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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Enriquecen apps puesta en escena
El caso de la desaparición de Luisa Solano está lleno de huecos. El espectador, casi un
testigo, le sigue la pista a través de cuartos y salones en las pantallas de sus celulares y en
voz de los involucrados, pero no encontrará la verdad. “Nunca vas a tener una historia
contundente de lo que pasó y esa es la idea: que no cierres la historia, que realmente te
quedes con miles de dudas, así como nos dejan las autoridades en este tipo de casos”,
dice el dramaturgo y director Hugo Wirth. Del 10 de marzo al 9 de abril, el colectivo El Manatí
Rosa presenta Épica de la Inmediatez, una puesta en escena en la que el espectador
recorre a pie el Teatro Sergio Magaña y espacios anexos junto con los familiares de Luisa
para tratar de entender qué le ocurrió (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 0903-2017)
Rindieron homenaje a Perfecto Romero en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente
“Cuba no es un pueblo millonario, somos como ustedes, un país pobre pero sí hay un
concepto de la Revolución muy alto”, explicó el octogenario artista en ese recinto ubicado
en Iztapalapa. Tomar fotografías también es una forma de combatir, dijo Ernesto Che
Guevara a Perfecto Romero, cuando este fotógrafo fue a buscarlo junto con otros hombres
para unirse a la Columna 8 Ciro Redondo, comandada por el Che. Todo eso lo cuenta el
artista cubano en el documental Perfecto Romero Fotógrafo de la Revolución, dirigido por
Raymundo Reynoso que hace unos días se proyectó en la Fábrica de Artes y Oficios de
Oriente, Faro, como parte de un homenaje que se rindió a Romero, organizado por el taller
de fotoperiodismo que imparte Jesús Villaseca fotorreportero de La Jornada (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño Garfias, 09-03-2017)
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El Evangelio según San Rita
Llega al Foro A Poco No, hoy 9 de marzo, en punto de las 20:30 y esta casa editorial tiene
cortesías para ti, sólo deben enviar un mail a esta edición a las 10 de la mañana para ganar
(El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 09-03-2017)
Handel
Se presenta en el Teatro Sergio Magaña este 11 de marzo en punto de las 19:00 horas y
tenemos cortesías para ti, sólo debes enviar un mail a esta edición a las 10 de la mañana
para ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 09-03-2017)
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. Manda un mail a esta edición a las 9 del día para ganar (El Gráfico, Secc.
Wow, s/a, 09-03-2017)
Hilo Negro ofrece imponente concierto en el Zócalo capitalino
Ayer 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las
Mujeres, por lo que se realizaron diferentes actividades alrededor del mundo. En lo que se
refiere al Zócalo de la Ciudad de México se realizó un Festival Sociocultural en el que se
presentaron Comandanta Fortuna, Ali Gua Gua, el Grupo de Danza Africana del Faro
Tláhuac, la DJ Rotmi Enciso, Las Reinas Chulas y la banda de rock Hilo Negro, que
aprovechó este gran concierto para dar a conocer Celos, el primer sencillo de lo que será
su nueva producción discográfica (Diario Imagen, Secc. Farándula, Texto y foto Arturo
Avendaño, 09-03-2017)
Publicidad / Atelier
Sheraton presenta: Menú Atelier. Gala en apoyo a la Fundación Happy Hearts México, de
Petra Semcova. Pasarela en 5 tiempos. Alejandro Carlóm, Armando Takeda, Benito Santos,
Chihuah, David Salomon, Galo Bertin, Iván Ávalos, Malacha Mancandy, Ricaro Covalin.
Quinteto de Cuerdas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Cena de
Gala. 16 de marzo de 2017, 19:30 Hrs. Dress Code: black tie. RSVP (El Economista, Secc.
Turismo, s/a, 09-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INAH recupera colores originales del Camarín de la Virgen de Loreto
El Camarín de la Virgen de Loreto, del Museo Nacional del Virreinato, vuelve a lucir sus
colores originales y la luz natural de su espacio gracias a la restauración que realizó el
INAH, cuyo director general Diego Prieto Hernández, informó que la principal razón para
iniciar el proyecto en el camarín fue el severo problema de humedad en su interior, debido
al pavimento de concreto que servía de base al empedrado de la explanada exterior, que
impedía la evaporación natural del subsuelo, lo cual hacía del inmueble una válvula de alivio
por donde salía toda la humedad, causando muy altas temperaturas que afectaban los
bienes culturales. También detalló que los restauradores, al realizar el estudio de los restos
de policromía y esgrafiados en las fachadas, descubrieron que era posible restituir la gama
cromática y los patrones de diseño en el inmueble. Durante los trabajos de intervención se
restauraron ocho retablos de madera tallada y dorada, ocho pinturas de Miguel Cabrera,
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tres mil 900 mosaicos de talavera y cerca de 300 m2 de estuco. Además, se logró recuperar
la iluminación natural en el interior del camarín al sustituir los alabastros colocados en la
década de los 60 --al oxidarse impedían el paso de la luz-- por ventanas de vidrio que
retoman el diseño original (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 08-03-2017, 19:13 Hrs)
El Fonca suma 27 especialidades de las becas que otorga a Jóvenes Creadores
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Con la inclusión de tres nuevas disciplinas, suman
ya 27 especialidades de las becas que otorga el Fonca a jóvenes creadores, desde 1989,
y que ha beneficiado a grandes artistas. Este año se entrega un total de 215 becas a
creadores de entre 18 y 34 años de edad. Insert René Roquet, coordinador del Programa
Jóvenes Creadores del Fonca: "Este 3 de marzo se abrió la convocatoria número 28 del
programa Jóvenes Creadores, con una muy buena novedad y es que se están sumando
tres nuevas especialidades. En el caso de artes aplicadas entra este objeto utilitario, todos
estos diseños que hay de objetos que usamos en la vida cotidiana, pero que tienen un alto
valor estético --y proyectos de este tipo ya van a poder participar en jóvenes creadores--;
también, se suma la especialidad de dibujo dentro de las artes visuales. Antes estos
proyectos entraban en gráfica o en pintura y por la misma circunstancia eran juzgados ante
otras manifestaciones plásticas. Y ahora, con esta nueva especialidad, se redefine y la
gente que se dedica al dibujo va a poder participar. Asimismo, entra la especialidad de
diseño de escenografía, iluminación, vestuario y diseño sonoro que antes sólo había en
teatro. También se incluye en danza para que los artistas en este tipo de diseños, tengan
un nuevo nicho para participar" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin
Rodríguez, 08-03-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
El Fonca dará becas a 215 jóvenes creadores
Convocatoria abierta. En esta ocasión el programa de apoyos ha incorporado tres nuevas
especialidades. El Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes, abre su convocatoria número 28 e incluye tres nuevas especialidades que se suman
a las 27 que ya existían Dibujo en Artes Visuales Objeto utilitario en Artes Aplicadas y
Diseño de escenografía iluminación sonorización y vestuario en Danza (Milenio, Secc.
Cultura, Redacción, 09-03-2017)
Muestran la faceta paisajística de Franz Mayer fotógrafo
El museo que ostenta el nombre del coleccionista alemán presenta exposición. Aunque
siempre se consideró un aficionado en ese arte, fue serio y comprometido, define el director
del recinto. Documenta cómo ha cambiado el valle de México y el territorio nacional. El
coleccionista Franz Mayer, siempre se consideró un fotógrafo aficionado. Sin embargo, era
un fotógrafo serio y comprometido dijo Héctor Rivero Borrell director del Museo Franz Mayer
durante la presentación de la muestra Paisaje patrimonio e identidad Esa exposición
inaugurada hace unos días (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montano
Garfias, 09-03-2017)
Entrega rector el premio internacional de ensayo al escritor Gonzálo Lizardo
En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector Juan Eulogio
Guerra Liera, entregó el Premio Internacional de Ensayo en su XIV Edición al escritor
zacatecano Gonzalo Lizardo por su trabajo El demonio de la interpretación Hermetismo
literatura y mito (Milenio, Secc. Campus Milenio, s/a, 09-03-2017)
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115 años de Barragán... y su archivo sigue en Suiza
EL arquitecto tapatío Luis Barragán cumpliría hoy 115 años. Entre sus muchos
reconocimientos está el ser el único mexicano que ganó el Premio Pritzker en 1988 Pero
mientras su legado arquitectónico sigue firme en zonas como el Pedregal de San Ángel,
Tacubaya, Satélite, Estado de México, Acapulco y Jalisco; su archivo de casi 13 mil bocetos
dibujos y fotos de sus obras tomadas por Armando Salas Portugal continúa inaccesible y
celosamente custodiado en Suiza (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 09-03-2017)
Cristóbal de Villalpando y su estética novohispana llegan al Palacio de Iturbide
La muestra se inauguró ayer y presenta 30 obras entre las que destaca Moisés y la
serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús. Será llevada al Metropolitan Museum de
Nueva York. La planta baja del Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide, alberga
30 piezas del pintor mexicano Cristóbal de Villalpando, provenientes de colecciones
privadas y públicas y que muestra la visión religiosa del artista novohispano (La Crónica de
Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 09-03-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. **El Festival Eurojazz llegó a su vigésima edición y como cada año tiene lugar en
las áreas verdes del Cenart. Se presentan República Checa, Polonia, Hungría y Finlandia.
Este último lo integra una agrupación encabezada por el bisnieto de Jean Sibelius, Lauri
Porra, reconocido bajista de la banda Stratovarius y catalogado como uno de los más
talentosos de Europa. **La OFUNAM interpretará la suite de ballet, de El Perfecto Tonto de
Holst; el Concierto para Oboe, de Macmillan; Variaciones Enigma, de Elgar. Sábado 11 a
las 20:00 horas, y domingo 12 a las 12:00 Hrs, Sala Neza del Centro Cultural Universitario.
**Por su parte el Quinteto Entretango, ofrecerá música contemporánea de Ziegler, Mosalini,
Schissi, Rovira y Possetti, así como el Concierto para quinteto de Piazzolla, en el auditorio
del MUAC, Centro Cultural Universitario. Sábado 11 a las 12:30 Hrs. **Moscú, es la historia
de tres hermanas que desean como realización de vida, hacer un viaje a Moscú, huyendo
del aburrimiento, de la monotonía en la que viven, creyendo que el viaje les cambiará la
vida. Se presenta en el Circulo Teatral en La Condesa, viernes a las 20:30 Hrs y sábados
19:00 Hrs, hasta el 29 de abril. **Memorias de Abajo, es un espectáculo que lleva a escena
cuentos de Leonora Carrington, a partir de títeres, juguetes, sombras de animación
multimedia. Foro La Gruta del Helénico, viernes 20:30 Hrs, hasta el 21 de abril. **Después
de 40 años y más de mil representaciones, El Lago de los Cisnes abandonó el Bosque de
Chapultepec, para mudarse al Palacio de Bellas Artes, con una nueva versión coreográfica.
La Compañía Nacional de Danza del INBA, presenta una nueva versión de este clásico, en
su versión completa de cuatro actos. Jueves 9, 20:00 Hrs, y sábado 11 a las 13:00 y 19:00
Hrs (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 08-03-2017, 19:36 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Abrazan la memoria de Romano Pacheco
Nutren acervos a la Biblioteca Nacional de Antropología. Recibe el INAH libros antiguos
correspondencia y documentación. El acervo privado de Arturo Romano Pacheco, el
antropólogo, físico que trabajó en la identificación de los restos óseos de Sor Juana Inés de
la Cruz, así como los de los héroes patrios en 2010 se integrará a las colecciones
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personales resguardadas por la Biblioteca Nacional de Antropología BNA institución del
INAH (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 09-03-2017)
Sonemos, un proyecto de reconstrucción social
Programa de Arturo Márquez. El sistema de formación en diversos instrumentos que el
compositor mexicano ofrece a niños de zonas conflictivas les abre la puerta a una vida
mejor. Cuando el ensayo de casi cuatro horas abre un espacio para el des canso Sergio
Arellano el saxofonista de siete años que lleva apenas dos meses de tocar en esta orquesta
sale disparado a tomar agua de la llave juega a mojar a sus compañeros y de inmediato
vuelve a su silla frente al atril donde están sus partituras (Milenio, Secc. Cultura, Verónica
Díaz, 09-03-2017)
Javier Peñalosa gana el Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza 2017
El escritor capitalino obtuvo el reconocimiento por su libro ‘Los que regresan’. Obsesionado
con el pasado acuático de la Ciudad de México, Peñalosa propone un recorrido imaginario
por un territorio de ríos entubados; una ciudad en la que el concreto aleja el agua de la
gente y de los animales. Los que regresan es un relato a muchas voces, un diálogo con
los muertos, una invocación a lo que desaparece (www.aristeguinoticias.com, Secc.
Cultura, Redacción, 09-03-2017)
Entregan a la portorriqueña Luce López-Baralt, el Premio Internacional de Ensayo
Pedro Henríquez Ureña
En reconocimiento a sus aportaciones al universo de la crítica al rigor filológico de sus
trabajos y a su obra ensayística en la que destaca su labor de investigación en poesía
española antigua, la escritora boricua Luce López Baralt, fue galardonada con el Premio
Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña que otorga la Academia Mexicana de la
Lengua AML (El Día, Secc. Cultura, s/a, 09-03-2017)
Luce López-Baralt recibe el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña
“Los ensayos de doña Luce López-Baralt son precisos, complejos, bellos, y una constante
fuente de asombro intelectual… Su obra es un ejemplo de gran erudición e inteligencia de
novedad, en el grado más alto de excelencia que puede lograr la prosa de lengua española”,
expresó Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, al entregar el
Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña a la catedrática y profesora de
la Universidad de Puerto Rico (www.aristeguinoticias.com, Secc. 08-03-2017)
Privado, gran parte del patrimonio histórico
En La ciudad hay cerca de 6 mil monumentos e inmuebles del siglo XVI al XIX de estos
82% son privados y el resto son públicos dijo Arturo Balandrano, coordinador de
Monumentos Históricos del INAH. En el país hay 117 mil de estos espacios tutelados por el
Instituto. En las calles de la Ciudad de México existen alrededor de seis mil monumentos e
inmuebles que fueron construidos entre los siglos XVI al XIX que debido a la arquitectura y
memoria histórica de la nación ahora son considerados como patrimonio histórico (Diario
de México, Secc. Nacional, Patricia Guillén, 09-03-2017)
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Se exhiben 30 cuadros de Cristóbal de Villalpando en el Palacio de Cultura
Citibanamex
Julio López, reportero: Con ocho metros de altura y unos tres metros de ancho, la pintura
mural Moisés y la Serpiente de Bronce y la Transfiguración de Jesús, es la pieza central de
la exposición Cristóbal de Villalpando. Pintor Mexicano del Barroco. Insert de Clara
Bargellini, curadora: "Es un gran, gran pintor del siglo XVII y no sabemos nada de su manera
de trabajar hasta ahora. Es decir, porque antes, cuando nuestros estudios no se hacían, no
se tenían los medios, las colaboraciones con científicos, y ahora en la UNAM están
desarrollando esos estudios desde hace varios años, pero ahora con más énfasis. Y este
es uno de los grandes pintores de la historia del arte. Y queremos saber cómo trabajaba,
qué materiales usaba, cómo procedía a trabajar”. Desde que fue plasmada en 1683, nunca
había dejado la Catedral de Puebla, hasta ahora que fue removida para ser restaurada y
luego ser montada en el Palacio de Iturbide, ubicado en Centro Histórico de la Ciudad de
México. Esta es sólo una de las 30 pinturas que conforma la exposición, que permanecerá
abierta hasta el 4 de junio del 2017; luego, diez de estas obras se exhibirán en el Museo
Metropolitano de Arte de Nueva York (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin
Rodríguez, 08-03-2017, 19:42 Hrs) VIDEO
Blanca Charolet presenta su exposición fotográfica Mixtura
Karen Rivera, reportera: Una selección de espacios, actores, materia luminosa y paisajes
que capturó con su lente la fotógrafa mexicana Blanca Charolet durante 50 años de trabajo,
se exhibe en Casa de Coahuila, en la muestra Mixtura. Originaria de Oaxaca, Charolet
retrata personajes importantes de la escena literaria, cultural y artística de México
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 08-03-2017, 19:30 hrs)
VIDEO
Museo de Arte de Dallas presentará exposición de arte mexicano
Julio Patán, conductor: En Texas, el Museo de Arte de Dalas presentará del 12 de marzo
al 16 de julio la Magno Exposición 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente
Orozco y las Vanguardias. Representa una de las retrospectivas de arte mexicano más
importante de los últimos años. Sarahí Méndez, reportera: El arte nacionalista y otras obras
de los más importantes artistas mexicanos de la primera mitad del Siglo XX se presenta en
EU. La Magna Exposición 1900-1950 Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y
las Vanguardias, llegó al Museo de Arte de Dalas. Se trata de más de 200 obras del llamado
renacimiento artístico mexicano: pintura, escultura, fotografía, dibujo y documentos
cinematográficos. Representa una de las retrospectivas de arte mexicano más importante
de los últimos años. Es un vasto panorama de la modernidad mexicana que va del inicio
de la Revolución hasta los años 60, complementado con piezas de artistas
contemporáneos (Televisa, Hora 21, Julio Patán, 08-03-2017, 21:42 Hrs) VIDEO
Festival Internacional de las Luces llega por primera vez a Mérida
El Festival Internacional de las Luces México (Filux) se presenta por primera vez en tierras
mayas en el marco del programa Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017, espectáculo
lumínico que podrá observarse del 23 al 26 de marzo en diferentes puntos del centro
histórico de esta ciudad. En conferencia de prensa en el patio central del Centro Cultural El
Olimpo, el director y fundador de Filux, David Di Bona, explicó parte de la programación del
recorrido y de las obras que se encontrarán durante el festival en unos 15 puntos de la
ciudad. Entre los puntos destacan el propio Olimpo, pasando por la plaza principal, el Museo
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de Arte Contemporáneo de Yucatán, el Teatro José Peón Contreras, el Museo Palacio
Cantón y la Fundación Centro Cultural la Cúpula, por mencionar algunos. Precisó que el
mapa completo del recorrido se puede consultar en la página filux.info (Notimex, Secc.
Cultura, s/a, 08-03-2017, 18:27 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Impulsa Serrano candidatura de Mancera
El apoyo al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para ser el candidato del PRD a la
Presidencia en 2018, ya se dejó ver. El primero en externar su respaldo fue Héctor Serrano,
Secretario de Movilidad y líder del ala Vanguardia Progresista dentro del sol azteca. Luego
de señalar el peso que esta corriente significó para destituir a Miguel Barbosa como
coordinador de los senadores perredistas, Serrano dijo que Mancera cuenta con su total
apoyo "Miguel Argel Mancera no es perredista, ha sido claro, eso no quiere decir que no
cuente con un equipo que lo apoya. "Somos muchos al interior del PRD y, si esto acreditó
que tenemos la fuerza necesaria para poder destituir a un coordinador, que quede claro
que tenemos la fuerza necesaria para hacer a Miguel Argel Mancera candidato a la
Presidencia", lanzó Serrano Reveló que hasta hace una semana Barbosa le disputaba la
coordinación de la campaña de Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 09-032017)
Renueva MAM la flotilla de Atenea
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, celebró el Día
Internacional de la Mujer con la entrega de 17 nuevos autobuses para la red de transporte
público Atenea y el anuncio de la construcción de dos centros de justicia. Acompañado por
la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática PRD, Alejandra Bárrales y
la senadora Dolores Padierna, así como por integrantes de su gabinete, diputadas locales
y representantes de la sociedad civil, el mandatario dio el banderazo de salida de las
unidades, para las cuales se destinó una inversión de 53 millones de pesos provenientes
del Fondo de Capitalidad. Destacó que la tarifa de este transporte es una de las más
baratas. "Vale la pena destacar, ahora que se habla tanto de la tarifa y de las tarifas, vale
la pena destacar que en el servicio que da Atenea el 80% de las usuarias, de los usuarios
de este servicio, es con gratuidad. Porque las embarazadas, los adultos mayores, los niños
menores de cinco años y las personas con discapacidad, para todos es gratuito el servicio",
enfatizó (Reforma, Secc. Ciudad, Phenélope Aldaz, 09-03-2017)
Nunca perjudicaría al PRD, afirma Mancera
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no tuvo nada qué ver con la
remoción del senador Miguel Barbosa como coordinador del grupo parlamentario en el
Senado. El mandatario señaló que no es militante del PRD para tomar ese tipo de decisión
al interior del partido. "Les envío un saludo muy afectuoso y les deseo mucho éxito, y es lo
que tengo que comentar al respecto. "Todavía no me he registrado como militante del
partido, le deseo mucho éxito a él y a todos los demás, que les salga todo bien, yo creo que
el PRD tiene una oportunidad muy importante para poder agruparse para tener fuerza para
todo lo que venga", dijo. (La Razón, Secc. Primera, Alfredo Páez, 09-03-2017)
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Mancera no dejó pasar la ocasión y, ante mujeres campesinas, pugnó por un salario
digno para todas
Miles de campesinas se concentraron ayer en el emblemático Monumento a la Revolución,
que guarda los restos de héroes de aquel movimiento social, en gran medida de origen
agrario. Ninguna mujer entre los honrados allí. Las mujeres campesinas del siglo XXI
aguardaron pacientes a que a la cabeza de su concentración se pusiera otro varón: el jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Poco antes de las 10:00 horas
comenzó el arribo a la Plaza de la República de contingentes que conmemoraban, el Día
Internacional de las Mujeres, con el sol a plomo y enarbolando banderas rojas y verdes,
muchas de ellas con la figura de Emiliano Zapata (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Luciano Franco, 09-03-2017)
La Ciudad de México celebró el Día Internacional de la Mujer
Javier Alatorre, conductor: La Ciudad de México celebró también el Día Internacional de la
Mujer. Irving Pineda (IP), reportero: Buscar que mujeres y hombres sean iguales es la meta
de la mayoría de los gobiernos y en el Día Internacional de la Mujer las autoridades de la
Ciudad de México hicieron un balance. Insert de Teresa Incháustegui, directora de
Inmujeres CDMX: "Somos la ciudad que tiene a nivel nacional el estándar más alto de
derechos de las mujeres y somos el número uno en desarrollo humano por género, de
acuerdo al PNUD, o sea, es un reconocimiento internacional". IP: En el Zócalo se realizó
una Feria de Servicios, donde mujeres de todas edades conocieron las políticas a su favor.
Insert de Teresa Incháustegui: "Van a encontrar todos los servicios que se ofrecen para las
mujeres, información de todos los programas en donde pueden encontrar beneficios, todos
los números de atenciones, en algún momento también hay, bueno, en la parte de salud
todos los programas de salud que están para ellas". IP: Más tarde el jefe de Gobierno llegó
para convivir con enfermeras y policías. Ahí anunció que se edificarán dos estancias para
ayudar a detener la violencia de género (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 08-03-2017,
22:29 Hrs) VIDEO
Bajan accidentes por fotomultas, defiende SSP
La reducción de velocidades máximas para circular, por el nuevo Reglamento de Tránsito
y la instalación de aparatos de Fotomultas, disminuyó el índice de accidentes viales en
28.1%, informó ayer la Policía capitalina. En la Ciudad de México, hay 40 sitios donde se
colocaron aparatos para el registro de Fotomultas a partir de la implementación del nuevo
ordenamiento vial, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2015. Desde entonces al 31 de
enero del 2017, han sido contabilizados 84 siniestros en las zonas donde se encuentran los
dispositivos. En cambio, del 27 de octubre del 2014 al 14 de diciembre del 2015, antes de
la activación de las Fotomultas, hubo 118 percances viales en esos mismos puntos. Previo
a la aplicación de videocámaras de tránsito, en la esquina del Eje 8 Sur y Universidad,
ocurrieron ocho accidentes viales y después sólo han ocurrido dos percances, destacó el
Secretaría de Seguridad Pública (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa, 09-03-2017)
Dan libro sobre sexualidad fuera de escuelas
Los libros de educación sexual del Gobierno capitalino no están aprobados por la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Conaliteg, por lo que las autoridades locales no han
podido entregarlos en las escuelas públicas. El secretario de Salud local, Armando Ahued,
afirmó que mientras se lleva a cabo el trámite ante la Conaliteg, el cual dura seis años, la
dependencia a su cargo hace entrega de libros fuera de las escuelas y en colegios privados.
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"No podemos dentro de las escuelas porque no está avalado, aunque la UNAM nos ha
ayudado en la elaboración del libro, que tiene un lenguaje adecuado para los niños", dijo
(El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 09-03-2017)
Escasez de agua pega a siete delegaciones
Con el aumento en la demanda de agua de los capitalinos 10% en la época de calor y
combinado con la falta de mil litros por segundo que surte el Sistema Lerma, la Ciudad de
México padece escasez de agua que incluso ha desatado que vecinos bloqueen calles en
demanda del líquido. En la última semana se han registrado ocho cierres de vialidades por
habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano
Carranza, según reportes de la Secretaria de Gobierno y se reportan afectaciones en
Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa. En entrevista, el director del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, Ramón Aguirre, explicó que en los meses de marzo y abril se resiente
la falta de agua en los domicilios de la capital porque, en los hechos, hay menos agua, y
uno de los motivos es porque no se cuentan con los mil litros por segundo que dota de agua
a la capital del país el Sistema Lerma (El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 0903-2017)
Müller respetó el paro laboral
La secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müeller, y sus colaboradoras se sumaron al paro
simbólico convocado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La suspensión de
actividades inició ayer a las 16:00 horas y concluyó media hora después. La funcionaria
señaló que en 2013 sólo 23% de los espacios directivos eran ocupados por mujeres en la
dependencia que encabeza; en la actualidad son 47%. "Vemos todavía como los espacios
de toma de decisiones, de directivos, están ocupados mayormente por el género masculino,
entonces ha sido un gran esfuerzo el que hemos hecho aquí en la Secretaría del Medio
Ambiente", sostuvo (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 09-03-2017)
Túnel de Mixcoac estará listo en junio
El túnel subterráneo de Río Mixcoac está en su etapa final de construcción, con un avance
superior al 70 por ciento. Edgar Tungüi, titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Sobse,
explicó que prácticamente se concluyó la etapa de obra pesada, que incluye el hincado de
pilas de concreto. Ahora trabajan en la excavación del núcleo del túnel, justo debajo del
cruce de Insurgentes y Río Mixcoac. Esta parte es la más profunda y de donde se debe
extraer la mayor cantidad de material. Hasta el momento se han retirado 200 mil metros
cúbicos de restos de excavación de los 300 mil que contempla la obra, detalló. "Ya llevamos
un avance cercano a 70%, prácticamente las pilas de cimentación ya acabamos con ellas.
Estamos en el montaje de tabletas para ir recuperando nivel y estamos por empezar el
parque lineal, a regresarle la vialidad de superficie a la gente", dijo en entrevista con
Excélsior (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 09-03-2017)
Instalan bebederos en el Metro a cuentagotas... llevan un 14%
Con el inicio de la temporada de calor, el Sistema de Transporte Colectivo Metro STC, sólo
ha instalado un total de 112 bebederos, 14%, que proveen de agua potable gratis a los
usuarios de las líneas 1,2, 3 y 12, cuando la meta es llegar a 750 a finales de este año. Las
dos primeras tomas de agua se colocaron en la estación Peñón Viejo, de la línea A, en el
2015, cuando se hizo el anuncio de este servicio en el transporte público, pero la instalación
de los mismos ha sido lenta. Durante diversos recorridos realizados por La Razón se
observó que los bebederos están ubicados en la zona de los torniquetes y únicamente
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pueden tomar agua las personas que salieron del andén o están por ingresar. Usuarios
consultados coinciden en señalar que el agua tiene un buen sabor, incluso ven con
aceptación el proyecto (La Razón, Secc. Comunidad, Alfredo Páez, 09-03-2017)
Busca ALDF desincentivar uso de auto
Debido a la crisis de estacionamientos que vive la Ciudad de México, sumada a la de
movilidad y de contaminación, la Asamblea Legislativa busca desincentivar el uso del
automóvil. Reforma publicó que los estacionamientos son el mayor uso de suelo de la
Ciudad, con 42% y 6.5 millones de cajones debido a la obligación de construir un mínimo
en cada desarrollo o plaza comercial. El diputado Raúl Flores, del PRD, señaló que además
de quitar este candado propuesta que apoyan la mayoría de los grupos parlamentarios, se
busca que el Edomex y la Federación se involucren. "Hace falta no sólo colaboración de la
Ciudad de México, sino del Gobierno federal La concentración más alta de
estacionamientos está en las Delegaciones que justo concentran las oficinas federales",
dijo Flores (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 09-03-2017)
Marcan en Asamblea ruta para ley de Ejecutivo
La mesa encargada de dar seguimiento a las leyes constitucionales del Poder Ejecutivo en
la Asamblea Legislativa, ALDF, priorizará las nuevas figuras de democracia plasmadas en
la Carta Magna local, señaló el coordinador de los trabajos. El grupo de legisladores,
liderado por Antonio López Adame, del Partido Verde Ecologista, sostuvo una reunión ayer
para delimitar el plan de trabajo que piensan seguir. Con ello, buscan incorporar el
Reglamento del Gobierno de la Ciudad, el territorio, las figuras de participación y
democracia directa, así como nuevas figuras como los gobiernos de coalición. "Realmente
son conceptos nuevos que se van a aplicar por primera vez en la Ciudad de México",
aseguró López Adame (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 09-03-2017)
Delegaciones, con severo atraso en obra pública
A una semana de que concluyeran las comparecencias de los jefes delegacionales en la
Asamblea Legislativa, la Comisión de Administración Pública local informó que las 16
demarcaciones de la capital del país presentan un severo atraso en obra pública. Algunas
delegaciones refirieron que en materia de ejercicio presupuestal tienen el 100%, pero 70%
en la ejecución de obra. El 30% restante representa mucho dinero. La razón, de acuerdo
con el presidente de la Comisión de Administración Pública Local, Adrián Ruvalcaba, se
debe al retraso en la entrega del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas local.
"No puede ser que el secretario de Finanzas retrase el presupuesto de las delegaciones
hasta último momento. Lo estamos viendo en el resultado del ejercicio de gobierno y sin
duda quienes están quedando mal en la entrega de resultados son los delegados y no el
Secretario de Finanzas", cuestionó el legislador local (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 09-03-2017)
Deben revelar datos reservados
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, deberá entregar el índice completo de
los expedientes que fueron clasificados como reservados por su Comité de Transparencia,
determinó el pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, InfoDF,
"Es una obligación de transparencia de nuestra ciudad que se presente la lista de la
información que haya sido clasificada como reservada por el Comité de Transparencia, en
este caso de la ALDF", dijo durante la sesión el comisionado presidente, Mucio Hernández
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 09-03-2017)
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Los senadores Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado clausuraron
simbólicamente cámara de Fotomultas
Sergio Sarmiento, conductor: Mariana Gómez del Campo y Mario Delgado clausuraron
simbólicamente una cámara de Fotomultas, luego de que un juez federal determinó que las
Fotomultas, si no hay derecho de audiencia son inconstitucionales. Gabriela Díaz,
reportera: También para demandar al Gobierno de la Ciudad la modificación del
Reglamento de Tránsito. Ambos senadores propusieron esta cancelación de las cámaras
en Marina Nacional. Demandaron la cancelación con Autotraffic, ya que las ganancias a
costa de los ciudadanos son millonarias. La senadora panista rechazó el argumento de
Mancera, de que el principal objetivo es salvar vidas. También señalaron que el Gobierno
capitalino no cuenta con programas de seguridad vial, por lo que exigen revisar este
Reglamento de Tránsito (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 09-03-2017,
06:21 Hrs) AUDIO
Teaser/ Imagen Informativa
Pascal Beltrán Del Río, conductor:**El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, rechazó las declaraciones de Miguel Barbosa quien lo acusó de estar
detrás de su destitución como coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado.
Mancera aseguró que al calor político se dicen muchas cosas y recordó que él ni siquiera
es militante del PRD, además de que no haría nada por perjudicar a ese partido.**Héctor
Serrano, secretario de Movilidad y uno de los principales operadores políticos del jefe de
Gobierno capitalino arremetió en contra del político poblano a quien calificó de soberbio y
lo desmintió respecto de la reunión en la que el senador, dijo, se acordó la venganza política
en su contra (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Rio, 09-03-2017, 07:13
Hrs) AUDIO
Teaser / Noticias MVS
**Luis Cárdenas, conductor: Mientras tanto, el otro actor en este cuento, Miguel Ángel
Mancera, que no es perredista por cierto, o sea sí pero no, ¿por qué sí pero no? Pues
porque el PRD lo ayudó, qué cosa, qué triste cuento el de Mancera. A ver, él fue uno de los
jefes de Gobierno, si no es que el jefe de Gobierno que llegó con más popularidad, tenía el
apoyo, la aclamación nacional, bueno, no nacional, pero sí capitalina. Le fue muy bien en
2012, llegó con todo y no llegó por él, o sea, llegó porque Marcelo Ebrard era uno de los
alcaldes que estaban mejor evaluados, mejor posicionados. Llega Mancera y luego se fue
cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo hasta que hoy está en niveles
bajísimos de credibilidad y popularidad (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis
Cárdenas, 09-03-2017, 06:31 Hrs) AUDIO
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 24
Coordinación General de Modernización Administrativa. Aviso por el que se da a conocer
el Trámite denominado Expedición de Certificado de Residencia y su Formato de Solicitud,
en Materia de Servicios Legales y Archivo de Notarias, que presta el Órgano PolíticoAdministrativo en Tlalpan, que ha obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro
Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del
Distrito Federal (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.21, 09-03-2017)
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OCHO COLUMNAS
Sigue al alza en el país el ingreso de capital golondrino
En febrero, la inversión de extranjeros en bonos de deuda emitida por el Gobierno federal
en el mercado financiero local fue de 2 billones 167 mil 314 millones de pesos, de acuerdo
con datos del Banco de México (La Jornada, Secc. Economía, Roberto González Amador,
09-03-2017)
Ocultan en Pemex a mandos corruptos
En Pemex detectaron y sancionaron a siete funcionarios corruptos, aunque decidieron
ocultar sus nombres, el cargo que ocupan y la empresa a la que beneficiaron (Reforma,
Secc. Primera, Staff, 09-03-2017)
Ir o no con AMLO será decisión de partido: PRD
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, negó que el sol azteca cancele la
posibilidad de la unidad de las izquierdas, aclaró que esa decisión no es de una sola
persona o de una coordinación de senadores (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz / Misael Zavala, 09-03-2017)
El PRD no descarta ir con AMLO
El PRD apoyará la candidatura presidencial de AMLO, si la mayoría de la militancia así lo
decide, aseguró su dirigente nacional, Alejandra Barrales (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, Wendy Roa / Andrea Meraz, 09-03-2017)
Equidad, solo en delitos: 48.8%, contra mujeres
Parece que la única equidad que hay en México entre hombres y mujeres es una mala
noticia, una pésima noticia: 48.8% de los delitos que se cometen se perpetra contra ellas
(Milenio, Secc. Política, Mariana Hernández, 09-03-2017)
Renegociar TLC, tardará un año, dice Wilbur Ross
La renegociación del TLCAN podría empezar hasta finales de este año, estimó Wilbur Ross,
secretario de Comercio de Estados Unidos en una entrevista concedida a Bloomberg (El
Financiero, Secc. Nacional, Valente Villamil, 09-03-2017)
IP alista los recursos para invertir en APP
El sector empresarial se encuentra listo para participar en los concursos públicos de
asociaciones público-privadas APP, que tiene en puerta el gobierno federal, y que
permitirán potenciar la infraestructura en regiones como las Zonas Económicas Especiales
(El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Lilia González / Redacción, 09-03-2017)
Pleito por jefatura del PRD en Senado, por 119 mdp para operación política
El líder de la bancada del PRD, en el Senado manejará este año una bolsa de 119 millones
de pesos para gastos de operación de la bancada, lo que le permite el control de dichos
recursos que se reparten entre los integrantes del grupo parlamentario, según los acuerdos
que se tomen con ellos (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa / María Cabadas, 0903-2017)
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Hasta finales de año, la renegociación del TLC
El gobierno de Estados Unidos prevé que las negociaciones formales sobre el Tratado de
Libre Comercio con América del Norte TLCAN, iniciarán hasta finales de este año, afirmó
Wilbur Ross (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Adrián Arias, 09-03-2017)
Revisión del TLC por buen camino: Meade
Confío en que las señales que está mandando Estados Unidos permitirán que los tres
países involucrados sigan creciendo conjuntamente, declaró José Antonio Meade (El Sol
de México, Secc. Finanzas, Gabriel Xantomila, 09-03-2017)
La reforma sanitaria divide a los republicanos en EE UU
Tras siete años esperando a derribar la reforma sanitaria de Obama, el Partido Republicano
se divide ahora. Para los sectores radicales, se parece demasiado al Obamacare, y para
los moderados, ahuyenta a sus votantes, pero la tensión ha llegado a tal punto que Trump
ha hecho suyo el proyecto (El País, Secc. Internacional, Jan Martínez Ahrens, 09-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Hubo de salir al ruedo Héctor Serrano Cortés, el verdadero jefe de campaña de Miguel
Ángel Mancera Espinosa MAM, para decir que éste sí puede ser candidato presidencial y
que hay "fuerza" suficiente para encumbrarlo. Con esas declaraciones de emergencia se
trata de contener la percepción de que el gobernador de la Ciudad de México decremento
sus posibilidades de ser candidato presidencial en 2018 en la misma medida que el Partido
de la Revolución Democrática es afectado por una fiebre de oportunismo saltarín. Recurrir
al polémico Serrano, a quien sus adversarios adjudican historias oscuras y truculentas, es
una muestra de descuido o desesperación, como si en ese grupo no hubiera un personaje
de mayor nivel político, o de menor riesgo en su exposición pública, que el actual secretario
de movilidad del gobierno capitalino (subordinado de organigrama), quien ejerce al mismo
tiempo esa cartera en el gabinete de Mancera y la dirigencia de una corriente del PRD
denominada Vanguardia Progresista, que se mueve al son de las aspiraciones de MAM (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 09-03-2017)
Templo Mayor
Una de dos: O la amistad es más fuerte que la ley, o el presidente del Senado, el verde
Pablo Escudero, no es muy amigo de la ley. Ante la destitución de Miguel Barbosa como
coordinador de la bancada del PRD, Escudero se sacó de la manga que el poblano seguirá
en el cargo en lo que el Tribunal Electoral resuelve el litigio entre el destituido y sus propios
compañeros. Es decir, sin ser autoridad judicial le otorgó a Barbosa una suspensión
provisional... por sus pistolas, pues en realidad la ley no lo contempla. Sería bueno que
Pablo Escudero aclarara si le ganó la amistad con Barbosa o si, en realidad, no es amigo
de la ley. Hoy se reunirá la Mesa Directiva del Senado para decidir si le sigue el juego a su
presidente o si simplemente acata la ley y procede conforme a ella. (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 09-03-2017)
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Circuito Interior
Marrullero, soberbio y repudiado… no, no es el nuevo hit de Paquita la del Barrio, sino la
cantaleta que le aventó Héctor Serrano a Miguel Barbosa. En un inusual placeo, el
Secretario de Movilidad perredista se lanzó contra el senador y comentó que, apenas hace
una semana, el neomorenista quería ser coordinador de campaña de Miguel Ángel
Mancera. Sin escatimar en adjetivos, Serrano además le deslizó dos conceptos: 1) hay
niveles 2) a nadie le interesaría estar al nivel de Barbosa como para quererlo de adversario.
Ahora sí que, Paquita dixit: ¡me saludas a la tuya! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 09-03-2017)
Bajo Reserva
AMLO suma a fieles de Ebrard. Ahora son los fieles seguidores de Marcelo Ebrard quien
lleva una larga temporada fuera de México, los que se están sumando a la causa políticoelectoral del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En forma paralela a los
apoyos que el tabasqueño ha recibido de legisladores del PRD para los comicios
presidenciales de 2018, nos dicen que Elías Miguel Moreno Brizuela, quien fue secretario
de Protección Civil de Marcelo Ebrard en el lejano año 2007 y, posteriormente, funcionario
en la administración de Miguel Ángel Mancera, se puso a disposición de don Andrés
Manuel. Por el momento se desconoce si don Elías consultó su decisión con Ebrard, con
quien a finales de octubre de 2016 grabó un video para solicitar a la comunidad mexicana
residente en EU que votara por Hillary Clinton. ¿Será que el veracruzano Moreno Brizuela
va a jugar por alguna alcaldía de su estado con las siglas de Morena? (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 09-03-2017)
El Caballito
¿Un diputado amarillo con piel verde? Con la salida de Leticia Quezada del gobierno
capitalino por apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su camino hacia la elección
presidencial de 2018, la corriente de Los Chuchos, Nueva Izquierda, buscaba que una de
las suyas se quedara con la posición de Quezada en la Subsecretaria de Asuntos
Metropolitanos y Enlace Gubernamental. Ante tal pretensión se esperaba la oposición de
diversos grupos perredistas y al interior del gobierno para no dejar pasar a la candidata de
NI a ocupar el puesto: Alfa González. Sin embargo, la sorpresa es que esa oposición vino
por parte del diputado local del Partido Verde Ecologista de México Fernando Zárate. El
legislador arremetió contra doña Alfa, ex diputada federal por Coahuila y hoy directora
general de Regularización Territorial de la Ciudad de México, al asegurar que no cuenta
con el perfil idóneo para ocupar el cargo del que fue despedida Quezada. Nos cuentan que
a algunos perredistas les llama la atención que Zárate, por cierto ex perredista y otrora
cercano a Los Chuchos como lo es ahora Alfa González, salga a dar estas declaraciones
cuando todavía no hay nombramiento oficial. ¿De parte de quién viene el ataque? ¿Es una
ofensiva del Verde o alguien en el PRD está cilindreando al diputado Zárate?, se preguntan.
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 09-03-2017)
En Tercera Persona
El 21 de febrero pasado dos jóvenes fueron detenidos en una gasolinera de Tixtla por la
policía comunitaria. Varios testigos presenciaron el arresto. Al día siguiente, ambos
aparecieron desmembrados -y envueltos en bolsas-, en una comunidad de Chilapa. Ese
mismo día, el destacamento de la policía estatal de Chilapa recibió el reporte de que "un
masculino sin vida" se encontraba a las puertas del panteón de la comunidad de Lodo
Grande. El desconocido, de aproximadamente 40 años, había sido degollado. El cadáver
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presentaba las manos atadas y una hoja de papel con esta leyenda: "sigan participando
ardillitas desde aquí los veo att: los jefes". No había pasado una semana cuando
desapareció un alumno de secundaria. Al día siguiente fueron "levantados" dos vecinos,
padre e hijo. De acuerdo con los testigos, "se los llevaron los comunitarios". Pasaron unas
horas y un menor de edad de 17 años, fue privado de la libertad al salir de una tortillería de
Chilapa. Un testigo declaró que "dos hombres portando armas los subieron a la fuerza a un
taxi y se lo llevaron con rumbo desconocido". Ese fin de semana se registraron cinco hechos
violentos más (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 09-03-2017)
Frentes Políticos
Análisis de conciencia. Las diputadas aprovecharon el Día Internacional de la Mujer no sólo
para resaltar los triunfos, sino para condenar la violencia política hacia el género femenino.
Guadalupe Murguía, presidenta de la Cámara de Diputados, recalcó que, a pesar de que
las mujeres conforman el 52% del padrón electoral, su presencia en los altos puestos de
representación es "bajísima". "Menos del 15% de las presidencias municipales están
ocupadas por una mujer, además, sólo tenemos una gobernadora y tres secretarias de
Estado", resumió. Es tiempo de reconocer que han sido constructoras de la grandeza de
nuestro país; que la igualdad se construye día a día. Conformemos una patria justa. México
lo merece (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 09-03-2017)
Razones
El éxito, decía Colin Powell, exsecretario de Estado de la Unión Americana, es el resultado
de la perfección, del trabajo duro, del aprendizaje de los fracasos, de la lealtad y la
persistencia. Jesús Silva-Herzog Flores fue un mexicano de excepción, un gran
economista, una buena persona, un hombre leal y persistente. Pudo ser, incluso, Presidente
de la República: le faltó para lograrlo un equipo que lo acompañara y le sobró un poco de
vanidad. Cuando vemos lo que estamos viviendo hoy deberíamos compararlo con ese ayer
no tan lejano en el que Silva-Herzog fue protagónico. Jesús llegó al gabinete de José López
Portillo para tratar de contener el derrumbe de una economía que iba a ser la peor herencia
que el Presidente que "administraría la abundancia" le dejaría a su sucesor, Miguel de la
Madrid. No lo pudo evitar como tampoco pudo convencer a López Portillo de que no
nacionalizara la banca y estableciera el control cambiario. Se quedó en la Secretaría de
Hacienda porque la lealtad y la persistencia eran la norma: y ellas estaban con De la Madrid
(Excélsior, Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 09-03-2017)
Trascendió
Que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, encabezada por el
priista Víctor Manuel Giorgana, aceptó finalmente las fechas propuestas por la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, liderada por el republicano Paul Ryan, para celebrar
su Reunión Interparlamentaria en la Ciudad de México. Los legisladores mexicanos habían
declinado celebrar dicho encuentro los días 3, 4 y 5 de junio, con el argumento de que ese
fin de semana debían estar pendientes de las elecciones en el Estado de México, Coahuila
y Nayarit, pero la cancillería les reconfirmó el calendario y, en consecuencia, la
representación del Congreso de la Unión seguirá de lejos la jornada comicial (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 09-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Algunas cosas de la vida pública ocurren más o menos bien, dentro de lo que cabe, como
decía la extinta madre de Gil envuelta en una nube de escepticismo. Al senador Barbosa lo
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pasaron a rasurar, lo destituyeron como coordinador de los senadores perredistas y le
retiraron sus derechos partidistas. Gamés ignora qué suponía el senador que pasaría una
vez que saliera del clóset vestido de morenista, ¿que lo felicitaran? Gamés se pregunta qué
habría pasado si un personaje de Morena declarara su afinidad política con Miguel Ángel
Mancera. Uta. Sale Liópez y le da unos reglazos que ni los que daba la maestra Eustolia
en el quinto de primaria. De paso, mientras le dejan caer el aparato a Barbosa no empiecen,
el resolutivo perredista prevé dejar fuera del grupo parlamentario a senadores como
Alejandro Encinas, Mario Delgado, Zoe Robledo, Rabindranath Salazar que así se llama, y
Armando Ríos Piter. Podría ocurrir que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional
perredista afirmaran esto: nuestro poderoso grupo parlamentario en la Cámara de
Senadores es compacto como una roca y consta de cero senadores. En fon. Así las casas,
muletilla patrocinada por Grupo Higa, la vicecoordinadora Dolores Padierna ha recibido la
instrucción de encabezar al grupo parlamentario, o lo que queda de él. ¿Cuánto tiempo
durará Padierna al frente de esa fracción?, nadie lo sabe, quizá ni el propio Liópez. La
decisión no está mal, dentro de lo que cabe. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 09-032017)
¿Será?
Mañoso o precavido. A Miguel Barbosa se le puede acusar de todo, menos de no ser
precavido… y muy hábil. Y es que, dicen, como ya había declarado su amor por el líder de
Morena, sabía que se venía una tormenta y que seguramente perdería la coordinación de
su fracción y los jugosos recursos que traen consigo. Y se propuso como candidato a
presidir la Comisión Especial de Zonas Marginadas, junto con los recursos extra para
cumplir con los objetivos de esa misión. En la sesión del jueves pasado se informó de su
designación. Lo que sí es cierto es que con aproximadamente 200 mil pesos que reciben
quienes presiden una comisión, no pasará apuros económicos. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 09-03-2017)
Rozones
* Peña vuelve a su tierra. El Presidente Enrique Peña regresará mañana a su natal Estado
de México, esta vez acompañado por su esposa, Angélica Rivera, para encabezar la
inauguración del Auditorio Metropolitano en Tecámac. También anunciará proyectos que
Rosario Robles, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ha impulsado con el
apoyo del mandatario mexiquense, Eruviel Ávila. * Barbosa, en el orden del día
Vaya decisión debe tomar hoy la Mesa Directiva del Senado: reconocer la determinación
del CEN perredista de que sea Dolores Padierna la coordinadora de la bancada perredista,
o continuar con Miguel Barbosa hasta que haya una resolución definitiva del TEPJF. El fallo,
por ahora, es de pronósticos reservados, pero lo que sí es seguro es que cualquiera de las
dos va a sacar chispas (La Razón, Secc. Primera, s/a, 09-03-2017)
Pepe Grillo
Tiempos mejores. Los diplomáticos de carrera estadunidenses hablan con convicción de
que las relaciones bilaterales con México serán mejores en el corto plazo. Dicen que hay
un proceso natural de aprendizaje en quienes tienen en la administración Trump, por vez
primera en su vida, cargos en el servicio diplomático. Aprenderán el oficio, confían, y la
relación con México será de menos confrontación y más entendimiento. Gran trabajo para
la embajada norteamericana, que mantiene lo más posible informado a su gobierno sobre
el sentir de los mexicanos ante las decisiones que cada día se toman en la Casa Blanca
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 09-03-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
América Móvil deberá separar a Telmex de su operación, determina el IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, notificó este miércoles al gigante de las
telecomunicaciones: América Móvil, que debe separar su negocio de telefonía móvil del de
telefonía fija e Internet, para fomentar una mejor competencia en el sector. Dicha
separación deberá ser no sólo contable sino mostrar una división efectiva en la proveeduría
de los servicios. En un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa
propiedad del magnate Carlos Slim adelantó que impugnará la decisión dado que no tiene
base en una “evaluación integral” (ww.sdpnoticias.com, Secc. Economía, Redacción, 0803-2017, 20:43 Hrs)
Se declara en huelga de hambre la pareja del vocero de Morena
Para denunciar la serie de abusos y torturas a las que supuestamente ha sido sometida,
Dulce María Silva Hernández, pareja sentimental del vocero de Morena, César Yáñez, inició
una huelga de hambre en el penal de San Miguel, en Puebla, donde se encuentra recluida
desde el 10 de marzo de 2016. En entrevista telefónica con Proceso, la mujer explicó que
su protesta es también para evidenciar las condiciones de hacinamiento, explotación
laboral, falta de atención médica e insalubridad que prevalecen en el área femenil del penal.
En su caso, dijo Silva Hernández, en más de una ocasión la han privado de agua y
alimentos, además de que ponen muchas trabas para que su hija la visite
(www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones Locales, Redacción, 09-03-2017, 00:57 Hrs)
Obtiene FEPADE orden de aprehensión contra Duarte
De acuerdo con la Fepade, órgano dependiente de la PGR, un juez federal libró la orden
para Duarte de Ochoa por haber faltado al artículo 7, fracción IV, por no otorgar el dinero
necesario para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esa entidad. El
titular de la dependencia federal, Santiago Nieto, aseguró que se trató de la primera orden
de aprehensión en contra del exgobernador Duarte de Ochoa, por delito electoral. Detalló
que en las investigaciones del MP federal se encontraron elementos suficientes para ubicar
las omisiones de recursos del exmandatario hacia el Ople en las últimas elecciones que se
realizaron en Veracruz. La pena por este delito va de seis meses a tres años de prisión
(www.mvsnoticias.com, Secc. Nacionales, David Rodríguez, 08-03-2017)
La resistencia contra Trump llega a casas en EU: ciudadanos preparan refugios para
migrantes en Los Ángeles
Ron Góchez, dirigente de la organización comunitaria Unión del Barrio en Los Ángeles,
California, aclaró que la solidaridad de las “casas santuario” se inició bajo la administración
del Presidente Barack Obama “quien no lo anunció, pero deportó cerca de 3 millones de
personas”. Un grupo de estadounidenses llevó los actos de resistencia contra las
deportaciones de la Administración del presidente Donald Trump de las calles a sus propias
casas y en secreto preparan cuartos para ofrecerlos a indocumentados que son buscados
por Inmigración. “Cuando los afroamericanos estaban escapando de la esclavitud había
casas clandestinas para ayudar a protegerlos”, explicó a Efe, Ron Góchez. “En Alemania,
en Europa, cuando estaba la persecución contra los judíos --Segunda Guerra Mundial-- se
hacía también. Y creo que ahora nosotros tenemos la responsabilidad histórica, es un
deber, de proteger a nuestra gente”, agregó. Durante una entrevista, Góchez mostró a Efe
una casa “en algún lugar de Los Ángeles”, en donde las herramientas de trabajo no paraban
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de sonar en el ático que está siendo acondicionado para transformarlo en dormitorio
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Iván Mejía, 08-03-2017)
Neoyorquinos ofrecen una mano, y su casa, a hispanos
Maribel Torres corta tomates mientras Ruth Silverberg, a su lado, desmenuza con los dedos
la carne ya cocida. Pronto, un aroma a cebolla y ajo inunda la cocina. "Esto es chile. Pica,
spicy", le dice Torres --una inmigrante mexicana-- a Silverberg, su vecina estadounidense.
"I like spicy", le responde, concentrada en su tarea de aprender cómo se cocina una "tinga"
de res mexicana. Pero la estadounidense de 63 años no está en casa de Torres sólo para
aprender a cocinar platillos mexicanos e intentar hablar español. Silverberg quiere
conocerla mejor y saber cómo atiende a su familia, porque en caso de que Torres o su
marido sean detenidos o deportados, también está dispuesta a hacerse cargo por un tiempo
de los hijos de esta mexicana (Yahoo! Noticias, Ap, Claudia Torrens, 08-03-2017)
Mujeres paralizan EU con protestas en contra de Trump
Mujeres de Estados Unidos planean participar de una paralización laboral y manifestarse
en todo el país el miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Dinero en Imagen, fotos: Ap / Reuters, 08-03-2017)
Algunos venezolanos buscan comida en la basura ante la crisis (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, video: Expansión, 09-03-2017)
Hoy 09 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.4949 Pesos. C o m p r a :
19.1608 V e n t a : 19.8291 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 09-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 09 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Soprano Irasema Terrazas protagonizará ópera “Un tranvía llamado deseo”
La versión operística de A Streetcar Named Desire --Un Tranvía Llamado Deseo--, del
dramaturgo Tennessee Williams --1911-1983--, se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris con la participación de la soprano Irasema Terrazas, bajo la dirección
escénica de Ragnar Conde. En la ópera de André Previn y Philip Littell, con funciones en el
Teatro de Donceles los días 24 y 26 de marzo, Terrazas interpretará a Blanche DuBois, una
mujer de raíces aristocráticas, dulce, culta y soñadora, pero sumida en una crisis existencial
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 09-03-2017, 11:01 Hrs)
Soprano Irasema Terrazas protagonizará ópera “Un tranvía llamado deseo”
La versión operística de A Streetcar Named Desire --Un Tranvía Llamado Deseo--, del
dramaturgo Tennessee Williams --1911-1983--, se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris con la participación de la soprano Irasema Terrazas, bajo la dirección
escénica de Ragnar Conde. En la ópera de André Previn y Philip Littell, con funciones en el
Teatro de Donceles los días 24 y 26 de marzo, Terrazas interpretará a Blanche DuBois, una
mujer de raíces aristocráticas, dulce, culta y soñadora, pero sumida en una crisis existencial
(www.20minutos.com, Secc. Artes, 09-03-2017)
Soprano Irasema Terrazas protagonizará ópera “Un tranvía llamado deseo”
La versión operística de A Streetcar Named Desire --Un Tranvía Llamado Deseo--, del
dramaturgo Tennessee Williams --1911-1983--, se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris con la participación de la soprano Irasema Terrazas, bajo la dirección
escénica de Ragnar Conde. En la ópera de André Previn y Philip Littell, con funciones en el
Teatro de Donceles los días 24 y 26 de marzo, Terrazas interpretará a Blanche DuBois, una
mujer de raíces aristocráticas, dulce, culta y soñadora, pero sumida en una crisis existencial
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, 09-03-2017)
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Silencios estereofónicos
En El Oficio Mío, de Armando Rosas, el piano juega un papel protagónico. Queridos
lectores, este disco será presentado en vivo y en directo el próximo sábado 25 de marzo en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX, 19:00 Hrs, por lo que en breve
sostendré una entrevista con Armando Rosas para que nos contextualice aún más sobre el
proceso creativo de “El oficio mío”, mientras iré a dormir un rato porque esta velada estuvo
intensa y merezco un poco de tranquilidad y descanso. ¡Hasta la próxima!
(www.ordenadorpolitico.com, Secc. Ordenador Político, Félix Morriña, 09-03-2017)
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
En su Temporada 2017, esta orquesta apuesta por celebrar la vida y obra de los grandes
músicos que han pisado nuestra tierra, y como parte del programa previo a su 40
aniversario, regresan al escenario del gran Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para
presentar la Sinfonía 88 en sol mayor, Hob. 1:88 de Franz Joseph Haydn, la Sinfonía 8 en
fa mayor, Op. 93 y la Sinfonía 41 en do mayor, K. 551 Júpiter de Wolfganf Amadeus Mozart.
Te recomendamos comprar tus boletos lo más pronto posible. ¿Dónde?: Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. ¿Cuándo?: 18 de marzo, 18:00 (www.dondeir.com, Secc. Arte /
Cultura, Redacción, 09-03-2017)
Danza Capital
Una presentación magistral que surge como parte del programa cultural de la CDMX
Escenarios Vivos en alianza con el Centro Cultural Ollin Yoliztlil. Toca el turno a la
compañía de “Danza Capital” de presentar su montaje para lucir la fuerza y el corazón que
esta disciplina artística requiere. El grupo está dirigido por Cecilia Lugo y podrás disfrutarlo
en compañía de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana
campus Xochimilco. ¿Dónde?: Plaza Roja de la UAM-Xochimilco. ¿Cuándo?: 16 de marzo,
16:30. Entrada libre (www.dondeir.com, Secc. Arte / Cultura, Redacción, 09-03-2017)
La gente
Otro de los imperdibles en los eventos de arte y cultura que debes ver en marzo es este. Si
alguna vez deseaste ser actor, esta es una oportunidad única de mostrar tus capacidades
histriónicas, pues aquí el espectador es el protagonista. La obra fue estrenada por primera
vez en España y se ha presentado en varias partes de Latinoamérica, ahora por fin llega a
México con el apoyo de la compañía Carretera 45 y Pérez & Disla. ¿Qué dices? ¿Te animas
a salir del cuadro para siempre? ¿Dónde?: Teatro Benito Juárez. ¿Cuándo?: martes y
miércoles, 20:00. Hasta el 15 de marzo (www.dondeir.com, Secc. Arte / Cultura, Redacción,
09-03-2017)
Los gemelos en busca del sol
La magia y la naturaleza se dan cita en este escenario para contar una historia que pretende
ayudar a otros a conocerse mejor, aprender a trabajar en equipo y a sacar fuerza desde el
interior para salir antes de que la oscuridad devore a los protagonistas, unos gemelos que
deciden plantar pie de batalla contra las fuerzas invasoras que los quieren destruir, mismas
que no cuentan con que su padre, el dios Sol, los cuida. ¿Dónde?: Teatro Sergio Magaña.
Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María La Ribera. ¿Cuándo?: sábados y domingo,
13:00. Hasta el 7 de mayo (www.dondeir.com, Secc. Arte / Cultura, Redacción, 09-03-2017)
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Presentan "100años de caricatura en El Universal"
El libro 100 años de caricatura en El Universal, que el miércoles por la noche fue presentado
en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, en Monterrey. Julio Aguilar comentó que el
centenario de El Universal fue una oportunidad única para investigar la historia del periódico
y del periodismo cultural. "Agustín se ganó la rifa del tigre y logró domesticarlo, este volumen
es la prueba de que lo ha logrado". Y agregó: "Para nosotros en el periódico era una
experiencia muy interesante cuando Agustín nos daba las novedades que iba encontrando,
para darnos el día a día; no sabíamos de muchas cosas que el periódico había aportado a
la historia del cartón político, de la historieta, de la ilustración, y así nos fuimos enterando
que en El Universal había participado gente como Runo Tamayo, como José Clemente
Orozco, el gran Audiffred, a quien hace poco el Museo del Estanquillo le hizo justicia"
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, David Carrizales, 09-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Inauguración de las exposiciones
El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación
con el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, te invitan este viernes 10 de marzo a la
exposición Itinerario, de Enrique Ortega, Sala Alfredo Zalce. También, Colores de la Tierra
Caliente, de Roxana Cervantes, Sala Gilberto Ramírez. Así como Mujer, una Mirada
Contemporánea en la Gráfica, muestra colectiva - Acerva Gráfico, Salas: Carlos Alvarado
y Jesús Escalera. Entrada Gratuita (Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, Secretaría de
Cultura, Morelia, Mich., 09-03-2017)
Hernán Lavín Cerda presenta poemario
Carolina López Hidalgo, reportera: Con la Dirección General de Publicaciones de la
Secretaría de Cultura, el poemario Al Fin Todo es un Milagro, recorre la vida poética,
emocional y cotidiana de su autor, Hernán Lavín Cerda, quien empezó en el periodismo.
También es un homenaje a los maestros que ha tenido en la vida. Se presentará este
jueves. Un poemario que invita a jugar con la palabra, con el alma, la inocencia y con
nuestro entorno (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 09-03-2017, 09:48 Hrs) AUDIO
INAH recupera colores originales del Camarín de la Virgen de Loreto
De acuerdo con información del INAH, durante los trabajos de intervención se restauraron
ocho retablos de madera tallada y dorada, ocho pinturas de Miguel Cabrera, tres mil 900
mosaicos de talavera y cerca de 300 metros cuadrados de estuco (Notimex TV, Secc.
Cultura TV, s/a, 09-03-2017) VIDEO
La exposición 1900-1950 llegó al Museo de Arte de Dallas
Paola Rojas, conductora: Y llegó al Museo de Arte de Dallas, llegaron estas obras de
importantes artistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, el curador es el mexicano
y el director del museo, Agustín Arteaga. La exposición va a estar abierta del 12 de marzo
al 16 de julio. Sarahí Méndez, reportera: La maga exposición 1900-1950 diego Rivera, Frida
Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias, llegó al Museo de Arte de Dallas. Más de
200 obras del renacimiento artístico mexicano, pintura, escultura, fotografía, dibujo y
documentos cinematográficos. Una de las retrospectivas de arte mexicano más importantes
de los últimos años, del inicio de la Revolución a los años 60 complementado con piezas
de artista contemporáneo. La exhibición llega al recinto estadounidense en colaboración
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con la Secretaría de Cultura de México luego de haberse presentado en el gran Palle de
París, donde recibió más de 230 mil visitantes (Televisa, Al Aire con Paola Rojas, 09-032017, 08:42 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Murió el flautista de jazz Dave Valentín
El flautista Dave Valentín, de origen puertorriqueño, murió en Nueva York a los 64 años, en
el centro de rehabilitación de El Bronx, donde estuvo recluido durante los pasados dos años
tras sufrir un derrame cerebral (www.milenio.com, Secc. Cultura, EFE, 09-03-2017)
Nostalgia Imperial
El glamur aristocrático del Segundo Imperio se pone de moda entre los lectores y
coleccionistas mexicanos. Existen 35 títulos sobre el tema en las librerías del país La novela
más reciente es Carlota Planeta de la española Laura Martínez Belli quien está convencida
de que los mexica nos tienen un encanto especial por el vuelo fugaz del águila bicéfala en
tierras aztecas (El Financiero, Secc. Cultura, Eduardo Bautista, 09-03-2017)
Gobierno capitalino rescata espacios culturales de pueblos indígenas
Con el propósito de rescatar, conservar y fomentar las expresiones o espacios culturales
de los pueblos y barrios indígenas de la Ciudad de México, el gobierno capitalino apoya y
orienta a quienes quieran ser derechohabientes del programa de Fortalecimiento y Apoyo
a Pueblos Originarios (www.terra.com, Secc. DF, NTX, 09-03-2017)
Celebrarán seminario sobre estudios de género en el arte en Facultad de Música de
la UNAM
Verónica Romero, reportera: En el Seminario Internacional de Estudios de Género en el
Arte, que se desarrollará el viernes 17 de marzo en la Facultad de Música de la UNAM, se
pondrán en la mesa las preocupaciones que existen alrededor de las mujeres y una de las
principales es la discriminación. El Seminario forma parte de las actividades del Encuentro
Internacional Iberoamericano de Mujeres en el Arte, como tema central Resonancia en
Acción, que desde el primer día se lleva a cabo en diversas sedes. En el Seminario
intervendrán las investigadoras Carolina Sánchez, Gretel Castillo, Marisol Gutiérrez,
Margarita Tortajada y la propia Leticia Armijo. En esta ocasión, el encuentro convoca a la
comunidad internacional a construir alternativas que fortalezcan la identidad y promover las
expresiones artísticas como herramientas de transformación especial (Radio Educación, Su
Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 09-03-2017, 10:00 Hrs) AUDIO
Avance: Libro sobre educación sexual SSA CDMX, UNAM
Iñaki Manero (IM), conductor: El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando
Ahued, dice que con el libro sobre educación sexual, elaborado con la UNAM, se está
buscando educar a pesar del rechazo de escuelas públicas ¿qué trae este libro de
educación sexual? Que está elaborado a la limón, entre el gobierno de la ciudad de México,
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de
México (Grupo Acir, Panorama matutino, Iñaki Manero, 09-03-2017) AUDIO
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Julieta Fierro fue reconocida por el IPN
Javier Solórzano, conductor: La astrónoma, Julieta Fierro con quien hemos conversado en
varias ocasiones, fue reconocida merecidamente por su labor científica. Ante un auditorio
lleno dijo que, juntos hombres y mujeres, pueden hacer mejor las cosas. Invitó a las mujeres
a liberarse de cargas sociales como los quehaceres del hogar y es un personajazo Julieta
Fierro, además de una gran mujer, gran científica, una gran comunicadora, un gran Ser
Humano. Atlante Muñoz, reportero: Julieta Fierro, científica y astrónoma mexicana, convivió
con la comunidad politécnica y explicó de manera simple que la ciencia no tiene la verdad
absoluta. Insert: "Oye, entonces van a cerrar los ojitos y van a poner las manos atrás y
vamos a ver, respecto de la naturaleza, qué tan listas son ustedes, cierren los ojitos, no
vayan a hacer trampa, les voy a... ¡cierren los ojos! para que todos en México los disfruten.
Para la ciencia no hay verdad, no hay verdad, porque exploramos los objetos, exploramos
en la naturaleza, pero no tenemos suficientes herramientas". Ante un auditorio lleno, la
divulgadora de la ciencia interactuó con los presentes (IPN, Noticias matutino, Javier
Solórzano, 09-03-2017, 07:51 Hrs) VIDEO
Condors, una propuesta insólita
Llega a México una compañía nipona con desenfado. La danza japonesa es inabarcable,
desde la preservación de tradiciones milenarias ballet contemporáneo Butoh performance
y los insólitos Condors Compañía con desenfado irreverente que tiene como sello el
regocijo y sobre todo la sorna hacia los que toman demasiado en se rio la vida
(www.excélsior.com, Secc. Expresiones, Rosario Manzanos, 09-03-2017)
Todo listo para la Cumbre Tajín en Veracruz
Del 18 al 21 de marzo Papantla, Veracruz, volverá a acoger al Festival Cumbre Tajín, el
cual este año tendrá por lema "La fuerza del origen". El cartel artístico que la complementará
incluirá conciertos de Celso Piña, Gloria Trevi, Centvrvs, Porter y Los Cojolites, entre otros
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 08-03-2017)
Veracruz anuncia la realización del Festival Cumbre Tajín
Gaspar Vela, reportero: El gobierno de Veracruz anunció la realización del festival Cumbre
Tajín, que se llevará a cabo del 18 al 21 de marzo en Papantla y que espera la asistencia
de más de 120 mil personas. En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, el
director general del Festival, Ernesto Aguilar, destacó que en esta ocasión habrá cuatro
escenarios. El primero dedicado a los niños, en el que habrá cuentacuentos, teatro infantil,
botargas y magos. El segundo, enfocado a los jóvenes; donde se presentarán grupos
musicales consagrados y emergentes. El tercero será el escenario del folclor (Grupo Radio
Centro, De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 08-03-2017, 14:07 Hrs) AUDIO
El FCE en Radio Educación
En entrevista vía telefónica, Martha Cantú, gerente comercial del Fondo de Cultura
Económica, habló sobre las celebraciones especiales que, con motivo de los 40 años de
restablecimiento de relaciones diplomáticas México-España, el Fondo habrá de realizar,
tales como la Feria del Libro Especial, del 11 al 28 de marzo en varias librerías del FCE,
pero de manera especial en el Centro Cultural Bella Época-, entre otras actividades. La
funcionaria indicó que les parece importante realizar una muestra en torno a este tema
porque, tanto en México como en España, se han publicado muchas obras relacionadas
con esto. Indicó que habrá libros con temas relacionados a la transición española, en las
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distintas librerías del Fondo; pero también de poetas y autores españoles, así como libros
relacionados con los inicios del Colegio de México. También habrá libros del Colmex y de
la UNAM, además de libros de editoriales españolas. Reiteró que las actividades inician el
próximo 11 de marzo y concluirán el 28 de marzo, fecha esta última en que se conmemora
el restablecimiento de relaciones, principalmente en el Centro Cultural Bella Época (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 09-03-2017, 09:53 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Hay en trámite 40 amparos más orientados a las Fotomultas y Reglamento de Tránsito
Denise Maerker, conductora: Parece que el tema de las Fotomultas no es nada más la
cuatro personas que ganaron ese amparo, sino que el día de ayer obtuviste información en
el sentido de que hay otros amparos en el mismo sentido. Omar Sánchez de Tagle,
reportero: Fíjate que el asunto no ha terminado, incluso podría --en unas semanas más
dependiendo de lo que encuentre en el Poder Judicial-- los tribunales colegiados podrían
sentar jurisprudencia. ¿Por qué? porque nosotros teníamos conocimiento de que sólo se
habían resuelto cuatro amparos, pero en términos reales y checando sistema y bases datos
del Consejo de la Judicatura Federal, nos encontramos que actualmente hay en trámite y a
punto de resolverse 40 amparos que llevan el mismo camino: argumentar que se están
violando los derechos humanos. Y algo más importante: estos amparos están diciendo que
se viola el artículo 14 de la Constitución, por lo cual ya se podría sentar otro precedente.
Qué es lo que dice el artículo 14, que se le debe permitir a las personas el derecho a
defenderse y viene un argumento del juez, que dice que fue inconstitucional las Fotomultas,
pero sobre todo el Reglamento (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 08-032017) AUDIO
Martín Gutiérrez: El falso el rumor de un calendario donde se redobla el Hoy no circula
Carlos Loret de Mola entrevistó vía telefónica a Martín Gutiérrez, director Ejecutivo de la
Comisión Ambiental de la Megalópolis sobre las acciones que se van a llevar a cabo para
atender el problema de la contaminación en la Megalópolis. En primer lugar dijo “hace
algunos días se difundió en las redes sociales --que es totalmente falso-- un calendario que
lo atribuían a la Comisión, donde se decía que se redoblaba nuevamente el Hoy No Circula,
y ceros y dobles ceros dejaban de circular, eso no es oficial y corresponde al año pasado.
Aseguró que el Hoy No Circula está operando desde el principio de este año, donde el uno
y el dos no circulan un día a la semana, el dos no circula los sábados y el uno va
intercalándose en pares y nones. Llegado el caso de tener contingencia, el nuevo programa
ya no integra a los ceros y doble ceros, si hubiera contingencia fase uno podrán circular y
solamente la medida estaría llevada al holograma dos y el uno también dejarían de circular
dependiendo del día en que se declara la contingencia. En contingencia fase dos no
circularían los hologramas uno y dos. Señaló que bajo ninguna circunstancia descansarían
ceros y doble ceros a menos que hubiera concentraciones que pongan en grave riesgo la
salud se podría tomar esa medida extraordinaria (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos
Loret de Mola, 08-03-2017, 18:24 Hrs) AUDIO
Usuarios del Metro podrán acceder a servicio de internet gratuito
Más de cinco millones de usuarios del Metro podrán acceder de manera gratuita a Internet
en 11 líneas de la red del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. El jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio de
colaboración con la empresa AT&T con lo que habrá acceso a internet gratis a usuarios del
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STC. La red estará disponible en las líneas 1, que corre de Pantitlán a Observatorio; la 3,
que va de Indios Verdes a Universidad, y la 7, de El Rosario a Barranca del Muerto
(www.elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 09-03-2017)
Nada más cruel que separar a una mujer de sus hijos: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que no hay nada
más cruel que separar a una madre de sus hijos, al tiempo que llamó a evitar que se
vulneren los derechos humanos de las migrantes en Estados Unidos. Destacó que hoy todo
el país debería voltear hacia allá, porque quienes viven allá están pasando una situación
complicada. Para ellas, dijo, es nuestra lucha: vamos a defenderlas
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, Redacción, 09-03-2017)
Mancera niega haber operado destitución de Barbosa
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera negó que haya operado políticamente en la
destitución de Miguel Barbosa como coordinador de los senadores del PRD, tal como lo
acusó el poblano tras la determinación del CEN perredista (www.proceso.com.mx, Secc.
La Capital, Redacción, 08-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Con servicios de salud y bienestar, conmemoran a mujeres maderenses
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer la Delegación Gustavo
A Madero, llevó a cabo una jornada de servicios y entretenimiento en la explanada del
edificio delegacional donde cientos de mujeres se dieron cita para celebrar su día (La
Prensa, Secc. Información General, Noel F. Alvarado, 09-03-2017)
Consideran acertada respuesta de Perú a canciller venezolana
El excanciller Óscar Maúrtua respaldó hoy la posición asumida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú, ante las expresiones vertidas por la canciller venezolana
Delcy Rodríguez, en contra del mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Según dijo, la posición
asumida por la cancillería peruana ante esos agravios está acorde con la práctica
internacional en casos similares. Indicó que las declaraciones de Rodríguez no pueden ser
toleradas, pues constituyen expresiones inadmisibles que agravian al Presidente de la
República. En ese marco, Maúrtua apoyó la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores
de emitir una nota de protesta y llamar en consulta al embajador de Perú en Venezuela. “Se
ha actuado con base en la práctica internacional y de forma apropiada contra expresiones
que son inadmisibles, porque agravian a la máxima autoridad del país que es el Presidente
de la República”, manifestó. El excanciller sostuvo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski
solo empleó un “giro coloquial” cuando se refirió a la relación entre Estados Unidos y
América Latina, algo que a su juicio no justifica los agravios pronunciados por la diplomática
venezolana (http://www.andina.com, Secc. Política, 07-03-2017, 11:32 Hrs)
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