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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Sinfónica Nacional presenta programa muy francés dentro del FCH
Los conciertos de este fin de semana de la Orquesta Sinfónica Nacional, además de
formar parte de la programación del Festival del Centro Histórico, tendrá un matiz muy
francés, bajo la dirección huésped de Sylvain Gasançon y como solista el pianista
británico Peter Donohoe (CÓDIGO CDMX, 08-04-2017)
Javier Bátiz sinfónico, al Zócalo
Dice Javier Bátiz, el roquero de cabello largo y quien a sus 73 años porta pantalones
ajustados amarillos y zapatos del mismo color, que realmente llora de todo. Tengo una
enfermedad que me da por llorar siempre, pero por todo, de verdad es una cosa terrible
que tengo revelar. Por ello, durante la conferencia para anunciar su concierto sinfónico en
el Zócalo de la CDMX, el próximo 15 de abril debe detenerse en cuatro ocasiones para no
sacar lágrimas (El Universal, Secc. Espectáculos, César Huerta, 08-04-2017)
Rocío Hernández: Recomendaciones de Entretenimiento

Rocío Hernández, colaboradora: A continuación les presento las sugerencias para
este fin de semana. **Paw Patrol al Rescate, el show en vivo, se presentará a
partir de hoy en el Centro Cultural Teatro 1, será una aventura musical en donde
se presentarán más de una docena de personajes de la serie animada transmitida
por Nickelodeon. la familia. **Abrió al público la exposición Candida Höfer en
México, reúne una selección de la obra que la reconocida artista alemana realizó
durante el otoño de 2015 en diferentes ciudades del país. La muestra organizada
en el marco del Año Dual Alemania-México 2016-2017 y de los efectos de los 25
años del mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso, permanecerá en
exhibición hasta el próximo 30 de junio. La muestra se complementa con 13
fotografías de formato menor y dos proyecciones fotográficas, en cuyas imágenes
se da cuenta de la riqueza del patrimonio arquitectónico nacional. El montaje es
resultado de la colaboración entre la UNAM, la Secretaría de Cultura del Gobierno
federal, el Gobierno de la Ciudad de México, el Antiguo Colegio de San
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Ildefonso y el Instituto Goethe. **Y finalmente, con descuentos de hasta 80% y
diversas actividades, el Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional se
realizará del 11 al 18 de abril. Este año estará dedicado a Juan Rulfo, Ricardo
Piglia, Eusebio Ruvalcaba y Oliverio Girondo, además de celebrar 50 años de la
publicación de Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez; Blanco, de
Octavio Paz, y La Ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia, entre otros títulos.
**La música también estará presente, todos los días se llevarán a cabo dos
conciertos del órgano monumental en la sala del Auditorio Nacional, mientras que
en el Foro Juan Rulfo se presentarán los cantantes Leonor Arreaga, Bere
Contreras y Brenda Ross; en el Foro Plata Quemada habrá rock alternativo, ska,
punk, hip hop, jazz y hasta cumbia tropical. La entrada es libre (NRM
Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 07-044-2017, 19:45 Hrs)
AUDIO
Explosión de lucha
Lucharama, la fiesta del pancracio independiente, hará estallar este sábado cada rincón
del Faro de Oriente, con diversas actividades dentro y fuera del ring sobre el entonado. Es
algo especial porque es un lugar lleno de cultura urbana que ha sido testigo de grandes
muestras artísticas. En lo personal es un honor (El Gráfico, Secc. Deportes, Gabriel Cruz,
08-04-2017)
TomeNota: Luchas culturales
Lucharama presenta actividades culturales relacionadas con la lucha libre como
conciertos, exposiciones, lecturas y una función de los artistas del pancracio. Faro de
Oriente. Entrada libre (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 08-04-2017)
En el Chopo
Bajo el signo de Acuario. **El 17 diciembre del año pasado, en el Multiforo 246, Sergio
Acuario tocó por última ocasión su bajo con Enigma, banda que logró el reconocimiento
de los chavos post avandareños. Bajo el signo de Acuario, testigos sonoros irrefutables
del rock pesado adelantado a su época que Enigma ofrecía a principios de los años 70
Además de enriquecer el rock mexicano, deja un legado valioso, valiente y atemporal
como escritor de libros. **Enrique Feliciano entrega un libro documentado y alejado de
maniqueísmos sobre la mariguana, en 189 páginas. Son casi 50 apartados donde hay
investigación, datos y anécdotas de personajes de la farándula, igual de escritores,
pintores y claro rocanroleros; todo esto escrito con una agilidad que hace la lectura amena
**Radio Faro y Nina en El Martí. Hoy es un día movido en el foro callejero. Alejandro
Sánchez Mejorada, del Tianguis del Chopo, estará Brebaje Extraño autografiando su
nuevo disco; se presentarán los libros Cinocéfalos de los colectivos Ozamatli y Mezcalina,
Mujer demonio de J C Valdovinos y Danzas literarias en blanco y negro de Benjamín
Alarcón. En tanto EnlazArte continúa con su taller de dibujo corporal al desnudo. Y allá en
terrenos del Faro de Oriente, hoy Radio Faro, inicia la celebración del 17 aniversario de
ese espacio con la actividad Arte sin Límite de Tiempo, exposición multidisciplinaria de
lucha libre, en la que habrá cine-combates, presentación de libros, exhibición de
parafernalia luchística y en la música Dogs Surfers y DJ Twelve Eyes. Radio Faro
transmitirá en vivo por 90.1 FM. Y en el Centro Cultural José Martí, Nina Galindo cerrará
esta tarde el festival Las Damas del Blues (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Javier Hernández Chelico, 08-04-2017)

2

Columna Ojos Citadinos
5 actividades imperdibles y gratuitas para disfrutar en la Ciudad. **LUCHARAMA Si te
gusta la lucha libre esta actividad es para ti, se trata de un proyecto que integra diversas
actividades sobre este deporte, en el Faro de Oriente Hoy a partir de las 11 00 horas
arranca esta fiesta de costalazos que incluye diversas actividades como exhibición de
productos, música de la agrupación Dogs Surfers y el Dj Twelve Eyes, exposiciones
temporales, un ciclo de cine, literatura con el programa Letras en el Ring y talleres como
la realización de una máscara de tela, la creación de juguetes de alambre así como una
clase sobre defensa personal impartida por Mimo el Luchador; además, una exhibición de
lucha libre. En la Explanada del Faro el combate estelar, protagonizado por Centurión, Fly
Warrior y Látigo vs DJ Z Metaleon y Bakú. **Encuentro de son jarocho, fiestas de las
jaranas y las tarimas. Ya arrancó esta fiesta musical con la participación de 70 músicos
que habitan en distintas regiones de Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, que
deleitarán al público en diversos espacios del Cenart, donde habrá conciertos, fandangos,
talleres y conferencias, entre otras actividades gratuitas. **Creaciones originales del arte
huichol. Se trata de una exhibición integrada por instrumentos musicales decorados con
chaquiras multicolores e inspirados en los motivos tradicionales y mística de la cultura
wixárika. La muestra reúne piezas únicas y extraordinarias en las que la música kuikari se
une al universo visual y cromático. Mañana a partir de las 9 en el Museo de Arte
Popular. **Gran Remate de Libros. Si son amantes de la lectura, el próximo martes
arranca en el Auditorio Nacional esta actividad con descuentos y grandes opciones para
promover la lectura. Del 11 al 18 de abril se llevará a cabo la venta de saldos editoriales,
con rebajas del 50 y hasta 80% sobre el precio de lista de las publicaciones. Participarán
250 expositores y habrá actividades especiales para homenajear a Juan Rulfo así como
para celebrar a los libros que cumplen 50 años de haberse publicado, entre ellos Cien
años de soledad de Gabriel García Márquez, Blanco de Octavio Paz y Anagnórisis de
Tomás Segovia. **Homenaje a Javier Bátiz y celebrando el centenario de Dámaso Pérez
Prado. En el marco de la 33 edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de
México. Javier Bátiz también conocido como el brujo del rock, ofrecerá un concierto en el
Zócalo capitalino, el 15 de abril. El 16 de abril se realizará el espectáculo Celebrando el
Centenario de Dámaso Pérez Prado a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil Armando
Zayas de la Ciudad de México con la participación del pianista Héctor Infanzón (El Sol de
México, Secc. Sociales, Tania Avilés Cruz, 08-04-2017)
Columna El Correo Ilustrado
Cine para el fin de semana. **El sábado a las 16 horas, el Cine Club presentará El Gran
Robo, de Peter Yates, 1967, 114 minutos, Reino Unido. **El domingo a las 12 Procine
exhibe de las ganadoras del Ariel: Desiertos Mares, de José Luis García Agraz, 1993, 93
minutos, México. Los esperamos en el Museo de los Ferrocarrileros, entrada gratuita
(La Jornada, Secc. Opinión, Salvador Zarco Flores, 08-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Este 15 de abril se realizará concierto del contratenor Philippe Jaroussky en Bellas
Artes
Edgar Estrada, reportero: En mayo del 2016 el contratenor francés Philippe Jaroussky, se
presentó por primera vez en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, a donde
regresará el 15 de abril para interpretar recitativos y áreas de ópera de Friedrich Händel.
El cantante calificado como el Farinelli del siglo XXI, en su tercera visita a nuestro país
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estará acompañado por la Orquesta Le Concert de la Loge. Con su debut en el Palacio de
Bellas Artes, Jaroussky externó su beneplácito por estar en México y en el recinto de
mármol, y dijo que más allá de poseer solamente una voz angelical, lo que les hace falta a
los cantantes de ópera, es proyectar pasión y dramatismo en el escenario (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 07-04-2017, 16:53Hrs) AUDIO
Falleció el muralista Arturo García Bustos
Héctor Diego Medina, conductor: El pintor, grabador y muralista mexicano Arturo García
Bustos murió el día de hoy a los 90 años de edad. Ante esto la directora general del INBA,
Lidia Camacho, lamentó el deceso a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió:
"Lamento la muerte del maestro Arturo García Bustos, artista siempre comprometido con
las mejores causas y autor de una obra imperecedera". Identificado como el último de los
grandes muralistas por Rafael Tovar y de Teresa, García Bustos, entonces presidente de
Conaculta. Sus restos serán velados en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas (Grupo
Milenio, Milenio TV Noticias, Héctor Diego Medina, 07-04-2017) VIDEO
Murió Arturo García Bustos la salvación del mundo está en el arte postulaba
La gran pasión de Arturo García Bustos, quien falleció ayer a los 90 años de edad, fue
siempre el pueblo de México, pues afirmaba que eligió la pintura mural y el grabado como
profesión, porque “son las dos formas que me acercan a todo el público, además los
frescos están fuera del comercio, nadie se los lleva y todo mundo los puede apreciar”. El
deceso de este sobreviviente de la época dorada del muralismo en México, ocurrió ayer a
las 8 horas a causa de un infarto, informó a La Jornada, Valentina Maxil, amiga y
colaboradora de la familia, quien expresó que el maestro todavía tenía proyectos por
delante. El jueves estuvo dibujando, quería hacer un mural de poetas latinoamericanos
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 08-04-2017) EL
Universal, Milenio, La Razón, La Crónica

SECTOR CULTURAL
Sonideros del ambulantaje
Prácticamente desde sus inicios, la muy estimable gira de documentales Ambulante,
ahora en su duodécima edición, ha reconocido el valor indiscutible de la simbiosis cinemúsica y suele incluir en su programación una dosis saludable de filmes musicales. De
hecho, ese reconocimiento ahora es explícito, ya que Ambulante agrupa sus
documentales sobre música, en una sección especial con el rateo Sonidero; este año se
han exhibido ahí varias cintas muy valiosas, entre ellas las que comento en estas líneas
con la explícita y entusiasta recomendación de verlas y oírlas Austin (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Juan Arturo Brennan, 08-04-2017)
Víctor Ibarra, músico: “Con el arte estoy en la búsqueda de mi propia voz”
El músico Víctor Ibarra de 38 años, se fue hace 10 años de México, al ser seleccionado
para estudiar en una de las más prestigiosas escuelas de Europa: el Conservatorio de
Lyon; en los últimos cuatro años su carrera ha ido en ascenso, no sólo ha formado parte
de la Casa Velázquez en España, en donde han hecho residencia importantes artistas de
Europa, también ha recibido diversos premios; su obra se toca principalmente en Francia
y es elogiado por la prensa especializada. En México, dice en entrevista desde Francia,
es hasta ahora que consideran su trabajo, gracias al impulso de ensambles como
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Cepromusic y el apoyo de músicos como José Luis Castillo; sin embargo, el panorama
para los compositores mexicanos sigue siendo poco favorecedor (El Universal, Secc.
Cultura, Alida Piñón, 08-04-2017)
Hay que cantar más fuerte que nunca
En medio de una crisis mundial, el arte es el único antídoto efectivo para contrarrestar los
efectos negativos que provoca el odio entre la población. Así piensa Buika, quien decidió
plasmar ese mensaje en los temas que conforman su nueva producción Para Mí. Ahora
hay que cantar más fuerte que nunca, hoy más que nunca, tenemos que estar en la lucha
para provocar el efecto contrario de lo que están provocando tantas guerras y
desigualdad. Hoy más que nunca los soldados de la música y de todas las demás artes,
tenemos que salir y hacer nuestro trabajo más fuerte, declaró la española. Aunque el
álbum estará disponible en unos meses, Buika dará una probadita en conderto, hoy en el
Teatro Metropólitan (Reforma, Secc. Gente, Arturo Perea, 08-04-2017)
La política y la Estética
Muy pronto, lo que fue un acontecimiento vital degeneró en manual de estilo: mirando la
exhibición uno encuentra, en general, una tendencia al dramatismo —figuras crispadas,
puños en alto, gestos enfáticos--; o bien una resignación a la fatalidad --caras
compungidas, miradas al vacío--. También, hay que admitirlo, hay una conciencia de estar
vivo y de estar participando en algo --el cambio social y cultural o el cambio de una sola
tuerca en esas máquinas lúbricas pintadas lo mismo por Tamayo que por Rivera, por
Kahlo que por María Izquierdo--, y existe una certeza que, creo, hoy nos falta, la de que
estaba ocurriendo algo, de que estábamos en una fase de cambio donde todos tenían un
lugar: lo mismo en la narrativa proletaria que en el establecimiento de una clase media, lo
mismo en las calles apresurando los cambios políticos que usando y aceptando los
nuevos medios de comunicación y de transporte (La Razón, Secc. El Cultural, Daniel
Rodríguez Barrón, 08-04-2017)
Columna ¡Clic!
**Fin de viaje fin de semana. El desfile en el Paseo de la Reforma de cuarenta y cuatro
hormigas gigantes, alrededor de 1.30 metros de alto por dos de largo. Un luminoso
sábado primaveral que coincidió con las magníficas esculturas del genio catalán Salvador
Dalí sobre la banqueta, justo frente al Museo de Antropología, lo que irónicamente le
hubiera gustado mucho, pues fue efecto a las hormigas y las pintó en numerosas de sus
obras, previo a la inauguración del Festival de Flores y Jardines, se inició frente al
monolito de Tláloc hasta la Milla, realizadas por artesanos, que las decoraron con miles
de plantas, fueron un agasajo para los miles de paseantes que se tomaron la foto con
respeto y orgullo. Esta expo Cabalgata, es para regenerar el jardín botánico del Bosque
de Chapultepec. **Del paseo, un descanso visitar el Museo de Arte Moderno. Siguiendo la
recomendación de Lulú Urdapilleta, llegué a la parte posterior donde hay un jardín con
andadores que diseñó don Juan Siles, con la idea original de Matsumoto, el jardín
escultórico y se pueden apreciar las obras de Luis Ortiz Monasterio, Mathias Goeritz,
Manuel Felguérez, entre otros. **Jesús Urbieta, quien murió el 21 de marzo a la corta
edad de 38 años, tuvo tiempo de legar una producción pictórica-gráfica y escultórica que
sigue atrayendo a los coleccionistas y público que tenemos la oportunidad de admirar sus
obras, creaciones desde escasos centímetros hasta grandes formatos de dos y tres
metros (El Sol de México, Secc. Sociales, Guadalupe Vergara, 08-04-2017)
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Recomendaciones culturales
Alejandro Domínguez, conductor: Para ahora que inician las vacaciones de Semana
Santa, hay dos espectáculos infantiles en cartelera y una exposición que explora la
manera en que ha sido representado el arte mexicano La Melancolía. **Marcela Castillo
creó la obra de teatro infantil Uma, cuya protagonista es una niña de papel que con la
ayuda de su perro descubrirá cómo reconocer y nombrar lo que siente. La función es este
domingo a las 12:30 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque.
**Mediante temas como el pecado, la creación, espiritualidad, la muerte, la culpa, la
magia, el duelo y el desamor, la exposición Melancolía, se exhibe en el Museo Nacional
de Arte, conformada por 137 obras, entre pinturas, grabados, esculturas y publicaciones
está distribuida en cuatro núcleos temáticos: la pérdida del paraíso, la noche del alma, la
sombra de la muerte y los hijos de saturno. **La obra Desde el caparazón de la Tortuga,
primera propuesta dirigida al pueblo infantil por parte de la Compañía Danza Visual, se
presenta en el Teatro de la Danza. Es una repreinterpretación escénica del clásico infantil
Momo. Espectáculo en el que se fusionan la danza, el teatro y la música en vivo, así como
las artes visuales y circenses. **Conductor: Este fin de semana tenemos boletos para esta
última recomendación. La danza para niños es una obra que se llama "Desde el
caparazón de la Tortuga" que se ofrecerá este domingo a la 13:00 de la tarde en el Teatro
la Danza (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Alejandro Domínguez, 07-04-2017, 20:33
Hrs) VIDEO
El Dato / Actividades de fin de semana
**Actividades musicales teatrales, dancísticas y visuales, como el Festival CDMX, el
concierto del Coro de Madrigalistas y de la OFUNAM, se llevarán a cabo este fin de
semana (La Crónica, Secc. Cultura, s/a, 08-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Hay 106 mil analfabetos en CdMx: titular de Educación
El secretario de Educación local, Mauricio Rodríguez, informó que en Ciudad de México
se tiene el registro de 106 mil 219 analfabetos, lo que significa 1.4% de la población. Al
participar en el foro 35 Aniversario de la Creación del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos, INEA, dijo que el principal reto es el rezago educativo, pues 447 mil
personas no han concluido la primaria, un millón 166 mil, la secundaria y un millón 750 mil
la preparatoria (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 08-04-2017)
Invertirán 29 mdp en Ayuntamiento
Ayuntamiento es una de las calles más lastimadas del centro de la Ciudad de México. Por
ello serán utilizados 29 millones de pesos para reparar la infraestructura de la Línea 4 del
Metrobús y hacer las adecuaciones que no se hicieron cuando se habilitó ese modo de
transporte. Entre ellas está la reconstrucción de aceras, como se efectúa en cada
proyecto nuevo de Metrobús en la Ciudad de México y que será retomado en esta
ocasión. De acuerdo con Mariano Leyva, director del Fideicomiso del Centro Histórico,
esa vialidad tiene un deterioro acentuado, debido a que no se previó ningún presupuesto
para su mantenimiento y fue afectada paulatinamente por el hundimiento del suelo y el
intenso flujo vial (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 08-04-2017)
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Despliega la SSP muralla policiaca en las vialidades
El operativo Reductores de Velocidad que aplica la Secretaría de Seguridad Pública, SSP
capitalina, busca reducir en las principales vías de la Ciudad los accidentes de tránsito
como choques y hasta atropellamientos. Alrededor de las 23:00 horas del jueves,
personal de Tránsito al mando de Halcón 1 salió de la base Tlaxcoque para iniciar el
recorrido de vigilancia (Reforma, Ciudad, Gerardo Olvera, 08-04-2017)
22 mil policías vigilarán calle por vacaciones
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pondrá en marcha el
operativo Vacaciones de Semana Santa 2017, que iniciará este lunes 10 y concluirá el
viernes 21 de abril. El dispositivo, ordenado por el titular de la dependencia Hiram Almeida
Estrada, tiene la finalidad de reforzar la vigilancia en centros comerciales, bancos,
parques, corredores, restaurantes, áreas turísticas y de esparcimiento así como en zonas
habitacionales para inhibir la comisión de delitos (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción,
08-04-2017)
Blindan con 600 policías la Línea 2 contra ambulantes
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal del STC-Metro, pusieron en
marcha el Operativo Subterráneo, el cual tiene la finalidad de garantizar la seguridad de
los usuarios y de paso inhibir el comercio ambulante en este medio de transporte. Al final
del día remitieron a 32 vagoneros al Juzgado Cívico y se desalojó a 10 invidentes que
realizaban vendimia. En este operativo, que será permanente, participaran 600 policías
metropolitanos y auxiliares coordinados con elementos de la Policía Bancaria e Industrial
y personal de seguridad del Metro (La Crónica, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 08-04-2017)
Solicitan demoler obra
La bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa pidió la
intervención inmediata del Gobierno capitalino para demoler el edificio que se construye
dentro del vaso regulador de la Presa Anzaldo, en el sur de la Ciudad. Los legisladores
argumentan violaciones a diversos ordenamientos. Paula Arizpe, expresidenta del Comité
Ciudadano del Pedregal de San Ángel y los diputados del PVEM, Xavier López Adame,
Eva Leseas y Fernando Zárate, solicitaron al Gobierno la intervención de las
dependencias correspondientes (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 08-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Riesgo de hostilidad grave con EU: Rusia
Moscú fortalece la defensa aérea de Damasco y rompe acuerdo de evitar combates de
aviones. Irresponsable e idiota embestida estadunidense con misiles, acusa el régimen de
Bashar al Assad. El republicano retorna a la política tradicional exterior, cede a las
posiciones del establishment. Washington listo para atacar de nuevo (La Jornada, Secc.
Sociedad, David Brooks, 08-04-2017)
Rescate de los sabores históricos de México
Sin descanso, David Suro, divulga en EU y otras partes del mundo el conocimiento
cultural sobre el agave (La Jornada, Secc. Sociedad, David Brooks, 08-04-2017)
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Disputan criminales Feria de Cuernavaca
El crimen organizado pelea por el control de la Feria de la Primavera, en Cuernavaca,
ventiló el Gobierno de Morelos (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 08-04-2017)
Juez determina que conductor de BMW siga preso
Desestima argumentos del abogado de Salomón. Audiencia dura 7 horas, la próxima el 7
de junio (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 08-04-2017)
El peso gana tras ataque de EU a Siria
Al cierre de la jornada de ayer, la moneda se recuperó 0.53 luego de superar las
tensiones geopolíticas, la divisa concluyó en 18.95 en los bancos (Excélsior, Secc. Dinero,
Felipe Gazcón, 08-04-2017)
Tras ataque a Siria, EU y Rusia cruzan fuego… en la ONU
Estamos preparados para más, asegura Nikki Haley, en el Consejo de Seguridad. El
representante de Moscú advierte consecuencias extremadamente graves. Trump acepta
visitar China, hay tremendos progresos: dice (Milenio, Secc. Fronteras, FT / Agencias, 0804-2017)
Echa el rector a morenista misógino de Radio
La casa de estudios reacciona a dichos del exlíder del 68, Marcelino Perelló, quien al
hablar de abusos contra mujeres, dijo con palos de escoba no hay violación. La
Universidad que encabeza Enrique Graue, le cancela el programa Sentido Contrario, el
conductor apoya a Morena desde el 2014 (La Razón, Secc. Informativa, Néstor Jiménez,
08-04-2017)
Vuelve el frío entre Washington y Moscú
Estados Unidos y Rusia chocan en el Consejo de Segundad de la ONU por el bombardeo
a Siria. Fue un paso calculado dice Nikki Haley, el representante de Trump; habrá
consecuencias extremadamente graves, responde el de Putin (La Crónica, Secc. Mundo,
Agencias, 08-04-2017)
Trump gana respaldo por ataque a Siria
Condenan Rusia e Irán, la acción militar. China, por evitar más deterioro. Debate en la
ONU registra amenaza de Washington: habrá nuevas incursiones (El Sol de México,
Secc. Primera, Agencias, 08-04-2017)
EU ataca por primera vez a las fuerzas de El Asad en Siria
59 misiles arrasan una base aérea en respuesta al bombardeo con armas químicas,
atribuido a Damasco. Sube la tensión entre Washington y Moscú. Trump marca sus líneas
rojas en Siria (El País, Secc. Internacional, Jan Martínez Ahrens, 08-04-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Nueva traición. Nuevamente es sangre indígena la que se derrama. Nuevamente el
Estado es el que dispara. Nuevamente es la traición gubernamental al diálogo. Y
nuevamente es el pueblo el que pone el cuerpo con una clara y firme participación de las
mujeres. Los videos tomados por los pobladores del pueblo purépecha de Arantepacua,
Michoacán, no dejan lugar a dudas. Fue la policía estatal y ministerial la que disparó
contra la población civil, luego de que fue detenida una comisión de 38 comuneros que
salía de dialogar con funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Los malos
gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán y
en gran parte de la geografía nacional es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra
(La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 08-04-2017
Templo Mayor
**Como no queriendo, el canciller Luis Videgaray ha ido cambiando las representaciones
mexicanas en el extranjero para ajustarlas a su estrategia. A la embajada en Canadá, que
ocupaba Agustín García-López, llega Dionisio Pérez Jácome, exsubsecretario de
Hacienda y extitular de la SCT. Lo que no ha cambiado es que, en el reacomodo, no faltó
el político de toda la vida que salió premiado con una embajada: el ex gobernador de
Puebla, Melquiades Morales, quien se va a representar a México ante Costa Rica.
**Pocos se dieron cuenta, pero el recién detenido Ricardo Yáñez, extitular de la Comisión
de Vivienda de Chihuahua con César Duarte, es hermano de Francisco Yáñez, el
operador de Elba Esther Gordillo. Francisco es recordado en Chihuahua por el escándalo
que desató al abogar por la hermana de su pareja sentimental, Beatriz Enríquez, a quien
atraparon traficando drogas. Este caso le costó la dirección de la Lotería Nacional. **El
descontón que los incondicionales de Rafael Moreno Valle le dieron al exalcalde panista
de la angelópolis, Eduardo Rivera, retumbó en la CDMX y hasta el Estado de México. Los
diputados cercanos al exgobernador poblano inhabilitaron para el servicio público a Rivera
por 12 años, cerrándole la puerta a una posible candidatura a gobernador. Y es que
Rivera, además de ser muy cercano a la exprimera dama, acaba de ser nombrado
delegado del CEN del PAN en tierras mexiquenses. **Buen relajo se armó en Hermosillo
ahora que el Ayuntamiento decidió cambiarle el nombre al Boulevard Ganaderos, una
vialidad importante en esa ciudad, para ponerle Manlio Fabio Beltrones. Claro que el
alcalde priista Manuel "Maloro" Acosta ganó puntos con un peso pesado de la política
sonorense y nacional (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 08-04-2017)
Bajo Reserva
**El escándalo que acabó con la "cancelación inmediata" del programa Sentido Contrario,
de Radio UNAM, que conducía Marcelino Perelló Valls, uno de los líderes del movimiento
estudiantil de 1968, por realizar comentarios misóginos y sexistas sobre el caso de la
menor Daphne, víctima de abuso sexual, dejó muy claro no sólo el modo de pensar de
Perelló, sino también que su programa tiene muy poca audiencia. No lo escuchan ni en la
propia Rectoría. Hasta que las redes sociales detonaron el caso, la UNAM se dio cuenta
de que uno de sus locutores utilizó una emisora universitaria para "normalizar la violencia
y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género". **Perredistas ociosos se
pusieron a hacer una lista de algunos de los cuadros que han dejado las filas del PRD,
para irse a los cálidos brazos de Morena o acompañar a Andrés Manuel López Obrador.
La lista, que suma 114 nombres, tiene personajes de todos los niveles. Otra cosa en
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común es que en la parte central de la lista, se apuntan algunos "pecadillos" que van
desde asociación con el narcotráfico, complicidad en crímenes hasta abuso sexual.
**Diputados federales detectaron a las cabilderas del Partido Verde, que lograron entrar al
salón de plenos de la Cámara de Diputados para "presionar" a los legisladores con el fin
de que aprobaran la iniciativa del Verde que prohíbe los delfinarios en todo el país. **El
pasado jueves, en las manos de las bancadas del PRI y del Verde en la Cámara de
Diputados, estuvo la posibilidad de aprobar solos la iniciativa para prohibir los delfinarios
en todo el país, sin embargo el ausentismo lo impidió (El Universal, Secc. Primera, s/a,
08-04-2017)
Frentes Políticos
**Sacudida a Jaime Rodríguez, El Bronco, gobernador de Nuevo León, quien se queda
sin "cerebro", pues Fernando Elizondo Barragán presentó su renuncia como coordinador
ejecutivo de la Administración Pública del estado. Alegó motivos personales y dijo que
parte de las metas cumplidas en su desempeño fue la reestructuración del aparato estatal
y la realización de un código de ética. **El accidente en Paseo de la Reforma, en el que
cuatro personas murieron. Levantó toda clase de reflexiones. El responsable Carlos
Salomón Villuendas, quien quedó con vida, fue vinculado a proceso por homicidio culposo
agravado. Un triunfo de las autoridades capitalinas, si se toma en cuenta que había
desconfianza de que la impunidad sellara el caso. **Julio Sánchez y Tépoz, titular de la
Cofepris, en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pública, informó que el muestreo realizado en el agua de 267
playas de 17 estados costeros arrojó como resultado que son aptas para uso recreativo
(…) Es así que México mantiene su potencial en el sector, como el país más competitivo
en Turismo en América Latina. **Raúl Camacho Baños, presidente municipal de Mineral
de la Reforma, Hidalgo, inauguró un parque recreativo que tuvo una inversión de dos
millones 500 mil pesos, al que bautizó con el nombre ¡de su abuelo!, Horacio Baños
González. "Lamentable que, habiendo personajes ilustres, el alcalde ponga nombres de
familiares como parte de los parques", reclamó el dirigente de la asociación Ciudadanos
del Sur, César Lemus Arias. "Tiene seis meses en la administración municipal y ya perdió
el piso", acusa. **La lectura que no debe perderse es la de este fin de semana en la
Ciudad de México, cuando las dos fuerzas de izquierda tomen las calles. Dos de las
izquierdas buscan hacerse presentes para los electores. Para hoy el PRD convocó a una
movilización nacional a las 10:00 horas, en el Zócalo. Y mañana, Movimiento
Regeneración Nacional, a las 17:00 horas, se reunirá en el Monumento a la Revolución.
Ahí firmarán el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el
Renacimiento de México. Aquí se verá cuál de las dos tiene más capacidad de
convocatoria (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 08-04-2017)
Trascendió
**Que la campaña de integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores en
Estados Unidos continúa y ayer se comprometieron a reforzarla en defensa de los
migrantes como prioridad. **Que tras la reunión de Manuel Velasco con el presidente
Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el gobernador chiapaneco regresó a su estado
agradecido del respaldo presidencial y también contento, porque este fin de semana
festeja su cumpleaños número 37. **Que en medio de la jornada electoral en la entidad, el
gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, afirmó que le preocupa el populismo "holgazán"
que destruye el desarrollo y reproduce la marginación. Aunque también hubo tiempo para
bromear, pues un grupo de mujeres acompañó el acto con porras para el mandatario,
quien dijo que venían de una "prima", y lo mismo ocurrió cuando habló el presidente
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Enrique Peña Nieto, quien acudió a la puesta en marcha del Parque Eólica Coahuila.
**Que el exdiputado designado por el Ejecutivo federal, Augusto Gómez Villanueva, busca
fundar una organización civil para difundir la primera Constitución de la Ciudad de México,
con el apoyo de sus excompañeros de la Asamblea Constituyente. Para tal efecto,
aprovechó el encuentro de legisladores, el pasado jueves 6 de abril en el Patio Central de
la Casona de Xicoténcatl, para recabar firmas en tanto se realizaban los discursos previos
al recurso de reclamación que presentarán ante la SCJN, en respuesta a impugnaciones
contra la Constitución capitalina (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 08-04-2017)
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