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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Invitan MILENIO y CdMx a concurso sobre la Monarca
Grupo Milenio, las secretarias de Seguridad Publica y de cultura capitalinas, así como
el programa Prepa Sí, impartieron un taller de grafiti para jóvenes con el fin de invitarlos a
participar en el concurso "Monarca, un vuelo a tu imaginación que trasciende fronteras" y
sumar 50 murales sobre el tema. En la delegación Iztapalapa, Humberto Reyes, jefe de la
Unidad Grafiti de la SSP, explicó que la recepción de bocetos será hasta el 30 de abril en
las dependencias de gobierno y en las instalaciones de Milenio, Morelos 16. Habrá
categorías infantil, juvenil y grafiti (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 0904-2017)
Noche, Boleros Son / Novedades en bolero
El bolero cuenta con un nuevo programa de televisión conducido por Rodrigo de la Cadena,
quién también presentará disco en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris próximamente.
Mientras que el Festival Infantil del Folclor Nacional Michoacán 2017, presentará del 6 al 9
de abril, en la ciudad de Morelia, a 30 compañías dancísticas procedentes de Guerrero,
Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, así como del estado anfitrión. Por su parte, la
muestra Impresiones de México, que integra más de mil obras de arte gráfico del siglo XIX,
estará en exhibición hasta el 16 de julio en el Museo Nacional de la Estampa (El Sol de
México, Secc. Sociales, s/a, 09-04-2017)
Presentará Fiest disco en México
Feist, canadiense nominada al Grammy, regresa para tocar el 30 de abril y 1 y 2 de mayo
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, presentando a nivel mundial su quinto álbum,
Pleasure, que saldrá el 28 (Reforma, Secc. Gente, s/a, 09-04-2017)
Alertan sobre la invasión a la privacidad y cómo somos vulnerables en redes sociales
La obra relata te desaparición de una empleada de cafetería, cuyo caso se vuelve viral. En
la obra Epica de la inmediatez, el dramaturgo Hugo Wirth aborda lo público y lo íntimo en
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las redes sociales, así como la protección de datos personales y la invasión de la privacidad,
pues hay personas malintencionadas que las utilizan para acosar, difamar y trollear,
burlarse de alguien de manera sarcástica. La seguridad de nuestros datos personales en la
red es otro tema que aborda en el montaje, pues el dramaturgo considera la necesidad de
capacitar a las personas que trabajan en el Ministerio Público MP, en cuestiones de
secuestros y extorsión en las redes sociales con la finalidad de que desarrollen una
investigación seria. Épica de la inmediatez, pieza escrita y dirigida por Hugo Wirth, con las
actuaciones de Jazmín Arizmendi, Claudia Wega, Eynar Villanueva, Cecille Zepol, Ana
Lucía Robledo y Estanislao Marín, concluirá temporada hoy en el Teatro Sergio Magaña,
Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera. La última función, este
domingo, es a las 18 horas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa
Quijas, 09-04-2017)
La Cartelerita / nunca dejamos de sr niño
Los Gemelos en busca del Sol. Un ejército de criaturas, comandadas por un misterioso
monstruo, atormenta a un pequeño pueblo qué vive debajo del desierto. Cansados de tener
que esconderse, dos hermanos gemelos deciden enfrentarse de una vez por todas a los
invasores. 136 pesos la entrada. Teatro Sergio Magaña, 13:00 horas. Sor Juan Inés de la
Cruz #114, colonia Santa María la Ribera (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 0904-2017)
Popu teatro
Hoy programa doble de circo en la plaza de san juan y el próximo jueves en Garilbaldi. Para
este primer domingo de vacaciones el programa Teatro en Plazas Públicas, Teatro en tu
barrio del Sistema de Teatros de la CDMX, le ofrece circo y clown, ¿y sabe qué?, las
funciones son temprano lo que le permitirá arrancar muy bien el día en familia. Una de las
opciones es ver a la Compañía Zarawato Bus, que ofrecerá el espectáculo "Radio nómada:
Circo con otra frecuencia". La anécdota: tres peculiares individuos viven encerrados en un
mundo caótico y errado, donde su única esperanza de libertad es una atípica radio; La
función es hoy en la Plaza San Juan; el jueves 13 y viernes 14 en la Plaza Garibaldi; y el
próximo fnfde semana sábado 15 y domingo 16 de abril, en el Kiosco de la Alameda Central,
todas las funciones son a las 11:00 horas. Sin costo. (La Prensa, Secc. Espectáculos,
Carmen Zavaleta, 09-04-2017)
Escaparate
Hoy, 13:00 horas Museo del Estanquillo Isabel la Católica 26, Centro Histórico Memorias
de abajo Inspirada en tres relatos de Leonora Carrlngton, adaptados al teatro de juguete y
sombras, la obra ofrece una travesía por el Imaginario de la artista surrealista en torno a
temáticas como la vida, la muerte la familia, el amor y la libertad. Adaptación de Christian
Courtois (Reforma, Secc. Forma y Fondo, s/a, 09-04-2017)
Actividades Musicales, Teatrales y Dancísticas para el Fin de Semana
Banda Sinfónica de la Ciudad de México. También en la música, la Banda Sinfónica de
la Ciudad de México, presentará un programa ligero y fresco de primavera dentro del marco
de los festejos de 232 edición de la Fiesta de la Flor más bella del ejido
(www.mundoejecutivo.com.mx, Secc. Cosas, 09-04-2017)
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Estoy buscando comunicarme con el público: Javier Bátiz
Quien el sábado 15 recibirá un homenaje en el Zócalo por 60 años de trayectoria, habla de
su vigencia musical, del apoyo que gusta dar a los jóvenes artistas, de su amor a Dios y de
las pláticas católicas que da Para Javier Bátiz, los últimos días han sido de gran ajetreo,
por la promoción que hace del homenaje que le hará el Gobierno de la Ciudad de México
el próximo sábado 15; sin embargo, ni el peso de sus 72 años ha aminorado "la emoción y
felicidad" que siente por la distinción que recibirá en lo que llama "el centro de nuestra
tierra". De hecho, al referirse al reconocimiento, donde compartirá el escenario con su
hermana La Baby, Eugenia León y la Orquesta Sinfónica; se escucha ilusionado, pero sobre
todo agradecido con el público y en especial con su Dios, con quien, dice, "siempre he
caminado de la mano" (Milenio, Secc. Hey, Adriana Jiménez Rivera, 09-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Arturo García Bustos "siempre se valió del arte para hablar"
La secretaria de Cultura del gobierno federal, María Cristina García Cepeda; Magdalena
Zavala, coordinadora Nacional de Artes Visuales; Saúl Juárez, subsecretario de Desarrollo
Cultural, así como Luis Rius Caso, director de los museos Mural Diego Rivera y Casa
Estudio Diego Rivera y Frida Kahló, llegaron a Gayosso para despedir a García Bustos y
montaron la primera guardia de honor con la viuda del artista. Compromisos con el legado
Tras conversar con Lazo, García Cepeda indicó que le ofreció realizar el homenaje que
merece el muralista. "Riña me comentó que ellos tenían previsto la publicación de un libro
con la obra gráfica, y ese es el compromiso de la Secretaría de Cultura como parte de este
homenaje: la edición del libro de la obra gráfica del maestro". La funcionaria comentó que
como parte del tributo también se realizarán mesas de reflexión y Lazo será la encargada
de proponer a los participantes. Se prevé que las jornadas sobre la vida y obra del pintor
sean en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, o donde la viuda considere
conveniente. García Cepeda, en el funeral, explicó también que la obra pública de Arturo
García Bustos refleja mucho el tiempo que le tocó vivir. "Fue un hombre que siempre mostró
en su trabajo el sentido social de la cultura como testimonio de lo que vivió, y creo que eso
lo cumplió con gran honestidad. Fue muy honesto, talentoso; fue un hombre de su tiempo"
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 01-04-2017)
Diseñan guía infantil para conocer el Museo del Palacio de Bellas Artes
Para acercar a niños y jóvenes al Museo del Palacio de Bellas Artes, Sus murales,
decoración e historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, diseñó una guía infantil
que sirve como una herramienta para el disfrute y conocimiento del recinto cultural. En
declaraciones difundidas por el INBA, la subdirectora del museo, Evelyn Useda, explicó que
se trata de una guía que contiene una pequeña introducción sobre la arquitectura, algunos
elementos de su construcción y cómo este espacio se convirtió en museo (La Crónica de
Hoy, Secc. Cultura, Notimex, 01-04-2017)
El Festival del Centro Histórico montará en escena La hija del aire
En su versión original, La hija del aire cuenta con un total de siete mil 300 versos, puesto
que Pedro Calderón de la Barca realizó la primera y la segunda parte, que en esta versión
forma parte del programa del Festival del Centro Histórico, se llevará a cabo en una hora
45 minutos. "La imagen calderoniana es poderosa y, al mismo tiempo, elocuente. La unidad
de estilo es hablar claro, hacer que el público entienda, hacer teatro en verso no significa
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dejar de hacer teatro, pues hay personajes, acción y además está el verso, uno no sustituye
lo otro", dice el director de escena. Para su realización, el director de escena contó con un
periodo largo de montaje, así como un taller previo con Rodrigo Alonso, Misha Arias de la
Cantolla, Enrique Arreóla, David. como parte del 33 Festival del Centro Histórico, el 15 de
abril a las 19:00 horas, y el 16 de abril a las 18:00 horas, en el Teatro Julio Jiménez Rueda,
recinto en el que tendrá después una temporada del 20 de abril al 16 de julio, sin funciones
el 5 y 13 de mayo, así como el 24 y 25 de junio (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio
Díaz, 01-04-2017)
Rolando Martínez: El foro de la Cineteca Nacional
Rolando Martínez (RM) colaborador: También, bueno, pues, ahí en la Cineteca Nacional
que va a arrancar el Foro de la Cineteca, entonces, son propuestas interesantes. Guillermo
Ochoa (GO), conductor: Ese siempre es un buen evento. RM: Súper, súper interesante
porque son propuestas de otros países, directores que tienen ya una carrera
cinematográfica y que van a presentarnos películas y bueno, pues, siempre vale la pena
echarnos una visitadita a la Cineteca Nacional y disfrutar de qué está pasando y que están
exhibiendo. Además, de ciclos, de conferencias, de este tipo de, vas a ver una películas, al
final está el director, está el productor, están los actores, las preguntas y respuestas que
bueno, forman parte importante ¿no?, de una proyección siempre (Grupo Imagen, Imagen
Informativa, Guillermo Ochoa, 08-04-2017, 15:57 hrs) AUDIO
Festival del Centro Histórico de la CDMX celebra su Edición XXXIII
Sergio Gómez, conductor: El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México que
celebra ya su edición número 33, tendrá presentaciones hasta el próximo 16 de abril; el
lema de este año es "Ciudad sin muros", y busca mostrar el equilibrio entre lo clásico y lo
popular (Grupo Milenio, Milenio TV; Sandra Narváez, 08-04-2017, 15:47 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Muestran la singular visión de Orozco sobre la Conquista
En 1947, dos años antes de su muerte, José Clemente Orozco (1883-1949), uno de los tres
grandes muralistas de la escuela mexicana, propuso una reconsideración en tomo de la
pintura de historia. Lo hizo mediante una serie con la cual integró en ese mismo año la que
sería su quinta y última exposición en El Colegio Nacional, del cual fue miembro
fundador. Se trata de Los teules, conjunto de obras en las que el artista jalisciense plasmó
una singular visión del sometimiento de México, inspirado en la Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Teules era el vocablo con el
que los indígenas designaban a los conquistadores españoles, los cuales fueron
confundidos con sus deidades. Teul proviene de la raíz en náhuatl teotl, que en los oídos
de los conquistadores sonó a teules, explicó la investigadora Dafne Cruz Porchini, quien es
curadora de la muestra Orozco y los teules: 1947, inaugurada el viernes en el Museo de
Arte Carrillo Gil, que resguarda el acervo más importante de Orozco (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 09-04-2017)
Teatro / La reactivación de los teatros del IMSS
Se recibió con entusiasmo y esperanza la noticia de que el IMSS proyecta reactivar la Red
de teatros más grande de Latinoamérica, actualmente subutilizada y en riesgo de que
desaparezca su fin cultural. 38 teatros cerrados y 36 al aire libre a lo largo de la República
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arrancaron su funcionamiento en 1960 por iniciativa del director del IMSS de ese tiempo,
Benito Coquet, bajo la dirección artística de Julio Prieto, Ignacio Retes, José Solé. Ahora
que los rentan para presentar obras o realizar eventos, se abre la posibilidad de que ese
proyecto de gran envergadura en su momento pueda ser, en el presente, pieza fundamental
para el desarrollo del teatro mexicano y sus públicos y conserve los fines con los que
arrancó, los cuales están sustentados en la convicción de la importancia cultural como
alimento del individuo y su función en recreación y formación de nuestra sociedad. No es
un lujo sino un derecho que la población actual requiere. El Programa IMSS Cultural
anunciado considera, entre sus objetivos principales, contribuir al restablecimiento del tejido
social y al desarrollo de públicos y el incentivar e impulsar a los creadores teatrales de
nuestro país (Revista Proceso, Estela Leñero Franco, 09-04-2017)
Un mundo de sentidos / Museos en CDMX
Museos en CDMX Con más de 150 museos, la Ciudad de México es un referente
internacional a la altura de Nueva York, París o Madrid. De esta amplia oferta, comparto mi
selección de aquellos que, por su acervo, considero los más emblemáticos (El Universal,
Secc. Destinos, Mario Beteta, 09-04-2017)
La agenda cultural
Samuel Cuervo, conductor: Vamos a ver que hay, en este fin de semana, en la agenda
cultural. Gustavo Ambrosio, reportero: Relatos de la Gente Común, Abel vuelve al teatro
infantil con "Descompuestos" que rescata la tradición popular de los relatos, cuentos y
leyendas a través de la voz. La cultura oral. En el Centro Cultural Helénico. También, se
presentará "Vine a Rusia porque me dijeron que vivía un tal Chéjov" una búsqueda del
sentido de la existencia donde cinco amigos buscan al escritor ruso para preguntarle el
sentido de la vida. En Puebla, el Mueso Amparo acoge la exposición "Materia Lítica",
instalación que permitían conocer la forma de creación y moldeamiento de la cantera.
(Grupo Milenio, Milenio TV; Samuel Cuervo, 08-04-2017, 11:49 hrs) VIDEO
Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes, colaboradora: Previo a la celebración de la Semana Santa se
lleva a cabo, como cada año, el Festival Pasión Música Sacra en la capital de Puebla, una
de las tres ciudades con la mayor infraestructura católica del país, sólo superada por la
Ciudad de México y Morelia. Cine, teatro, conferencias magistrales y una exposición
conforman la atractiva agenda de actividades hasta el 18 de abril. El evento se va a realizar
en 12 sedes de la capital poblana, además del teatro de la ciudad y algunas galerías en
donde participarán agrupaciones locales, principalmente, ofreciendo nueve concierto
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Mario Nader, 08-04-2017, 07:56 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Plantea bolsa para repatriados de EU
La creación de la red de casas de migrantes en Estados Unidos, planteada por la
Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, requiere de un fondo en el que aporten
los estados interesados en su creación, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Ante el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y gobernadores mexicanos
integrantes de la comisión de asuntos internacionales de la Conago Mancera dijo que ese
fondo es indispensable para defender a los mexicanos que han migrado a Estados Unidos.
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"Creo que debemos comprometernos en el trabajo que haremos en las próximas reuniones
para lograr algo también desde el punto de vista económico. Valdría mucho la pena que
planteáramos la creación de un fondo bien manejado", señaló el jefe de Gobierno
(Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 09-04-2017)
Los Ángeles deja buen sabor de boca a MAM
Todos los días Berenice Durán instala su puesto de tacos de canasta afuera del Consulado
de México en esta ciudad, ella es originaria de Pachuca, Hidalgo, pero desde hace 16 años
reside aquí y desde hace 10 instala su puesto. La mujer morena, de cara redonda, vende
el plato con cinco tacos a seis dólares y afirma que no le va nada mal. Ayer su cliente fue
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien mostró su estilo
para degustarlos. Con la mano izquierda sostenía el plato y con la derecha lo llevaba a su
boca, levantando el dedo meñique. Acaba de terminar el evento en el consulado con
gobernadores, fue un desayuno en el que sólo les ofrecieron jugo y un poco de fruta, platillo
que no le dejaron satisfechos. Por eso, cuando salió de la sede diplomática se fue al puesto
de tacos de canasta acompañado de su jefe de gabinete, Julio Serna. Cada uno de ellos
pidió una orden, mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski,
los observaba de cerca y les hacía algunos comentarios. Entre taco y taco, Berenice le
platicó su historia de cómo llegó a los Estados Unidos, que en 25 ocasiones intentó cruzar
el desierto y en 24 la detuvo la migra. La última vez pagó tres mil dólares al pollero para
que la pasara, desde entonces no ha regresado a su estado natal (El Universal, Secc.
Metrópoli, Joel Ruiz, 09-04-2017)
Despliegan en Ajusco equipo de salvamento
Debido a los constantes extravíos de paseantes en el Ajusco, un grupo de policías se ha
capacitado para internarse en la zona boscosa y llevar a cabo el rescate de personas. Los
integrantes de Fuerza de Tarea, mejor conocidos como ''Zorros'', saben que un minuto
puede hacer la diferencia para salvarle la vida a una persona que permanece perdida en la
zona de la montaña, por ello su actuar es rápido y no se pueden permitir fallar. En caso de
emergencia, seis hombres provistos con cuerdas, poleas, arnés, lámparas y camillas
planean el rescata fijan su punto de partida tras conocer el último lugar donde fueron vistos
los extraviados y emprenden la marcha para salvarlos. En ocasiones, los uniformados se
apoyan de perros entrenados, ellos son los que van marcando la ruta mientras que el resto
del equipo se abre camino entre las grandes ramas. "Es indispensable que alguien del
equipo vaya marcando la navegación terrestre, el conteo de pasos, porque de no hacerlo
también podemos perder el punto de partida", explicó Carlos Rodríguez, capacitador de
rescate en alta montaña. La mayoría de los visitantes se extravían durante la puesta del
sol, cuando la neblina comienza a aparecer sin importar la temporada del año, la lluvia
complica el terreno y la temperatura baja los cinco grados. Por eso, cada paso que los
"Zorros'' dan debe ser muy calculado, la piedra volcánica tiende a ser resbalosa, las hojas
que se desprenden de los árboles provocan un camino difícil (Reforma, Secc. Ciudad,
Agusto Atempa, 09-04-2017)
Hay complicidad de policías y vagoneros
Las personas que están en los torniquetes, pues es evidente que hay una colusión entre
los vendedores o vagoneros y los oficiales que resguardan las entradas", aseguró el director
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño. En entrevista luego de entregar
las obras de recuperación del Deportivo de los Trabajadores del Metro, el funcionario
explicó que durante el operativo realizado el pasado viernes en la Línea 2 se percataron de
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que los vagoneros ingresan grandes cantidades de productos a los andenes. "Hay una falta
de supervisión evidente de varios policías encargados de los torniquetes. Cómo es posible
que ingresen volúmenes de ese tamaño, cajas con mercancía que no está permitida",
acusó. Gaviño detalló que para erradicar ese problema comenzarán a establecer operativos
esporádicos y sin previo aviso en las líneas 1 y 3, además de que los reforzarán en la 2,
pues es en las que hay más vendedores informales. Agregó que los operativos los
realizarán en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar el trabajo de
cero tolerancia (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Abraham Reza, 09-04-2017)
Incendios en el Valle de México han acelerado la contaminación
Los incendios que se han presentado en los últimos días en el Valle de México han
provocado que se exacerbe la contaminación atmosférica; ya que de estos siniestros se
desprenden partículas tóxicas como el monóxido de carbono, cianuro y sulfuro de
hidrógeno, apuntó Beatriz Cárdenas, directora de Gestión de la Calidad del Aire de la
Ciudad de México. "En el sistema de monitoreo que opera la Ciudad de México,
observamos un aumento, le llamamos incremento extraordinario de partículas PM 10. En la
estación San Agustín es posible que reconozca los incendios de la zona de Texcoco,
mientras que la estación del Ajusco registre los impactados de los siniestros de esa área"
expuso Beatriz Cárdenas (El Sol de México, Secc. Ciudad y Estados, Adriana Estrada, 0904-2017)
En Reforma no se respeta límite de velocidad
Una semana después de que chocara un BMW blanco en la esquina de Lieja y Paseo de
la Reforma, donde cuatro personas murieron, policías de Tránsito colocaron un radar de
velocidad, que tiene como objetivo concientizar a los automovilistas y que disminuyan su
velocidad. Desde las 22:00 horas del viernes y hasta las primeras horas del sábado, este
aparato fue instalado en la zona y mostraba las velocidades de los vehículos que circulaban
sobre esa vialidad, 51,56,60,65, eran las velocidades que se detectaban en la mayoría de
los coches, algunos conductores reducían la velocidad; sin embargo, había otros que
hacían caso omiso. "No vamos a hacer ninguna multa en este punto, sólo es para
concientizar a los conductores y evitar accidentes", dijo uno de los oficiales que
supervisaban la vialidad (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 09-04-2017)
Congestión vehicular y enfermedad, excusas de diputados locales para justificar
faltas
La ley de la ALDF señala que el diputado que no concurra a una sesión del pleno sin causa
justificada no tendrá derecho a la dieta que corresponde al día en que falte, pero esto no
ocurre como constata la respuesta de la Tesorería a una solicitud de información sobre los
tres años de la Legislatura pasada, en la que señaló que "no existe oficio alguno de la
Oficialía Mayor mediante el cual se haya instruido el descuento de días a algún diputado". El
artículo 24 de la ley les permite justificar inasistencias por enfermedad, estar en sesión de
comisiones o cumplir encomiendas oficiales mandatadas por el pleno, pero entre las
justificaciones que entregan señalan motivos distintos. Por ejemplo, la diputada del PRD
Janeth Hernández justificó que no pasó lista en la sesión del 15 de noviembre pasado
"debido al bloqueo que se presentó en las calles del Centro Histórico", o Néstor Núñez de
Morena, el 13 de octubre, "debido a la congestión vial de la Ciudad de México" (La Jornada,
Secc. La Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 09-04-2017)
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Modificarán Código Civil para agilizar divorcios, aun con hijos
En la Ciudad de México ya no sería necesario esperar un año después del matrimonio para
divorciarse. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) analizará modificar los
artículos 266 y 272 del Código Civil del Distrito Federal para que ya no sea un requisito para
separarse esperar 12 meses después de la unión civil, ya que autoridades federales
consideraron que esto es inconstitucional. Actualmente, el artículo 266 de esta norma
señala que el divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de
ellos lo reclame, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, "siempre que
haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo" (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 09-04-2017)
Reconocen Conago y funcionarios de EEUU valor de los migrantes en LA
David Santiago, reportero: Gobernadores y diplomáticos mexicanos reconocieron el valor
de los migrantes en el desarrollo de la vida política, cultural y económica de California,
Estados Unidos. Y, es que un grupo de gobernadores -encabezados por el jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez, el presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores- de Baja California, Hidalgo, Guanajuato y Sonora están
realizando diferentes reuniones con el alcalde de Los Ángeles, California, Eric Garcetti;
además, se encuentran otros diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Graco
Ramírez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador de
Morelos, ofreció una conferencia de prensa como parte de las diferentes actividades -en
compañía de los gobernadores antes citados- en Los Ángeles, California. Las reuniones de
trabajo tienen que ver con temas coyunturales: las políticas migratorias, la creación de
políticas promigrantes, defensa de los connacionales en territorio estadounidense y, por
supuesto, los apoyos que se requieren en nuestro país (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Enrique Cuevas Báez, 08-04-2017, 13:32 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
El PRD muestra su "músculo partidista" sin grandes figuras
Para el sol azteca ha llegado la hora de los sargentos que controlan territorios El PRD
muestra su "músculo partidista" sin grandes figuras (La Jornada, Secc. Política, Alma E.
Muñoz / Arturo Cano, 09-04-2017)
Justifican gasto como les da la gana
La promesa de los diputados federales de comprobar en qué gastaron el bono navideño de
150 mil pesos acabó en una hoja sin valor legal que cada uno llenó a su gusto (Reforma,
Secc. Primera, Jorge Ricardo / Claudia Salazar, 09-04-2017)
De mala fama, nuevos aliados de AMLO
Un centenar de liderazgos perredistas, algunos fundadores del PRD, se lanzaron en
respaldo a Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, en su ruta rumbo
a la Presidencia de la República en 2018 (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 0904-2017)
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Combaten trata... con puntos de acuerdo
Luego de estar congelada dos años en el Senado, en octubre pasado la Cámara de
Diputados recibió la minuta para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los. Delitos en Materia de Trata de Personas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Vanessa Alemán, 09-04-2017)
Ahora EU mueve flota a península de Corea
Un portaaviones de Estados Unidos y su flota se dirigen a la península coreana, informaron
funcionarios militares, un movimiento que coincide con la intención de Washington de
impulsar su capacidad defensiva en la región ante las ambiciones nucleares de Corea del
Norte (Milenio, Secc. Fronteras, Agencias, 09-04-2017)
Posibles, más bombardeos, revela Trump al Capitolio
En el documento, el mandatario estadunidense señala que este informe forma parte de sus
"esfuerzos de mantener al Congreso plenamente informado" y menciona que aprecia "el
apoyo del Congreso" (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 09-04-2017)
Amaga EU a Corea del Norte
Un portaaviones de Estados Unidos y su flota se dirigían ayer a la península coreana,
informaron fuentes militares, un movimiento que coincide con la intención de Washington
de impulsar su capacidad defensiva en la región (El Sol de México, Secc. Primera,
Agencias, 09-04-2017)

COLUMNAS POLITICAS
De Nuestras Jornadas
Empresarios de la construcción en Chilpancingo exigieron poner un alto a los moches que
practica la autoridad para que les otorguen obras. Saben, desde luego, de lo que hablan.
Juan Farril Herrera, miembro honorario de la Comisión Consultiva de Guerrero, puntualizó
que existe una serie de obstáculos y excesos en la designación de obras en la entidad, a
consecuencia, sobre todo, de que no se ha renovado el plan director de cada localidad. En
respuesta a la exigencia de los empresarios, se decidió que por medio de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas se realicen foros, a fin de adecuar las leyes de
Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211 y de Obras Públicas y Servicios del
Estado número 266, para tener una legislación eficaz en la entidad (La Jornada, Secc.
Estados, s/a, 09-04-2017)
Templo Mayor
En un broncón se metieron los organizadores del evento hípico "Global Champions Tour"
en México. Sucede que esa competencia se realiza en el Campo Marte, que es
administrado por la Secretaria de la Defensa Nacional, y ayer que el titular de la
dependencia Salvador Cienfuegos llegó como espectador, se encontró con la desagradable
sorpresa de que no habían respetado sus lugares. Cuentan que, al darse cuenta del trato
que estaba recibiendo el General Secretario, en la Sedena decidieron retirarse de
inmediato, no sin antes avisarle a los responsables del evento que se vayan olvidando de
la posibilidad de que, el año próximo, puedan contar con el Campo Marte como sede.
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Y como que esa valla está muy difícil que la vayan a poder saltar los organizadores
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 09-04-2017)
Bajo Reserva
El mensaje de Ebrard a AMLO. Los personajes más cercanos a Marcelo Ebrard llevan un
mensaje para Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo encabeza la
concentración Pacto por la Ciudad, en el Monumento a la Revolución. Ellos van a estar, nos
dicen, en el evento con la idea de impulsar la necesidad de unidad de las izquierdas rumbo
a las elecciones presidenciales de 2018. ¿Quiénes acompañan hoy al tabasqueño? Nos
mencionan que se espera la presencia de Alejandra Moreno Toscano, el diputado por
Movimiento Ciudadano René Cervera, el senador Mario Delgado y el diputado Vidal
Llerenas. El guiño de don Marcelo, ex jefe de Gobierno de la CDMX y quien actualmente
reside en Estados Unidos, cobra relevancia por la presencia de doña Alejandra y don René,
enlaces de Ebrard en México. ¿Algún otro recado de los ebrardistas para el dirigente
nacional de Morena? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 09-04-2017)
El Caballito
Ahued, Amieva y Granados se placean entre el PRD. Quienes se dejaron ver este sábado
en el Zócalo capitalino, durante el mitin del PRD, fueron los funcionarios del gobierno
capitalino Armando Ahued, Manuel Granados y José Ramón Amieva. ¿Qué tienen en
común? Bueno, que andan persiguiendo la candidatura perredista a la jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México. El prospecto más reciente es Ahued, secretario de Salud, quien
llegó y correspondió a simpatizantes que le pidieron un saludo. Manuel Granados,
consejero Jurídico y de Servicios Legales, llevó porra con personas de playeras que tenían
la frase "Vamos con Mancera. Vamos con Granados". Lo mismo el secretario de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva, quien tenía un grupo de apoyo en la concentración, que se
distinguían por llevar gorras blancas con visera rosa y pancartas con la frase "Mancera
presidente". ¿Fue el arranque de salida para 2018 en la Ciudad de México en las filas del
sol azteca? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 09-04-2017)
Frentes Políticos
Trabajador. Mientras las izquierdas se reparten simpatías el fin de semana, Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, hace labor en Los Ángeles, California,
donde inició una nueva política de solidaridad y, junto con el alcalde de Los Ángeles, Eric
Garcetti, coincidió en continuar con la defensa de los migrantes que viven en Estados
Unidos. "Esta casa, la ciudad de Los Ángeles, es mejor que la Casa Blanca", dijo Garcetti,
al reiterar su apoyo y protección a los connacionales. Hay quienes sí trabajan con miras en
el presente y en 2018. Otros sólo se ilusionan. (Excélsior, Secc. Primera- Opinión, s/a, 0904-2017)
Trascendió
Que la interconexión del Segundo Piso del Periférico con la caseta de cobro de Tlalpan y el
paso exprés de Cuernavaca, para reducir el tiempo de traslado a poco más de tres horas
desde la Ciudad de México hasta Acapulco y que fue inaugurado por el presidente Enrique
Peña Nieto el pasado miércoles, no es la única obra concluida por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para mejorar la conectividad con la capital del país. Hay ya
otras cuatro obras terminadas, como la ampliación a 10 carriles de la autopista MéxicoPuebla y a ocho carriles de la México-Pachuca, pero por si esto fuera poco, hay cuatro más
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en proceso, como la rehabilitación de la México-Querétaro, y dos más que pronto iniciarán
su construcción. Además, la dependencia anunció que, por el periodo vacacional, habrá
descuentos de entre 25 y 50 por ciento para estudiantes y maestros en el autotransporte
federal y ferroviario. Estas sí son buenas noticias. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 09-04-2017)
El Cristalazo Semanal
No hay semana sin el hallazgo, para decirlo con las palabras de Sergio González
Rodríguez, de huesos en el desierto o en la vereda del monte o en el cerro pelón, o en los
andurriales de cualquier ciudad perdida o allá por los basureros, por las cañadas, de
entierros clandestinos. Viles tiraderos de cuerpos humanos. De hombres, de mujeres.
Evidencias finales de miles de homicidios y en algunos casos, como dicen los políticamente
correctos, de feminicidios no bautizados así por cometerse el asesinato contra una mujer,
sino por matarla merced al hecho simple de ser mujer, lo que nos mete a veces en una
discusión bizantina, pero productiva para todas las organizaciones, colectivos y
asociaciones dedicados a la defensa de las mujeres, de sus derechos personales, sociales,
reproductivos y demás. Ya se sabe: los correctos han hecho del feminismo una muy
rentable industria, como también de cualquier otra cosa. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión,
Rafael Cardona, 09-04-2017)
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