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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Impartirán plática sobre el arquitecto Luis Barragán
FUNDARQ MX a través de la Casa del Arquitecto invitan a esta charla sobre los jardines
de Barragán. A fin de conmemorar el 115 aniversario del nacimiento del arquitecto Luis
Barragán. Este evento se llevará a cabo el próximo viernes 10 de marzo a las 13:30 Hrs;
en General Francisco Ramírez No. 17, colonia Ampliación Daniel Garza. La entrada es libre.
Participarán Alberto Kalach, Eduardo Vázquez Martín, secretario de cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, así como el poeta Fernando Fernández
(www.centrourbano.com, Secc. Arquitectura, Dinorah Nava, 10-03-2017)
Ciudad de México comparte con Villahermosa y Mérida oferta cultural y gastronómica
“Estoy convencido de que las ciudades están transformando el mundo; y están siendo un
eje de desarrollo en todas y cada una de las localidades, de los territorios”. Así lo aseguró
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, luego de
firmar un acuerdo de coordinación en materia cultural con los presidentes municipales de
Mérida, Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y de Centro, Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa.
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, subrayó que
la Constitución de la CDMX tiene por primera vez en el catálogo de derechos humanos, un
apartado de derechos culturales, lo que coloca a la metrópoli a la vanguardia
(www.noticanarias.com, Secc. CDMX, s/a, 10-03-2017)
Este fin de semana inicia temporada de la Orquesta Filarmónica de la CDMX
Rafael García Villegas, conductor: La temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México en una etapa donde la agrupación saldrá del Centro Cultural Ollin Yoliztli para
recorrer distintos recintos capitalinos. Insert de Eduardo Vázquez Martín, secretario de
Cultura de la CDMX: "Hemos querido sacar provecho de una situación incómoda, a todo
mundo le incomoda perder su espacio de trabajo de un periodo tan largo, por una
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intervención que al mismo tiempo una demanda de la Orquesta y de los públicos que asisten
a la sala. "Por un lado, vamos a dejar una sala en condiciones de muchísima dignidad donde
podamos escuchar y apreciar a la Orquesta y, por el otro lado, en este periodo de
remodelación e intervención arquitectónica de restauración de algunos aspectos técnicos
la Orquesta va aprovechar para recorrer la Ciudad, va a estar en esta delegación
Cuauhtémoc, va a estar en Miguel Hidalgo, va a estar en Iztapalapa, va a estar en Iztacalco.
Eso nos va a permitir hacer algo que está en la vocación de la Orquesta, que es la difusión
de la música en nuevos públicos". Reportero no identificado: Violinista de origen japonés,
Scott Yoo, no excluye la música mexicana en la conformación de sus programas. La
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México no sólo habita la sala Ollin Yoliztli o la
delegación Tlalpan colindante con Coyoacán, es una orquesta de la ciudad y sus directivos
aspiran a que los ciudadanos que tiene gusto e interés por la música estén cerca de la
Orquesta. Insert de Eduardo Vázquez Martín: "Tenemos la obligación en el Siglo XXI de
construir nuevos públicos para esta cultura musical que a veces parece constreñida a un
gueto de privilegiados, donde sólo algunos tienen acceso, sólo algunos conocen, sólo
algunos saben cómo comportarse en una sala y esta cultura del privilegio y la cultura de un
público tan específico, nosotros nos parece que no es sana y que hay que difundir, hay que
invitar a otros a formar parte de esa cultura". La temporada que ofrecerá conciertos en la
Sala Roberto Cantoral, el Teatro de la Ciudad y el Alcázar del Castillo de Chapultepec entre
otros foros también contempla talleres y actividades infantiles y juveniles (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 09-03-2017, 19:47 Hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El coloso de Donceles
A meses de celebrar sus primeros 100 años, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
prepara una serie de galas y festejos. Hacemos un recorrido por la historia de este icónico
rincón de la capital mexicana. En pleno paisaje postrevolucionario, el 25 de mayo de 1918,
el entonces presidente Venustiano Carranza, acompañado de su gabinete, amigos
cercanos e invitados especiales, inauguraba el Teatro, bautizado Esperanza Iris en honor
a su fundadora, en pleno corazón de la capital de México. Aquel día, el programa arrancó
con el Himno Nacional, para luego dar paso a la opereta vienesa La Duquesa de BalTabarín. Fue así como dio inicio la historia de un recinto que con el paso de los años ha
albergado los espectáculos más destacados y a las personalidades más reconocidas en
materia de danza, música, ópera y teatro, entre las que se encuentran Enrico Caruso,
Plácido Domingo, Marcel Marceau, Pedro Vargas, Giacomo Rimini, José Mojica y Anna
Pávlova, entre muchos otros (www.GQ.com, Secc. Arte, Zapping, marzo 2017)
Recibe el Centro de Lectura de la CDMX más de 3 mil lectores durante la FIL de
Minería
Disfrutar del proceso de lectura en colectivo, así como la presentación de creaciones
artísticas propias ante un público nutrido, fomenta la organización social y el sentido de
pertenencia dentro de una comunidad, consideró el responsable del Programa Libro
Clubes de la Ciudad de México, Gerardo Amancio Armijo, en referencia a las
actividades que organizó la Secretaría de Cultura de la CDMX en la Feria Internacional
del Libro en el Palacio de Minería. “Cuando tú reúnes a un grupo de personas a compartir
experiencias sobre el mundo y sobre su vida estás creando vínculos para la organización.
La lectura en la ciudad, a través de los programas de la Secretaría, no tiene sólo el fin de
crear lectores. Se trata de organizar actividades de vinculación para la organización social
y entender la lectura no como un fin, sino como un medio”, señaló el promotor cultural.
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Aseguró que un total de 3 mil 190 personas disfrutaron las cerca de 100 actividades que la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó durante la 38 edición de la FIL
Minería, entre las que destacaron las lecturas en voz alta, lecturas musicalizadas,
narraciones literarias y poéticas, talleres de escritura y préstamo de libros, actividades
realizadas en el Centro de Lectura montado por tercer año consecutivo
(portalsonora.com.mx, Secc. Cultura, Sonora, 09-03-2017)
Recibe el Centro de Lectura de la CDMX más de 3 mil lectores durante la FIL de
Minería
Disfrutar del proceso de lectura en colectivo, así como la presentación de creaciones
artísticas propias ante un público nutrido, fomenta la organización social y el sentido de
pertenencia dentro de una comunidad, consideró el responsable del Programa Libro
Clubes de la Ciudad de México, Gerardo Amancio Armijo, en referencia a las
actividades que organizó la Secretaría de Cultura de la CDMX en la Feria Internacional
del Libro en el Palacio de Minería. “Cuando tú reúnes a un grupo de personas a compartir
experiencias sobre el mundo y sobre su vida estás creando vínculos para la organización.
La lectura en la ciudad, a través de los programas de la Secretaría, no tiene sólo el fin de
crear lectores. Se trata de organizar actividades de vinculación para la organización social
y entender la lectura no como un fin, sino como un medio”, señaló el promotor cultural.
Aseguró que un total de 3 mil 190 personas disfrutaron las cerca de 100 actividades que la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México organizó durante la 38 edición de la FIL
Minería, entre las que destacaron las lecturas en voz alta, lecturas musicalizadas,
narraciones literarias y poéticas, talleres de escritura y préstamo de libros, actividades
realizadas en el Centro de Lectura montado por tercer año consecutivo
(mayacomunicacion.com, Secc. Cultura, Adminmaya, 09-03-2017)
Danza Capital presentará programa especial en Teatro Ángela Peralta
Con el fin de acercar a nuevos públicos la oferta dancística del país, se presentará la
compañía Danza Capital, dirigida por la reconocida coreógrafa y bailarina Cecilia Lugo, el
próximo 11 de marzo en el Teatro Ángela Peralta. La función será gratuita y se realizará a
través del programa Escenarios Vivos en tu Ciudad, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México. En declaraciones difundidas por la dependencia, Cecilia Lugo expresó que para
los bailarines y creadores es muy importante poder comunicarse con el público a través del
arte; además, explicó, el objetivo es que los espectadores disfruten la presentación, aunque
no sepan de danza. La compañía Danza Capital nació en la Escuela de Danza
Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yoliztli como iniciativa de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México e impulsa el desarrollo de la cultura a través de la danza
con jóvenes e innovadoras propuestas dancísticas de coreógrafos emergentes (Notimex,
Secc. Cultura, 09-03-2017, 18:47 Hrs)
Danza Capital se presentará gratuitamente en el Teatro Ángela Peralta
Para acercar a nuevos públicos la oferta dancística de la capital, el Programa Escenarios
Vivos en tu Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta este
sábado 11 de marzo a las I6:30 horas en el Teatro Ángela Peralta, a la Compañía Danza
Capital, dirigida por la coreógrafa y bailarina Cecilia Lugo. Para los bailarines y creadores
es muy importante tener la oportunidad de estar con el público, es la manera de
comunicarnos con él a través de nuestro arte. “Si la gente es sensible, seguramente tendrá
una experiencia agradable, porque la idea es que disfruten aunque no sepan de danza”,
externó Cecilia Lugo (El Día, Secc. Nacional, s/a, 10-03-2017)
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Danza Capital se presentará este fin de semana en el Teatro “Ángela Peralta”
A través de Escenarios Vivos en Tu Ciudad, la compañía ofrece una función gratuita el
sábado 11 de marzo, a las 16:30 horas, con dos coreografías de su directora artística,
Cecilia Lugo, y una más de la coreógrafa Elisa Rodríguez. Para acercar a nuevos públicos
la oferta dancística de la capital, el Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta este sábado 11 de marzo, en el
Teatro “Ángela Peralta”, la oferta cultural de la Compañía Danza Capital, dirigida por la
reconocida coreógrafa y bailarina Cecilia Lugo. “Para los bailarines y creadores es muy
importante tener la oportunidad de estar con el público, es la manera de comunicarnos con
él a través de nuestro arte. Si la gente es sensible, seguramente tendrá una experiencia
agradable porque la idea es que disfruten aunque no sepan de danza”, externó en entrevista
la multipremiada bailarina. Los ocho jóvenes que integran la compañía son egresados de
diversas escuelas de danza con especialización en ballet clásico y danza contemporánea,
cuyas edades oscilan entre los 22 y 26 años. Ellos tomarán el escenario de este recinto
escénico para interpretar un programa especial que incluye Habitantes, de Elisa Rodríguez,
así como Nicolás y Travesías de humo, de la propia Cecilia Lugo (www.artesehistoria.mx,
Secc. Noticiario, 09-03-2017)
Danza Capital se presentará este fin de semana en el Teatro “Ángela Peralta”
A través de Escenarios Vivos en Tu Ciudad, la compañía ofrece una función gratuita el
sábado 11 de marzo, a las 16:30 horas, con dos coreografías de su directora artística,
Cecilia Lugo, y una más de la coreógrafa Elisa Rodríguez. Para acercar a nuevos públicos
la oferta dancística de la capital, el Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta este sábado 11 de marzo, en el
Teatro “Ángela Peralta”, la oferta cultural de la Compañía Danza Capital, dirigida por la
reconocida coreógrafa y bailarina Cecilia Lugo. “Para los bailarines y creadores es muy
importante tener la oportunidad de estar con el público, es la manera de comunicarnos con
él a través de nuestro arte. Si la gente es sensible, seguramente tendrá una experiencia
agradable porque la idea es que disfruten aunque no sepan de danza”, externó en entrevista
la multipremiada bailarina. Los ocho jóvenes que integran la compañía son egresados de
diversas escuelas de danza con especialización en ballet clásico y danza contemporánea,
cuyas edades oscilan entre los 22 y 26 años. Ellos tomarán el escenario de este recinto
escénico para interpretar un programa especial que incluye Habitantes, de Elisa Rodríguez,
así como Nicolás y Travesías de humo, de la propia Cecilia Lugo (www.mex4you.biz, Secc.
Música, 09-03-2017)
La Esquina del Blues y otras músicas: 14º. Festival del Tambor y las Culturas
Africanas
Con la finalidad de contribuir a la recuperación de la memoria, visibilidad y reivindicación de
las poblaciones afrodescendientes en México y las Américas, el domingo 12 de marzo se
celebrará la décimo cuarta edición del Festival del Tambor y las Culturas Africanas. Este
evento tendrá lugar a partir de las 10 horas en el Teatro del Pueblo y se llevará a cabo en
el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes (2015-2024), que
tiene como lema “Reconocimiento Justicia y Desarrollo”, declarado por la Organización de
las Naciones Unidas. Con apoyo de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México, así como de las Embajadas de África en México, y la
Asociación Civil Festival del Tambor y las Culturas Africanas, se invita al público a sumarse
a este festejo en el que las culturas se hermanan y se reivindica a la “tercera raíz”
(www.mundodehoy.com, Secc. Noticias, Redacción, 08-03-2017)
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El Festival del Tambor y las Culturas Africanas retumbará en el Teatro del Pueblo
El sabor, el ritmo y la tradición del 14 Festival del Tambor y las Culturas Africanas llegarán
al Teatro del Pueblo el próximo domingo 12 de marzo con una programación artística
gratuita que mostrará de las 10:00 a las 18:00 horas las diversas manifestaciones africanas
que hay en el mundo. Con el retumbar de los tambores, el festival rendirá homenaje al ritmo
interior de los seres humanos, en el que participarán seis grupos musicales y dancísticos:
Babou Diebate con Kayra Silaba, Afromovimiento y Moonfare Dun Dun Djeli, Xerikó, Chaac,
Ndjira y la Unión Africana. En entrevista, Nhorma Ortiz Perea, directora del festival apoyado
por las Secretarías de Cultura y de Educación de la Ciudad de México y la Embajada de
África en México, señaló que se rinde un homenaje al ritmo que todos llevamos dentro y a
un instrumento que tiene una presencia importante en todas las culturas
(www.mex4you.biz, Secc. Turismo, 09-03-2017)
El Festival del Tambor y las Culturas Africanas retumbará en el Teatro del Pueblo
El sabor, el ritmo y la tradición del 14 Festival del Tambor y las Culturas Africanas llegarán
al Teatro del Pueblo el próximo domingo 12 de marzo con una programación artística
gratuita que mostrará de las 10:00 a las 18:00 horas las diversas manifestaciones africanas
que hay en el mundo. Con el retumbar de los tambores, el festival rendirá homenaje al ritmo
interior de los seres humanos, en el que participarán seis grupos musicales y dancísticos:
Babou Diebate con Kayra Silaba, Afromovimiento y Moonfare Dun Dun Djeli, Xerikó, Chaac,
Ndjira y la Unión Africana. En entrevista, Nhorma Ortiz Perea, directora del festival apoyado
por las Secretarías de Cultura y de Educación de la Ciudad de México y la Embajada de
África en México, señaló que se rinde un homenaje al ritmo que todos llevamos dentro y a
un instrumento que tiene una presencia importante en todas las culturas
(www.mex4you.biz, Secc. Cultura, 08-03-2017)
El Festival del Tambor y las Culturas Africanas retumbará en el Teatro del Pueblo
El sabor, el ritmo y la tradición del 14 Festival del Tambor y las Culturas Africanas llegarán
al Teatro del Pueblo el próximo domingo 12 de marzo con una programación artística
gratuita que mostrará de las 10:00 a las 18:00 horas las diversas manifestaciones africanas
que hay en el mundo. Con el retumbar de los tambores, el festival rendirá homenaje al ritmo
interior de los seres humanos, en el que participarán seis grupos musicales y dancísticos:
Babou Diebate con Kayra Silaba, Afromovimiento y Moonfare Dun Dun Djeli, Xerikó, Chaac,
Ndjira y la Unión Africana. En entrevista, Nhorma Ortiz Perea, directora del festival apoyado
por las Secretarías de Cultura y de Educación de la Ciudad de México y la Embajada de
África en México, señaló que se rinde un homenaje al ritmo que todos llevamos dentro y a
un instrumento que tiene una presencia importante en todas las culturas
(bitacoraculturalblog.wordpress.com, Secc. Cultura, 08-03-2017)
Piensa antes de postear
Con esta obra de Hugo Wirth cuidarás más la info personal que subes a las redes sociales.
Descárgala. Baja la app Épica Teatro, disponible para IOS y Android, para tener acceso a
contenido de realidad. Obra Millennial en Épica de la Inmediatez, necesitarás tu celular para
participar en la puesta que estrena en ¿DÓNDE? Teatro Sergio Magaña (Reforma, Secc.
Primera Fila, Clarisa Anell, 10-03-2017)
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Un tranvía llamado deseo, a la ópera
La versión operística de 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, de la que habrá funciones en el teatro de Donceles los
próximos días 24 y 26 de marzo. Terrazas será la encargada de personificar el personaje
de Blanche DuBois, una mujer treintañera de raíces aristocráticas, dulce, culta y soñadora
pero que se encuentra sumida en una crisis existencial (Milenio, Secc. Cultura, Notimex,
10-03-2017)
Fiesta por la catástrofe
Un golpe seco. Un concierto ensordecedor. Un baile intenso del que después no te levantas
o lo haces ya siendo otro. Así es: Con una Mitad Unida a Tierra Firme y la otra Mirando al
Océano, una creación colectiva que se niega a aceptar el mundo tal como “es” o incluso
como “debería ser”. Puedes verla en el Foro A Poco No (Máspormás, Secc. Primera, Mayte
Valencia, 10-03-2017)
Roberto Mejía: Invitación a la temporada 2017 de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México
En entrevista en el estudio, Roberto Mejía, director de Operaciones de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, indicó que en marzo continuarán con la temporada
2017 en la Sala Roberto Cantoral con obras de Handel y Bach (Televisa, Agenda Pública,
10-03-2017, 07:51 Hrs) VIDEO
Cartelera / Agenda del Día
ARTE. Espacio desglosado. El escultor mexicano Ernesto Hume maneja metal y la
geometría para unir la ciencia con el diseño. Museo de Arte Popular (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 10-03-2017)
De Regalo!
Handel se presenta en el Teatro Sergio Magaña, este 11 de marzo en punto de las 19:00
horas y tenemos cortesías para ti, sólo debes enviar un mail a esta edición a las 10 de la
mañana para ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 10-03-2017)
Por cuatro días Mextrópoli invita a repensar y disfrutar la arquitectura
La cuarta edición de Mextrópoli Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, tendrá una
diversidad de actividades tanto para el público especializado como para el general, entre
las que destacan exposiciones, presentaciones editoriales y la participación de
especialistas de diversas partes del mundo (CÓDIGO CDMX, 10-03-2017)
Las diversas facetas de Juan Acha se pueden conocer con exposición en el MUAC
El año pasado se celebró el centenario del nacimiento del crítico y teórico del arte Juan
Acha y para continuar los festejos, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC,
presenta la exposición Juan Acha. Despertar revolucionario (CÓDIGO CDMX, 10-03-2017)
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En Bellas Artes un ciclo de Conciertos acompaña la exposición Pinta la Revolución
Como parte de las actividades paralelas por la exposición Pinta la Revolución que se
presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Coordinación Nacional de Música y
Ópera de Bellas Artes organiza un ciclo de conciertos (CÓDIGO CDMX, 10-03-2017)
Luce López-Baralt recibió el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña
Ayer lunes por la noche, en el Palacio de Bellas Artes se realizó la ceremonia de entrega
del Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña a la catedrática y profesora de
la Universidad de Puerto Rico, Luce López-Baralt (CÓDIGO CDMX, 10-03-2017)
El gobierno capitalino destinará 50 MDP para remodelar el Centro Cultural Ollin
Yoliztli
La Secretaría de Cultura CDMX realizará una millonaria inversión para remodelar el Centro
Cultural Ollin Yoliztli y su Sala de Conciertos Silvestre Revueltas, sede de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, que tienen casi 40 años de vida (CÓDIGO CDMX, 1003-2017)
Este fin de semana inicia su segundo segmento de conciertos del 2017 la OFCM
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México regresa a los escenario para su segundo
segmento de la Temporada 2017, en el que continuarán itinerando por diversas salas como
el Centro Cultural Roberto Cantoral, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris o el Conservatorio
Nacional de Música (CÓDIGO CDMX, 10-03-2017)
Una obra para niños y una obra con reflexión sobre el uso y abuso de la tecnología
en el STCM
Las obras Épica de la inmediatez y Mujc y los niños del bosque de la niebla, son dos
propuestas novedosas para toda la familia que a partir de este fin de semana inician
temporada en los recintos del Sistema de Teatros de la Ciudad de México (CÓDIGO CDMX,
10-03-2017)
Oscar Ruvalcaba explora la figura paterna en su nueva coreografía
El coreógrafo y bailarín Oscar Ruvalcaba explora la figura paterna en Memoria
Desvanecida, su nuevo espectáculo con Marcos Sánchez como bailarín solista y que tendrá
su estreno el 16 de marzo en La Caja de Ex Esmeralda (CÓDIGO CDMX, 10-03-2017)
MUAC exhibe el trabajo del alemán Gregor Schneider
Dentro del Año Dual Alemania México, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo
presenta la exposición Gregor Schneider. Kindergarten, en la que se puede observar el
trabajo que el alemán ha realizado con los espacios y la construcción (CÓDIGO CDMX, 1003-2017)
Justicia y migración, temáticas en Ambulante. Gira de Documentales 2017
Bajo las temáticas justicia y migración, a partir del 23 de marzo la Gira de Documentales
Ambulante tendrá su banderazo de salida con decenas de proyecciones tanto en la Ciudad
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de México como en diversas ciudades del interior de la república (CÓDIGO CDMX, 10-032017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Listo, catálogo de “Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano, 1910-1950”
El catálogo de la muestra Pinta la Revolución Arte Moderno Mexicano, 1910-1950, que
contiene detalles fotográficos de las obras creadas por Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, el Dr. Atl, Saturnino Herrán, Alfredo
Ramos Martínez, Francisco Goitia, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano, Frida
Kahlo y otros artistas, fue presentado esta tarde. Ana Garduño, doctora en Historia del Arte,
y Javier Garciadiego, especialista en historia de la Revolución Mexicana, fueron moderados
por Dafne Cruz, una de las curadoras de la exposición organizada por los museos del
Palacio de Bellas Artes y Philadelphia of Art, muestra 200 piezas de ambos periodos, entre
murales portátiles, fotografías, periódicos, impresos, pinturas, libros e interactivos digitales,
y que estará abierta hasta el 7 de mayo próximo. El catálogo contiene una presentación de
Rafael Tovar y de Teresa --el fallecido secretario de Cultura-- y de María Cristina García
Cepeda, actual titular de la dependencia, así como un prólogo de Miguel Fernández Félix,
director del Museo del Palacio de Bellas Artes, y Timothy Rub, director del Philadelphia
Museum of Art. Al darse a conocer estos datos, la concurrencia sintió la presencia de Tovar
y de Teresa en el recinto de mármol (Notimex, Secc. Cultura, 09-03-2017, 20:23 Hrs)
Se inaugura exposición México 1900-1950 en el Museo de Arte de Dallas
Guadalupe Contreras, conductora: En el Museo de Arte de Dallas en Estados Unidos, fue
inaugurada la exposición "México 1900-1950" integrada por 200 obras mexicanas de
pintura, escultura, hay fotografía, hay cine que incluye trabajos de Frida Kahlo, José
Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En la ceremonia, María Cristina
García Cepeda, secretaría de Cultura dijo, que esta exhibición es un ejemplo de cómo
México establece y fortalece relaciones con otros países. Destacó que no hay fronteras ni
muros para la cultura mexicana. Esta muestra estará en el Museo de Arte de Dallas hasta
el 16 de julio (IPN, Noticias, Guadalupe Contreras, 09-03-2017, 21:46 Hrs) VIDEO
El Fonca incorpora la categoría Interdisciplina en su programa de becas
Laura Barrera (LB), conductora: Ahora vamos a platicar acerca de libros. Rafael García
Villegas (RG), conductor: Así es, porque en su vigésimo octavo aniversario, el Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes incorpora por primera ocasión la categoría
Interdisciplina en su programa de becas. Salvador Perches Galván, reportero: En atención
a la necesidad de la comunidad escénica del país, el Fonca incluye a partir de este año a
los intérpretes de proyectos que integran dos o más disciplinas escénicas. Insert de Mónica
Peredo, subdirectora de Artes Escénicas del Fonca: "Es la novedad de esta emisión, vamos
a incluir una nueva disciplina que es precisamente Interdisciplina. Esto fue un poquito
también escuchando las sugerencias, algunos comentarios de la comunidad artística que
nos decían precisamente que a veces los proyectos que incluían o con los que postulaban
no encajaban propiamente dentro de una disciplina u otra. Pensamos que era una buena
oportunidad de abrir la Interdisciplina a dar apertura a todos estos proyectos". La
convocatoria ofrece 90 becas por un monto de hasta 20 mil pesos para apoyar el desarrollo,
profesionalización y formación de artistas escénicos, actores y actrices de cabaret, teatro,
títeres, cine y medios audiovisuales. Narradores orales, cantantes, instrumentistas, director
de orquesta, coros y otros ensambles. Intérpretes de danza clásica, contemporánea, étnica,
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folclórica y tradicional. Acróbatas, clowns, malabaristas, equilibristas y artistas aéreos
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 09-03-2017, 19:18 Hrs) VIDEO
El Gran Acuífero Maya podría ser declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad
Alejandro Villalvazo (AV), conductor: El Gran Acuífero Maya podría ser declarado
Patrimonio Mixto de la Humanidad. Christian Lara, conductora: Y Jorge Muñoz está en
Playa del Carmen y nos platica detalles. Adelante Jorge. Jorge Muñoz (JM), reportero: Así
es, Christian, Alejandro, buenas tardes. Ha dado inicio aquí en Playa del Carmen, el Primer
Congreso Internacional del Gran Acuífero Maya; con la participación de científicos,
investigadores y exploradores de varias partes del mundo. Durante los próximos tres días,
este encuentro internacional permitirá conocer los avances que se han tenido en el Acuífero
Maya, en materia de investigación y de exploración, y también cuáles son los retos por
venir. Por cierto, durante la inauguración, el representante del Instituto Nacional de
Antropología e Historia dio un adelanto muy importante, en el sentido de que el INAH
comenzará ya con los trámites oficiales, para que sea declarada por la UNESCO como
Patrimonio Mixto de la Humanidad, precisamente el Gran Acuífero Maya (TV Azteca,
Hechos, Alejandro Villalvazo, 09-03-2017, 14:15 Hrs) VIDEO
La cultura mexicana, sin muros: García Cepeda
Inaugura exposición de arte nacional en dallas. Presentan más de 200 obras de Rivera
Kahlo Orozco y las vanguardias. La magna retrospectiva del arte mexicano de la primera
mitad del siglo XX que invita a hacer una revisión dé la creación de la época México 1900
1950 Diego Rivera Frida Kahlo José Clemente Orozco y las vanguardias fue in augurada el
pasado miércoles en el Museo de Arte de Dallas Texas donde permanecerá hasta el 16 de
julio próximo (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 10-03-2017)
Presentarán otra iniciativa de ley cultural
Una tercera iniciativa de Ley General de Cultura esta vez proveniente del PRI se su mará
a las ya presentadas el año pasado en el Senado El proyecto que será pre sentado ante el
pleno la próxima semana por el priista Gerardo Sánchez presidente de la Comisión de
Cultura será el tercero sobre el tema (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 10-032017)
No hay fronteras ni muros para la cultura mexicana: García Cepeda
No hay fronteras ni muros en el mundo para la cultura mexicana y Frente a los muros la
cultura es un puente de comprensión es origen e identidad diálogo y libertad es herencia es
nuestro presente y la construcción de nuestro futuro señaló ayer la secretaria de Cultura
María Cristina García Cepeda (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 10-03-2017)
García Cepeda inauguró magna muestra de arte mexicano en museo de Dallas
Frente a los muros, México enarbola su cultura e identidad, dijo la funcionaria federal. La
titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, dijo ayer en Dallas
Texas que no hay fronteras ni muros en el mundo para la cultura mexicana. El arte y la
cultura son la forma más efectiva y fructífera del diálogo donde las naciones se encuentran
Frente a los muros la cultura es un puente de comprensión es origen e identidad diálogo y
libertad. Es herencia es nuestro presente y la construcción de nuestro futuro (La Jornada,
Secc. Cultura, Redacción, 10-03-2017) Excélsior
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Derecho a la cultura
Cuando el lenguaje totalitario se pone de moda y los movimientos espirituales triunfan
cuando el que más sufre no es el malvado los que no queremos conquistar el cielo y
carecemos de creencias para levantar patíbulos necesitamos seguir defendiendo nuestras
prosaicas libertades Quiénes somos Seres de terminados por la naturaleza y la cultura. La
Constitución debería recoger un nuevo derecho fundamental en defensa de la creación
producción y distribución de los bienes culturales (El País, Secc. Primera, Antonio Rovira,
10-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Presentan el libro "Historia Sociocultural del Cine Mexicano" en Filmoteca UNAM
Ana María Muñoz, colaboradora: En la cultura. Fue presentado en la filmoteca de la UNAM
el libro "Historia sociocultural del cine mexicano. Aportes en el entretejido de su trama", que
a través de ensayos de ocho investigadores analiza 70 años de producción fílmica con la
visión de que las películas son documentos históricos (IMER, Antena Radio, Nora Patricia
Jara, 09-03-2017, 07:08 Hrs) AUDIO
Presentan una maqueta Ciudad Universitaria muy precisa
Rafael García Villegas (RG), reportero: Como de este que nos vas a platicar a continuación,
que también tiene que ver con transdisciplina y llevar a un lugar emblemático de la Ciudad
de México, casi en la palma de la mano. Laura Barrera (LV), conductora: Casi de la palma
de la mano. Porque van a ver esto y yo creo que les va a gustar. Diez años después de ser
declarada patrimonio de la humanidad, vamos a poder apreciar Ciudad Universitaria en
toda su magnitud, gracias a una maqueta. Según nos dicen y nos explican, la vamos a ver
enseguida. La más precisa que se haya realizado. Huemanzin Rodríguez (HR), reportero:
En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, el MUCA, que está a un costado de la torre
de Rectoría en la UNAM, se exhibe una maqueta que reproduce a una escala de 1:1000
toda la Ciudad Universitaria. No es solamente una maqueta para tener en un golpe de vista
el más grande desarrollo educativo del siglo XX en México. También es el soporte para
proyectar varios documentales cortos (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera,
09-03-2017, 19:21 Hrs) VIDEO
Hallan muerta a actriz secuestrada en Nuevo León
El cuerpo de la actriz y cantante América Martín, secuestrada el pasado 28 de febrero en
Nuevo León, fue encontrado al interior de su camioneta en el municipio de San Nicolás de
los Garza, NL. El cadáver de Virginia Martínez García, su verdadero nombre, fue hallado
este lunes a las 22:30 horas. De acuerdo con los primeros peritajes, la mujer de 84 años
tenía varios días de fallecida debido a un paro cardíaco. Por su parte, su hijo Antonio Cosío
Martínez revela que se trató de un secuestro atípico ya que nunca hubo una petición de
rescate. Detallaron que Martín fue sacada de su domicilio con extrema violencia --existen
testigos-- además se llevaron una camioneta propiedad de la familia. Como principales
sospechosos del hecho figuran varios de sus exempleados, quienes ya son buscados por
las autoridades (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, 09-03-2017)
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Esta noche presentan la colección de joyería Luis Barragán de Galí
La joyería es un oficio, igual que la arquitectura. Ana Ibáñez , arquitecta y joyera quien tiene
la firma Galí, de joyería contemporánea presenta hoy una colección inspirada en la obra del
arquitecto Luis Barragán, fecha en que se cumple el 115 aniversario del jalisciense ilustre
Premio Pritzker. El performance que incluirá también esculturas de Álvaro Nieto se realiza
en La Casa José Arriola Adame de estilo funcionalista (www.milenio.com, Secc. Cultura,
Gabriela Muñoz, 09-03-2017)
Crimen y castigo
La UANL editora y promotora de libros A la par de que ha impulsado su catálogo editorial y
se ha convertido en una de las universidades públicas con más propuestas editoriales al
año varias de ellas en coedición con sellos nacionales e internacionales la Universidad
Autónoma de Nuevo León ha impulsado con fuerza su Feria Universitaria del Libro UANLeer
que llega a su séptima edición teniendo como invitadas a las más importantes instituciones
de México La Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección de Publicaciones
de la Secretaría de Cultura (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 10-03-2017)
Montan comedia de equivocaciones en torno a la pasión y la identidad sexual
La Rama de Teatro estrenó adaptación de Noche de reyes de William Shakespeare. La
comedia de equivocaciones en torno a la identidad sexual No che de reyes de William
Shakespeare con adaptación y dirección de Alonso Íñiguez puesta en escena a manera de
cabaret alemán se estrenó hace unos días en el Foro Shakespeare (La Jornada, Secc.
Carlos Paul, 10-03-2017)
Celebrarán el centenario de Leonora Carrington con un año de actividades
El 6 de abril inicia con la inauguración de la exposición Leonora a 100 años y un coloquio
internacional en la Biblioteca de México. Cerrarán los festejos con magna muestra en el
MAM. La Biblioteca de México será el recinto en donde el próximo 6 de abril se
conmemorará el centenario del nacimiento de la pintora mexica na Leonora Carrington (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 10-03-2017)
Del futuro
La fascinación más reciente de Bjórk la realidad virtual RV en videoclips queda al
descubierto en una exposición ideada por la misma estrella la cual podrás visitar a partir del
martes 21 de marzo en el Foto Museo Cuatro Caminos (Reforma, Secc. Primera Fila, Juan
Carlos García, 10-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Firme, la carrera por candidatura: MAM
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mantiene firmes sus
aspiraciones para contender por la Presidencia de la República en 2018. "No tengo por qué
rajarme", sentenció. "Nunca nos rajamos, no, no, no tengo por qué rajarme. Todo
dependerá de la gente y si la gente entonces decide que no vayamos, pues eso ya será
una decisión de la gente, mientras no sea eso, ahí vamos, vamos para adelante", afirmó. En
entrevista en la Antigua Escuela de Medicina, Mancera Espinosa indicó que la respuesta y
el contacto que ha tenido con la gente durante sus giras al interior del República, "lo
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inspiran" a seguir en la contienda presidencial. "Pues mira, todos los retos son buenos, a
mí me gustan y yo veo que hay muchas condiciones y me inspira mucho cada vez que
salimos al interior de la República (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-032017)
Miguel Mancera habló sobre sus aspiraciones presidenciales
Denise Maerker, conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, habló de su aspiración para buscar la Presidencia de la República en las
elecciones del 2018. Insert: "Nunca nos rajamos; no tengo por qué rajarme, todo dependerá
de la gente. Si la gente entonces decide que no vayamos, pues eso ya será una decisión
de la gente, mientras no sea eso, ahí vamos, vamos para adelante. "Desde mi punto de
vista, México hoy requiere un proyecto que pueda unificar a todo mundo, que pueda lograr
avances importantes; me 'parece que Roy el llamado es a los jóvenes, es al campo; pero
con una estrategia factible, posible, real, acorde a la realidad de México". Así es que él
continúa con sus intenciones para el 2018 (Televisa, 10 en Punto con Denise Maerker, 0903-2017, 22:21 Hrs) VIDEO
En agosto, wifi gratuito en los trenes y andenes de L7
La red del Metro ofrecerá conexión inalámbrica y señal telefónica, pasajeros en trenes y
estaciones, anunció el jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera, al firmar un
convenio entre el STC y la empresa AT&T. Con una inversión privada de mil 800 millones
de pesos, arrancó este proyecto que avanzará de manera paulatina en 11 de las 12 líneas
del Metro, y la primera que se pondrá en funcionamiento será la Línea 7 en agosto próximo
para continuar con las líneas 3, Indios Verdes-Universidad y 1 Pantitlán-Observatorio, hasta
concluir toda la red en 2019-2020. Inició el proyecto en la Línea 7 porque está a más de 30
metros de profundidad, lo que representa un reto de diseño e ingeniería, mientras que las
líneas siguientes son las que más afluencia tienen de pasajeros con alrededor de 700 mil
cada una (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 10-03-2017)
El Metro tendrá Wifi gratuito proporcionado por AT&T
Sergio Sarmiento, conductor (SS): Estoy viendo la información del Metro, del nuevo
equipamiento de Wifi y 4G y dice que con excepción de la línea 12, las demás 11 líneas,
175 estaciones y 350 trenes van a tener Wifi gratuito proporcionado por la empresa AT&T.
A través de un acuerdo de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México. Me parece
bien y dice el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es una inversión de mil 800 millones
de pesos para el Metro de la Ciudad de México, con cero costo para los usuarios y con cero
costo también para el gobierno. Me parece que es una gran noticia para la Ciudad de
México. Quizá yo soy un poquito escéptico Guadalupe, pero cuando me dicen que va a
haber una inversión de mil 800 millones de pesos y que nadie va a tratar de recuperar la
inversión yo tengo mis dudas (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 10-03-2017,
06:47 Hrs) AUDIO
Gobierno capitalino firmó convenio con empresa para red de Internet del Metro
Jorge Zarza, conductor: El Gobierno capitalino ha firmado un convenio con una empresa
de telefonía móvil, la cual va a invertir mil 800 millones de dólares en la red del Metro, esto
va a dar como resultado Internet gratis en beneficio de los usuarios de este transporte
público, el Metro. La estimación es que en agosto comience a instalarse los puntos Wi-Fi
en al menos 30 vagones de la Línea 7, que va del Rosario a Barranca del Muerto (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 10 -03-2017, 06:16 Hrs) VIDEO
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El Metro adquirió diez trenes para L1
El Sistema de Transporte Colectivo Metro anunció la adquisición de diez nuevos trenes que
serán puestos en funcionamiento de forma paulatina en la Línea 1, que corre de Pantitlán
a Observatorio. De acuerdo con el director del Metro, Jorge Gaviño, cada uno tendrá un
costo de 330 millones y los recursos se obtendrán del Fideicomiso Metro Fimetro, el cual
se creó tras el incremento a cinco pesos en el precio de la tarifa. Al momento se ha dado
un adelanto de 40 por ciento del costo total, el resto se pagará conforme lleguen las
unidades. Gaviño señaló que se trata de trenes de última generación que permitirán atender
la demanda del servicio. Y es que se estima que alrededor de 5.5 millones de personas
diariamente hacen uso de este medio de transporte y la cifra va en
aumento. "Adicionalmente a esto estamos renovando trenes (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 10-03-2017)
Acusa negocio en fotomultas
La molestia que le ocasionó no poder verificar en mayo de 2016 su coche por fotomultas,
que considera se le aplicó de forma arbitraria, llevó al ciudadano Víctor Manuel López
Balbuena a ampararse contra el programa del Gobierno capitalino, que hoy es cuestionado
de nuevo. El martes se publicó que, por esta demanda, un juez federal declaró
inconstitucional la aplicación de fotomultas previstas en cinco artículos del Reglamento de
Tránsito, pues se viola el derecho a la audiencia previa. Al respecto, López Balbuena
subraya que la aplicación es ilegal y que no tiene mecanismos para realizar aclaraciones.
"Ellos no notifican, uno no se entera, uno no tiene ninguna alternativa para ver si puedo
quejarme", explicó (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 10-03-2017)
Cuestiona auditoría gasto de capitalidad
En la adquisición de 202 autobuses para el Sistema de Movilidad MI de la Ciudad de
México, antes RTP, y la construcción de juzgados, la Auditoría Superior de la Federación
ASF, detectó inobservancias en la normativa de transparencia en el ejercicio de los
recursos. Así se dio a conocer en el Informe de Cuenta Pública 2015, en la Auditoría
Financiera y de Cumplimiento 746-DS-GF, en la que se vigilaron los recursos del Fondo de
Capitalidad por 575 millones de pesos que se utilizaron para la renovación de las unidades.
"El Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias que generaron un probable
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40 millones 295.8 mil de pesos",
señala el dictamen de la ASF (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 10-03-2017)
Confinan 6 km para el Metrobús en Reforma
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Sobse, dio a conocer que la
construcción del Metrobús en la zona centro de Reforma lleva un avance de 23% y, a la
fecha, se han confinado 6 kilómetros de la vialidad para colocar el concreto hidráulico. Los
trabajos que se realizan han generado algunos asentamientos sobre la avenida debido a
que sólo están habilitados dos carriles centrales por sentido de circulación. Las laterales
están abiertas. La Sobse informó que señaló que para facilitar el paso peatonal se han
designado cruceros seguros dentro de la obra y se ha desplegado un equipo de bandereros
que ayudan a los transeúntes a caminar por la zona; no obstante, los usuarios piden que
también se consideren los puntos para abordar el transporte público. "Hay algunas paradas
donde sí hay espacio, pero en Metro Hidalgo nada, tiene uno que caminar al Caballito y
esperar a que te haga parada el camión, y así hemos estado durante estos días", señaló
Carolina, usuaria del transporte concesionado que va al Auditorio. La Sobse reportó a El
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Universal que los trabajos de construcción de la Línea 7 del Metrobús -que unirá Indios
Verdes con Santa Fe- tienen un avance general de 23% y que se desarrollan conforme a lo
previsto (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 10-03-2017)
Siete delegaciones de la CDMX están sin agua desde hace ocho días
Enrique López Ocampo, reportero: Te comento que siete delegaciones de esta capital se
encuentran sin agua desde hace aproximadamente ocho días, esto debido a que el Sistema
de Aguas está suministrando menos líquido del que normalmente suministra. Los vecinos
de diferentes colonias principalmente de la delegación Iztapalapa, Benito Juárez y también
Iztacalco han realizado ya diversas movilizaciones y desde luego avisan que para los
próximos días van a continuar con estas protestas en demanda de que les llegue el líquido
a sus domicilios. El Gobierno capitalino ha informado que también el suministro del líquido
les ha disminuido considerablemente (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola,
09-03-2017, 19:26 Hrs) AUDIO
"Quezada enfrentaba proceso de expulsión"
En entrevista con Carlos Puig para Milenio Televisión, explicó que ella salió del PRD porque
sabía que enfrentaba un proceso de expulsión. "Quezada miente y sería una canallada para
el PRI, que quedó en tercer lugar en los comicios", expresó. Según el funcionario, la
conversación telefónica que señaló Quezada no existió y se refirió a diciembre del año
pasado y no al proceso en el que efectivamente ganó el PRI esa delegación. Serrano reveló
que a la ex subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental "el PRD
le hizo un proceso para expulsarla, ella se percata y renuncia un día después. La renuncia
se genera posterior a que participa en un acto de la candidata de Morena en el Estado de
México, en pleno proceso electoral. Eso es un delito porque está en horas
laborales". Aseguró que por esa razón, y aunque dijo que habló con el secretario particular
del jefe de Gobierno, presentó su renuncia antes de que se formalizara su cese como
funcionaría (Milenio, Secc. Política, Redacción, 10-03-2017)
Sedesa reconoció a experta de Harvard
La Secretaría de Salud local mide cada año el índice de muertes materno infantiles en los
hospitales de su red y como parte de este proceso indicó que en 2014 hubo 57 muertes,
para 2015 bajaron a 30 y el año pasado se registraron 16, reducción atribuida al programa
El Médico en Tu Casa. Ana Langer ha contribuido al desarrollo de la prevención, atención
y tratamiento de embarazos tanto en adolescentes como de mujeres que tienen alto riesgo.
Al implementarse la visita a domicilio de médicos a mujeres embarazadas, la catedrática de
Harvard impulsó la expansión del El Médico en Tu Casa en la República y Latinoamérica.
(Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 10-03-2017)
Diputados fijan agenda para ordinario
Faltan sólo seis días para que inicie el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México y las fuerzas políticas ahí representadas apenas
arrancaron sus plenarias para acordar la agenda parlamentaria. Sin embargo, el PRD aún
no la lleva a cabo. Esta semana, las bancadas del PRI, Verde Ecologista, PAN y Morena
iniciaron sus encuentros, aunque estas dos últimas lo hicieron a puerta cerrada Sin
excepción, los diputados locales aseguraron que su prioridad será la elaboración de las
leyes secundarias, sobre todo sacar adelante la electoral, por cuestión de tiempo, y también
la de alcaldías. Entrevistados por separado, el líder de la bancada del PRI, Israel Betanzos,
afirmó que dentro de su agenda estará el tema de la transparencia, ecología e incluso
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plusvalía y pagos en materia ambiental. (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
10-03-2017)
Teaser/ En los tiempos de la radio
Adriana Romero, colaboradora: **El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, hizo un llamado de unidad a los integrantes del PRD y aseguró que sus
aspiraciones presidenciales están firmes pese al contexto actual. Insert: "Nunca nos
rajamos, no, no, no tengo por qué rajarme. Todo dependerá de la gente y si la gente
entonces decide que no vayamos, pues eso ya será una decisión de la gente. Mientras no
sea eso, ahí vamos. "Desde mi punto de vista, México hoy requiere un proyecto que pueda
unificar a todo mundo, que pueda lograr avances importantes. Me parece que hoy el
llamado es a los jóvenes, es al campo, pero con una estrategia factible, posible, real, acorde
a la realidad de México" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta,
10-03-2017, 06:09 Hrs) AUDIO
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.25
**Procuraduría General de Justicia. Acuerdo A/001/2017 del C. Procurador General de
Justicia del Distrito Federal por el que se crea la Unidad de Igualdad Sustantiva **Secretaría
de Educación. Aviso por el cual se da a conocer el Anexo 1, información adicional para el
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en las Modalidades no Escolarizada o Mixta
(www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.25, 10-03-2017)

OCHO COLUMNAS
La gente exige al Ejército en las calles: Cienfuegos
Acompañado por el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el titular de la Sedena,
Salvador Cienfuegos, aseguró que el Ejército se mantendrá en las calles pues es una
exigencia de los ciudadanos (La Jornada, Secc. Economía, Leopoldo Ramos, 10-03-2017)
Impugna la PGR Constitución local
La PGR presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte invalide
diversos aspectos de la Constitución de la Ciudad de México, publicada el pasado 5 de
febrero (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas / Víctor Fuentes, 10-03-2017)
Impide el Trife al INE bajarse los salarios
Por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF, revocó la decisión del INE, de rebajar 10% las
percepciones de consejeros y funcionarios de mando para ahorrar 11 millones de pesos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Carina García, 10-03-2017)
México no pagará muro: Senado de EU
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, Notimex, 10-03-2017)
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Con deportación masiva, perderá EU 250 mil mdd
El sistema financiero de EU puede enfrentar un quebranto de casi 159 mil millones de
dólares, de ser deportados 1.4 millones de mexicanos que cuentan con un crédito
hipotecario en aquel país (Milenio, Secc. Política, Yeshua Ordaz, 10-03-2017)
A mediados de año inicia negociación
La negociación de TLCAN comenzará a finales de junio, estimó Luis Videgaray, secretario
de Relaciones Exteriores (El Financiero, Secc. Economía, Anabel Clemente, 10-03-2017)
Inflación de febrero, de impacto retardado
El Inegi informó que la inflación en febrero se ubicó en 4.86%, con lo que se registra un
sexto mes consecutivo al alza, que además de rebasar el límite permisible del Banxico, de
4% (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda Morales, 09-03-2017)
Abre en México la primera gasolinera extranjera: es de British Petroleum
Por primera vez en la historia de México, una petrolera extranjera, la británica British
Petroleum abrió una gasolinera aquí. Ayer, frente a las Torres de Satélite (La Razón, Secc.
Negocios, Lindsay H. Esquivel, 10-03-2017)
México a EU: no a la separación de familias
Ayer, tras el anuncio del secretario de Seguridad Interior, John Kelly, de que se analiza la
posibilidad de separar a los menores de sus familiares al cruzar la frontera sin papeles, Luis
Videgaray, titular de la SRE, hizo una visita relámpago a EU (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Blanca Estela Botello, 10-03-2017)
Atrasan fallo de licitación para el muro
Al abrirse la licitación para construir el muro fronterizo y que 582 empresas se inscribieron,
la Casa Blanca amplió el plazo hasta el 15 de marzo, para que preparen correctamente sus
propuestas (El Sol de México, Secc. Finanzas, Carlos Siula, 10-03-2017)
EE UU despliega a 400 soldados contra la capital del ISIS en Siria
Una unidad de artillería de los Marines y otra de los Rangers del Ejército de Tierra de EE
UU , unos 400 soldados en total, se han desplegado en los últimos días en el norte de Siria
para seguir su expansión militar en la lucha contra el Estado Islámico (El País, Secc.
Internacional, Joan Faus, 10-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, da un pésimo ejemplo como
servidor público al descalificar, mediante palabrería tan presurosa como somera, la
denuncia formal que un partido político ha hecho ante la Procuraduría General de la
República (PGR) para que se investiguen los probables ilícitos cometidos por el propio
Meade cuando era secretario de Relaciones Exteriores, al entregar de manera impropia, y
sin la adecuada comprobación de buen uso, más de mil millones de pesos a un esquema
de triangulaciones en Estados Unidos cuya beneficiaria operativa resultó ser la panista
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Josefina Vázquez Mota, ahora candidata a gobernar el estado de México. Meade Kuribreña,
el más panista de los miembros del gabinete encabezado por el priísta Peña Nieto, fue alto
funcionario federal en los gobiernos de Acción Nacional encabezados por Vicente Fox y
Felipe Calderón. Además, ya como canciller peñista, en él recayó la responsabilidad jurídica
de transferir fondos de tal magnitud a fundaciones en Estados Unidos y, al final, al brazo
operativo real, Juntos Podemos, con Vázquez Mota como presidenta honoraria pero
plenamente ejecutiva (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 10-03-2017)
Templo Mayor
Varios senadores están preocupados porque quienes hacen las leyes... ¡no las respetan!,
claro, se refieren al caso de Miguel Barbosa y su bancada perredista... ¡sin perredistas!
Resulta que de los 19 integrantes del grupo parlamentario, 6 de ellos ya dejaron el partido.
Y ser parte de una bancada sin ser militante es una violación de la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión, del artículo 72 para ser exactos. El asunto está en que Barbosa ha
mantenido a esos legisladores en el grupo, simple y sencillamente, para hacerlo gordo. De
esa forma pueden seguir contando con las prerrogativas que, según dicen, rondan los 100
millones de pesos. Obviamente los más interesados en que el poblano siga siendo
coordinador de los perredistas son esos legisladores que ya no son perredistas, pero cobran
como si lo fueran. De ahí que enviaron una carta a la Mesa Directiva para pedir que no lo
muevan. ¿Y la congruencia? Bien, gracias. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé,
10-03-2017)
Circuito Interior
Si está pensando en tomar un tour que lo lleve a Londres, Nueva York y Los Ángeles, usted
seguramente es Miguel Ángel Mancera. Tras su viaje exprés a Inglaterra, el "Mayor of
México City" tiene en agenda un foro del C40 en la Universidad de Columbia, donde también
andará su amigaza Anne Hidalgo, la Alcaldesa de París. Pero ahí no acabarán los vuelos,
dicen que pronto irá a California para ver con integrantes de la Conago su propuesta de
orquestar una red de casas de apoyo a paisanos. Menos mal que los próximos viajes son
"cerquita", que sino... ¡Jet Lagel Mancera! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-03-2017)
Bajo Reserva
Sí ven a Narro como presidenciable en el PRI. Ahora sí parece que el secretario de Salud,
José Narro Robles, entró al circuito de los presidenciables del PRI. Desde hace algunos
meses no hay mesa de políticos en la que no se hable de que don José es uno de los
posibles "tapados" para 2018. En sesudos análisis algunos veían una eventual candidatura
del doctor Narro como altamente improbable, mientras que otros destacan las ventajas para
el PRI de poner a un hombre como él en la carrera por la Presidencia, haciendo especial
énfasis en que su fortaleza sería que no carga con ningún señalamiento por corrupción.
Ahora parece que un sector importante del PRI está viendo al ex rector de la UNAM como
un aspirante con posibilidades, pues hoy se publica un desplegado de la poderosa
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que preside el senador
priísta Joel Ayala, en el que se hace una dura crítica al funcionamiento del sistema de salud
y asegura que no permitirán que se haga "proselitismo con propósitos de futurismo político"
y urgen a Narro a dedicarse de tiempo completo a cumplir su obligación como secretario,
pues en lo referente al ámbito político, en su tiempo, no antes, "las fuerzas sociales y
políticas" tomarán su decisión. Estas señales, nos hacen ver, confirman que Narro está en
la pelea, y al parecer, ya tiene hasta adversarios en el PRI. (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 10-03-2017)
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El Caballito
Quién va a defender a la Constitución de la CDMX? Ante la serie de ataques que ha sufrido
la nueva Constitución de la Ciudad de México por diversos grupos políticos y sociales que
demandan su referéndum, ya no se sabe quién va defenderla legalmente. En primera
instancia, el consejero Jurídico, Manuel Granados, había dicho que sería el gobierno de la
Ciudad, luego algunos diputados constituyentes aseguraron que ellos lo harían de manera
personalmente y ahora el senador y también ex diputado constituyente, Alejandro Encinas,
declaró que debía ser la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la que debería
defenderla ante los tribunales. Más allá de quién lo haga es que esta campaña que se ha
iniciado con la Carta Magna se corre el riesgo de que en poco tiempo caiga en el descrédito,
lo que a nadie convendría (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-03-2017)
Frentes Políticos
Comprometido. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se dijo
listo una vez más para participar en la carrera presidencial de 2018. Señaló que todos los
retos son buenos, además de que sus viajes al interior de la República le han dejado ver
que hay condiciones para seguir adelante. Señaló que las acciones que se realizan en la
capital del país cada vez son más reconocidas en el mundo, y eso lo impulsa para continuar
con su labor, que tiene como objetivo el bienestar de la ciudadanía. En esta suma de
aspirantes a gobernar México, el filtro es natural y hay quienes, como Mancera, tienen
posibilidades reales. Otros, sólo sueños guajiros. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a,
10-03-2017)
Razones
Cuando el general Salvador Cienfuegos habló por primera vez con el nuevo secretario de
la Defensa de los Estados Unidos, James Perro Rabioso (así le dicen) Mattis, lo primero
que le dijo era que en México había mucha molestia por las cosas que se estaban
manejando en la Unión Americana sobre nuestro país y que, sinceramente, esperaba que
no se llegara al extremo en el que se tuvieran que tomar medidas de este lado de la frontera.
El general Mattis es un hombre muy respetado y un poco temido, en el ámbito militar de su
país, por su participación directa en Irak y Afganistán. Es un personaje extraño: un
intelectual que devora libros de historia, un militar que nunca se casó ni ha tenido hijos y
cuyo único compromiso, dice, es con el Ejército y que les ha dicho a sus soldados en el
frente cosas como "sé cortés, sé profesional, pero ten un plan para matar a todos los que
conozcas". El general Cienfuegos esperaba una plática dura con su homólogo
estadunidense, pero éste lo sorprendió diciéndole que lo entendía, que las cosas mejorarían
y que lo único que le pedía era que la relación entre las Fuerzas Armadas de los dos países
siguiera siendo excelente, como hasta ahora. Que ya tenía conocimiento del intenso
intercambio y colaboración que había habido durante los ocho años de la administración
Obama y que su objetivo era que ahora con el presidente Trump las cosas siguieran por
ese mismo camino (Excélsior, Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 10-03-2017)
Trascendió
Que quien reapareció ayer en público fue Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente
Fox, pero no vaya usted a creer que para seguir los pasos de Margarita Zavala,
precandidata presidencial panista, pues de hecho no quiso hablar ni de ella ni de política.
Ahora, en la Torre Mayor de Reforma, se dejó ver como organizadora del Dress to Give
Fashion Days, acto destinado a recaudar fondos para su fundación Crisma, de Vamos
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México, que atiende a niños con discapacidad neuronal. "A mí me gusta vestir bien, quién
no quiere verse bien, quién no quiere mirarse al espejo y decir: 'caray, hoy me veo bien'",
dijo en la presentación de la pasarela programada del 15 al 17 de marzo en San Miguel de
Allende. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil lo leyó con los ojos de plato, plata y platino en su periódico El Universal. Alejandra
Barrales, presidenta nacional del PRD, dijo así: "Nosotros no cancelamos la posibilidad de
la unión de las izquierdas, pero ésta no es decisión de una sola persona, ésta no debe ser
una determinación desde una coordinación de senadores sino una resolución de partido,
porque si no es la decisión de un partido, difícilmente podemos pensar que lo que buscamos
es la transformación de un país. No es con negociaciones individuales como vamos a lograr
el cambio que promueve nuestro partido". Gil se llevó los dedos índice y pulgar al
nacimiento de la nariz y meditó: correcto, a la dirigente del PRD no le falta razón, pero abrir
de nuevo la puerta a la alianza con Liópez, ¿no es un poco demasiado? Si va a ser así, de
plano que devuelvan las entradas porque el tongazo será mayúsculo. Gamés ha imaginado
una escena bucólica en la cual Jesús Zambrano, sentado en una piedra calcárea le dice a
Jesús Ortega, sentado en una piedra volcánica: ¿Cómo estás, Chucho? Bien, Chucho. Al
parecer nos hemos quedado con el partido, eso queríamos, ¿no? Sí, Chucho, lo logramos,
el que lo dude que traiga un microscopio y busque a la célula del comité ejecutivo. Chucho,
¿y ese silencio? Es el estruendo de nuestro partido (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 1003-2017)
¿Será?
Invitado especial. La CDMX estará de manteles largos, ya que después de más de 20 años
de permanecer cerrado, por fin, el famoso Frontón México reabrirá sus puertas. Nos
cuentan que quienes están felices con esta acción son Miguel Ángel Mancera, el titular de
la Sedeco, Salomón Chertorivski, y Mikel Arriola, director del IMSS. Los dos primeros
brindaron todas las facilidades en cuanto a permisos para la operación y remodelación de
ese inmueble, además de que se tiene contemplada una regeneración urbana y comercial
de la zona… y Mikel Arriola, campeón de México de jai alai en 2014, será uno de los
pelotaris de esta tarde en tan importante reestreno. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
10-03-2017)
Rozones
* Firme, Mancera rumbo al 18El que no se raja en sus aspiraciones es el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, quien ayer ratificó que quiere ser candidato a la Presidencia de la
República. Y aunque aclara que su proyecto es ciudadano, no vio con malos ojos el
ofrecimiento de su secretario de Movilidad, Héctor Serrano, quien en la víspera aseguró
que tiene la fuerza suficiente para hacerlo candidato del sol azteca.** Más protección para
mujeres. Desde que se decretó la equidad de género en la política repuntaron los actos de
violencia hacia ellas por el desafío que representa a los varones. Ante ello las senadoras
del PRI Diva Gastélum, Lucero Saldaña y Yolanda de la Torre trabajaron fuerte y ayer
lograron que se aprobaran reformas a diversas leyes para incorporar la definición de
violencia política en razón de género. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 10-03-2017)
Pepe Grillo
No se raja, pero. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, emitió ayer una de esas
declaraciones que cada receptor interpreta como le conviene. Cuestionado sobre si
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apoyaría a López Obrador para la elección presidencial, respondió diciendo que el país
requiere de un proyecto que pueda unificar a todo mundo. Lo que puede interpretarse como
López Obrador no unifica, sino que divide, o que una determinada circunstancia sí podría
respaldar al tabasqueño. Mancera sostuvo que él no ha desistido de buscar la candidatura
presidencial. "Nunca nos rajamos, no tengo porqué rajarme", pero si la gente decide que
no vayamos, pues eso será una decisión de la gente. Lo más seguro es que el Jefe de
Gobierno tenga que regresar pronto sobre el tema. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a,
10-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Tras 20 años, el Frontón México reabre sus puertas este viernes
Ya es oficial: este viernes reabre sus puertas el Frontón México, el llamado “Palacio de la
Pelota”, tras 20 años y medio de haber permanecido cerrado a causa de un añejo litigio
(www.proceso.com.mx, Secc. 09-03-2017)
Planta de biodiésel en CU, a fin de año
Se evitaría que el aceite vegetal comestible de desecho llegue al mercado negro, en donde
se vuelve a envasar y se comercia como si fuera nuevo. La UNAM, en colaboración con la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y la delegación
Tlalpan, construirá una planta de biodiesel en Ciudad Universitaria que, se pretende, sea
un modelo para el resto de las demarcaciones y del país. Así lo anunció Alejandra Castro
González, académica de la Facultad de Ingeniería, en la rueda de medios: El Biodiésel
Buena Opción para México en Materia de Combustibles, en la que comentó que los
recursos financieros fueron otorgados hace un mes, y que la planta estará lista a finales de
este año (www.gacetaunam, Secc. Academia, Laura Romero, Núm. 4857, Pág. 3. 09-032017)
Iniciativa de Ninfa Salinas sobre biodiversidad afectaría al 97% de la flora del país:
ambientalistas
De aprobarse la iniciativa de ley de Biodiversidad, que promueve Ninfa Salinas Sada,
senadora por el PVEM, quedaría desprotegido el 97% de las especies de flora que viven
en México, denunció este jueves un colectivo de organizaciones ambientalistas, que
pidieron a los demás senadores desechar la iniciativa y “discutir una nueva propuesta,
esencialmente enfocada a la conservación de la diversidad biológica”. El colectivo,
integrado por Greenpeace, Defenders of Wildlife y Teyeliz, subrayó que la iniciativa
propuesta por la hija de Ricardo Salinas Pliego --nombrada al Senado por la vía
plurinominal-- sólo indica protecciones para las especies en riesgo, lo que dejaría fuera a
cerca de 28 mil especies de plantas; además, la iniciativa de ley protege a los recursos
genéticos de los animales, pero no aplica para las plantas. Ello, según el colectivo, abre la
puerta al “saqueo” del germoplasma de las plantas –a través de patentes aplicados a los
códigos genéticos para su uso industrial, por ejemplo–, lo que privaría las comunidades de
una “participación justa y equitativa de los beneficios” (www.proceso.com, Secc. Nacional,
Apro, Mathieu Tourliere, 09-03-2017)
Por segunda ocasión niegan prisión domiciliaria a Elba Esther
El juez del Primer Tribunal Unitario Penal, Luis Pérez de la Fuente, fue la instancia que
negó que Elba Esther siga su proceso en alguno de sus domicilios. Un juez federal rechazó
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la petición del beneficio de la prisión domiciliaria para la ex lideresa del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Luis Pérez de la Fuente,
juez del Primer Tribunal Unitario Penal, negó por segunda ocasión que “La Maestra" siga
su proceso en alguna de sus casas en la Ciudad de México. El Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Penal volverá a revisar el caso, después de que el pasado 17 de febrero otorgó
un amparo a Elba Esther para que se analizará el procedimiento. Sin embargo, la defensa
de “La Maestra” aseguró que aún cuentan con un recurso para revertir la negativa de la
prisión domiciliaria (www.mvsnoticias, Secc. Seguridad y Justicia, David Rodríguez, 09-032017)
Julian Assange califica a la CIA como incompetente
Hace algunos días, WikiLeaks, organización mediática internacional, publicó miles de
documentos que pertenecían a la CIA donde se demostró que aparentemente la agencia
federal había estado ejerciendo espionaje a través de smartphones y Smart TVs. Ante dicha
situación, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, anunció una rueda de prensa para
presentar sus declaraciones, pero aseguró que sus plataformas habían sido atacadas y que
posteriormente se comunicaría. Finalmente, el día de hoy, Assange alertó a la prensa que
la CIA perdió el control de todo su arsenal de armas cibernéticas, las cuales podrían estar
en el mercado negro a disposición de hackers de todo el mundo. También comentó que la
CIA cometió un acto que denota gran incompetencia al no haber evitado que su software
se introdujera en dispositivos electrónicos. Por otra parte, mencionó que fabricantes y
compañías de renombre internacional han intentado comunicarse con él para saber cuáles
serían los mejores modos de actuar; esto implicaría que las compañías trabajarán de la
mano de WikiLeaks con el fin de desarrollar parches para distribuirlos, asegurando la
protección de la gente que posee un dispositivo móvil o cualquier dispositivo electrónico
que pudiera ser vulnerable a espionaje (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Unocero, 09-032017)
Casa Blanca: Trump no sabía que Flynn era agente extranjero
El presidente Donald Trump no sabía que su exasesor de seguridad nacional, Michael
Flynn, había trabajado para avanzar los intereses del gobierno de Turquía antes de que lo
nombraran al puesto, dijo el jueves el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer. Spicer
comentó sobre el asunto dos días después de que Flynn y su compañía, Flynn Intel Group
Inc., presentaron documentos al Departamento de Justicia para identificarse formalmente
como agente extranjero y reconocer que su labor en favor de una empresa perteneciente a
un emprendedor turco podría haber ayudado al gobierno de Turquía. Cuando se le preguntó
si Trump estaba al tanto del trabajo de Flynn antes de nombrarlo al puesto de seguridad
nacional, Spicer respondió: "No creo que se sabía eso" (Yahoo! Noticias Ap, Stephen
Braun / Chad Day, 09-03-2017)
Por corrupta destituyen a presidenta de Corea del Sur
El tribunal de Corea del Sur informó que luego de una votación unánime, la presidenta del
país, Park Geun-hye, será destituida debido a sus vínculos con la trama de corrupción de
la "Rasputina”, lo cual constituye el primer caso, desde la implantación de la democracia en
este país en los años ochenta, que un mandatario elegido en elecciones populares es
separado del cargo. Debido a que la fiscalía la considera como una de las principales
sospechosas en el caso, la ahora ex presidenta queda despojada de su inmunidad, en tanto
Corea del Sur está obligada a celebrar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60
días. La determinación e dio luego de que la Corte consideró que Park participó junto a su
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amiga Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina", en la creación de dos fundaciones que
se emplearon para extorsionar fondos a grandes empresas (www.sdpnoticias.com, Secc.
Internacional, 09-03-2017, 21:48 Hrs)
Hoy 10 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.6198 Pesos. C o m p r a :
19.2863 V e n t a : 19.9533 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 10-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 10 / 03 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Este fin de semana inicia temporada de la Orquesta Filarmónica de la CDMX
Rafael García Villegas, conductor: La temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad
de México en una etapa donde la agrupación saldrá del Centro Cultural Ollin Yolitztli para
recorrer distintos recintos capitalinos. Insert de Eduardo Vázquez Martín, secretario de
Cultura de la CDMX: "Hemos querido sacar provecho de una situación incómoda, a todo
mundo le incomoda perder su espacio de trabajo en un periodo tan largo, por una
intervención que es al mismo tiempo una demanda de la Orquesta y de los públicos que
asisten a la sala. Por un lado, vamos a dejar una sala en condiciones de muchísima dignidad
donde podamos escuchar y apreciar a la Orquesta y, por el otro lado, en este periodo de
remodelación e intervención arquitectónica, de restauración de algunos aspectos técnicos,
la Orquesta va aprovechar para recorrer la Ciudad, va a estar en esta delegación
Cuauhtémoc, va a estar en Miguel Hidalgo, va a estar en Iztapalapa, va a estar en Iztacalco.
Eso nos va a permitir hacer algo que está en la vocación de la Orquesta que es la difusión
de la música en nuevos públicos" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 0903-2017, 19:47 Hrs) VIDEO
Ciudad de México, Villahermosa y Mérida firman convenio en materia cultural
Autoridades de la Ciudad de México, Mérida y Villahermosa firmaron un convenio en
materia cultural que propicia el intercambio de experiencias en el desarrollo de políticas
culturales y el acercamiento entre los gobiernos locales y sus instancias culturales con la
sociedad en su conjunto. “Estoy convencido de que las ciudades están transformando el
mundo, y las ciudades están siendo un eje del desarrollo en todas y cada una de las
localidades de los territorios”, expresó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad
de México durante la firma del convenio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México expresó: “hoy tenemos
una fiesta en el marco de un acuerdo de coordinación en materia cultural que celebran las
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ciudades de Mérida, Villahermosa y la Ciudad de México. Vamos a celebrar a través de la
fiesta de la cultura” (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 10-03-2017)
Se firman convenios en materia cultural: Aseveró
Autoridades de la Ciudad de México, Mérida y Villahermosa firmaron un convenio en
materia cultural que propicia el intercambio de experiencias en el desarrollo de políticas
culturales y el acercamiento entre los gobiernos locales y sus instancias culturales con la
sociedad en su conjunto. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad
de México expresó: “Hoy tenemos una fiesta en el marco de un acuerdo de coordinación
en materia cultural que celebran las ciudades de Mérida, Villahermosa y la Ciudad de
México. Vamos a celebrar a través de la fiesta de la cultura” (www.rotativo.com, Secc.
Entretenimiento, Notimex, 10-03-2017)
Ciudad de México, Villahermosa y Mérida firman convenio en materia cultural
“Estoy convencido de que las ciudades están transformando el mundo, y las ciudades están
siendo un eje del desarrollo en todas y cada una de las localidades de los territorios”,
expresó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México durante la firma
del convenio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de la Ciudad de México expresó: “hoy tenemos una fiesta en el
marco de un acuerdo de coordinación en materia cultural que celebran las ciudades de
Mérida, Villahermosa y la Ciudad de México. Vamos a celebrar a través de la fiesta de la
cultura”. Explicó que el acuerdo consiste en estrechar lazos de amistad entre las ciudades
mencionadas y enfatizar la importancia de la relación de la cultura en el desarrollo
sustentable de las ciudades (wwww.terra.com, Secc. Entretenimiento, 10-03-2017)
Ciudad de México, Villahermosa y Mérida firman convenio en materia cultural
Autoridades de la Ciudad de México, Mérida y Villahermosa firmaron un convenio en
materia cultural que propicia el intercambio de experiencias en el desarrollo de políticas
culturales y el acercamiento entre los gobiernos locales y sus instancias culturales con la
sociedad en su conjunto. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad
de México expresó: “hoy tenemos una fiesta en el marco de un acuerdo de coordinación
en materia cultural que celebran las ciudades de Mérida, Villahermosa y la Ciudad de
México. Vamos a celebrar a través de la fiesta de la cultura” (www.20minutos.com, Secc.
Noticias CDMX, NTX, 10-03-2017)
Ciudad de México trabaja en equipo con Villahermosa y Mérida
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, firmó un convenio de
trabajo en el sector cultural con los presidentes municipales de Mérida, Mauricio Vila Dosal,
y de Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa. A su vez, Mancera Espinosa resaltó que este
es el inicio de muchos esfuerzos en conjunto, no solamente de manifestaciones culturales,
sino en todo lo que puedan dirigir las tres ciudades en apoyo a México. Por su parte, el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, declaró que la
Constitución de la Ciudad de México tiene por primera ocasión en el catálogo de derechos
humanos, un apartado de derechos culturales, lo que posiciona a la metrópoli a la
vanguardia (www.sexenio.com, Secc. Artículos, Staff Sexenio, 10-03-2017)
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Firman acuerdo cultural y gastronómico CDMX, Mérida y Villahermosa
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, consideró un reto trabajar en
conjunto con Villahermosa y Mérida y aseguró que las entidades mostrarán crecimiento. La
Ciudad de México, Mérida, Villahermosa y el municipio de Centro, firmaron un acuerdo de
intercambio cultural para promover sus atractivos, gastronomía y turismo. En la
presentación en el Teatro de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, aseguró que México es rico en cultura y la integración entre diversas alcaldías
permitirá un mayor crecimiento (www.MVSnoticias.com, Secc. Capital, Redacción, el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, aparece en
imagen, 10-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Danza Capital se presentará gratuitamente en el Teatro Ángela Peralta
Para acercar a nuevos públicos la oferta dancística de la capital, el Programa Escenarios
Vivos en tu Ciudad de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta este
sábado 11 de marzo a las I6:30 horas en el Teatro Ángela Peralta, a la Compañía Danza
Capital, dirigida por la coreógrafa y bailarina Cecilia Lugo. Para los bailarines y creadores
es muy importante tener la oportunidad de estar con el público, es la manera de
comunicarnos con él a través de nuestro arte. “Si la gente es sensible, seguramente tendrá
una experiencia agradable, porque la idea es que disfruten, aunque no sepan de danza”,
externó Cecilia Lugo (www.el Día.com Secc. Nacional, s/a, 10-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
María Cristina García Cepeda inaugura exposición en Texas
Enrique Muñoz, conductor: Nos vamos a despedir con una buena noticia: para la cultura
mexicana no hay fronteras ni muros. La secretaria de Cultura de México, María Cristina
García Cepeda, inauguró en el Museo de Arte de Dallas, Texas, la exposición México 19001950. ¿Se imagina usted?, retroceda su mente a 1900, 1950, la primera parte del siglo
pasado: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias llegaron a
Estados Unidos después de su exitosa exhibición en el Gran Palais de París. Se van a
exhibir más de 200 obras, hasta el 16 de julio de este año y entre ellas: pinturas, esculturas,
fotografías, dibujos y documentos cinematográficos que reflejan 50 años de la vida artística
de nuestro país. Ahí se muestra la grandeza del arte mexicano y cómo nuestro arte dialoga
con el Mundo a través de su cultura (Grupo Fórmula, Telefórmula, Enrique Muñoz, 09-032017, 22:55 Hrs) VIDEO
García Cepeda inauguró magna muestra de arte mexicano en museo de Dallas
Frente a los muros, México enarbola su cultura e identidad, dijo la funcionaria federal. La
titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, dijo ayer en Dallas
Texas que no hay fronteras ni muros en el mundo para la cultura mexicana. El arte y la
cultura son la forma más efectiva y fructífera del diálogo donde las naciones se encuentran.
Frente a los muros, la cultura es un puente de comprensión, es origen e identidad, diálogo
y libertad. Es herencia es nuestro presente y la construcción de nuestro futuro (La Jornada,
Secc. Cultura, Redacción, 10-03-2017)
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El INBA rendirá un homenaje a José Solé el 27 de marzo
José Ángel Domínguez, conductor: Va a rendir el Instituto Nacional de Bellas Artes un
homenaje al maestro José Solé, considerado como un pilar del teatro mexicano de nuestros
tiempos, el 27 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Teatro (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, José Ángel Domínguez, 10-03-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
Comenzó el Congreso del Gran Acuífero Maya
Jorge Zarza, conductor: El INAH buscará que los cenotes de la Península de Yucatán sean
declarados por la Unesco, Patrimonio Mixto de la Humanidad. Jorge Muñóz, reportero:
Miles de cenotes a lo largo de la península de Yucatán, esconden el paseo de nuestro
mundo. Investigadores de todo el Planeta siguen llegando a la Península de Yucatán para
investigar más. Este jueves comenzó el primer congreso Internacional del gran acuífero
maya. Se trata de conocer mejor lo que tenemos, de dónde venimos y difundirlo. Este fue
un programa de difusión, de conocimiento, es un programa de difusión de la ciencia. Insert
de Guillermo de la Anda, arqueólogo del INAH: "Esperábamos unos 300 y unas 50
personas, pero llegaron 500, lo cual nos tiene muy contentos, muy participativos, la gente
muy interesada” (TV Azteca, Hechos matutino, Jorge Zarza, 10-03-2017, 06:36 Hrs) VIDEO
La crítica / Cambios
Movido ha estado el panorama en el ajedrez de los puestos culturales, a partir del
fallecimiento del primer secretario de Cultura, SC, el embajador Rafael Tovar y de Teresa.
La designación de María Cristina García Cepeda al frente de la SC, era deseada por
muchos sectores y si el lector hace memoria recordará que era quien esperábamos
encabezara el Conaculta, desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, por haberse
encargado en la campaña y posteriormente en el equipo de transición del tema cultural. La
designación de los subsecretarios Saúl Juárez y Jorge Gutiérrez habla de continuidad pero
también de renovación y mirada fresca (Milenio, Secc. Cultura, Jaime Chavaub, 10-032017)

SECTOR CULTURAL
Presentan el libro "Historia Sociocultural del Cine Mexicano" en Filmoteca UNAM
Ana María Muñoz, colaboradora: En la cultura. Fue presentado en la Filmoteca de la UNAM
el libro Historia Sociocultural del Cine Mexicano Aportes en el Entretejido de su Trama que,
a través de ensayos de ocho investigadores, analiza 70 años de producción fílmica con la
visión de que las películas son documentos históricos (IMER, Antena Radio, Nora Patricia
Jara, 10-03-2017, 07:08 Hrs) AUDIO
Visita al Museo de Geología de México
Jorge Garralda (JG), conductor: Karla Sandoval con la Ruta de la Cultura. Karla Sandoval
(KS): Hablemos de museos. ¿A usted qué animal le hubiera gustado conocer en la Era de
la Paleontología? ¿Un mamut? JG: No, no, no, eso está muy fresa. Un diente de sable. KS:
No vamos a escarbarle por ahí. A donde sí me fui a escarbar fue a la colonia Santa María
la Rivera y alberga uno de los museos más impresionantes porque, de verdad, deja con la
boca abierta, les estoy hablando del Museo de Geología de la UNAM, también conocido
como el Palacio de las Ciencias de la Tierra, ubicado en el corazón de la Colonia Santa
María la Rivera, cuenta con las colecciones geológicas más importantes de nuestro país.
Insert del maestro Luis Espinosa Arrubarrena, director del Museo de Geología: "Se hizo
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como Instituto de Investigación, pero relacionado con las ciencias de la Tierra. Por ejemplo,
aquí se tomaron las decisiones si México iba a ser un país minero, petrolero… y todo el
desarrollo". Karla Sandoval, reportera: En muebles y vitrinas hechas a mano
específicamente para los espacios del Museo, se exhiben colecciones paleontológicas de
meteoritos, rocas y minerales (TV Azteca, A Quién corresponda, Jorge Garralda, 10-032017, 11:03 Hrs) VIDEO
Miguel González Compean: Seminario sobre la cultura de la legalidad en la UNAM
Leonardo Curzio (LC), conductor: Oye, tres cositas rápidamente, uno ¿cómo arrancó todo
este asunto de la cultura de la legalidad que nos platicabas la semana pasada? Vamos a la
interpretación con Miguel González Compean (MGC), colaborador: Instalamos el seminario
el martes con la asistencia muy nutrida de gente muy relevante. Hablaron muy bien el
ministro Cossío y el director de la Facultad y el secretario general de la Universidad. Y debo
decirte que, uno, nació con muy buenos auspicios, con objetivos muy claros. El ministro
Cossío hizo referencia a una cosa que creo que vale la pena y es esta, lo puso él en una
metáfora que me gustó mucho en la que decía que, hay ecólogos en México muy notables,
incluso Premio Nobel, que andan un poco vigilando, viendo cómo está la salud de los
ecosistemas y que un seminario como éste debería tratar de observar la salud del sistema
jurídico mexicano, a ver cómo está. Y creo que es una muy gran idea.LC: ¿Requieres un
Sarukhan para las cuestiones jurídicas o qué me quieres decir? MGC: Puede que
necesitemos a un Sarukhan. Pero hay materia en la Facultad con que hacer eso, yo creo
que va (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 10-03-2017, 09:52 Hrs) AUDIO
Pierden vecinos de la Roma icono artístico
La escultura permaneció 4 años expuesta. La escultura de un hombre pensativo que desde
la azotea de un inmueble miraba a los paseantes fue retirada en la colonia Roma. Se trata
de una obra de la artista Maru Santos, colocada sobre la galería de arte Andrés Siegel, la
cual fue retirada luego de cuatro años de exhibición en la azotea del inmueble. Ahora este
espacio cultural analiza si coloca una nueva escultura. Ya le preguntamos al señor Siegel,
por la escultura pero nos dijo que la quitaron porque ya había cumplido un tiempo
considerable en el lugar (La Razón, Secc. Ciudad, Alberto Páez, 10-03-2017)
El nieto metalero de Jean Sibelius
Cuando el bajista Lauri Porra Finlandia 1977 toca con la banda de metal Stratovarius, no
es raro que incluya algunos compases de Finlandia, una de las obras más reconocidas de
su bisabuelo Jean Sibelius, una frontera entre metal y música clásica que se propone borrar
(Reforma, Secc. Cultura, Ericka Bucio, 10-03-2017)
"Preocupante, la retórica que escupe Trump"
Entrevista a Antonio Sánchez. El músico mexicano que vive en NY, asegura que hay casos
de agresión incitados por las ideas del presidente de EU. Afirma que el arte es un reflejo de
la realidad y que es mejor estar informados. El baterista y compositor mexicano Antonio
Sánchez, residente en Nueva York, cuenta con una larga trayectoria en el jazz como solista
y como baterista en el grupo de Pat Metheny y el Pat Metheny Trio con Christian McBride
Chick, Michael Brecker, Charlie Haden, Gary Burton y Toots Thielmans. Sin embargo tras
su participación en la banda sonora de la película Birdman, de Alejandro González Iñárritu,
se ha convertido en uno de los bateristas más notables de la escena musical internacional
(El Universal, Secc. Cultura, Aida Piñon, 10-03-2017)
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"La obra de Polke es mirar a la pintura en su forma musical"
Es también una reflexión sobre el acto creativo y la capacidad de imaginación añade Sylvia
Navarrete. La compleja relación entre la imagen los me dios de comunicación y la realidad
cotidiana fue propuesta por el artista Sigmar Polke Oels Silesia Alemania actualmente
Polonia 1941 Colonia Alemania 2010 que por primera vez se presentará en la Ciudad de
México a través de 40 gouaches que conforman Música de un origen desconocido (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 10-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El Metro tendrá Wifi gratuito proporcionado por AT&T
Sergio Sarmiento, conductor (SS): La información del nuevo equipamiento de Wifi y 4G dice
que, con excepción de la línea 12, las demás 11 líneas, 175 estaciones y 350 trenes van a
tener Wifi gratuito, proporcionado por la empresa AT&T, a través de un acuerdo de
colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México. Y dice el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, que es una inversión de mil 800 millones de pesos con cero costos para
los usuarios y con cero costos también para el Gobierno. Quizá yo soy un poquito escéptico,
pero cuando me dicen que va a haber una inversión de mil 800 millones de pesos y que
nadie va a tratar de recuperar la inversión, yo tengo mis dudas. Guadalupe Juárez
Hernández, conductora (GJH): Pues sí, algo hay. ¿Cuáles fueron los acuerdos? O debe
haber alguna ganancia, seguramente. Yo no creo que una empresa privada, por muy
generosa que sea vaya a invertir mil 800 millones de pesos para tener Internet todo el Metro,
cosa que no tiene ni el Metro de Nueva York (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 10-03-2017) AUDIO
Estaciones y trenes del Metro contarán con Internet gratuito
Las 195 estaciones y 350 trenes en operación del Sistema de Transporte Colectivo, STC,
Metro de la Ciudad de México, contarán con conexión inalámbrica a Internet gratuita,
anunció el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Para tal efecto, el gobierno
local otorgó un permiso administrativo temporal revocable, PATR, por 10 años a la empresa
de telefonía AT&T, que instalará equipos para incrementar la cobertura de su red de
telefonía celular y 4G; a cambio, el Metro recibirá el servicio de Internet vía wifi sin ningún
costo (www.lajornadasanluis.com.mx, Secc. Nacional, Alejandro Cruz Flore, 10-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
'Safo', dice AMLO a debate con Yunes
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no responderá el llamado
a un debate público del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, por considerar que
el mandatario es muy corrupto y que guarda un pacto con el gobierno federal. En el inicio
de una nueva gira por el estado de Veracruz, López Obrador dijo que Yunes Linares tiene
un acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR no investigue denuncias
en su contra. Pero fue en su cuenta de Twitter que el dos veces candidato presidencial
desestimó el reto lanzado por el panista, y acusó a Yunes de imponer a su hijo --el senador
Fernando Yunes Márquez-- como candidato a la alcaldía de Veracruz y al excontralor
estatal, Ricardo García Guzmán, como candidato del PAN en Pánuco
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 09-03-2017, 19:04 Hrs)
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Macario Schettino: 15 de 19 senadores del PRD votan a favor de que Barbosa se
mantenga como coordinador
Ezra Shabot (ES), conductor: Macario Schettino, analista político y económico aquí en
Noticias MVS. Macario Schettino (MS), colaborador: La guerra del PRD, en un Senado que
hoy se debate entre quién es el que verdaderamente manda, si los senadores eligen a su
coordinador y 15 de ellos, 15 de 19 que quedan, originalmente eran 22, unos ya se había
ido, otros siguen ahí adentro, militando en otro partido, pero cobrando en éste,
verdaderamente algo catastrófico desde el punto de vista de lo que sería disciplina
partidaria; no sé por qué no lo quitaron antes, pero bueno. Resulta ahora que estos 15
senadores son los que votan en favor de que Miguel Barbosa, el mismo Barbosa afirma, se
mantenga como coordinador cuando dicen que los estatutos del Partido establecen que no
son los senadores quienes eligen a su coordinador, sino que es el Comité Ejecutivo
Nacional y, entonces, la Mesa Directiva está verdaderamente en un lío. ¿A quién le hacen
caso? O si se esperan a que el Tribunal decida. Sí, esto que está ocurriendo en el PRD es
una situación verdaderamente extraña (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot,
09-03-2017, 18:25 Hrs) AUDIO
Joaquín López-Dóriga: Crisis del PRD empezó cuando dejó de ser la esperanza que
en su momento fue
Joaquín López Dóriga, conductor: ¿Cuándo empezó la crisis del PRD?, y le decía que es
difícil ubicarla en el calendario, pero no tanto las circunstancias. La crisis del PRD empezó
cuando dejó de ser la esperanza que en su momento fue. Como a todos los partidos, lo
desgastó el paso del poder, del ejercicio del poder, el paso del tiempo, los intereses
patrimonialistas internos, el dinero, hasta que llegó la extinción provocada por la salida de
Andrés Manuel López Obrador a Morena, partido que no se puede entender sin él. El mejor
momento de su existencia fue en las elecciones presidenciales de 2006, cuando López
Obrador quedó, de acuerdo al resultado oficial, que nunca ha aceptado, a .56 de Felipe
Calderón. López Obrador resistió perfecto el desgaste del PRD, la lucha interna por el
poder, los grupos, las parcelas, los privilegios. Y se fue. En la caída del PRD, una renuncia
fue central e inicial: Cuauhtémoc Cárdenas, su líder histórico; pero no produjo, a diferencia
de cuando dejó el PRI en 1987, una desbandada, que sí provocó López Obrador. Y hoy
vemos que figuras de ese partido se van sin llevarse a nadie, pero son figuras, y también
empresarios que le darán a López Obrador lo que no tuvo en 2006 ni en 2012 (Grupo
Fórmula, Joaquín López Dóriga, 10-03-2017, 15:08 Hrs) AUDIO
Gil Gamés dice que el PRD parece cuento de Juan Rulfo
Leonardo Curzio, conductor: Y Gil Gamés dice con mucha gracia, como es habitual en él,
"el PRD ya parece cuento de Juan Rulfo: tierras áridas, cruzadas en su resequedad por el
olvido, murmullos en la noche, perros que ladran, hombres que piden clemencia, largas
caminatas hacia ninguna parte" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 10-032017, 09:38 Hrs) AUDIO
Sin inmigrantes, la fuerza laboral de EU se contraerá
La población en edad de trabajar se reducirá drásticamente durante los próximos 20 años
por la jubilación de los 'baby boomers', y los inmigrantes subsanarían esas pérdidas. Con
los baby boomers a punto de jubilarse en masa, Estados Unidos necesitará un flujo
constante de inmigrantes para mantener su fuerza laboral en crecimiento durante las
próximas décadas, según un nuevo informe de Pew Research. Sin inmigrantes, Pew

29

proyecta que la población total de la fuerza laboral estadounidense --de 25 a 64 años-caería de 173.2 millones en 2015 a 165.6 millones en 2035. Pero si la tasa actual de
inmigración legal y no autorizada permanece estable, Pew proyecta que el número de
adultos en edad de trabajar aumentará a 183.2 millones en 2035. Las nuevas llegadas de
inmigrantes
representarían
esos
aumentos,
dijeron
los
investigadores.
(www.expansion.com, Secc. Economía, / CNNMoney, Octavio Blanco, 09-03-2017, 02:27
Hrs)
"El 'espionaje' a Trump podría ser el mayor escándalo en la historia de EU"
Roger Stone, confidente y exasesor de Donald Trump, ha compartido con RT su opinión
sobre los temas más candentes de la actualidad estadounidense e internacional, como las
acusaciones de 'espionaje' lanzadas por Trump contra Barack Obama, la supuesta
interferencia rusa en las elecciones en EU o los cambios en la política y el panorama
mediático norteamericano. En relación a las acusaciones sobre la interferencia rusa en los
comicios presidenciales estadounidenses, Stone recuerda que los servicios de Inteligencia
todavía no han proporcionado ninguna prueba de la supuesta intromisión. Stone indica que
se sigue hablando de estas acusaciones porque los principales medios de comunicación
de EU siguen repitiéndolas pese a la "impresionante falta de pruebas"
(www.actualidad.rt.com, Secc. Actualidad, 10-03-2017, 10:35 Hrs)
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