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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Todos al 'Gran Remate de Libros'
Homenajes, venta de saldos editoriales, descuentos hasta del 80% respecto a los precios
de lista y diversas actividades para promover la lectura, es lo que ofrecerá el 11° Gran
Remate de Libros en el Auditorio Nacional, a realizarse del 11 al 18 de abril próximo en el
Coloso de Reforma. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de
México, aseguró que el Gran Remate “no sólo es esencial para incentivar a la cadena del
libro como lo ordena la Ley, también da la oportunidad de programar actividades artísticas
y culturales que inciden en el fomento a la lectura y el acceso al libro para todos los públicos”
(www.informador.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 10-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Remate de libros en el Auditorio
La clásica feria de saldos y ofertas empieza mañana en el recinto de Reforma. Con 500
expositores y una amplia variedad de títulos, charlas y exposiciones. Hasta al 18 (La Razón,
Secc. Cultura, s/a, 10-04-2017)
Rendirán homenaje a Emiliano Zapata en su 98 aniversario luctuoso
Con una ceremonia cívica encabezada por autoridades locales y federales así como por
familiares de algunos líderes de la Revolución Mexicana, hoy lunes 10 de abril a las 11:00
horas, será recordada la figura del General Emiliano Zapata, en la estatua erigida en su
honor en la Alameda Sur. Con honores a la Bandera iniciará el evento que también contará
con la participación del Coro de la Ciudad de México y la Banda de Música de la Secretaría
de Cultura (El Día, Secc. Nacional, s/a, 10-04-2017)
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Autoridades de la CDMX invitan a estudiantes a concurso de graffiti sobre la Mariposa
Monarca
Magda González, conductora: Autoridades de la Ciudad de México y Grupo Milenio invitan
a estudiantes a que participen en un concurso de graffiti sobre la importancia de la mariposa
monarca. Pedro Bonilla, reportero: Grupo Milenio, Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad, de Cultura y el programa "Prepa Sí", impartieron un taller de graffiti para jóvenes
con el fin de invitarlos a participar en el concurso "Monarca, un vuelo a tu imaginación que
trasciende fronteras". La recepción de bocetos será hasta el 30 de abril en las dependencias
de gobierno y en las instalaciones de Milenio, en las categorías infantil, juvenil y graffiti. El
único requisito que se les pide a los estudiantes es que el tema sea la mariposa monarca y
su vida, muerte, migración y metamorfosis. Los dibujos de las categorías infantil y juvenil
serán expuestos en una galería, mientras que los mejores de la categoría graffiti se pintarán
en 50 murales en diferentes puntos de la ciudad. Este taller se implementó para estimular
la creatividad de los jóvenes, pero también para que conozcan la importancia de la mariposa
monarca. Este sábado recibieron el curso alrededor de 250 estudiantes (Grupo Milenio,
Milenio TV; 09-04-2017, 18:32 hrs) VIDEO
Concurso de Graffiti Monarca
Pedro Domínguez, reportero: Grupo Milenio, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría
de Cultura de la Ciudad y el programa "Prepa sí", impartieron un taller de grafiti para
jóvenes con el fin de invitarlos a participar en el concurso "Monarca, un vuelo a tu
imaginación que trasciende a fronteras". La recepción de bocetos será hasta el 30 de abril
en las dependencias de gobierno y en las instalaciones de Milenio. Además, se pide a los
estudiantes es que el tema sea la mariposa monarca y su vida, muerte, migración y
metamorfosis. Este taller se implementó para estimular la creatividad de los jóvenes, pero
también para que conozcan la importancia de la mariposa monarca (Grupo Milenio, Milenio
TV; Samuel Cuervo ,09-04-2017, 18:32 hrs) VIDEO
Entrevista / Soy un músico más abierto a experimentar: Hugo Fernández
Con el antecedente de que Cosmogram fue seleccionado por la revista Down Beat como
uno de los mejores discos de 2015 el jazzista, Diego Fernández, es una presencia esperada
en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. El guitarrista mexicano se
presentará con su cuarteto el jueves 13 de abril a las 20 30 horas en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 10-04-2017)
Feist anuncia tres fechas en Ciudad de México
La cantautora canadiense Feist nominada al Grammy regresará a México al Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, donde presentará su álbum Pleasure el 30 de abril, 1 y 2 de mayo
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y gente, s/a, 10-04-2017)
Cantante canadiense Feist ofrecerá tres conciertos en la Ciudad de México
La cantautora canadiense Feist, nominada al Grammy, regresará a México para ofrecer tres
conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde presentará su álbum
“Pleasure”. La más reciente producción discográfica de Feist saldrá a la venta el 28 de abril,
motivo por el cual todos los fans podrán corear las nuevas canciones, toda vez que sus
presentaciones están programadas para el 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Los shows de la
exintegrante del grupo indie Broken Social Scene, forman parte también de las
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celebraciones por los 99 años del foro consagrado y fundado por Doña Esperanza Iris, se
informó en un comunicado (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 08-04-2017)
Festival Infantil del Folclor Nacional Michoacán
El bolero cuenta con un nuevo programa de televisión conducido por Rodrigo de la Cadena,
quién también presentará disco en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris próximamente.
Mientras que el Festival Infantil del Folclor Nacional Michoacán 2017, presentará del 6 al 9
de abril, en la ciudad de Morelia, a 30 compañías dancísticas procedentes de Guerrero,
Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala, así como del estado anfitrión. Por su parte, la
muestra Impresiones de México, que integra más de mil obras de arte gráfico del siglo XIX,
estará en exhibición hasta el 16 de julio en el Museo Nacional de la Estampa
(www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 09-04-2017)
Desplegado / CDMX
Escenarios que trasforma. Los gemelos en busca del Sol. 25marzo – 7 de mayo. Teatro
Sergio Magaña. Sábados y domingos 13:00 Horas (El economista, Secc. Deporte, 10-042017)
La arquitectura del futuro ya está aquí
La muestra que inició el 12 de marzo en el Museo de la Ciudad de México, permanecerá
abierta al público hasta el próximo 16 de abril y en ella se podrán observar espacios donde
la vegetación los ecosistemas y lo urbano se unen sin hacer a un lado la funcionalidad (Más
por Más, Secc. Primera, José Quezada, 10-04-2017)
El Correo Ilustrado / Presentación de Libro
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala AC, invita a la presentación del libro Zapata en el
corazón del pueblo, de Plutarco Emilio García Jiménez, hoy a las 17 horas en el Museo
Nacional de la Revolución en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, sótano del
Monumento a la Revolución (La Jornada, Secc. Opinión, 10-04-2017)
Festival del Centro Histórico
Domingo 16 ¿Qué? Festival del Centro Histórico, Clausura: Celebrando el Centenario de
Dámaso Pérez Prado. Plaza de la Constitución. 18:00 Hrs (El Financiero, Secc. Buena Vida
1, s/a, 10-04-2017)
Cultura y asueto
Estos días la Ciudad de México contará con una oferta cultural variada para todo público.
El Festival del Centro Histórico presenta un amplio programa de jazz y espectáculos en
plazas (Reforma, Secc. Cultura, 10-04-2017)
Oferta cultural
En estos días de vacaciones, disfruta los eventos que se llevarán a cabo en distintas plazas
y museos de la Ciudad (Reforma, Secc. Primera, s/a, 10-04-2017)
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Misha Mullov-Abbado debuta en México con éxito clamoroso
El compositor y contrabajista británico Misha Mullov Abbado debutó en México con éxito
cla-moroso la noche del sábado con su sexteto su nuevo disco y su capacidad para
desarrollar un lenguaje artístico que lo coloca en la vanguardia de lo que antes era conocido
como jazz y ahora se ubica en el intersticio entre la música de cámara y la composición que
ocurre en equipo y al instante (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, 10-04-2017)
Alberga el Museo del Estanquillo una reseña visual de la nota roja en México
La muestra se integra por piezas que van de la Decena Trágica al crimen organizado actual.
Dura muy difícil y no apta para todo público. Así calificó el curador Rafael Barajas, El Fisgón,
la exposición: Una crónica de la nota roja en México de Posada a Metinides / Del Tigre de
Santa Julia al crimen organizado integrada, por impresos fotografías videos y obras
artísticas que alberga el Museo del Estanquillo colecciones Carlos Monsiváis (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Mery MacMasters, 10-04-2017)
Cartelera / Agenda del Día
Una Crónica de la Nota Roja, Este género periodístico ha sido, desde el siglo XIX, una pieza
clave para la prensa de nuestro país. Museo del Estanquillo (Más por más, Secc. Primera,
s/a, 10-04-2017)
Recomendaciones culturales
Música. En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso se
presentará La Veneziana con un repertorio de Monteverdi y jazz. Concierto que forma parte
del Festival del Centro Histórico que tendrá lugar a las 12:00 hrs (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Saraí Campech, 09-04-2017)
Fotografías de Juan Rulfo se exhiben en el Museo Amparo, para celebrar su
centenario de nacimiento
Dentro de las pocas actividades que se realizarán en México para celebrar el centenario
del nacimiento del escritor jalisciense Juan Rulfo, en el Museo Amparo, en Puebla se puede
ver una exposición con fotografías captadas por el autor del Gallo de Oro (Código CDMX,
10-04-2017)
Proyecto Ayrton en el Museo Tamayo explora la escultura en cuatro exposiciones
individuales
En el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, se exhibe el proyecto Ayrton, en donde cuatro
artistas presentan el mismo número de exposiciones individuales, pero con un hilo
conductor la figura del piloto de carreras brasileño Ayrton Senna da Silva (Código CDMX,
10-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Iglesias de la capital resguardan restos de personajes históricos
Manuel Tolsá el arquitecto más importante de los siglos XVI II y XIX en la Nueva España,
por construir al menos 14 edificaciones como el Palacio de Minería, o el Museo Nacional
de San Carlos, Joaquín García Icazbalceta, el gran historiador del siglo XIX y Miguel Agustín
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Pro el jesuíta, fusilado por atentar contra el presidente Álvaro Obregón, son algunos de los
personajes históricos que se encuentran resguardados en iglesias de la Ciudad de México
(La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 10-04-2017)
Nuño fomenta la creatividad en la muestra Pinta la Revolución
Aurelio Ñuño Mayer, secretario de Educación Pública, puso el ejemplo a 10 días de que
presentara su programa, La Cultura en tu Escuela, con el cual pretende promover las
expresiones artísticas como: la pintura, la lectura y la música para fomentar la creatividad
dedicó, parte de su sábado a recorrer la exposición Pinta la Revolución Arte Mexicano 19101950, en el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente presenció desde uno de los palcos de
la Sala Principal la función del espectáculo La bella y la bestia de la compañía francesa
Malandain Ballet Biarritz (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 10-04-2017)
Exhiben al dadaísta Hans Arp por primera vez en México
Llegan 60 piezas del escultor franco alemán al MAM. Pintor escultor y poeta, Jean Hans
Arp, participó en varios de los movimientos de vanguardia de las primeras décadas del siglo
XX, después desarrolló un universo artístico propio que por primera vez se exhibe en
nuestro país en el Museo de Arte Moderno MAM. Hasta el 16 Julio (La Razón, Secc. Cultura,
Scarlett Lindero, 10-04-2017)
Descuidan obra de Carrington
La figura “cocodrilo” que la escultora Leonora Carrington donó a las Ciudad, luce
abandonada. La fuente está sin agua y acumula suciedad, mientras que la base se
encuentra grafiteada. El pasado jueves se cumplió el centenario del nacimiento del artista
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-04-2017)
Concluyó el Quinto Encuentro de Son Jarocho Fiesta de las Jaranas y las Tarimas en
el Centro Nacional de las Artes
Celebraron el Quinto Encuentro de Son Jarocho Fiesta de las Jaranas y las Tarimas en el
Centro Nacional de las Artes. Esta nota está en proceso de redacción (IMER, Antena Radio,
Nora Patricia Jara, 10-04-2017, 07:58 hrs) AUDIO
La República de las Letras
El pez grande se come a otros no tan chicos Guillermina Ochoa dejó Difusión Cultural del
Instituto Politécnico Nacional y acaba de tomar posesión como coordinadora de Difusión y
Medios de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría
de Cultura, donde está abierta la exposición Milpa Pueblos de Maíz. El artista Alex Lazard
presenta su exposición Equilibrio alternativo en el Museo de Arte Carrillo Gil de la avenida
Revolución donde se abrió la muestra Orozco y los teules de la que ya nos ocuparemos
(Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 10-04-2017)
Gabriela Sánchez Cervantes: Recomendaciones culturales
Gabriela Sánchez Cervantes, colaboradora: Previo a la celebración de la Semana Santa
se lleva a cabo, como cada año, el Festival Pasión Música Sacra en la capital de Puebla,
una de las tres ciudades con la mayor infraestructura católica del país, sólo superada por
la Ciudad de México y Morelia. Cine, teatro, conferencias magistrales y una exposición
conforman la atractiva agenda de actividades hasta el 18 de abril. El evento se va a realizar
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en 12 sedes de la capital poblana, además del Teatro de la Ciudad y algunas galerías en
donde participarán agrupaciones locales, principalmente, ofreciendo nueve conciertos. *
Como parte de la celebración por sus 52 años de existencia, el Museo Nacional de las
Culturas exhibe la exposición "78 + 52=130 razones" para celebrar la diversidad cultural,
donde presenta una selección de piezas de su acervo que dan cuenta de la diversidad
cultural existente en todo el mundo. El público podrá disfrutar de una gran variedad de
piezas pertenecientes al rico acervo del recinto, las cuales muchas veces no están en
exhibición. La muestra inicia con la llave original del portón del museo, unas cabezas
reducidas Tzantza de Ecuador. También verán un oso polar embalsamado y una
vestimenta esquimal hecha de piel e intestinos de foca y tela de algodón. Ya lo sabe, si
anda de paseo en el centro, no deje de visitar el Museo Nacional de las Culturas, en la calle
de Moneda número 13, con entrada libre. * Piezas arqueológicas y contemporáneas, así
como fósiles de semillas prehispánicas conforman la muestra "Milpa, pueblos del maíz".
Destaca la colección de 50 ejemplares de semillas, tallos, fibras, olotes de maíz, calabazas,
aguacates y agaves. Esto en el Museo Nacional de Culturas Populares, donde le espera
esta interesante muestra conformada por maquetas, animaciones e imágenes en
movimiento que muestran a los asistentes los distintos ambientes ecológicos y culturales
en los que es posible hacer una milpa. La exposición estará abierta al público hasta el 18
de junio. * El Universum le invita a un viaje hacia lo más profundo del cosmos, en un
vehículo propulsado por el arte, la ciencia y la imaginación, es la exposición "Océanos
cósmicos, luz, forma y energía" que se está presentando hasta junio próximo en el Museo
de la Ciencias al sur de la Ciudad de México. Integra obras que parten de un mismo
principio, aprovechar la luz para comprender ese entorno sideral. El viaje concluye con una
representación sonora de la radiación del espacio. * Una dulce recomendación y para
refrescarse un poco en estos días de calor. En Santiago Tulyehualco, más de 300
artesanos ofrecen -como cada año- los más variados y exóticos sabores de nieves, frutales,
amorosas o marinas, sin faltar las exóticas de mole, aguacate, nopal o el helado flotante
con refrescos de colores. La edición 132 de la Feria de la Nieve en Tulyehualco culmina el
17 de abril, además participan los productores de alegría, aceite de olivo y antojitos de la
zona de Xochimilco. También hay conciertos musicales. * La melancolía invade cada rincón
del Museo Nacional de Arte, exposición temporal integrada por 137 piezas entre pinturas,
grabados, esculturas y publicaciones de 80 artistas mexicanos que va del siglo XVI al
XXI. Se exhiben obras de Cristóbal de Villalpando, Leonora Carrington, Diego Rivera, Julio
Ruelas, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros y Julio Galán, entre otros muchos. Se divide
en cuatro núcleos temáticos: la pérdida del paraíso, la noche del alma, la sombra de la
muerte y los hijos de Saturno. La muestra "Melancolía", expuesta en el primer piso del
Museo Nacional de Arte, estará en exhibición hasta el domingo 9 de julio; entrada gratuita
a menores de 13 años, personas con discapacidad, estudiantes, maestros y adultos
mayores afiliados al Inapam. Los domingos la entrada es libre. Anímese, salga de casa,
hay una actividad cerca de usted (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar,
09-04-2017, 11.46 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
La Pasión de Iztapalapa resiste a la modernidad
La festividad que busca la inscripción como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO inició en
1833 con una procesión. Iztapalapa 174 años de pasión. La tradición inició en 1833 para
pedir el fin de una epidemia de cólera en la ciudad (El Universal, Secc. Cultura, Abida
Ventura, 10-04-2017)
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Exposición conmemora representaciones del Viacrusis en Iztapalapa
La jefa delegacional de Iztapalapa Dione Anguiano Flores, inauguró ayer por la mañana,
tres exposiciones artísticas para conmemorar los 174 años de la Representación de
Semana Santa, en esta demarcación las cuales incluyen manifestaciones pictóricas y
fotográficas, así como vestuarios y arte relativo a esa tradición. Ante más de un centenar
de personas reunidas en el Museo de las Culturas, la funcionaría abrió al público la
exposición titulada: Todos somos Cristo, en la sala exclusiva de la Representación de
Semana Santa, donde estuvo acompañada por el presidente del Comité Organizador de
Semana Santa en Iztapalapa (El Sol de México, Secc. Ciudad, Héctor Cruz, 10-04-2017)
Conmemoran el tercer aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez
Hoy lunes es el tercer aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez quien nació en
Aracataca Colombia el 6 de marzo de 1927 y murió en la Ciudad de México el I 7 de abril
de 2014 Por tal motivo el Canal 22 estrenará el documental El archivo de la magia dirigido
por Gabriel Santander y producido por Noemí Cadena (El Día, Secc. Nacional m, Cristina
Román Pineda, 10-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Defiende MAM desarrollos dentro de la Benito Juárez
El Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, defendió los desarrollos de departamentos a
los que se oponen los vecinos de la Delegación Benito Juárez. El sábado, habitantes de la
demarcación organizaron una protesta para cuestionar la viabilidad de construir nuevos
departamentos en la zona, aprobados por el Gobierno de la Ciudad, debido a la escasez
de agua y problemas de movilidad que acarrean las construcciones. Al respecto, el
Mandatario respondió que este tipo de construcciones pueden ser aprovechadas por la
Ciudad para que las inmobiliarias hagan, como medida de mitigación, la reparación de
tuberías de agua. "Lo que estamos haciendo ahora en las tactíbilidades, que se solicitan al
Sistema de Aguas, estamos dándole prioridad a que las constructoras reparen los ductos",
describió durante un evento en la Gustavo A. Madero. El funcionario insistió en que las
reparaciones podrían mejorar el suministro de agua de las colonias. "La mitigación, que
antes podía ser una mitigación mucho más dispersa, ahora queremos concentrarla en eso
porque si nosotros abatimos las fugas quiere decir que estás combatiendo un 40 por ciento
de consumo de agua, 40 por ciento que se desperdicia", dijo. (Reforma, Secc. La
Ciudad, Israel Ortega, 10-04-2017)
Gabinete se debe concentrar en la CDMX: Mancera
Por el momento, que se concentren en el Gobierno de la Ciudad de México, fue el mensaje
que mandó el Ejecutivo de la capital, Miguel Ángel Mancera, a los integrantes de su
gabinete. El sábado pasado los secretarios de Salud, Armando Ahued Ortega; de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva Gálvez, y el consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias,
asistieron al mitin que organizó el PRD en el Zócalo capitalino. De ellos, Manuel Granados
es el único militante en activo del partido. Al mitin llegó del brazo de perredistas, quienes
portaron camisetas blancas en las que se leía "#YoVoyConMancera #YoVoyConGranados"
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-04-2017)
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Miguel Mancera dijo que hay muchas posibilidades que el PRD apoye la candidatura
de un ciudadano y no de un militante
Juan Enrique Velázquez (JEV), colaborador: De cada a las elecciones presidenciales del
próximo año, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel Mancera Espinosa,
dijo que existen muchas posibilidades que el Partido de la Revolución Democrática, apoye
la candidatura de un ciudadano y no de un militante. Insert de Miguel Angel Mancera
Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Yo creo que sí, yo creo que le PRD
es un partido que sabe dialogar y que sabe escuchar y sobre todo en el espacio de escuchar
a la gente, yo creo que puede haber una oportunidad muy importante. JEV: Luego de la
apertura del balneario de la segunda sección del Bosque de San Juan de Aragón, el titular
de la administración local, agradeció las muestras de apoyo a su candidatura a la
presidencia, pero dijo que todo se debe renovar. Insert de Miguel Angel Mancera Espinosa:
"Mira, yo creo que todo se debe renovar, yo creo que todo se debe renovar, yo creo que la
gente está esperando innovación, que haya propuestas nuevas y que haya convocatorias
diferentes "¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que cuando nosotros ganamos aquí en la
Ciudad de México, la convocatoria era directa de los partidos y me parece que ahora la
convocatoria debe ser directa de la gente, con la participación de los partidos" (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 10-04-2017, 06:48 hrs) AUDIO
Las constructoras reparan ductos
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que ante el
boom inmobiliario y los problemas que éste genera en diversas delegaciones,
principalmente por el tema de suministro de agua, dentro de las factibilidades que se
solicitan al Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex, se determinó pedir a las
constructoras la reparación de ductos al término de las obras. Esto como parte de la
contribución de mejora, que es el pago, en efectivo o en especie, que realizan los
desarrolladores para el arreglo urbano donde se realizó el proyecto. "Es decir la mitigación,
que antes podía ser una mitigación mucho más dispersa, ahora queremos concentrarla en
eso, porque si nosotros abatimos las fugas quiere decir que estás combatiendo un 40 por
ciento de consumo de agua, 40 por ciento que se desperdicia", mencionó Mancera
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 10-04-2017)
Luego de 15 años, reabren el Balneario de Aragón
El Balneario del Bosque de San Juan de Aragón, ubicado en la delegación Gustavo A.
Madero, fue reabierto para el arranque de las vacaciones de Semana Santa, después de
15 años de permanecer cerrado. Durante la reinauguración del balneario, Miguel Ángel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se invirtieron 25 millones
de pesos para la rehabilitación del espacio. Las próximas dos semanas de las vacaciones,
las instalaciones estarán disponibles de forma gratuita. Posteriormente, quienes quieran
ingresar deberán pagar 58 pesos, cuota que se mantiene igual que hace 15 años. El
mandatario recordó que, desde 2002, el balneario no estaba en operación, por lo que todas
las instalaciones permanecían descuidadas. Por ello, destacó el compromiso que se tiene
para continuar con la recuperación de más áreas públicas (24 Horas, Secc. CDMX, Karla
Mora, 10-04-2017)
Garantizado suministro de agua en temporada de calor: MAM
Iñaki Manero (IM), conductor: Autoridades de la ciudad de México dicen que está
garantizado el suministro de agua, para la temporada de calor. Johana Flores (JF),
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reportera: Debido a que el sistema Cutzamala se encuentra en niveles óptimos, la ciudad
de México tiene garantizado el abasto del líquido, para la temporada de calor y
espionaje. Insert de Miguel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX: "Porque dadas las
lluvias que tuvimos el año pasado, nuestros niveles en las presas que son las que surten el
sistema con chamarra, están en los niveles óptimos, eso nos ha permitido que nosotros
hagamos una solicitud ampliada de agua para la ciudad de México... y debo reconocer que
ha sido atendida la petición por Conagua". JF: El jefe de gobierno Miguel Mancera agregó
que por su parte la administración local sigue trabajando a la perforación de pozos de agua,
así como la reparación de fugas y la rehabilitación de plantas potabilizadoras (Grupo ACIR,
Panorama Informativo, Iñaki Manero, 10-04-2017, 06:04 hrs) AUDIO
Muestran agrupaciones caninas habilidades de auxilio y rescate
En el evento Dejando Huella CDMX 2017, con el que el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera,
impulsa la adopción y cuidado de perros de compañía, pues se estima que tan solo en la
capital existen más de 1.2 millones de caninos abandonados que son trasladados a los
centros antirrábicos. En esta ocasión, la cita sirvió también para que la Secretaría de
Marina, el Ejército, la Policía Federal y el Heroico Cuerpo de Bomberos dé la CDMX
mostraran a los elementos de cuatro patas que apoyan en las labores de seguridad. El Jefe
de Gobierno presenció el trabajo de adiestramiento que los miembros del Ejército Mexicano
llevan a cabo pata acompañar la supervisión de autos, equipaje y zonas de almacenamiento
para detectar explosivos, enervantes, drogas y también llevar a cabo acciones de búsqueda
y rescate. Los capitalinos que asistieron al Zócalo pudieron conocer a Frida, una perra del
cuerpo de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina Semar, que en sus seis años de
servicio ha salvado ya 52 vidas. Se le aprecia realizando todas las funciones y técnicas de
explosivos, entrenamiento para narcóticos y perros de búsqueda y rescate (La Razón, Secc.
Ciudad, Redacción, 10-04-2017)
Combaten con videos corrupción policiaca
En el combate a la corrupción policial, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina SSP,
le apuesta a las cámaras de video. La Dirección General de Asuntos Internos monitorea,
mediante un centro de operación, las labores que diariamente realizan los agentes. En la
unidad de vigilancia laboran 120 personas, quienes están al pendiente durante las 24 horas
del actuar de los más de 80 mil elementos en las 16 delegaciones. "En este centro de
monitoreo revisamos las cámaras instaladas en la patrulla, con la ayuda del GPS checamos
las rutas que al día realiza una unidad, podemos saber si se sale de su cuadrante. "Además
monitoreamos el trabajo de las grúas", aseguró en entrevista Angel Ibarra Cruz, Director
General de Asuntos Internos (La Razón, Secc. Ciudad, Augusto Atempa, 10-04-2017)
Semovi busca subsidios para tarifa de Metrobús
Para evitar un incremento en la tarifa del Metrobús, el Gobierno capitalino busca brindarle
subsidios, informó el secretario de Movilidad, Héctor Serrano Cortés. "En el caso del
Metrobús la carga correspondería al Gobierno, estamos tratando de que pueda sostener
esta carga. Lo que conocernos con MI, que es el subsidio que hace el Gobierno capitalino
a un transporte que administra de forma directa la Ciudad. Estamos pensando en ello", dijo
el funcionario. Tras el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, así como del
dólar, el director general del Metrobús, Guillermo Calderón, puso de manifiesto la necesidad
de aumentar en dos pesos la tarifa de este transporte público. Precisó que tan sólo este
año se tendrán que destinar 150 millones de pesos más para combustible, aunque descartó
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que el sistema esté al borde del colapso, como aseguraron algunos concesionarios (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 10-04-2017)
Comienzan en Iztapalapa festejos de Semana Santa
Esperan que la Pasión de Cristo deje derrama económica por 25 mdp. Las fiestas de la
Semana Santa arrancaron oficialmente en Iztapalapa con la bendición de palmas en el
Domingo de Ramos, durante una misa que ofició el nuncio apostólico de México, Franco
Coppola, en el templo del Señor de la Cuevita. Durante la homilía, el nuncio envió un
mensaje a los jóvenes, a quienes pidió no desenfocarse de la verdadera esencia de estas
fechas y cambiarla por las fiestas. "Hay que saber lo que hay en nuestro corazón, cuántas
penas, dificultades, dolores, tragedias, porque el señor no quiere que olvidemos todo eso
para hacer fiesta, es él quien pone de lado la fiesta para hacerse cercano a cada uno de
nosotros", indicó (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Jannet López, 10-04-2017)
Menos personas van a la cárcel en la CDMX
La aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México ha
reducido significativamente el número de ingresos a las cárceles capitalinas, pese a que
estadísticas delictivas de la Procuraduría local revelan que el número de denuncias por
delitos de alto y bajo impacto no ha sufrido grandes variaciones. Antes de que se
implementara el nuevo sistema, los ingresos anuales a las cárceles rebasaban las 19 mil
personas. Estas cantidades disminuyeron a partir de la aplicación de la presunción de la
inocencia, al grado de que, en el último año, el total de ingresos fue de siete mil 839
reos. Por ejemplo, en 2012, cuando la ciudad todavía se preparaba para la implementación
del Sistema Penal Acusatorio, hubo 25 mil 576 ingresos a los diferentes centros de reclusión
capitalinos, según información de la Secretaría de Gobierno, obtenida por 24 Horas vía
transparencia (24 Horas, Secc. CDMX, Karla Mora, 10-04-2017)
'Se debe procurar resiliencia hídrica'
Para ser congruente con los derechos constitucionales a vivir en una ciudad resiliente y
reducir las pérdidas por fugas en las redes de distribución, la Asamblea Legislativa tiene
que proceder a facilitar inversiones de largo plazo destinadas a renovar la infraestructura
hidráulica, planteó la Secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller. ¿Qué es la resiliencia
planteada en la Constitución de la Ciudad de México? La resiliencia se ha definido como la
capacidad de la ciudad de reponerse ante una eventualidad, natural o provocada. El
terremoto de Haití, siete años después no se han respuesta, es una resiliencia muy baja. El
huracán Sandy en Nueva York, el tiempo de recuperación fiue rápido. Es cómo te
sobrepones a una eventualidad. ¿Este concepto es impugnable? No es uno de los
conceptos que se haya impugnado. La resiliencia es un tema que te dice tu ciudadano
tienes el derecho de que la ciudad esté preparada Al final del día es calidad de vida, es
seguridad, es un derecho, con una política pública que avanza hacia esa resiliencia ¿Cómo
se puede ser resiliente? En el marco de la Constitución, hay una transformación del Sistema
de Aguas avanzando hacia sistema descentralizado, como en las ciudades más grandes
del mundo, que le permite un esquema de autonomía presupuestal, una estructura que le
de flexibilidad para hacer las inversiones que requiera La Constitución le permite avanzar
hacia esos cambios estructurales necesarios con dos retos (Reforma, Secc. Ciudad, Iván
Sosa, 10-04-2017)
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Engrosan facultades del futuro Congreso
El primer Congreso de la Ciudad, que se instalará el año siguiente según la Constitución
local, tendrá más tareas de las que actualmente tiene la Asamblea Legislativa Luego del
proceso Constituyente que delimitó el poder de los próximos diputados locales en la
administración pública, el presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios
y Prácticas Parlamentarias, el legislador Manuel Ballesteros, del PRD, presentó las
iniciativas de ley sobre el Congreso de la Ciudad y su reglamento. En estos documentos,
se señalan las 60 facultades que tendrá el Poder Legislativo local, 22 más que las actuales
en la ALDF y la mayoría estipuladas desde la Constitución de la Ciudad Entre ellas, los
nombramientos del Fiscal General de Justicia, de los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia propuestos por el Consejo de la Judicatura; del Consejo Judicial Ciudadano y al
director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, creado en la Constitución
para definir la planeación urbana. (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 10-04-2017)
Amplían servicio de bibliotecas
Cerca de 500 mil personas con discapacidad auditiva, ceguera o debilidad visual tendrán
acceso al acervo bibliográfico indicado en todas las bibliotecas de la Ciudad de México. Así
lo informó el vicepresidente de la Comisión de Educación en la Asamblea Legislativa, Juan
Gabriel Corchado, luego de que fueran aprobadas reformas a los artículos 7 y 8 de la Ley
de Bibliotecas de la capital del país, para garantizar material bibliográfico accesible para
este sector. De acuerdo con el asambleísta del Partido Nueva Alianza, el dictamen busca
reformar la ley para llevar a cabo las adecuaciones necesarias y asegurar el acceso al
acervo bibliográfico a personas con discapacidad que por sus condiciones estén
imposibilitadas de usar los servicios prestados. En el país, la limitación de la movilidad es
la de mayor frecuencia entre la población del país. Alrededor de la mitad de las limitaciones
declaradas se refieren a caminar o moverse. El segundo tipo de limitación es la de tener
problemas para ver, aun usando lentes. Por ley, todas las empresas constructoras,
dependencias, edificaciones y transporte público deberán crear infraestructura para
personas con discapacidad y ahora con el dictamen de ley que fue remitido al jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para su promulgación, en las bibliotecas los textos serán
accesibles para estas personas (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 10-042017)
Incluyen educación ambiental en escuelas
La Secretaria de Educación capitalina (Sedu) deberá incluir en el programa de estudios del
próximo ciclo escolar la materia de educación ambiental para que niños y jóvenes sepan
enfrentar contingencias ambientales, escasez de agua e incluso lluvias torrenciales. Esto,
luego de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran reformas a la Ley de
Educación local para impartir y ejecutar de manera obligatoria materias y acciones que
tengan como objetivo el aprovechamiento racional de los recursos naturales. El coordinador
parlamentario del Partido Verde Ecologista, Xavier López Adame, recordó que en mayo
pasado fue presentada esta iniciativa de ley, que ahora fue remitida al jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, para su promulgación y publicación. Adame explicó que esta
reforma impulsada por el Partido Verde llega en buen momento ya que se alinea al Nuevo
Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en México, 2017, presentado hace un mes
por la Secretaría de Educación Pública Federal (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 10-04-2017)
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Estudian agilizar divorcio exprés
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, analizan una iniciativa para eliminar
el requisito de contar con un año de matrimonio transcurrido para solicitar el divorcio
exprés. La iniciativa plantea reformas al artículo 266 del Código Civil del Distrito Federal
que establece que el divorcio exprés procederá en tanto que se cuente, cuando menos, con
un año transcurrido con la celebración del matrimonio. La diputada perredista Elena Segura,
promovente de la iniciativa, señala que esta resulta una restricción indebida toda vez que
viola la autonomía de la libertad de uno o ambos cónyuges para elegir, voluntariamente, la
culminación del vínculo matrimonial. Otra razón para reformar el Código Civil, es que la
violencia en el matrimonio hace insostenible la continuación de una relación (Excélsior,
Secc. Metrópoli, María Fernanda Navarro, 10-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Ubican las zonas del país con más delitos sexuales
La nueva estrategia de la CNS, al mando de Renato Sales Heredia, es prevenir agresiones
sexuales no solamente a mujeres, niñas y niños, sino también a jóvenes menores de edad
en las zonas en las que se ha identificado que viven agresores sexuales o se han cometido
feminicidios, como en Ciudad Juárez, Chihuahua; Ecatepec, estado de México, y otros
municipios o ciudades (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo García, 10-04-2017)
Cae Yarrington
El ex Gobernador priista de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba fue detenido en
Florencia, Italia, a petición de la PGR. Desde 2012, era buscado por autoridades de México
y de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero (Reforma, Secc. Primera, Staff, 1004-2017)
Arrestan en Italia a Tomás Yarrington
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido ayer en Florencia, Italia (El
Universal, Secc. Primera, Astrid Sánchez / Dennis A. García / Alberto Morales, 10-04-2017)
Cae Yarrington
La PGR dio a conocer la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en
Florencia, Italia, gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Juan Pablo Becerra / Héctor González,
10-04-2017)
Yarrington cae en Italia tras un lustro prófugo
Luego de casi cinco años de permanecer prófugo y de ser buscado en 190 países, el ex
gobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, fue detenido en
Florencia, Italia (Milenio, Secc. MP, Rubén Mosso, 10-04-2017)
Crecen robo de identidad y fraudes
En 2016, por lo menos, 5 millones 376 mil usuarios de la banca sufrieron robo de identidad
o fraude. La Condusef destaca que esta cifra es mayor en 33.6 por ciento a la de 2015,
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cuando fueron 4 millones 23 mil denuncias (El Financiero, Secc. Economía, Jeanette Leyva,
10-04-2017)
Pegan a inflación tipo de cambio y gasolina
En marzo, la inflación completo un séptimo mes consecutivo al alza, al registrar una
variación anual de 5.35%, informó el Inegi (El Economista, Secc. Primera, Yolanda Morales,
10-04-2017)
Prefieren vivir de apoyos a tener un empleo, 3 mil 500 haitianos en Tijuana
Han vivido de la generosidad de los mexicanos, pero cuando se les ofrece regularizar su
situación migratoria y hasta un empleo para permanecer aquí, no quieren (La Razón, Secc.
Primera, Eunice O. Albarrán 10-04-2017)
La Interpol captura a Yarrington en Italia
En la ciudad de Florencia, Italia, fue detenido por fin el ex gobernador de Tamaulipas, 19992004, Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado de lavado de dinero del cártel de Los Zetas
(La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 10-04-2017)
Aprehenden en Italia a Yarrington
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba, fue detenido por
Agentes de Investigación Criminal de la PGR en Italia (El Sol de México, Secc. Primera,
Manrique Gandaria, 10-04-2017)
Trump desafía a Putin y exige la salida del presidente sirio
Un ataque a civiles con armas químicas ha cambiado en una semana el frágil equilibrio de
alianzas en Oriente Próximo. El aumento de la presión por parte de Trump, que ha
amenazado con nuevas acciones con misiles (El País, Secc. Primera, Amanda Mars / Pilar
Bonet, 10-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Regeneración Nacional (Morena)
peleando más o menos por el mismo capital de votos que han tenido en otras elecciones,
pero que ahora, dividido, se encamina al 2018: Morena, con aureola de gran ganador en la
lucha contra el PRD que, sin embargo, pretende asegurar que aún se mueve. Andrés
Manuel López Obrador convertido en imán de partículas perredistas originalmente
repudiadas, pero ahora ya con el beneficio de la amnistía anticipada, mientras Miguel Ángel
Mancera asegura que en tres meses tendrá proyecto presidencial con Cuauhtémoc
Cárdenas, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo como posibles acompañantes.
El virtual candidato presidencial de Morena carga en domingo la tinta contra Margarita
Zavala Gómez del Campo, a la que acusa de haber ido a Estados Unidos a pedir apoyo
para que se frene a la "izquierda" es decir, el propio AMLO, y se dé vía libre al proyecto
conyugal panista. En el Monumento a la Revolución se reúnen perredistas y ex perredistas
que no tienen acomodo actual en la bocabajeada élite del partido de negro y amarillo. Los
senadores que ya se sabía que se habían pasado a Morena. Ex delegados, ex funcionarios,
ex diputados que dan el salto chapulinesco desde el PRD para ahora postular que viva el
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nuevo rey, moreno. AMLO dice que se está repitiendo la campaña del miedo en su contra,
como en 2006 y 2012 (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 10-04-2017)
Templo Mayor
Al tamaulipeco Tomás Yarrington lo perdió la buena vida. El lujo con el que vivía en Italia
guió a los sabuesos de la PGR. La orden de aprehensión por supuestos vínculos con el
narcotráfico viene de 2012 y el año pasado se reactivó. En noviembre, la PGR ofreció una
recompensa de 15 millones de pesos por su captura; y hasta el PRI lo echó de sus filas. El
procurador Raúl Cervantes ordenó darle prioridad al caso y las huestes de Omar García en
la Agencia de Investigación Criminal se pusieron a trabajar horas extra. Lo ubicaron gracias
a las llamadas que hacía a su esposa e hijos y, finalmente, Interpol lo capturó por portar
documentos falsos. Mucho tendrá que contar el exgobernador de Tamaulipas cuando sea
extraditado (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 10-04-2017)
Circuito Interior
Tanto cacarearon los morenistas el apoyo de cuadros provenientes de otros partidos, que
decepcionaron a los morbosos, pues sólo llegaron políticos de bajo rango... y no muchos.
Lo que sí llamó la atención fue la capacidad de disimular del dirigente local Martí Batres y
del Delegado de Cuauhtémoc Ricardo Monreal. Con todo y que desde hace semanas están
como carne en vigilia -¡que no se tragan!-, ayer en el Monumento a la Revolución hasta foto
y abrazo compartieron (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 10-04-2017)
Bajo Reserva
El desaire de Mancera al PRD. El masivo arranque de campaña de Juan Zepeda en
Nezahualcóyotl, al que según los organizadores asistieron unas 65 mil personas, logró
convocar a varios liderazgos perredistas y afines, entre ellos el gobernador de Michoacán,
Silvano Aureoles, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, Alejandra
Barrales, Dolores Padierna y Héctor Bautista. Nos dicen que en el acto quedó claro que el
gobernante capitalino no quiere que se le identifique como un perredista. Nos cuentan que
ante la insistencia de Barrales por ponerle un chaleco con las siglas del PRD, se notó la
molestia de don Miguel, quien terminó por salir al templete sin ningún logo. (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 10-04-2017)
El Caballito
Manotazo de Mancera a secretarios. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, jaló las
riendas para frenar y apaciguar las ansias de la caballada de su gabinete que desea
sucederle en el cargo para 2018. El mensaje fue contundente. Dijo que es momento de dar
resultados de los avances y logros en la capital del país para posteriormente pasar a otros
temas de aspiraciones personales. Con ello, queda claro que el secretario de Salud,
Armando Ahued, deberá seguir impulsando el Médico en Tu Casa; Manuel Granados,
consejero jurídico, tendrá que concentrarse sólo en la defensa de la Constitución de la
CDMX, y el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, seguir apoyando y
promoviendo los mercados, así como el salario mínimo. Ahora que si alguno de ellos siente
que ya es tiempo de acelerar su búsqueda por la jefatura de Gobierno, siempre tiene la
opción de renunciar al cargo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-04-2017)
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En Tercera Persona
Dos agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, y un elemento de la División de
Investigación de la Policía Federal, desaparecieron el pasado mes de enero. Su auto
apareció incendiado en las inmediaciones de Huitzilac, Morelos. La única pista es una
llamada telefónica. Alrededor de esta se teje un misterio del que la Procuraduría General
de la República no podrá obtener nada bueno. Víctor Andrés Vilchis, de 31 años, y Miguel
Ángel Rodríguez Cuéllar, de 36, salieron de las instalaciones de la SEIDO, en Reforma,
alrededor de las ocho de la noche del 24 de enero de 2017. Las cámaras de vigilancia de
la Ciudad de México registraron el momento en que los ministerios públicos abordaron un
taxi. Con ayuda de esas cámaras las autoridades lograron reconstruir el trayecto, a lo largo
de calles y avenidas. El viaje culminó en las instalaciones que la Policía Federal tiene en
Legaria. Ahí, los dos servidores públicos se encontraron con el suboficial Marco Antonio
Álvarez López, de 34 años. Siempre a través de las cámaras de vigilancia, la PGR
estableció que el grupo abordó otro auto y se encaminó hacia la salida de Cuernavaca: el
vehículo fue detectado, primero al cruzar la caseta, y luego en las inmediaciones de Tres
Marías, ya en el estado de Morelos. (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 1004-2017)
Frentes Políticos
Pleitos ajenos. Como si no tuvieran suficiente con los candidatos de los partidos de verdad,
Movimiento Regeneración Nacional Morena, y el Partido de la Revolución Democrática
PRD, impugnaron las candidaturas independientes en el Estado de México. Y ahora Teresa
Castell de Oro Palacios e Isidro Pastor Medrano presentaron un recurso de inconformidad.
Agitaron el avispero. Castell de Oro, abanderada independiente, explicó que al dudar de la
legitimidad de su candidatura, dudan de los ciudadanos que les dieron las firmas de apoyo.
Mejor no se metan en problemas. En un cerrar de ojos, al menos el PRD, viene a resultar
más débil que los independientes. Al paso que va, no tarda (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 10-04-2017)
Razones
Luego de 60 días de fracasos en casi todos los ámbitos, el jueves pasado el presidente
Trump logró, lanzando misiles contra una base militar de Siria, su primera victoria política,
mucho más que militar. Los misiles sobre Siria dispararon mensajes simultáneos en
diversos frentes y demostraron que, con la salida de Steve Bannon del Consejo Nacional
de Seguridad, la línea básica de la nueva diplomacia en la Casa Blanca pasa por la
conducción militar. Los militares, los únicos realmente profesionales en el gabinete de
Trump, han sacado progresivamente del poder en la Casa Blanca a los ideólogos
improvisados de ultraderecha y han vuelto a colocar en el centro del poder a los intereses
geopolíticos estratégicos de Estados Unidos. El primer misil obviamente estuvo dirigido al
régimen de Al Assad en Siria. La conjunción de distintos esfuerzos internacionales,
incluyendo una abierta intervención rusa en favor del régimen sirio, han permitido reducir
en forma notable las fuerzas del Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés, pero
entonces las fuerzas de Al Assad se han dirigido cada vez más contra los rebeldes que
luchan contra su gobierno, un frente diferente al de la guerra con ISIS (que también es
enemiga de los rebeldes). El ataque a un poblado rebelde con gas mostaza fue un acto
criminal, un delito internacional y, también, una provocación (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Jorge Fernández Menéndez, 10-04-2017)
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Trascendió
Que al parecer comienza a verse una luz al final de las recientes reuniones que ha
encabezado el canciller Luis Videgaray con el equipo de Donald Trump en Washington y
México, pues el tema de la construcción del muro se va descartando poco a poco. Primero,
el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, aceptó que es imposible
construir un muro de extremo a extremo de la frontera, y este fin de semana el senador
republicano Marco Rubio dejó claro que no tiene por qué pagarlo México, sino que le
corresponde a Estados Unidos, pues este país insiste en que se trata de una estrategia
para reforzar su seguridad nacional. El secretario de Estado, Rex Tillerson, también aceptó
que el muro no es un tema que se aborde en las negociaciones, pues hay otros más
prioritarios en los que ambos países están cooperando, como el control de drogas y armas.
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil lo leyó en su periódico Milenio e
intentó explicarse, buscar alguna razón para saber por qué Marcelino Perelló dijo en su
programa de Radio UNAM, Sentido contrario, refiriéndose al caso de Daphne, violada en
Veracruz por varios jóvenes, que el joven, consideró que estaba muy buena y muy metible,
pero tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso y no,
no es una violación, la violación implica necesariamente verga… si no hay verga, no hay
violación, o sea, con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones". No podría
culparse al alcohol de semejante barbaridad, los borrachos hacen cosas locas, como
subirse a un coche y hacerse puré de tomate contra un poste a 200 kilómetros por hora,
pero no siempre hacen esas cosas los borrachos; tampoco podría considerarse como el
origen de estas declaraciones a un raro síndrome de Tourette, ése en el cual el enfermo no
para de decir palabrotas; tampoco una persona sin control de los esfínteres lingüísticos, o
como se diga, diría cosas como las que dijo Perelló, insigne líder del 68. En cambio, es
dable pensar que este sujeto se haya servido con el cucharón del puchero misógino y
sexista debido a la simulación y la fanfarronería: diré lo que nadie ha dicho, romperé
esquemas con mi postura sobre la violación (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 10-042017)
¿Será?
Odebrecht…, en México. Dentro de la investigación que comanda la PGR, de Raúl
Cervantes, en cuanto al asunto de Odebrecht en México, podrían salir los nombres de
personajes clave que ayudarían a explicar y conocer este caso de corrupción. Nos hablan
de una abogada estadounidense cercana al proyecto Los Ramones y el subdirector general
de una de las subsidiarias de Pemex, los cuales sin duda sumarían a que en junio las
autoridades mexicanas tengan la historia y los nombres completos. Si es que aún no los
tienen. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 10-04-2017)
Rozones
Leonel, por la izquierda. El líder de los perredistas en la ALDF, Leonel Luna, sostiene que
la única izquierda que gobierna acorde con las necesidades del país es la que defiende el
PRD. Por ello su bancada dará la batalla por las causas ciudadanas al construir soluciones
y propuestas de vanguardia, sin dejarse arrastrar por una intolerante oposición "inflada" y
llena de intereses ajenos a la sociedad (La Razón, Secc. Primera, s/a, 10-04-2017)

16

Pepe Grillo
La Semana Mayor. Inicia este lunes la Semana Mayor para el turismo en México. Lo
prestadores de servicios aguardan con grandes expectativas las semanas Santa y de
Pascua para poner a trabajar a todo vapor sus máquinas registradoras. Un factor clave para
el éxito del periodo vacacional que hoy arranca será la seguridad de los paseantes. Desde
el punto de vista del secretario del ramo, Enrique de la Madrid, el sector es corresponsable
de proveer ambientes seguros para los visitantes. La coordinación entre los tres niveles de
gobierno es crucial para instrumentar estrategias de protección de las principales zonas
turísticas del país. De hecho, la primera bandera de una promoción exitosa es la seguridad.
El valor estratégico del turismo es muy grande. En el tema de la seguridad no hay margen
de error (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 10-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Cae Yarrington; fue detenido en Italia: PGR

La Procuraduría General de la República PGR, dio a conocer la detención del
exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Florencia, Italia, gracias a la
colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la
Agencia de Investigación Criminal y el gobierno italiano. Tenía una orden de
aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Cae Yarrington; fue
detenido en Italia: PGR Tiene orden de aprehensión por los delitos de delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. Tenía
una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales en Tamaulipas, por delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. Se espera que en los próximos
días sea repatriado para ser llevado ante un juez. Apenas el pasado 21 de
noviembre, la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien
aportara información o datos que permitieran localizar y detener al exmandatario.
En el acuerdo se autorizaba el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o
quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente,
efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión de Tomás
Jesús Yarrington Ruvalcaba. Ya desde el 30 de enero de 2012, la PGR había
informado que investigaba a Yarrington por presunto lavado de dinero, delitos
fiscales y enriquecimiento ilícito; la DEA también lo acusa por presuntos arreglos
financieros con el cártel del Golfo a cambio de protección cuando era gobernador
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Héctor González y Juan Pablo Reyes, 10-042017, 06:19 hrs)
Si EU vuelve a atacar, habrá "fuerte respuesta": aliados de Siria
En un comunicado, un centro de mando integrado por fuerzas rusas, iraníes y otras milicias
aliadas al presidente sirio, Bashar Asad, advirtieron a EU que responderán “con fuerza”
ante cualquier otra agresión, como la sucedida el viernes, cuando Trump ordenó
bombardear la base militar de Shayrat, en Siria. Si EU vuelve a atacar, habrá "fuerte
respuesta": aliados de Siria Cruzó “líneas rojas”, dijeron en un comunicado fuerzas de
Rusia, Irán y otros aliados de Siria. El general McMaster dice que Trump analiza “opciones
para terminar con la amenaza nuclear” norcoreana (www.milenio.com, Secc. Internacional,
Eloide Cuzin / Agencias, 10-04-2017)
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Encuesta: Lidera PRI preferencias electorales en Edomex
A una semana de que iniciaron las campañas en el Estado de México, se presentan
cambios en las correlaciones de fuerzas entre los primeros cuatro aspirantes a la
gubernatura, según refiere la encuesta que realizó El Universal. Los candidatos del PRI y
PRD presentaron un repunte en las preferencias electorales, mientras que las aspirantes
de PAN y Morena perdieron terreno. Alfredo del Mazo, candidato del partido tricolor, tiene
21.0% de las intenciones de voto, seguido de Delfina Gómez, del partido Morena, con
17.4%, mientras que en tercer lugar se ubica la candidata del Partido Acción Nacional
(PAN), Josefina Vázquez Mota, quien tiene el 14.1%. En cuarto lugar se encuentra el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su candidato Juan Zepeda, con 12.7%. Las
variaciones de este levantamiento respecto del anterior revelan que la caída de más de
cinco puntos porcentuales de la candidata del blanquiazul podría haber beneficiado al resto
de los contendientes: el PRI y el PRD sumaron un punto más, mientras que Morena se
quedó en el mismo margen, pero ya se colocó como la segunda opción con mayor
preferencia electoral. Aun cuando un 40.8% de los posibles votantes que eligieron a algún
candidato está seguro de que le dará el sufragio, otro tanto afirma que todavía podría
cambiar su preferencia (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 10-04-2017,
02:30 hrs)
Ubican las zonas del país con más delitos sexuales
La nueva estrategia de la CNS, al mando de Renato Sales Heredia, es prevenir agresiones
sexuales no solamente a mujeres, niñas y niños, sino también a jóvenes menores de edad
en las zonas en las que se ha identificado que viven agresores sexuales o se han cometido
feminicidios, como en Ciudad Juárez, Chihuahua; Ecatepec, estado de México, y otros
municipios o ciudades. “Ahora sabemos qué calles y qué colonias son las más peligrosa
del país y sobre todo qué recursos institucionales policiales hay alrededor de ellas, y
sabemos una cosa que es más importante: qué otras cosas están en peligro ahí, como qué
escuelas primarias o secundarias están cerca de los puntos y de las zonas más peligrosas
del país y se convierten en puntos vulnerables (www.jornada.unam.mx, Secc. Política,
Gustavo Castillo García, 10-04-2017, 07:28 hrs)
Hoy 10 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5136 Pesos. C o m p r a :
18.1849 V e n t a : 18.8424 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 10-04-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional del 11 al 18 de abril
Homenajes, venta de saldos editoriales, descuentos hasta del 80% respecto a los precios
de lista y diversas actividades para promover la lectura, es lo que ofrecerá el 11° Gran
Remate de Libros en el Auditorio Nacional, a realizarse del 11 al 18 de abril próximo en el
Coloso de Reforma. Este año se rendirá homenaje a los escritores Juan Rulfo, Ricardo
Piglia, Eusebio Ruvalcaba y Oliverio Girondo, además de celebrar 50 años de la publicación
de “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez; “Blanco”, de Octavio Paz y
“Anagnórisis”, de Tomás Segovia, y “La ley de Herodes”, de Jorge Ibargüengoitia, entre
otros títulos. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México,
aseguró que el Gran Remate “no sólo es esencial para incentivar a la cadena del libro como
lo ordena la Ley, también da la oportunidad de programar actividades artísticas y culturales
que inciden en el fomento a la lectura y el acceso al libro para todos los públicos”
(www.presencia.mx, Secc. Notas, 10-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Déborah Chenillo: Remate de libros en el Auditorio Nacional
Gabriela Sosa Martínez (GSM), conductora: Al Auditorio Nacional llega el décimo primer
Gran Remate de Libros; esto comienza mañana, 11 de abril, y concluye el día 18, con venta
de saldos editoriales en rebaja de 50 por ciento y hasta 80 por ciento sobre el precio de lista
de las publicaciones y la participación de más de 250 expositores. María Eugenia Pulido
(MEP), conductora: No, Gaby, se pone buenísima esta feria, este Gran Remate de Libros
que tiene el Auditorio Nacional. Además, habrá actividades especiales para homenajear a
Ricardo Piglia, a Eusebio Ruvalcaba, a Oliverio Girondo, así como para celebrar a los libros
que cumplen 50 años de haberse publicado; entre ésos está "Cien años de soledad" de
Gabriel García Márquez, "Blanco" de Octavio Paz y "Anagnórisis" de Tomás Segovia. GSM:
De hecho, también será el tercer aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez el próximo
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17 de abril y para darnos los detalles hoy tenemos a Déborah Chenillo, coordinadora de
Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a quien
saludamos con mucho gusto vía telefónica. Déborah, muy buenos días. Déborah Chenillo
(DC), coordinadora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX: Hola,
muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos platicar con ustedes. GSM: Pues es
un gusto. Platícanos por favor cuáles serán los sellos editoriales presentes en este Gran
Remate de Libros, por favor. DC: Bueno, pues como ustedes saben, hay, como bien tú lo
decías ahora que introducías al Gran Remate en el programa, va a haber más de 500 sellos
editoriales expositores, en donde prácticamente está representada gran parte de la industria
editorial mexicana. Tendremos desde universidades, fondos editoriales independientes,
como puede ser, también tenemos a los grandes grupos editoriales, Random House,
Planeta; están las instituciones públicas, está la nueva Secretaría de Cultura federal, el
Fondo de Cultura Económica. Realmente ese encuentro de libros, como se ha venido
formando este Gran Remate de los Libros en el Auditorio Nacional, congrega a una gran
parte del (inaudible) editorial mexicano (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, María
Eugenia Pulido, 10-04-2017, 09:44 hrs) AUDIO
Todo listo para el Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
La edición once del Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional, tendrá lugar del 11 al
18 de abril. Y como ya es tradicional, en el evento se podrán obtener descuentos y
actividades para promover la lectura. Por supuesto, la entrada es libre. El encuentro,
consolidado como una gran fiesta de las letras y cita obligada de los capitalinos y visitantes
del interior de la República durante el periodo de asueto de Semana Santa, es organizado
por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en coordinación con el Auditorio
Nacional y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (www.digitallpost.mx,
Secc. Cultura, José Luis Santa María, 10-04-2017)
Oferta de libros en el Auditorio Nacional
El Instituto Politécnico Nacional pondrá a la venta obras de su fondo editorial en la 11
edición de El Gran Remate de Libros, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional del 11
al 18 de abril. Desde hace 11 años, El Gran Remate de Libros, organizado por la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana (Caniem), ha permitido a los visitantes escuchar narraciones
orales, lecturas en voz alta y convivir con escritores y poetas (www.huellas.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 10-04-2017)
Ofrecerá IPN más de dos mil títulos en El Gran Remate de Libros
El Instituto Politécnico Nacional participará en la 11 edición de “El Gran Remate de Libros”,
en el Auditorio Nacional, con más de dos mil obras de divulgación científica, tecnológica y
cultural de esta casa de estudios. En el Remate, que se llevará a cabo del 11 al 18 de abril,
el Politécnico ofrecerá descuentos de hasta 50 por ciento, dio a conocer la Dirección de
Publicaciones en un comunicado. El Gran Remate de Libros, organizado por la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana, ha permitido a los visitantes escuchar narraciones orales,
lecturas en voz alta y convivir con escritores y poetas (www.cronica.com.mx, Secc. Hayh,
NTX, 09-04-2017, 15:59 Hrs)
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¿Qué hacer en la ciudad esta Semana Santa?
Los días libres de #semana santa son una oportunidad única para reencontrarse con la
ciudad y darle una oportunidad a la gran variedad de ofertas artísticas, culturales y de
espacios públicos que ofrecen la Ciudad de México. - Festival del Centro Histórico de la
Ciudad de México 2017: Para su edición número 33, el Festival del Centro Histórico tiene
preparada una abultada oferta que incluye arte, danza y teatro. Gran remate de libros en el
Auditorio Nacional: El vestíbulo del Auditorio Nacional se vestirá de libros. Este evento
que alcanza este año su onceava edición presentará una gran variedad de títulos y géneros
literarios con descuentos de hasta un 70%. La selección incluye poesía, ciencia, literatura,
fotografía y diseño. Está abierto todos los días desde las 11:00 am, y la entrada es gratuita.
- Stanley Kubrick, la exposición: Una retrospectiva sobre uno de los directores de cine más
importantes de los últimos años, llega a la sede de la Cineteca Nacional
(mx.blastingnews.com, Secc. Ocio Cultura, Redacción, 09-04-2017)
Convocan a productores artesanales a la Feria de Pascuas en Rawson
La Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la ciudad capitalina convocan a
productores artesanales a registrarse para participar de la Feria de Pascuas, que se llevará
adelante el próximo fin de semana en el Jardín del Arte, nuevo espacio ubicado en
instalaciones del organismo, en Conesa 130. La convocatoria es para “todos aquellos que
venden productos artesanales vinculados a las Pascuas”, precisó el director general de
Acción Cultural y Educativa de Rawson, Dante Figueroa, quien agregó que los interesados
deben “registrarse en las instalaciones de la Dirección de Cultura o en la Dirección de
Turismo, en Conesa 130, para participar en la Feria de Pascuas que se realizará el viernes
14 y sábado 15 de abril en el Jardín del Arte” (www.eldiariodemadryn.com, Secc.
Educación, Redacción 09-04-2017)
La Secretaría de Cultura capitalina organizó ceremonia del 98 aniversario luctuoso
de Emiliano Zapata
Miguel Luna Flores, reportero: Esta mañana la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México organizó una ceremonia conmemorativa del 98 aniversario luctuoso del general
Emiliano Zapata. El evento tuvo lugar en la Alameda del sur, exactamente frente a la estatua
de Zapata, aquí en esta ceremonia cívica; se honró a uno de los líderes de la Revolución
Mexicana. El evento estuvo amenizado por bandas de música que entonaron piezas
relacionadas con el movimiento armado de 1910. El subdirector de Cultura Cívica de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ramón Lépez Vela, afirmó que el
Gobierno capitalino, reconoce la lucha campesina de Zapata 98 años de su asesinato y por
ello dijo, varios de sus luchas, parece sus demandas fueron plasmados en la constitución,
en la nueva constitución de la Ciudad de México. Vamos escuchar al funcionario de la
Secretaría de Cultura, quien habló a nombre del Gobierno de la Ciudad de México. Insert
de Ramón Lépez Vela, subdirector de Cultura Cívica de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México: "México la lucha de Zapata al reconocer en su constitución local
aprobada recientemente los derechos de los campesinos, así como el respeto a la
propiedad social". Te comento por último esta ceremonia cívica, asistieron descendientes
de Emiliano Zapata, Francisco villa y Felipe Ángeles (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Enrique Cuevas Báez, 10-04-2017, 12:09 hrs) AUDIO
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México se ha convertido en el país de la nota roja, sostiene caricaturista
México "se ha convertido en el país de la nota roja" a causa del auge de la violencia
provocada por el narcotráfico, afirmó el caricaturista mexicano Rafael Barajas, más
conocido como el Fisgón. En una entrevista con Efe. El caricaturista presentó hace unos
días en la capital mexicana la exposición "Una crónica de la nota roja en México", que
recorre los sucesos más oscuros del país a través de 360 piezas de artistas visuales. El
Fisgón, comisario de esta dura pero interesante muestra que acoge el Museo del
Estanquillo de la Ciudad de México, confiesa que tuvo "conflictos éticos" a la hora de
coordinar esta exposición (www.terra.com, Secc. México, EFE, 10-04-2017)
México se ha convertido en el país de la nota roja, sostiene el caricaturista Rafael
Barajas
México "se ha convertido en el país de la nota roja" a causa del auge de la violencia
provocada por el narcotráfico, afirmó el caricaturista mexicano Rafael Barajas, más
conocido como el Fisgón. En una entrevista con Efe, este pintor, activista político e ilustrador
de libros para niños recuerda que México "antes tenía una sociedad muy pacífica". Visita
La exposición "Una crónica de la nota roja en México" en el Museo de Estanquillo en
Ciudad de México (www.efe.com, Secc. Cultura, Redacción, 10-04-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Convocan al Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2017
Para reconocer la trayectoria de un escritor vivo con una valiosa obra de creación en
cualquier género literario, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara lanzó la
convocatoria 2017, la cual estará abierta hasta el viernes 28 de julio y deberá ser
presentada a través de la página web de la FIL http://www.fil.com.mx
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 08-04-2017)
Festival Internacional de Cine de Xalapa resaltará esencia cultural de esa urbe
La convocatoria para registrar los proyectos fílmicos que estarán en competencia abrirá el
miércoles 12 de abril. Con el Festival Internacional de Cine de Xalapa, cuya primera edición
se celebrará del 25 al 28 de agosto, el productor Nahel Solano pretende dar a la capital
veracruzana una nueva cara y resaltar su esencia cultural (www.oncenoticias.com, Secc.
Espectáculos, 09-04-2017)
Fallece Arturo García Bustos
Luis Cárdenas: El pintor, grabador y representante de la época de oro del muralismo
mexicano, Arturo García Bustos, falleció este viernes a los 90 años de edad tras sufrir un
paro cardiaco. Cabe destacar que la Secretaría de Cultura, en conjunto con Rina Lazo, la
pareja de García Bustos por más de 60 años, aseguraron que se realizará un homenaje
especial y la edición de un libro con la obra del artista, quien también fuera discípulo de
Frida Kahlo en la escuela La Esmeralda, así como ayudante de Diego Rivera (MVS
Comunicaciones, Secc. Noticias MVS, Luis Cárdenas, 10-04-2017) AUDIO
Música del Sotavento ambienta al público del Centro Nacional de las Artes
México, 10 Abr (Notimex).- Versada, baile y muisca de la región del Sotavento invadió las
Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes Cenart, donde cientos de personas
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disfrutaron el último día de actividades del quinto Festival de Son Jarocho, que tuvo como
invitados a los Jaraneros mixes de Guichicovi, Tacoteno, y Félix Baxín y su grupo. Fue un
viaje musical sonero por San Juan Guichicovi, Oaxaca, y los municipios de Minatitlán y San
Andrés Tuxtla, Veracruz, el que disfrutaron los asistentes a esta fiesta de las jaranas y las
tarimas. Una probadita de propuestas musicales que mantiene vivas sus tradiciones en
temas como "El Toro Zacamandu", "La Culebra" o "El Palomo", entre otras, ante decenas
de personas que desde temprana hora buscaron la mejor ubicación en el espacio para
poder disfrutar de este fandango (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 10-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Año Dual llega al Museo de Arte Moderno de Oaxaca
En la calle Macedonio Alcalá en Oaxaca, hay flores y gente, y en una casona construida a
finales del Siglo XVII, está el Museo de Arte Moderno, desde 1992. A este recinto ha llegado
una actividad más del Año Dual Alemania-México con 133 fotografías de Sibylle Bergemann
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 09-04-2017) VIDEO
Entrega México a Francia escultura en señal de amistad
En nombre de México, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo realizó la entrega al
canciller de Francia, Jean Marc Ayrault, de una escultura de un artista mexicano como
símbolo de la amistad de los dos países que fue instalada en un castillo de la región
parisina. La pieza titulada “Chico Grande”, del artista plástico mexicano Javier Marín
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Redacción, 10-04-2017)
Zipaquirá: preludio del "realismo mágico" en García Márquez
Zipaquirá es un pequeño pueblo en el central departamento de Cundinamarca y el lugar
donde Gabriel García Márquez se empezó a apasionar con la literatura y escritura en prosa,
bajo la guía de su profesor, Don Carlos Julio Calderón Hermida entre 1943 y 1946. García
Márquez llegó a Zipaquirá como becario para terminar su bachillerato en el Liceo Nacional,
una casona ubicada en el centro de este pueblo que fue fundado en el año 1600, sobre una
imponente sabana a 2.650 metros sobre el nivel mar (Notimex, Secc. Cultura, Edelmiro
Franco, 10-04-2017)
Santiago Pérez Garci: Museo Nacional de la Estampa
En el estudio Edgar Estrada, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, platican con el director
de Museo Nacional de la Estampa, Santiago Pérez Garci, sobre la exposición "Impresiones
de México" y sobre el propio museo. Santiago comenta que el Museo Nacional de la
Estampa forma parte de la red del INBA, fundado hace poco más de 30 años y se dedica a
una vocación específica que es el arte del grabado y de la estampa. Afirma que el museo
cuenta con una colección de más de 12 mil obras, realizadas en distintas técnicas de
estampación y grabado. Hay grandes exponentes de la gráfica mexicana como José
Guadalupe Posada, Manilla, exponentes del taller de gráfica popular, ente otros (Grupo
Radio Centro, Secc. La Red, Sergio Sarmiento, 10-04-2017) AUDIO
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Inauguran nuevo centro de oftalmología al poniente de la CDMX
El Instituto de Oftalmología de la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana,
abrió una nueva sede al poniente de la Ciudad de México. El lugar atiende 300 mil visitas
anuales sin importar condición social y capacidad económica. En el mundo, 39 millones de
personas son ciegas; en México los son 1.5 millones de personas, lo que rebasa la
capacidad del gobierno en su combate (www.oncenoticias.com, Secc. Ciudad, Redacción /
NTX, 10-04-2017)
Autoridades de la CDMX buscan soluciones para evitar que aumente tarifa de
Metrobús
Iñaki Manero (IM), conductor: Autoridades de la CDMX buscan soluciones para evitar que
aumente tarifa de Metrobús. Analiza el Gobierno de la Ciudad de México algunas
alternativas fiscales para subsidiar a las concesionarias del Metrobús, con el fin de que este
transporte no tenga un incremento en sus tarifas del 20 por ciento, como lo solicitan los
empresarios (Grupo Acir, Secc. Panorama Informativo, Iñaki Manero, 10-04-2017, 00:56
Hrs) AUDIO
Mancera dijo que se analiza la propuesta de paso peatonal en Reforma y Lieja
Jorge Zarza, conductor: ... ocurrió este accidente, grupos vecinales han pedido convertir un
paso peatonal el cruce de Reforma y Lieja, y ante esto Miguel Angel Mancera, el jefe de
gobierno, señaló que están analizando la propuesta. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe
de gobierno CDMX: "Todo lo que se haga con planeación, todo lo que está analizado, todo
se va a trabajar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues véanlo ustedes, estamos trabajando
Metrobús, ciclovía, todo va ser renovado". JZ: Un nuevo accidente vial ocurrió en la Ciudad
de México, esta vez en la colonia jardines del Pedregal (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 10-04-2017, 05:57 hrs) VIDEO
Autoridades dieron cifras sobre el robo a casa habitación
Jorge Zarza, conductor: ¿Qué ocurrió en la Ciudad de México mientras usted dormía?
Ernesto, adelante, buen día. Ernesto Guzmán, reportero: Jorge te saludo de nueva cuenta.
Hasta un 18 por ciento se incrementa el robo a casa-habitación durante los periodos
vacacionales, así lo tienen señalada las autoridades. Tan sólo el año pasado fueron
denunciados seis mil 285 robos a casa habitación, cinco mil 807 fueron sin violencia y 478
fueron con violencia; 23 bandas fueron desarticuladas por las autoridades capitalinas que
se dedicaban a este tipo de robos y esto gracias a las colaboraciones que se tienen con
diferentes organizaciones policíacas y a la videovigilancia. Tan solo los diferentes centros
de monitoreo lograron denunciar en tiempo y forma 465 casos de este tipo. Por su parte, la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvo en el año 2016 a 603
personas por robo a casa-habitación y en lo que llevamos de este año van 133
detenidos. Jorge, algunas recomendaciones para la gente que va a salir de vacaciones que
todavía, apenas va camino a las carreteras, sería no dejar algún indicio de que la casa esté
vacía, evitar que se acumule el correo, pedirle a algún vecino que lo recoja; por supuesto
dejar alguna luz encendida, que no se vea que está apagado, y lo más importante de las
recomendaciones más claras, no dejar las llaves -ya sabe- guardadas debajo del tapete, en
alguna maceta, y sobre todo no difundir a través de redes sociales que uno va a salir de
vacaciones para no invitar a los amigos de lo ajeno a ingresar a nuestro domicilio. Lo más
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relevante que sucedió mientras usted dormía ((TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 10-042017, 06:09 hrs) VIDEO
Ex diputados constituyentes acudieron a la SCJN
Santos Mondragón, conductor: Ex diputados constituyentes acudieron a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para solicitar que se les permita participar en la defensa de la
Constitución de la Ciudad de México ante las controversias y acciones de
inconstitucionalidad que se han promovido en su contra. Por decisión de un ministro, hasta
ahora sólo se reconoce a la Asamblea Legislativa y al Gobierno local como los responsables
de presentar argumentos (Televisa, Despierta con Loret, Ana Francisca Vega, 10-04-2017,
06:54 hrs) VIDEO

COLUMNA POLITICA
Columnas político-financieras
Voz en off: * "Bajo Reserva", en "El Universal": El masivo arranque de campaña de Juan
Zepeda en Nezahualcóyotl, al que según los organizadores asistieron unas 65 mil personas,
logró convocar a varios liderazgos perredistas y afines, entre ellos el gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles, el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera,
Alejandra Barrales, Dolores Padierna y Héctor Bautista. Nos dicen que en el acto quedó
claro que el gobernante capitalino no quiere que se le identifique como un perredista. Nos
cuentan que ante la insistencia de Barrales por ponerle un chaleco con las siglas del PRD
se notó la molestia de don Miguel, quien terminó por salir al templete sin ningún logo. Ante
el cuestionamiento al proceso de selección para integrar el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que el gremio de los contadores ha
señalado que la Comisión de Selección actuó para favorecer a personajes cercanos a
varios de los nueve integrantes de este órgano de selección, miembros de la Comisión nos
hacen una pequeña, pero consideran, muy importante observación. Nos explican que en
todas las etapas del proceso para designar a los cinco miembros del Comité de
Participación Ciudadana, que será el rector del Sistema Nacional Anticorrupción, participó
con voz y voto el contador público Antonio Carlos Gómez Espiñeira, quien no sólo está
certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, sino que es presidente de la
Asociación Interamericana de Contabilidad. Don Antonio Carlos, nos explican, no sólo
estuvo en todas las discusiones, sino que su firma aparece avalando todas las
designaciones y nunca emitió algún voto particular para manifestar algún desacuerdo, ni
comentó a sus ocho compañeros que sintiera que el gremio al que él pertenece se sintiera
excluido. Por eso, dicen, ahora les extraña el ruido, cuando siempre hubo silencio. Una
bofetada con guante esterilizado dará hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social a quienes
les acusan de que solo receta genéricos. Nos dicen que hoy se dará a conocer oficialmente
la compra del primer tratamiento para curar la hepatitis C, lo que convertirá al IMSS en la
primera institución de salud pública de México que adquiere este medicamento innovador.
Pero más allá de acallar a los críticos, nos comentan que este nuevo fármaco podrá cambiar
la vida de miles de mexicanos diagnosticados por este mal y que son derechohabientes del
instituto que encabeza Mikel Arriola. Nos dicen que esta medida que respaldó el presidente
Enrique Peña Nieto, ha sido bien recibida por organizaciones sociales y destacados
médicos hepatólogos, como David Kershenovich y Enrique Wolpert. Es falso, asegura
Héctor Serrano, que él haya planteado que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles,
debería renunciar al PRD. En este espacio le dijimos que miembros del equipo del
gobernador comentaron que “algunos dirigentes llegaron plantear la renuncia del
gobernador, algo totalmente exagerado, pero que tiene la firma y el sello de don Héctor
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Serrano”. Ahora, el propio Serrano, secretario de Movilidad del gobierno de la CDMX,
responde mediante una carta que en ningún momento él hizo tales aseveraciones y que el
gobernador “Silvano Aureoles Conejo es un compañero a quien respeto y reconozco como
militante destacado de mi partido; sabedor de que si le va bien a su gobierno, como
consecuencia le irá bien a la militancia y al PRD, no sólo en Michoacán, sino en todo el
país” (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Juan Manuel De Anda, 10-04-2017,
09:37 hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
EI ataca iglesias en Egipto
Dos atentados con bomba reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) dejaron
ayer al menos 44 muertos y unos 100 heridos en EI ataca iglesias en Egipto El Presidente
egipcio ordenó el despliegue del ejército y anunció “estado de emergencia por tres meses
La primera explosión, en Tanta, en el delta del Nilo, a menos de 100 kilómetros de distancia
de El Cairo, mató al menos a 27 personas e hirió a 78, dijo el Ministerio egipcio de Salud.
El segundo atentado, perpetrado horas después por un suicida en la catedral copta de
Alejandría, dañó la silla histórica del Papa copto y mató a 17 personas, incluyendo a tres
policías. Unas 41 personas resultaron heridas, según el Ministerio. El individuo, que llevaba
un cinturón de explosivos, se hizo estallar después de que la policía le impidiera entrar en
la iglesia de San Marcos, indicó el Ministerio del Interior. El papa copto Teodoro II, que
asistió a misa en la catedral de San Marcos, todavía estaba en el edificio en el momento de
la explosión, pero no resultó herido, dijo el Ministerio del Interior. Tras el ataque, el
presidente egipcio, Abdel Fatah Al-Sisi, ordenó el despliegue del ejército para asistir a la
policía y anunció un “estado de emergencia por tres meses”. Según la Constitución egipcia,
el jefe del Estado debe someter esta medida al Parlamento, en el que domina su sector
político, que tiene una semana para pronunciarse (www.excelsior.com.mx, Secc. Global,

AFP / DPA / EFE / AP / REUTERS, 10-04-2017, 06:04 hrs)
Tiroteo en una escuela de San Bernardino; 4 muertos
San Bernardino, California, EU. Un tiroteo en una escuela primera de San Bernardino,
California, dejó cuatro muertos y dos, en un aparente caso de asesinato-suicidio, informó la
policía. Una de las víctimas era un profesor, de acuerdo con los primeros reportes. Las
autoridades creen que se trató de un intento de asesinato seguido de un intento de suicidio,
dijo el jefe de la policía de San Bernardijo, Jarrod Burguan, en su cuenta de Twitter.
"Creemos que se trata de un asesinato-suicidio. Sucedió en un salón de clases. Dos
estudiantes fueron transportados al hospital", dijo el jefe policial (www.jornada.unam.mx,
Secc. Mundo, Ap / Af, 10-04-2017)
Murió la actriz Margarita Isabel

La actriz mexicana Margarita Isabel, quien destacó en teatro, cine, cabaret y
televisión, falleció a los 75 años, víctima de complicaciones respiratorias en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos. "Desafortunadamente es cierto. No he podido
hablar con él Mario Iván Martínez, su hijo, pero es cierto. Entiendo que fue por
complicaciones respiratorias", confirmó el productor teatral Juan Torres. La afamada
actriz se encontraba internada en el Hospital Center de Cuernavaca, Morelos,
ciudad donde residía desde hace varios años. "Mis respetos para Mario Iván, quien
con todo dio su función el sábado. Lo hizo como lo que es, un grande", destacó
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Torres, pues desde año y medio, Mario Iván Martínez es el protagonista del musical
La jaula de las locas (www.milenio.com, Secc. Hey, Notimex, 10-04-2017)
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