agenda del Día
ARTE **Lo popular y lo sagrado. Muestra sobre objetos simbólicos de artistas indígenas
que ocupan un papel importante en ritos sagrados. Museo de Arte Popular (Máspormás,
Secc. Primera, s/a, 08-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El ISSSTE creó 338 bibliotecas comunitarias a nivel nacional durante 2016
Francisco Garduño (FG), conductor: Con el fin de promover una política de atención integral
a los adultos mayores y fomentar la cultura en comunidades con altos índices de violencia,
en el 2016 el ISSSTE creó 338 bibliotecas comunitarias a nivel nacional y en coordinación
con la Secretaría de Gobernación y de Cultura se entregaron más de 23 mil libros. Durante
2017, se prevé que se sumen a este programa 82 nuevas bibliotecas para llegar a 420
espacios de lecturas (NRM Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 07-032017, 19:31 Hrs) AUDIO
Descubren segundo registro etnográfico más antiguo de rarámuris
Fotografías captadas hace casi 100 años en la Sierra Tarahumara y otros registros
etnográficos realizados por el alemán Rudolf Zabel, fueron hallados entre los acervos del
Museo Nacional de Antropología, MNA. De acuerdo con el INAH, un equipo de antropólogos
mexicanos y alemanes descubrió en los acervos del museo una serie de fotografías, un
libro de crónicas de viaje y una filmación corta. Los registros --que ahora el INAH edita en
español-- fueron realizados por Rudolf Zabel, viajero, cronista y etnólogo alemán en 1925,
y se publicaron en 1928 en Alemania. Se trata del segundo registro más antiguo sobre los
rarámuris, sólo superado por el que Carl Lumholtz desarrolló entre 1890 y 1910. En el marco
de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se presentó la obra bibliográfica
El Pueblo Furtivo Vivencias de un Explorador junto a la Fogata y ante las Cuevas del Pueblo
Original de los Indios Tarahumaras (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 07-03-2017, 21:16 Hrs)
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Irma Gallo propone repensar el feminismo y volverlo incluyente
El libro Cuando el cielo se pinta de anaranjado ser mujer en México será preséntalo hoy a
las 19 horas en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Presenta en Bellas Artes
su libro Cuando el cielo se pinta de anaranjado: ser mujer en México. Es intolerante y muy
poco abierto a la crítica, explica la periodista en entrevista con La Jornada. Tiene que ver
con cómo las mujeres hemos educado a la otra mitad del mundo, a los hombres (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 08-03-2017)
El Caballito tendrá tono verde original
Entre abril y mayo, El Caballito comenzará a recobrar el color verduzco que su creador, el
escultor valenciano Manuel Tolsá, le aplicó originalmente a finales del siglo XVIII (El
Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 08-03-2017)
Rescate será en tiempo y forma
El color original que Manuel Tolsá aplicó hace 213 años a la escultura ecuestre de Carlos
IV se conservó más de lo que se creía. Cuatro meses después de que fue anunciado el
inicio de los trabajos de intervención en El Caballito los trabajos de limpieza de la escultura
están entre 50 y 60 y tanto Contreras como Liliana Giorguli coordinadora de restauración
del 1NAH aseguran que los trabajos avanzan en tiempo y forma (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis C. Sánchez, 08-03-2017)
El dato / Ley de Cultura
El presidente de la Comisión de Cultura del Senado, Gerardo Sánchez, dijo que en este
periodo de sesiones estará listo el proyecto de Ley de Cultura Federal y sea turnado a
diputados (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 08-03-2017)
Cartelera / Teatro
El cielo de los presos. Un joven experimento tortura y humillación al ser detenido unas horas
el día de masacre de la plaza de las tres culturas en 1968. Teatro Millán (El Universal, Secc.
Espectáculos, s/a, 08-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Anuncian Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad 2017
Tras asegurar que los ingenieros suizos tienen actualmente un cúmulo considerable de
actividades en diversos proyectos que se desarrollan alrededor del mundo, el embajador
de esa nación en México, Louis-José Touron, informó que "ya viene el Festival Internacional
de Arquitectura y Ciudad 2017". Explicó que en su cuarta edición, 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 (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 06-03-2017)
Anuncian Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad 2017
Tras asegurar que los ingenieros suizos tienen actualmente un cúmulo considerable de
actividades en diversos proyectos que se desarrollan alrededor del mundo, el embajador
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de esa nación en México, Louis-José Touron, informó que "ya viene el Festival Internacional
de Arquitectura y Ciudad 2017". Explicó que en su cuarta edición, 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 (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 06-03-2017)
Mextrópoli una ventana a la arquitectura y diseño contemporáneo (+video)
Tras asegurar que los ingenieros suizos tienen actualmente un cúmulo considerable de
actividades en diversos proyectos que se desarrollan alrededor del mundo, el embajador
de esa nación en México, Louis-José Touron, informó que "ya viene el Festival Internacional
de Arquitectura y Ciudad 2017". Explicó que en su cuarta edición, 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 (www.24-horas.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 06-03-2017)
Ambulante, una ventana para reflexionar el mundo
La 12a edición de la famosa gira de documentales reitera su compromiso con el cine como
catalizador social, en una época de muros fronterizos y crisis migratorias. La gira Ambulante
se mantiene firme en su apuesta de redefinir el papel que juega el documental en la
sociedad. Por ello, el encuentro fílmico creada por Diego Luna y Gabriel García Bernal,
busca descubrir, compartir y transformar el mundo a través de las historias que presentará
en su 12a edición, a realizarse del 23 de marzo al 6 de abril. “Los documentales invitan a
devolver la mirada y contagiarse del torrente de emociones que experimentan los
protagonistas, nos permiten convertirnos en espectadores sin fisuras y alejarnos de la
indiferencia irresponsable cuando se trata de entender el mundo” explicó Paulina Suárez,
directora general de Ambulante, ayer durante una conferencia de prensa (24Horas, Secc.
Vida+, Natalia Cano, 08-03-2017)
Cine. Migración y justicia temas presentes en Ambulante 2017
Del 23 de marzo al 25 de mayo se llevará a cabo la gira de documentales en la CDMX y 10
estados, con 135 trabajos se Inaugurará con La Cazadora de Águilas, en el Monumento a
la Revolución (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 08-03-2017)
Arranca segundo encuentro de arte y tecnología con exposición
Con la apertura de la exposición Cuerpos Perfectos & Máquinas Rebeldes Las Voces
Desobedientes en la Revolución de la Fashion Tech, el Laboratorio de Arte Alameda, LAA,
arranca esta noche el Segundo Encuentro Internacional de Arte & Tecnología Wearable. El
encuentro está conformado por artistas y especialistas nacionales y extranjeros, además
acoge una serie de actividades, entre ellas un fashion show, y a la par se impartirán
conferencias y talleres en los museos Nacional de Arte y Soumaya. Wearable viene del
verbo en ingles wear, que significa vestir; los wearables son la tecnología que la gente porta
de forma cotidiana como si fuera parte de su vestimenta, como los celulares, relojes
inteligentes o en su caso, las prótesis electrónicas; son generalmente utilizados como
productos comerciales. En rueda de prensa, Melissa Coleman, curadora de la exhibición,
dijo que se trata de un tema del cual no se habla suficiente y detalló que varias de los
objetos que se aprecian en la exposición, "no están retando lo suficiente la situación del
mundo (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 07-03-2017, 21:34 Hrs)
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Presentan la gira Ambulante 2017
Susana Moscatel, conductora: Hoy se llevó a cabo la presentación de la gira Ambulante
2017. Se va a llevar a cabo del 23 marzo al 25 mayo en distintas sedes de todo el país. Para
este año, el esfuerzo cinematográfico presentará 135 documentales de 32 países, 50 y tres
son materiales de estreno y 30 y cuatro trabajos son documentales mexicanos. Fue una
continuidad importante de este proyecto creado por Diego Luna y Gael García. Cuando
empiezas a ver documentales, les agarras el gusto y es muy difícil dejarlos y estos señores
lo saben y apoyar esta forma de arte y periodismo se agradece profundamente (Grupo
Milenio, Milenio TV; Liliana Sosa, 07-03-2017, 19:24 Hrs) VIDEO
Resonancia en acción, eje del encuentro internacional Mujeres en el Arte
La primera fase se desarrolla en la CDMX; la segunda será en Valparaíso, Chile. Por
segundo año se realiza sin fondos debido a los recortes presupuéstales en materia cultural.
Frente a las crisis política y cultural actuales, las mujeres en el arte convocan a la
comunidad internacional a construir alternativas que fortalezcan su identidad al disfrutar y
promover las disciplinas artísticas como herramienta de transformación social en busca de
la equidad y la paz, explica la compositora Leticia Armijo (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Merry MacMasters, 08-03-2017)
La casa de la mujer
El Museo de la Mujer, en Bolivia 17, es único en su tipo en Latinoamérica. Su fundadora,
Patricia Galeana, ofrece a Reforma un recorrido por sus salas. Abrió sus puertas hace 6
años, en el Día Internacional de la Mujer, en la antigua Imprenta Universitaria (Reforma,
Secc. Cultura, Paloma Villanueva, 08-03-2017)
Luz Gamboa reivindica a mujeres indígenas y sus oficios
Cara y figuras de mujeres talladas por el viento el frío la maternal rudeza de la montaña y
el desierto Integran la exposición Mujeres de Luz Inaugurada en La Cuña en el Senado de
la República (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 08-03-2017)
La Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud prepara un set con música de
Metallica
Javier Solórzano, conductor: La Orquesta Sinfónica del Instituto de la Juventud prepara un
set con música de Metallica que presentará en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural
Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. Se antoja ir. Sandra Citle, reportera: La Orquesta
Sinfónica del Instituto de la Juventud está lista. También se preparan el bajo, la guitarra
eléctrica y la batería de War Kabinett. Juntos interpretaran temas de Metallica en vivo por
primera vez en el Instituto Politécnico Nacional. Insert de Dante Díaz, vocalista: "El
Politécnico es una de las instituciones más importantes de nuestro país, educativas más
importantes, junto con la UNAM, bueno, son los monstruos educativos del país, y nos da
mucho orgullo que se abran las puertas a esta música, que podamos ofrecer este concierto
a la comunidad estudiantil, a toda la comunidad politécnica" (IPN, Noticias, Javier
Solórzano, 08-03-2017, 07:38 Hrs) VIDEO
Evoca teatro ya desaparecidos
Iván Sandoval experimento una madrugada de terror en Monterrey: mientras huía de una
camioneta que lo perseguía, imaginó lo que podría sentir su madre si él desapareciera. De
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ahí surgió Mi hermana es Perséfone y mi madre Deméter es, monólogo que se presentará
los domingos de marzo en la Sala Novo del Teatro La Capilla (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 08-03-2017)
Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: Les comento que el día de ayer en el Instituto Cervantes me
sentí mucho orgullo, una mesa que pues convocó el grupo Fundación Santillana, el Instituto
Cervantes, el Instituto México y también la delegación de la UNAM aquí en España. La
mesa la coordinó quien fuera este gran periodista y fuera director de El País, Joaquín
Estefanía, y nuestro compañero Ricardo Raphael brilló intensamente. Estuvo también
Sandra Lorenzano, en una mesa verdaderamente creativa y bueno pues orgullosísimo ¡qué
les puedo decir! de haber visto a mis compañeros disertando sobre los temas que están en
estos momentos preocupando en todo el mundo: el poder de la cultura; a dónde vamos con
este asunto de los muros; Trump por activa, pasiva y media -se lo podrán imaginar-, pero
ya les contaré con detalle (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 08-03-2017,
06:17 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera defiende sistema de fotomultas
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, defendió el programa de fotomultas, declarado
por un juez federal inconstitucional debido a que obliga al automovilista a hacer el pago de
la infracción sin poder mediar por su defensa. "El resultado de las fotomultas es claro, es
salvar vidas; el objetivo es que tengamos una mejor circulación. Hoy mismo nosotros
estamos observando la circulación en el Viaducto, vehículos que están circulando a 80
kilómetros por hora, cuando antes las velocidades promedio en esta vía o en el Periférico
no bajaban de 100 o 110 kilómetros", dijo. En agosto del año pasado, la Secretaría de
Seguridad Pública, SSP, informó que a siete meses de implementación del Nuevo
Reglamento de Tránsito, se registró una disminución de 18.3% en muertes por accidentes
viales. Detalló que de diciembre de 2014 a julio de 2015 hubo 421 muertes, mientras que
de diciembre de 2015 a julio del 2016, fueron 344 casos. Mancera precisó que la
determinación del juez aun no es definitiva, por lo que el programa se mantiene operando
de manera habitual; de ratificarse, se harían las modificaciones correspondientes al
programa (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 08-03-2017)
Miguel Ángel Mancera asegura que seguirá la aplicación de fotomultas
Jorge Zarza, conductor: El jefe de Gobierno capitalino aseguró que seguirá la aplicación de
fotomultas, a pesar de que un juez determinó que son inconstitucionales. Irving Pineda,
reportero: Las fotomultas que se cobran por circular a altas velocidades se quedan en la
Ciudad de México. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, defendió su
aplicación. Insert de Miguel Angel Mancera: "El resultado de las fotomultas es claro, es
salvar vidas. Nosotros estábamos observando la circulación en el Viaducto, vehículos que
están circulando a 80 kilómetros por hora, cuando antes las velocidades promedio en esta
vía o en el Periférico pues no bajaban de 100-110kilómetros". Sin embargo, se dijo
dispuesto a revisar la forma en la que se levantan. Esto después de que un juez argumentó
en un amparo que violan el derecho de audiencia, es decir, que las autoridades cobran la
sanción sin escucha r a los ciudadanos. Insert de Miguel Angel Mancera: "Primero hay que
esperar resoluciones, o sea las fotomultas siguen funcionando, se sigue operando, la
Consejería Jurídica estará pendiente de esto. Son procesos que tienen siempre que hay
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cambios en operación o en normatividad en una ciudad como la Ciudad de México, y se
irán haciendo las adecuaciones que se requieran (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 0803-2017, 06:33 hrs) VIDEO
Mancera afirmó que las fotomultas se van a seguir aplicando
Carlos Loret de Mola, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, afirmó que las fotomultas se van a seguir aplicando porque el objetivo es salvar
vidas, esto luego de que un juez considero que estás infracciones violan la garantía de
audiencia. Al ratito aquí en "Contraportada" estará Manuel Granados, el director Jurídico de
la Ciudad de México, diciendo pues ¿qué sigue?, si ya se les cayó el asunto de las
fotomultas o a dónde van (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 07-032017, 19:02 hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera dijo que aplicación de fotomultas continuará
Javier Alatorre, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México respondió que la
aplicación de fotomultas continuará pese a que un juez determinó que son
inconstitucionales por violar el derecho de audiencia; sin embargo, el jefe de Gobierno de
la Ciudad de México aceptó que podría haber ajustes en la aplicación de las fotomultas
como marca la ley. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno CDMX: "Primero hay
que esperar soluciones o sea las fotomultas siguen promocionando, se sigue operando, la
Consejería Jurídica estará pendiente de esto, son procesos que tienen siempre que hay
cambios en operación, o en normatividad en una ciudad como la Ciudad de México y se
irán haciendo las adecuaciones que se requieran" (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 0703-2017, 22,29 Hrs) VIDEO
Invertirán más dinero en plaza comercial que en paradero
Acusan inconsistencias en gastos para obras del Cetram Constitución. Diputadas de
Morena informaron que de acuerdo con el proyecto de modernización del Centro de
Trasferencia Modal Cetram Constitución de 1917, la iniciativa privada invertirá mil 644
millones de pesos, de estos solamente 628 millones serán para el paradero y mil 376
millones para la construcción de un hotel, plaza comercial, franquicias y estacionamientos
privados (Diario de México, Secc. Nacional, Patricia Guillen, 08-03-2017)
Impulsa CDMX paro femenino
Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México se sumaron ayer a la convocatoria
internacional de realizar un paro por el Día Internacional de la Mujer, de 16:00 a 16:30 horas
de hoy, con el objetivo de visibilizar e impulsar la reducción de la brecha salarial, el
reconocimiento de las tareas domésticas, así como eliminar la violencia económica hacia
el sector. Por ello, autoridades hicieron un llamado para que hagan el paro en
dependencias. El paro internacional se ha confirmado en 40 países, entre ellos Australia,
Bolivia, Brasil, Israel, Italia, México, Nicaragua, Polonia, Rusia, El Salvador. Escocia, Corea
del Sur, Suecia y EU, entre otras (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 08-03-2017)
Replican programa de El Médico en Coahuila
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó como testigo de honor junto al gobernador
del estado, Rubén Moreira. También estuvieron presentes en el Palacio de Gobierno en
Saltillo los secretarios de Salud de ambas entidades, Armando Ahued, de la Ciudad de
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México, y Jorge Verástegui de Coahuila. "Para la Ciudad de México no es una firma más,
no es un estado más, es la posibilidad de tener una comunicación, una retroalimentación,
y un trabajo importantísimo con una parte muy importante de la República Mexicana, con
el norte del país", señaló el mandatario capitalino (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción,
08-03-2017)
Renace el Frontón México, tras 20 años en el olvido
Tras 20 años de haber permanecido en el olvido, el Frontón México reabrirá sus puertas
este viernes 10 de marzo, con una exhibición del Jai Alai. El 2 de octubre de 1996, el
Sindicato de Trabajadores del Frontón México inició una huelga debido a que el
concesionario del inmueble, Miguel del Río, debía más de tres millones de dólares al dueño,
Antonio Cosío. Desde entonces, el emblemático edificio de la colonia Tabacalera estuvo
abandonado, hasta el 18 de diciembre de 2015, cuando los dueños decidieron recuperar el
inmueble, para lo cual se destinó una inversión de alrededor de 50 millones de dólares de
capital privado. La rehabilitación también contempla, en una segunda etapa, la puesta en
operación de un hotel, un casino y un restaurante (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz, 08-03-2017)
Inició tribunal contencioso cien juicios contra obras irregulares
El presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA, de la Ciudad de México,
informó que se iniciaron cien juicios, contra construcciones irregulares, algunos de los
cuales han derivado en suspensiones y clausuras, y en tres casos en órdenes de demolición
por rebasar los niveles permitidos. Dichos juicios son promovidos por vecinos y
asociaciones vecinales por medio de la figura de acción pública y la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial PAOT, quienes demandan la nulidad de los permisos
otorgados ilegalmente, así como los que cumplieron con todo el papeleo, pero no se
cumplieron a cabalidad. El número de acciones públicas ha crecido en materia de uso de
suelo, construcciones, establecimientos mercantiles y medio ambiente, pues los vecinos
tienen la posibilidad de demandar a cualquier persona física o moral de sentirse agredidos
en su persona, patrimonio o entorno, señaló (La Jornada, Secc. Capital, Laura Gómez
Flores, 08-03-2017)
"No hubo traición y me echaron todo el aparato burocrático"
Luego de que le fuera solicitada su renuncia como subsecretaría de Coordinación
Metropolitana y Enlace Gubernamental de Ciudad de México y que decidiera abandonar el
PRD para sumarse a las filas de Morena, Leticia Quezada señaló que con esa decisión no
traicionó a nadie, porque sigue su línea de izquierda y persigue sus ideales de colaborar
con una alternancia en 2018. Aseguró que varios personajes, sin decir nombres, son
misóginos, porque cuando muchos ex compañeros se fueron del PRD y otros más
declararon su apoyo a Andrés Manuel López Obrador no fueron criticados ni juzgados tan
severamente. Por el contrario, contra mí accionaron "todo el aparato burocrático" y actuaron
con saña. En entrevista con Milenio, Quezada señaló que sufre una persecución política,
aunque esperaba que su salida de la administración de Miguel Ángel Mancera y del PRD
no fuera tan escandalosa (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich Valdez, 08-03-2017)
Renovarán 5 estaciones más
Las estaciones Balbuena. Merced, Salto del Agua, Cuauhtémoc y Sevilla de la Línea 1 del
Sistema de Transporte Colectivo STC, serán sometidas a una renovación. El Metro dio a
conocer en la Gaceta Oficiad que con 318 millones de pesos captados en su Fideicomiso
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Maestro se hará un mejoramiento integral de estas pairadas. Así se sumarán a otras
estaciones, como Isabel la Católica o Insurgentes, que también han sido-renovadas como
parte del proyecto de mejoramiento de la Línea 1, la más antigua de la red y que transporta
diariamente a cerca de 900 mil usuarios. El STC indicó que esos recursos también servirán
para reparar el cajón estructural y el sistema de vías de la Línea 1, trabajos que se
ejecutarán durante este año (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 08-03-2017)
Abrirán 12 frentes de obras para L7
La construcción de la Línea 7 del Metrobús requerirá la implementación simultánea de 12
frentes de obra o más, distribuidos en Paseo de la Reforma, Calzada de Los Misterios y
Prolongación Misterios. Edgar Tungüí, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, indicó que las obras se concentrarán principalmente, en la demolición y
construcción del carril confinado por donde correrán las unidades del Metrobús y los frentes
de obra se abrirán conforme se requiera. En entrevista indicó que construirán un carril
confinado en todo el corredor que va de Indios Verdes a la Glorieta de Petróleos, esto,
incluye el tramo que va de Lieja a Periférico y donde actualmente existe asfalto (Excélsior,
Secc. Comunidad, Jonás López, 08-03-2017)
Comisión de Vivienda dará pauta al sector
La aprobación de nuevas normas para el desarrollo de vivienda en la Ciudad de México, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, trabaja para la elaboración del marco
secundarlo, el cual dará la pauta para el crecimiento urbano de esta zona del país, Indicó
Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda del órgano legislativo. En
entrevista, detalló que se tienen que preparar las leyes secundarias de este marco
normativo Ley de Vivienda, mismas que servirán como base para este nuevo régimen,
como por ejemplo, las referentes a la ALDF, a la administración pública, a las alcaldías, al
Poder Judicial capitalino y a la electoral. "Tenemos que sacar las leyes que son
transversales, para que ésas que son la base de la administración pública nos ayuden a
sacar las que competen en materia de desarrollo urbano ", explicó la legisladora local en el
marco del primer aniversario de la Asociación Mujeres Líderes por la Vivienda (El
Economista, Secc. Urbes y Estados, Fernando Gutiérrez, 08-03-2017)
Acepta PRI-PVEM corridas de toros... pero sin matarlos
De cara a la creación de las Leyes que harán valer los 71 artículos de la Constitución de la
Ciudad de México, diputados de los partidos PRI y el PVEM en la Asamblea Legislativa
ALDF, buscarán que las corridas de toros se mantengan con la salvedad de que no se mate
a los animales. "Apostamos porque las corridas se hagan sin matar al animal, a que los
cuernos estén protegidos para que no se lastime a los toreros, como lo hacen en Francia.
No podemos pensar en la eliminación total, porque hay muchos empleos que dependen de
esta actividad. Pero a un ser viviente, sintiente, se le debe respetar la vida y vamos a buscar
un equilibrio", manifestó el coordinador del PRI, Israel Betanzos (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alberto Alonso, 08-03-2017)
Teaser/ Imagen Informativa
Pascal Beltrán Del Río, conductor: *Anoche ya tarde, después de que el PRD dio a conocer
esta decisión, el senador Miguel Barbosa, rechazó la decisión del Comité Ejecutivo Nacional
de su partido y dijo que este miércoles interpondrá una demanda de protección de derechos
políticos, ante el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Barbosa, sostuvo
que detrás de este procedimiento partidista, solo se encuentra una sanción política, toda
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vez que aclaró que los estatutos del PRD no le impiden realizar ninguna clase de
posicionamiento a favor de otros políticos. Barbosa, acusó al jefe de gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, de operar su remoción como coordinador del PRD en el
Senado, escuchemos. Insert de Miguel Barbosa, excoordinador del PRD en el senado:
"Seré promotor de un debate interno del PRD, para que este defina su apoyo por AMLO,
mi permanencia en la coordinación del grupo parlamentario, es parte de la mencionada ruta
o que alguien consideró que yo había hecho estas declaraciones sin pensar que todo se
iba a poner en desequilibrio, en movimiento (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal
Beltrán Del Rio, 08-03-2017, 07:09 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Se disparó en enero la morosidad en el crédito al consumo
El saldo de la cartera vencida entre los usuarios de préstamos al consumo llegó en enero
de este año al nivel más alto en 26 meses (La Jornada, Secc. Economía, Roberto González
Amador, 08-03-2017)
Gasta $8 millones al año en shopping
Desde el primer año en el Gobierno de Veracruz, Karime Macías, esposa de Javier Duarte,
gastó con sólo una tarjeta de crédito 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles de lujo
(Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 08-03-2017)
"Edomex no debe ser botín de AMLO"
Alfredo del Mazo, precandidato electo del PRI al gobierno del Estado de México, asegura
que sería lamentable que Andrés Manuel López Obrador utilizara a esa entidad como un
botín político para 2018 (El Universal, Secc. Metrópoli, Mauricio Jiménez, 08-03-2017)
Compró casa en EU el 45% de migrantes
Casi la mitad de los migrantes mexicanos tiene casa propia en Estados Unidos, reveló la
Condusef (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, Leticia Robles de la Rosa, 08-03-2017)
Videgaray: subieron 400% peticiones de ayuda de migrantes
El gobierno de México ya se inconformó por el anuncio del Departamento de Estado de que
pudieran ser separadas las familias de migrantes que entran a Estados Unidos, informó el
canciller Luis Videgaray (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado / Silvia Arellano, 08-032017)
Grave separar familias, dice México a EU
El Secretario Luis Videgaray, informó que aunque "no es definitivo" el anuncio del
Departamento de Estado de EU de separar a familias de migrantes en las deportaciones,
el gobierno mexicano "de inmediato ha hecho saber al Departamento de Seguridad Interior
nuestra grave preocupación" (El Financiero, Secc. Nacional, Rivelino Rueda, 08-03-2017)
En puerta, 14 APP de infraestructura
El subsecretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo, anticipa que en las próximas
semanas se concretarán alrededor de 14 proyectos de inversión, bajo la figura de

15

Asociaciones Público Privadas APP (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Luis
Miguel González, 08-03-2017)
PRD tira a Barbosa y va por 50 mdp de seis senadores que ya sirven a Morena
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD resolvió anoche quitar a Miguel Barbosa como
coordinador de la bancada en el Senado, pero además pedirá de manera oficial que dejen
de ser parte de la fracción los seis legisladores que han dejado las filas del partido (La
Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 08-03-2017)
Senadores del PRD, en rebelión contra el partido
La bancada del PRD en el Senado se destiñe de manera acelerada del amarillo, pues otras
tres senadoras manifestaron su respaldo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a los
comicios presidenciales del 2018 (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Alejandro Páez
Morales, 08-03-2017)
Preocupa a México la separación de familias
Coordinación Política del Senado de la República, el titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso, dio a conocer que ya hizo saber al Departamento de
Seguridad Interna de EU la preocupación del Gobierno ante el proyecto que analiza la
separación de padres e hijos migrantes que intenten cruzar la frontera entre los dos países
(El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila, 08-03-2017)
Wikileaks filtra los códigos de espionaje electrónico de la CIA
Si fueran auténticos, se trataría de los programas de ciberespionaje que los servicios de
inteligencia de EU usan o han usado para piratear ordenadores y teléfonos y para convertir
televisores inteligentes en micrófonos de espionaje (El País, Secc. Internacional, Amanda
Mars, 08-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La temprana suposición de que es irreversible el triunfo presidencial de Andrés Manuel
López Obrador o, visto de otra manera, de que su movimiento habrá de generar suficientes
dividendos electorales para todos quienes a tiempo se acojan a su sombra ha provocado
una serie de saltos sin decoro desde las barcas que se consideran en picada, sobre todo
desde el Partido de la Revolución Democrática y, en menor medida, en el del Trabajo y en
Movimiento Ciudadano, para acomodarse en busca de convertirse en una versión tolerada
de los "protagonistas del cambio verdadero" en 2018. Ya aquí se ha hablado de los casos
del empresario Alfonso Romo quien fue parte, muchos años atrás, de la élite regiomontana
de negocios e integrante de la "mafia del poder", y de Esteban Moctezuma Barragán, quien
fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo. Ambos, Romo y Moctezuma, forman el
núcleo que definirá políticas del eventual gobierno lopezobradorista, con el primero como
abierto reclutador de adherentes a la causa del tabasqueño, así encarnen justamente lo
contrario de lo que en discursos plantea éste (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 08-03-2017)

16

Templo Mayor
Todavía faltan 27 días para que inicien las campañas electorales en el Estado de México,
pero el lodazal ya comenzó a desbordarse. Por un lado se comenta que la llamada "Nación
Holk", el grupo de mercenarios informáticos que vende al mejor postor sus hashtags y sus
retuits, estuvo echándole porras por todo Twitter, el domingo pasado, a la panista Josefina
Vázquez Mota. No está claro quién pagó para que los bots de ese grupo difundieran
mensajes en apoyo a la candidata del PAN, pero si fue de su partido, ¡qué mal! Y si el
responsable es de otro partido político con la intención de afectarla, ¡tantito peor! (Reforma,
Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-03-2017)
Circuito Interior
El gobierno de Miguel Ángel Mancera le bajó dos rayitas a eso de la Seguridad y la Justicia.
Y no es que le esté invirtiendo menos a la SSP y a la PGJ, sino que desde hace meses trae
silenciados a sus titulares: Hiram Almeida y Rodolfo Ríos. En contraste con el año pasado,
cuando a ellos les tocaba salir a presumir detenciones y, por supuesto, recibir críticas, ahora
ese rol lo tomaron fiscales y subsecretarios. ¿Será que los están cuidando... o más bien
están cuidando que no la vayan a regar? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 08-03-2017)
Bajo Reserva
Las corbatas de Mancera y Barbosa. Un singular y hasta extraño hábito o pacto tenían el
jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, y el senador Miguel Barbosa -sobre
quien ha iniciado un proceso para separarlo de la coordinación de la bancada del PRD en
el Senado-: solían regalarse corbatas cuando hacían algún viaje al extranjero. Nos dicen
que el legislador espera que el pacto no se rompa en el más reciente viaje de don Miguel
Ángel a Londres, donde recibió el premio de la Iniciativa de Bonos Climáticos 2017. Y claro,
nos comentan, el poblano espera pacientemente que el jefe de Gobierno le entregue su
corbata ahora que está de vuelta en la capital del país. Lo contrario, nos hacen ver, puede
ser una señal de fractura profunda entre ambos políticos, por la decisión de Barbosa de
apoyar a Andrés Manuel López Obrador para las elecciones presidenciales de 2018.
¿Mancera regresó a México sin la corbata para su antiguo amigo y consejero político? (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 08-03-2017)
El Caballito
Alista recomendación CDHCDMX. A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México se ha mantenido con perfil bajo durante los últimos desalojos contra
personas en situación de calle que ha realizado Ricardo Monreal, jefe delegacional en
Cuauhtémoc, nos platican que la titular de la comisión, Perla Gómez Gallardo, ya prepara
una recomendación con más de 50 casos referentes a violaciones de derechos humanos
en agravio de este sector y aseguran que se trata de una investigación que se realizó en
2015 cuando se emitieron las últimas recomendaciones de este tipo y hasta el momento las
autoridades no han concluido el proceso. ¿Será que por fin haya una solución para las
personas sin hogar o las recomendaciones de la CDHCDMX quedarán en el olvido?*
Tribunal Contencioso definirá caso Arne. Aquí le contamos que el ex city manager en Miguel
Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, podría ser inhabilitado hasta por cinco años. El motivo de
su salida de la demarcación en junio del año pasado fue la clausura que impuso el Instituto
de Verificación Administrativa (Invea) a un edificio de la familia de Arne. Nos cuentan que
el caso ya no está en manos del Invea sino del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
donde hay un juicio que aún está en proceso y de acuerdo con la resolución, se aclarará si
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hubo una violación o no a la ley. No hay que olvidar que Arne dejó la delegación para
defenderse en el juicio, veremos cómo le va (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 08-03-2017)
En Tercera Persona
El operativo de desalojo de Nochixtlán, que se llevó a cabo el 19 de junio de 2016 -y culminó
con la muerte de ocho personas y arrojó un saldo de 190 heridos-, fue solicitado por el
entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Un grupo de coordinación institucional se
reunió en un hotel de la capital oaxaqueña para planear las acciones. Ahí estaban los
mandos operativos de la Policía Federal y estatal. A las 4:20 de la mañana de aquel 19 de
junio, un notario dio fe de que los elementos que iban a participar en el desalojo iban
desarmados. De ese modo se asentó en el acta notarial. Se había decidido que los agentes
involucrados solo llevarían equipos antimotín, casco, escudo, rodilleras y "lanzadores
simples de agentes químicos". Se prohibió expresamente que los elementos llevaran a
Nochixtlán equipo táctico. Según una investigación de nueve meses emprendida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y que hoy se encuentra en su etapa
final, agentes de la policía de Cué llegaron, sin embargo, al desalojo, con armas escondidas
bajo el chaleco. Así lo reconoció uno de los policías involucrados en el enfrentamiento. (El
Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 08-03-2017)
Frentes Políticos
Aletargados. Existe la urgencia de concluir el proceso de conformación del Sistema
Nacional Anticorrupción y agilizar los nombramientos de quienes todavía deben ser
designados en distintos cargos, aseguró María Marván Laborde, presidenta del Consejo
Rector de Transparencia Mexicana. Como respuesta, por quinta ocasión el Senado
prorrogó el proceso de selección del primer fiscal anticorrupción, aunque ahora "sólo" lo
hizo por una semana más. Eso sí, los presidentes de las comisiones unidas de Justicia,
Pilar Ortega, y de Anticorrupción, Héctor Yunes, aseguraron que se cumplirá con los
tiempos que marca la ley: 9 de abril como fecha máxima. ¿Qué sílaba del "urge" no
comprenden? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-03-2017)
Razones
Es verdad. Dirigir un partido político a partir de un liderazgo único, es mucho más sencillo
que hacerlo cuando confluyen corrientes, personajes, intereses distintos. Morena es el
único partido cuyo único sentido y para eso fue creado, es darle a Andrés Manuel López
Obrador el sostén suficiente para que llegue a la Presidencia de la República. Lo mismo
que su líder, no tiene Morena un cuerpo ideológico firme que le dé sentido, tampoco un
cuerpo de dirigentes relativamente homogéneo, o siquiera representativo, que vayan más
allá del propio liderazgo de Andrés Manuel, a quien no le gustan los partidos sino los
movimientos, precisamente, porque son mucho menos articulados. Por eso propicia la
incorporación de personajes provenientes de las más disímiles historias políticas, siempre
y cuando decidan trabajar para su causa. En el único lugar del país donde las cosas no son
exactamente así es la Ciudad de México. Primero, porque en los hechos aquí es donde el
lopezobradorismo trascendió las fronteras estatales para convertirse en un fenómeno
nacional y, segundo porque el propio gobierno de López Obrador en la capital permitió que
surgieran personajes y cuadros con aspiraciones legítimas de llegar al gobierno capitalino,
como una forma, además, de catapultarse hacia el futuro (Excélsior, Secc. Primera, Jorge
Fernández Menéndez, 07-03-2017)
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Trascendió
Que los inversionistas reunidos la semana pasada por Citibanamex en su reunión plenaria
anual fueron cautelosos en sus pronósticos respecto a 2018, pero no dejaron de expresar
sus inquietudes ante una eventual victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección
presidencial. Sus preguntas giraron en torno de la potencial relación entre el jefe de la Casa
Blanca, Donald Trump, y AMLO, así como en el tipo de gobierno que éste encabezaría en
relación con el manejo de la macroeconomía y su definición sobre las reformas estructurales
ya aprobadas, entre ellas la energética. "¿Cómo asegurar la gobernabilidad?" fue una
pregunta que se repitió entre los asistentes, que anticiparon una competencia más intensa
a partir de la elección del Estado de México y su resultado. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 0803-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil ha notado que el PRD no tiene prosa ni prisa, la nube de una cataplasma protege a ese
partido de la izquierda. Hay una alta probabilidad de que esta semana la dirigencia de ese
partido designe a su candidato para el gobierno del Estado de México. En el partido no
cesan los empujones y las zancadillas. Los integrantes de Nueva Izquierda le han pedido a
Alejandra Barrales que renuncie a su cargo. Hace unos días, el Comité Ejecutivo Nacional
decidió suspender la elección interna por votación. Los acuerdos dentro del PRD se han
convertido en quimeras. Si tú quieres, yo no quiero: cero. Así las casas, muletilla
patrocinada por Grupo Higa, los perredistas analizan la propuesta de que se realice una
encuesta en la cual participen los aspirantes: Juan Zepeda, Eduardo Nery y Javier Salinas.
Gil se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: para qué tanto
brinco, si el perredismo obtendrá los votos necesarios para un lejano tercer lugar. ¿Cuál es
el futuro del PRD? El escenario de éxito, rascar con las uñas un 8% de la elección
presidencial de 2018. O bien, un 4% de la última mitosis perredista: o sea, la división del
núcleo y del citoplasma, donde Los Chuchos vienen siendo el núcleo pequeño y el
citoplasma las otras tribus y las células hijas, unas morenas que se reproducirán. Como
sea, al PRD no lo agobia ni lo apremia la realidad, avanza tranquilo rumbo a la desaparición.
Al tiempo, o como se diga (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 08-03-2017)
¿Será?
El trapecio político. Se asemeja a un mal chiste, pero es la realidad: en 1987, un grupo de
priistas con trayectoria política abandonó su partido, pues un grupo de jóvenes que
empujaban el libre mercado tomó el control y ellos quedaron marginados. Así, formaron el
PRD, dos años después. Sus críticos los apodaron "el nuevo PRI", porque abrieron las
puertas a viejos tricolores. Al paso del tiempo, una parte de esos ex priistas que repudiaron
su anterior casa, junto con otros políticos forjados en la izquierda, perdieron el control del
Sol Azteca y saltaron a Morena, en algo que ya es conocido como "¡el nuevo PRD!" porque,
de nuevo, comenzaron a recibir a "viejos perredistas", a quienes habían acusado de
corrupción. Tal parece que basta con cambiar de colores para dejar atrás su pasado y seguir
saltando. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 08-03-2017)
Rozones
Suman apoyo a paisanos. Ala defensa de mexicanos en EU se sumó el Poder Judicial. Ayer
su titular y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales,
anunció un programa de asesoría jurídica a migrantes y repatriados que pondrán en varios
puntos fronterizos. Esto porque, afirmó, todos deben contribuir desde sus atribuciones a
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que México sea respetado.* Detalle de Mancera con mujeres. Buen gesto tendrá hoy el Jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con las mujeres que trabajan en su administración. Al
filo de las 16:00 horas en la sede central del Gobierno capitalino harán una pausa de labores
durante media hora para dedicar ese tiempo a conmemorar su día con reflexiones sobre
equidad de género y de solidaridad con las jefas de familia. (La Razón, Secc. Primera, s/a,
08-03-2017)
Pepe Grillo
Apoyos para asegurados. El director general del IMSS, Mikel Arriola, confirmó compromisos
de inversión de nuevas obras para los dos últimos años de este gobierno, entre ellas 12
grandes hospitales y 40 clínicas familiares. Además de que todas las guarderías del instituto
brindarán servicio de preescolar, para que las familias ya no gasten. Ayer Quintana Roo se
convirtió en el estado 16 con autorización de la SEP para prestar este servicio en las
guarderías de gran ayuda para las madres trabajadoras (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 08-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
El ISSSTE tendrá 420 bibliotecas comunitarias
Con el fin de promover una política de atención integral a los adultos mayores y fomentar
la cultura en comunidades con altos índices de violencia, en 2016 el ISSSTE creó 338
bibliotecas comunitarias a nivel nacional y en coordinación con la Secretaría de
Gobernación y de Cultura entregaron más de 23 mil libros (Excélsior, Secc. Primera /
Nacional, Redacción, 08-03-2017)
Héctor Serrano: Destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores
del PRD
Ciro Gómez Leyva, conductor (CGL): Saludamos al secretario de Movilidad de la Ciudad
de México, Héctor Serrano, señalado ayer por el senador Miguel Barbosa como el operador
del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para destituirlo a él --a Miguel Barbosa-- de
la coordinación de los senadores del PRD. Además nos acaba de decir hace algunos
momentos Miguel Barbosa que las reuniones se daban en tus oficinas, las reuniones para
maquinar su destitución. Héctor Serrano, secretario de Movilidad CDMX (HS): Te quiero
decir que Barbosa miente, el día de ayer... primero, pues no tengo oficinas en el University
Club, que además te digo es un lugar que con alguna frecuencia se reúnen diferentes
expresiones. El día de ayer yo no me reuní con ningún equipo del PRD, soy un hombre que
conoce sus responsabilidades como servidor público, sé diferenciar muy bien de mi
derecho a militar en un partido y obviamente siempre he cumplido con apego estricto a la
legalidad. No es extraño lo que dice Miguel Barbosa, lo que manifiesta es que en 48 horas
va a resolver el tema. Nadie duda que conoce, los asuntos jurídicos, es un abogado que
conoce la "maña jurídica", sin embargo lo que ayer se vio fue el repudio de la dirigencia
nacional de mi partido hacia el coordinador, es un asunto político más que jurídico, aunque
lo ganara jurídicamente, ha quedado de manifiesto un amplio porcentaje del perredismo
que repudia a Luis Miguel Barbosa. Efectivamente somos una fuerza representativa como
equipo al interior del PRD, hemos manifestado en todo momento nuestro acompañamiento
al jefe de Gobierno, lo vamos a seguir haciendo. Pero además, Ciro, darte un dato
inmediato, en la última vez que o platiqué con el señor Barbosa me disputaba la
coordinación de campaña de Miguel Ángel Mancera, decía que él iba a ser el coordinador
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de la campaña y que me disputaría esa posición (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por
la Mañana, 08-03-2017, 07:41 Hrs) AUDIO
Compró casa en EU el 45% de migrantes; siete de cada diez paga hipoteca
Casi la mitad de los migrantes mexicanos tiene casa propia en Estados Unidos, reveló la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
Condusef. Ayer, la dependencia entregó al Senado la guía Más Vale Estar Preparado, que
Compró casa en EU el 45% de migrantes; siete de cada diez paga hipoteca México
intensificó acciones de protección de bienes muebles, inmuebles y financieros de los
deportados por el gobierno de Trump, dijo el canciller Luis Videgaray. De acuerdo con el
documento, 44.9% de los mexicanos en territorio estadunidense tiene casa propia, lo que
equivale a un millón 946 mil 383 viviendas, lo que implica una población de cinco millones
177 mil 378 personas. De ellos, según la guía, 68.3% tiene una hipoteca, lo que representa
un millón 329 mil 380 casas. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, dijo en conferencia de prensa que el gobierno de México intensificó las acciones
de protección de los bienes muebles, inmuebles y financieros de los connacionales
deportados, para lo cual fueron destinados 50 millones 958 mil pesos
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 08-03-2017, 06:09 Hrs)
El Papa aparece en la portada de Rolling Stone en Italia
A pocos días de cumplir su cuarto año de pontificado, Jorge Mario Bergoglio conquistó la
portada del más reciente número de la edición italiana de la revista de rock, Rolling Stone,
cuyo título es “Francisco Papa pop”. “Alguno se preguntará por qué Bergoglio en la portada
de Rolling: simple, porque el Papa dice cosas de sentido común, tan de sentido común, que
su soledad comienza a ser palpable”, indicó la publicación en su sitio web, anticipando el
número que saldrá a la venta esta semana (www.eluniversal, Secc. Mundo, NTX, 08-032017)
Hoy 08 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.3795 Pesos. C o m p r a :
19.046 V e n t a : 19.7131 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 08-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 08 / 03 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Filarmónica de la Ciudad llevará su música por la capital
La remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli, CCOY, y de la sala Silvestre Revueltas
obliga a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, a buscar otros espacios
para seguir trabajando, informó el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez.
Explicó que la inversión total será de 50 millones de pesos, 20 de los cuales se aplican a la
sala Silvestre Revueltas, sede de la OFCM. La sala, que se localiza sobre el Periférico,
presentaba graves problemas de luz y sonido, durante los conciertos el ruido de la calle
penetraba hasta molestar al público e incomodar a los músicos (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 07-03-2017)
¿Por qué la Filarmónica de la CDMX busca sedes alternativas?
La remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli, CCOY, y de la Sala Silvestre Revueltas
obliga a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, a buscar otros espacios
para seguir trabajando, informó el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez.
Explicó que la inversión total será de 50 millones de pesos, 20 de los cuales se aplican a la
sala Silvestre Revueltas, sede de la OFCM. La sala, que se localiza sobre el Periférico,
presentaba graves problemas de luz y sonido, durante los conciertos el ruido de la calle
penetraba hasta molestar al público e incomodar a los músicos (www.eluniversal.com,
Secc. Cultura, NTX, 08-03-2017)
OFCM emprende gira en la capital
La agrupación se presentará en el Centro Cultural Roberto Cantoral, el Teatro de la Ciudad,
el Conservatorio Nacional de Música, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, la explanada
de la Delegación Iztapalapa y el Foro Cultural Azcapotzalco. “Hemos acordado con la
Secretaría de Cultura federal y con el Instituto Nacional de Bellas Artes hacer algunas
actividades conjuntas con las orquestas. Vamos a hacer un concierto en el Zócalo o en el

22

Monumento a la Revolución, donde las orquestas de la Ciudad van a compartir el
escenario”, señaló Eduardo Vázquez Martín, secretario de cultura de la Ciudad de
México (www.lacronica.com.mx, Secc. Antonio Díaz, 08-03-2017)
Hará gira la OFCM
Mientras se realizan los trabajos de mantenimiento mayor de la Sala Silvestre Revueltas, la
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM, realizará una gira por diversas salas
de conciertos y espacios de la capital mexicana. En conferencia de prensa el secretario
de Cultura de la ciudad, Eduardo Vázquez Martín, y el director artístico de la OFCM,
Scott Yoo, detallaron la gira y las intervenciones a la sala, que se encuentra en el Centro
Cultural Ollin Yoliztli. En este periodo, la orquesta tendrá como invitados al director Jesús
Medina, al chelista Biong Tsang, al director Ronald Zollman y al contrabajista Javier Cruz
(www.elvigia.net, Secc. Cultura, Redacción, 08-03-2017)
Trabajos de El Rule están terminados, aunque no hay fecha de inauguración
El Centro Cultural El Rule contará con un espacio de artes visuales, una incubadora de
empresas culturales y turísticas, la Casa de Colombia en México, una Plaza dedicada al
escritor Gabriel García Márquez o a 100 años de soledad, y un restaurante que aún está
por definir. De acuerdo con Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad
de México, los trabajos ya están terminados, pero todavía no hay fecha de inauguración
de El Rule, debido a que “hay un problema legal que tiene que ver con el nuevo Permiso
Administrativo Temporal Revocable, PATR, que tendrá la Fundación del Centro Histórico
para la operación de la primera y la última planta, que serán comerciales”
(www.cronica.com.mx, Secc. Antonio Díaz, 08-03-2017)
Aliento mexicano contra Trump
Alrededor de 200 escritores nacionales firmaron una carta publicada el pasado lunes en la
página web del PEN International, en la que se solidarizan con sus colegas
estadounidenses ante las embestidas de Donald Trump al gremio periodístico. También
figuran Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura del Gobierno CDMX, el cineasta
Everardo González, los músicos Armando Vega-Gil y Fernando Rivera Calderón; artistas
plásticos como Miguel Castro Leñero, Boris Viskin y Vicente Rojo Cama
(www.entornointeligente.com, Secc. Artículo, Agencias, 08-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
"Soy un trabajador temporal de la orquesta": Scott Yoo
Manuel Chávez, conductor: "Yo soy un trabajador temporal de la orquesta. Debo dejarla en
mejores condiciones de como la encontré". Esto dijo el director titular de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, el japonés Scott Yoo, al anunciar la serie de
presentaciones que tendrá la agrupación en distintos recintos de la Ciudad de México.
Hablamos de la Orquesta Filarmónica de nuestra ciudad (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, Manuel Chávez, 08-03-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
5 paseos “de a grapa” en la Ciudad de México
1.- Viaje al ciberespacio en Centro de Cultura Digital. 2.-Vista angelical Para todos es
nuestro Ángel, pero su nombre real es Monumento a la Independencia.3.-Lanchacinema
Por si no lo sabías, todos los sábados, el Lago Mayor de la 1° Sección del Bosque de
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Chapultepec. 4. Jazz en el Cenart Tienes hasta el 19 de marzo para asistir a una edición
más de Festival Eurojazz, en el Centro Nacional de las Artes. 5. Ponte punk en el Museo
Universitario del Chopo presenta la exposición Punk. 6. Y uno extra Date la oportunidad de
visitar un museo diferente y, además, poco conocido. El Museo de los Ferrocarrileros
ofrece un viaje por la historia de una de las obras más grandes de nuestro país: la
construcción de la red ferroviaria que conectaría el Atlántico con el Pacífico, desde 1850
(www.el universal.com, Secc. Destino, 08-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Irma Gallo propone repensar el feminismo y volverlo incluyente
¿Qué significa ser mujer en México? ¿Perder a los hijos por decir alto a la violencia? ¿Ser
encarcelada por matar en legítima defensa a un violador? ¿Ser discriminada por no tener
atributos biológicos femeninos? ¿Resignarse a la soledad y el abandono en la vejez? La
periodista y escritora Irma Gallo --CDMX, 1971-- responde a estas cuestiones en su libro
Cuando el Cielo se Pinta de Anaranjado: ser Mujer en México, mediante 16 historias que
no sólo convocan a la reflexión sino también invitan a la acción y a la solidaridad
(www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Mónica Mateos Vega, 08-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Próximo 23 de marzo inicia en la CDMX Ambulante 2017
La gira Ambulante llega a su edición número 12 y lo hace con proyectos bien plantados,
una selección de 135 documentales y novedades en su programa, así como una diversidad
de sedes. Roxana Alejo, directora operativa de Ambulante, anunció: "tendremos actividades
en 42 sedes de la Ciudad de México, entre ellas espacios al aire libre, salas alternativas,
universidades, centros culturales, teatros, plazas y museos" (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 07-03-2017)
“Estamos con ustedes": dicen en una carta periodistas mexicanos a sus colegas de
EU ante los "atropellos" de Trump
“En los momentos más oscuros que ha atravesado la prensa en México ustedes han estado
con nosotros y, aunque jamás imaginamos que llegaría el día en que esto ocurriera, hoy
correspondemos su respaldo invaluable”. Con estas palabras, periodistas y escritores
mexicanos expresaron este martes en una carta abierta su solidaridad a sus colegas en
Estados Unidos ante lo que consideraron “agresiones” a la prensa por parte del presidente
Donald Trump, quien ha dicho que los medios son los "enemigos del pueblo
estadounidense" (www.univision.com, Secc. América Latina, Sergio Rincón, 07-03-2017)
El ISSSTE creó 338 bibliotecas comunitarias a nivel nacional durante 2016
Francisco Garduño (FG), conductor: Con el fin de promover una política de atención integral
a los adultos mayores y fomentar la cultura en comunidades con altos índices de violencia,
en el 2016 el ISSSTE creó 338 bibliotecas comunitarias a nivel nacional y en coordinación
con la Secretaría de Gobernación y de Cultura se entregaron más de 23 mil libros. Durante
2017, se prevé que se sumen a este programa 82 nuevas bibliotecas para llegar a 420
espacios de lecturas. El director general del Instituto, José Reyes Baeza, explicó que este
esquema consiste en formar promotores voluntarios a fin de impulsar la lectura en
comunidades, principalmente en sectores más vulnerables y con mayor incidencia delictiva
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del país, de manera que se erradique esta situación (NRM Comunicaciones, Enfoque
Financiero, Alicia Salgado, 07-03-2017, 19:31 Hrs) AUDIO
Aurelio Nuño dijo que la mejor manera de combatir la inseguridad es con educación
y cultura
Ezra Shabot, conductor: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo en
Michoacán que la mejor manera de combatir la inseguridad es con educación y cultura.
Informó que se destinarán 60 millones de pesos adicionales para un programa especial en
120 municipios y así abatir el rezago educativo. Insert: "El arma más poderosa para
transformar al mundo es la educación y esa va ser el arma más poderosa para transformar
Apatzingán. La educación y la cultura lo van a transformar y van a transformar a Michoacán.
Y por eso me da mucho gusto que en este lugar, que hoy es un terreno, se vaya construir
el primer teatro: el Teatro de la Constitución de Apatzingán" (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Ezra Shabot, 07-03-2017, 18:06 Hrs) AUDIO
Teaser / Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: Les comento que el día de ayer en el Instituto Cervantes me
sentí muy orgulloso de una mesa que convocaron el grupo Fundación Santillana, el Instituto
Cervantes, el Instituto México y también la delegación de la UNAM aquí en España. La
mesa la coordinó el gran periodista y exdirector de El País, Joaquín Estefanía, y nuestro
compañero Ricardo Raphael brilló intensamente. Estuvo también Sandra Lorenzano, en
una mesa verdaderamente creativa y, bueno, pues orgullosísimo ¡qué les puedo decir! de
haber visto a mis compañeros disertando sobre los temas que están en estos momentos
preocupando en todo el mundo: el poder de la cultura; a dónde vamos con este asunto de
los muros; Trump por activa, pasiva y media --se lo podrán imaginar--, pero ya les contaré
con detalle (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 08-03-2017, 06:17 Hrs)
AUDIO
Próximo 17 de marzo, habrá concierto Metallica--Sinfónico en el IPN
Más de 50 músicos participarán en el evento que se llevará a cabo en el Auditorio Alejo
Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco. Cabe señalar que el
concierto Metallica–Sinfónico es parte del programa Ingeniarte, y se llevará a cabo el 17 de
marzo a las 17 horas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Zandra Zittle, 07-03-2017)
Exhiben en Londres "arte pop" con la expo El Sueño Americano
A partir del 9 de marzo, estarán expuestos 60 años de movimiento artístico en el Museo
Británico. El Museo Británico inaugura la exposición "El Sueño Americano" que explora 60
años de movimiento artístico comenzando con el máximo exponente del pop art Andy
Warhol, así como Jasper Johns y Robert Rauschenberg, entre otros (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Redacción, 08-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera informó que se mantendrán las Fotomultas
Ezra Shabot, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
informó que el programa de Fotomultas se va a mantener a pesar de la declaratoria de un
juez federal sobre la inconstitucionalidad del cobro, básicamente por violar la garantía de
audiencia; dice el propio Mancera se trata de un mecanismo que salva vidas. Insert:
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"Primero hay que esperar resoluciones, o sea las Fotomultas siguen funcionando, se sigue
operando; la Consejería Jurídica estará pendiente de esto. Son procesos que tienen
siempre que hay cambios en la operación o en la normatividad en una ciudad como la
Ciudad de México, y seguirán haciendo las adecuaciones que se requieran, todo lo que se
requiera adecuar desde el punto de vista normativo se adecuará, pero el resultado de las
Fotomultas es claro: es salvar vidas, el objetivo es que tengamos una mejor circulación"
(MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 07-03-2017, 18:07 Hrs) AUDIO
Asegura Mancera que inconstitucionalidad de Fotomultas no es un revés a su política
de movilidad
Omar Sánchez de Tagle, colaborador: Son cuatro amparos los que solicitaron distintos
ciudadanos que han sido multados a principios de 2016. Un juez declaró que la aplicación
de las Fotomultas, sólo a estos ciudadanos son inconstitucionales porque violan la garantía
de audiencia previa. Es decir, no se les permite pagar de manera posterior la infracción y
los deja sin posibilidad, dice el juez, de defenderse. Pero lo que pide el juez es que a las
autoridades capitalinas les sugiere modificar las normas correspondientes para que se
establezca un mecanismo que garantice el derecho de audiencia de todos los
automovilistas. Las personas que se ampararon tienen que ir a la Secretaría de Seguridad
Pública, tienen que hacer el trámite para que les puedan cancelar las multas y tiene que
haber un proceso en la Secretaría de Finanzas y en la Secretaría de Seguridad Pública.
Laura Cardoso (LC), reportera: Miguel Ángel Mancera dice que --la sentencia del Juez-- no
es un revés a su política de movilidad y mucho menos al Reglamento de Tránsito, y aclara
que la decisión de usar este sistema --para disminuir la velocidad de los automóviles y
salvar vidas-- es para infraccionar a quienes violenten los límites de velocidad y seguirá
funcionando (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 07-03-2017, 13:38 Hrs)
AUDIO
Manuel Granados Covarrubias: Amparo contra Fotomultas
Joaquín López-Dóriga (JL), conductor: Le aprecio que me haya aceptado esta llamada ya
que dijo un juez que es inconstitucional la Fotomulta porque anula el derecho de audiencia
de los afectados. Gracias Manuel Granados Covarrubias (MG), consejero jurídico y de
servicios legales de la Ciudad de México: Efectivamente un juez, el año pasado, resolvió
que el derecho de audiencia debería de ser garantizado a los ciudadanos por lo que hace
a la Fotomulta. Decir que desde diciembre del año pasado se impugnó esa resolución, está
pendiente de manera definitiva ante un tribunal colegiado; sólo se refiere a darle esa
garantía de audiencia, previa al cobro de la multa, a quien haya cometido una infracción.
Es decir, el juez le otorga o le concede esta resolución a quien se ampara para que le
otorguen esta garantía de audiencia, quiere decir que si él comete una infracción, le llega
la Fotomulta a su domicilio y se cobra la multa, dice el juez: antes de ese cobro de multa
tiene que escucharse al infractor o al ciudadano para que la autoridad determine si cometió
o no esa infracción. Y como no es todavía una resolución definitiva, estaríamos esperando
a que se resuelva por el órgano colegiado. JL: O sea, ahorita siguen poniendo Fotomultas,
¿no? MG: Así es, en tanto que se tenga esta "definitividad" por el órgano colegiado,
seremos respetuosos de la autoridad judicial; si determinan que se le dé la garantía de
audiencia, entonces tendríamos que implementar un mecanismo con las autoridades de la
SSP para que los ciudadanos sean escuchados y reconocer o no esa infracción. JL: O sea
que mientras es una cosa o es otra las Fotomultas se siguen aplicando como antes de esta
decisión judicial. MG: Sí, la política pública, recordemos, lo dice también el juzgador, tiene
que ver con un orden público de salvar vidas (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 0703-2017, 15:12 Hrs) AUDIO
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Senadores piden a Mancera que elimine las Fotomultas
Jorge Zarza, conductor: Senadores del PAN y del PRD han solicitado al jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera que elimine las Fotomultas, luego de que un juez declaró
inconstitucional este tipo de procedimientos del Gobierno capitalino. Insert de Mario
Delgado, senador del PRD: "En realidad, se tuvieron casi medio millón de multas, por lo
tanto, la recaudación a diciembre de 2016 era 267 millones de pesos y para la empresa se
fueron 122 millones de pesos y alrededor de 130 millones de pesos para el Gobierno de la
Ciudad, de ese tamaño es el negocio. "Le pedimos al Gobierno de la Ciudad que cancele
este negocio. Me parece que esto es un escándalo que no puede continuar. Les
adelantamos que el día de mañana vamos a ir la senadora y su servidor a cancelar algunas
cámaras de Fotomultas en la Ciudad, porque estas son ilegales y porque no pueden
continuar" TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 08-03-2017, 06:32 Hrs) VIDEO
Mancera seguirá impulsando salario mínimo
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno
de la Ciudad de México se pronunció por seguir impulsando el salario mínimo, pues dijo
que esto también repercutirá en beneficio de los trabajadores campesinos. En el acto
organizado por el Frente Auténtico del Campo (FAC) en el Monumento a la Revolución,
Mancera también hizo hincapié en el estímulo a la vivienda rural y la necesidad de incentivar
la producción agrícola (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Carolina Gómez Mena, 0803-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Bajo Reserva, en El Universal: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Un
singular y hasta extraño hábito o pacto tenían el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel
Mancera, y el senador Miguel Barbosa: solían regalarse corbatas cuando hacían algún viaje
al extranjero. Y claro, nos comentan, el poblano espera pacientemente que el Jefe de
Gobierno le entregue su corbata ahora que está de vuelta en la capital del país. Lo contrario,
puede ser una señal de fractura profunda entre ambos ¿Mancera regresó a México sin la
corbata para su antiguo amigo y consejero político? **Los terrenos donde se construye el
NAICDM y sus alrededores han generado polémica y un asunto legal en el Senado.
Senadores del PRD y el PAN habían tramitado un amparo contra la donación de terrenos
en la zona; sin embargo, los encargados del proyecto explican que las presuntas
donaciones están fuera del polígono y no tienen nada que ver con la construcción del Nuevo
Aeropuerto. **En momentos de una relación bilateral complicada, el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade, y su contraparte en el Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin,
hicieron buenas migas en su primer encuentro de Washington. El acercamiento, que se
prolongó 80 minutos más de lo programado, fue considerado productivo. **Muy sueltos y
sin importarles los asuntos pendientes, consejeros y magistrados electorales estatales -actualmente en funciones-- se anotaron para ser consejeros del INE. Entre los anotados
están 10 magistrados electorales locales, que buscan dejar su cargo para saltar al INE,
brinco que también quieren dar cuando menos 36 integrantes de los Organismos
Electorales Locales. Trascendió, en Milenio Diario: **Que los inversionistas reunidos la
semana pasada por Citibanamex, en su reunión plenaria anual, fueron cautelosos en sus
pronósticos respecto a 2018, pero no dejaron de expresar sus inquietudes ante una
eventual victoria de AMLO en la elección presidencial. Sus preguntas giraron en torno de la
potencial relación Trump-AMLO, así como en el tipo de gobierno que éste encabezaría en
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relación con el manejo de la macroeconomía y su definición sobre las reformas estructurales
ya aprobadas. “¿Cómo asegurar la gobernabilidad?” fue una pregunta que se repitió entre
los asistentes. **Que en el PRD, la corriente interna de Los Chuchos ya tiene el nombre
que llevarán al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para sustituir a Leticia
Quezada: Eliana González Magallanes, actual directora de Regulación Territorial, muy
cercana a Jesús Ortega. **Que hablando de políticos y cargos, la legisladora priista Cynthia
López Castro aclara que ella no necesita invitación para asistir a la cuarta reunión plenaria
de la bancada de su partido, en la que se revisará el asunto del relevo de Mariana Moguel
como lideresa capitalina, pero que estará ausente por compromisos académicos. **Que
después de muchos años cerrado, el Frontón México a un costado del Monumento a la
Revolución en la Plaza de la República será reabierto esta semana, como parte de la
promoción del Gobierno local a los deportes (Grupo Fórmula, en los Tiempos de la Radio,
Óscar Mario Beteta, 08-03-2017) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Miguel Barbosa: El PRD y proceso de destitución
José Cárdenas (JC), conductor: Vamos con la doctora María Amparo a estas horas todavía
en "Su juicio", para comentar todo esto que está viendo desde estos laberintos políticos.
María Amparo Casar (MAC), colaboradora: Esto es kafkiano, surrealista. A ver, Barbosa es
o era integrante del PRD, en la bancada del Senado y la preside. Tres cosas, sí. Y apoya a
un candidato de otro partido. JC: No, lo que está haciendo, es decirles a los perredistas que
se sumen para apoyar a López Obrador, porque es un candidato viable de la izquierda.
MAC: La precisión la acepto, pero acéptame que, para efectos prácticos, está apoyando la
candidatura de un señor que pertenece a otro partido. Entonces, él está apoyando en
términos prácticos la candidatura de otro, pero a la vez en su discurso acusa al PRD --léase
Los Chuchos-- de querer aliarse con el PAN. Bueno, uno se quiere aliar con Morena y el
otro se quiere aliar con el PAN. ¡Claro que tiene razón en aferrarse al puesto! --que no me
diga que no se aferra al puesto-- no a uno sino a tres puestos: miembro de la bancada,
miembro del PRD y líder de la bancada en el Senado. Tiene su derecho de audiencia al
interior del partido, salvo que --como digo yo-- exista un apartado, un artículo en el estatuto
que diga que en automático está fuera del partido si apoya a otro. Cosa que me parecería
de lo más sensato (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 07-03-2017, 18:35 Hrs) AUDIO
CEN del PRD avaló la destitución de Miguel Barbosa como coordinador en el Senado
Jorge Zarza, conductor: El Comité Ejecutivo Nacional del PRD avaló la destitución de Miguel
Barbosa como coordinador de su bancada en el Senado, luego de que el perredista
expresara su apoyo a López Obrador para contender por la Presidencia en el 18. Sin
embargo, Miguel Barbosa calificó la medida como ilegal, como excesiva, por lo cual anunció
que hoy va a presentar su inconformidad ante el Tribunal Electoral, y finalmente señaló que
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, está detrás de todo esto. Insert: "Han impuesto
una sanción como salvajes, violentando toda norma de debido proceso, de garantías... no
hay forma de que prospere esto... no me voy a aferrar al cargo, pero no me voy a ir cuando
los enemigos de López Obrador lo quieran, no me voy a ir, voy a ganar el procedimiento"
(TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 08-03-2017, 07:15 Hrs) VIDEO
Asume Dolores Padierna coordinación temporal del PRD en el Senado
La senadora Dolores Padierna asumirá temporalmente la coordinación de la bancada del
Partido de la Revolución Democrática, tras la destitución de Miguel Barbosa. Entrevistada
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en el recinto legislativo, Padierna Luna reconoció que este instituto político vive una etapa
inestable, por ello insistió en que es necesario generar condiciones de certeza. “Estamos
viviendo una etapa inestable desde hace tiempo, entonces yo creo que al contrario hay que
darle estabilidad y definición para ya no tener esta ambigüedad permanente”. En este
sentido detalló que no corresponde a los senadores definir temas de candidaturas, sino
temas legislativos (sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Alejandro Pacheco, 08 03-2017, 13:44
Hrs
Macario Schettino: La crisis del PRD
Ezra Shabot (ES), conductor: Bueno pues ahí está el PRD, huida de senadores; ahora dos
senadoras más que se van con Andrés Manuel, y por otro lado un Migue Barbosa que dice
"yo me quedo en el PRD y a ver si me sacan de la coordinación del Senado". Macario
Schettino(MS), colaborador: Sí, es una situación complicada para el Partido, no estoy
seguro que el señor Barbosa pueda defenderse en términos de ética política, tendrá una
opinión distinta; es difícil que estando en un partido político argumente a favor de un
candidato de otro partido y sobre todo que este candidato se fue no por la puerta grande.
En consecuencia, me parece que la actitud del senador no es correcta; sin embargo, es
probable que tenga algunas herramientas legales que le permitan quedarse: los
coordinadores parlamentarios son elegidos por las personas a quienes coordinan. A
diferencia de otros partidos donde el nombramiento viene desde la Dirección Nacional del
partido, entonces si dentro del PRD no logran sumar suficientes votos en el Senado, no
podrían remover al señor Barbosa, si lo remueven va a ir a quejarse al Tribunal Electoral y
les gana fácilmente (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot, 07-03-2017, 17:39
Hrs) AUDIO
Se suman senadoras del sol azteca a López Obrador
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, sigue sumando apoyos
en el Senado de la República, con el respaldo reciente de las legisladoras perredistas Iris
Vianey Mendoza y Luz María Beristain. Con la definición de las dos legisladoras del PRD -quienes han señalado que continuarán dentro de la fracción del sol azteca-- López Obrador
suma ya siete senadores que lo apoyan. En conferencia de prensa para hablar del voto
nulo, la senadora michoacana Iris Vianey explicó abiertamente que en este momento López
Obrador es quien está mejor posicionado, de los candidatos de las izquierdas, para las
elecciones de 2018. “Lo importante es que para 2018 estas izquierdas lleguen unidas,
lleguen juntas y no divididas, porque eso favorecería en automático a la derecha”, expresó
la legisladora. Por su parte, la senadora Beristain reconoció que ella llegó al Senado bajo
las siglas del PRD, Morena, PT y MC, por lo que adelantó que sigue con López Obrador (El
Universal, Secc. Nación, Misael Zavala, 08-03-2017, 02:09 Hrs)
Renuncia coordinador del PRD en Congreso de Michoacán para apoyar a AMLO
El diputado local del PRD, Juan Pablo Puebla Arévalo, presentó su renuncia como
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado de Michoacán,
para continuar libremente su respaldo al proyecto político de Andrés Manuel López
Obrador, de cara a la carrera presidencial. El legislador reconoció, que, desde que anunció
su respaldo abierto a la alianza de las izquierdas con el político tabasqueño y a la firma de
un acuerdo de unidad-- ha padecido un sinfín de presiones políticas para su renuncia, a
manos de otra tribu perredista. No obstante, Puebla Arévalo agradeció a otros de sus
compañeros diputados que, dijo, “han sido congruentes en su convicción y han sostenido
esta Coordinación, aun cuando han existido presiones políticas por parte del grupo en el
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poder” (El Universal, Secc. Estados, Carlos Arrieta corresponsal de Morelia, 07-03-2017,
12:07 Hrs)
Encuesta de El Financiero: Las elecciones por género
Luis Cárdenas, conductor: Hay una encuesta hoy, hay dos, una muy interesante de El
Financiero, que tiene que ver con las elecciones por género en el Día Internacional de la
Mujer. Uno pensaría que Margarita Zavala, digo, si uno lo piensa de manera simple, como
es mujer va a tener todo el apoyo de las mujeres. Algo similar pensó Hillary Clinton y al final
no fue así. Dice "El sufragio por género" hoy en "El Financiero". El apoyo a personajes:
Margarita Zavala, tiene 37% de apoyo de mujeres; López Obrador, 34%; en tercer lugar,
Ricardo Anaya, con 21%. ¿Sabe cuál es el cuarto? Carlos Slim, con el 18% de las
preferencias de mujeres; en quinto lugar, Miguel Ángel Mancera con el 15%; en sexto lugar
¡aguas! con el 14% por ciento de preferencias femeninas --de acuerdo a la encuesta de El
Financiero-- Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI. El séptimo lugar --es bien interesante-no por ser mujer va a tener preferencia de las mujeres, esto es fundamental, Denisse
Dreser; y octavo lugar Salvador Cienfuegos. Décimo lugar Ivonne Ortega del PRI; onceavo,
Jaime Rodríguez El Bronco con el 8% de las preferencias de mujeres --y de hecho también
con hombres, está igual--; y Emilio Álvarez Icaza, trae 3% de preferencia de las mujeres.
Creo que de esta encuesta, independientemente de lo que se publique y de la metodología,
etcétera, sí podemos comenzar a deducir y también por lo que pasó en EU, que el hecho
de ser mujer no garantiza que vaya a tener el voto femenino (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 08-03-2017, 08:45 Hrs) AUDIO
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