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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se celebrará del 11 al 18 de abril la Venta Anual de Libros en el Auditorio Nacional
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Continuamos aquí en "Noticias 22" con algo que es
muy emocionante Laura. Hay ferias de libros en donde tenemos la posibilidad de
encontrarnos con grandes escritores, con las novedades. Laura Barrera (LB), conductora:
Con las novedades, acabas decir una palabra clave, porque esto tiene que ver con algo no
necesariamente de novedades HR: Así es, vamos a una feria en donde el libro -más allá de
su novedad o no- es lo importante. LB: Remate de libros, vean de qué se trata. Alberto
Aranda (AA), reportero: Del 11 al 18 de abril, se llevará a cabo la Venta Anual de Libros en
el Auditorio Nacional. Los sellos reunidos ofrecerán rebajas del 50 hasta el 80 por ciento
sobre el precio de lista de las publicaciones. Insert de Déborah Castillo, coordinadora de
Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, CDMX: "Nace precisamente como una
iniciativa de la Secretaría de Cultura de decir bueno, hay una necesidad de volver a poner
en contacto a ese libro que de pronto ya no está en los circuitos de librería, o que ya no
está en circulación, otra vez ponerlo en contacto con su lector". AA: En esta edición se
homenajeará a Juan Rulfo, Ricardo Piglia, Eusebio Rubalcava y Oliverio Girondo, así como
los 50 años de "100 años de soledad" de Gabriel García Márquez, "Blanco" de Octavio Paz
y "Anagnórisis" de Tomás Segovia. La música también estará presente, ya que todos los
días se llevarán a cabo dos conciertos del órgano monumental en las salas del Auditorio
Nacional a las 15.30 y 17.30 horas. Además se presentarán cantantes como Leonor
Arreaga, Damián Marrún, Bere Contreras y Brenda Rush. Además de grupos de rock
alternativo, ska, funk, hip hop y jazz, hasta cumbia tropical (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 10-04-2017, 19:14 hrs) VIDEO
Desplegado / CDMX / 11° Gran remate de libros Auditorio Nacional
11° Gran Remate de Libros, Auditorio Nacional. Hoy gran inicio, 11-18 de abril 2017.
Entrada Libre de 11:00 a 19:00 Hrs (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio, s/a, 1104-2017)
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Fiesta de las letras
Durante esta edición de El Gran Remate de Libros, se espera la participación de 250
expositores y más de 700 sellos editoriales, indicaron los promotores del encuentro
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 CAMEM a través
de un comunicado (Reporte Índigo, Secc. Piensa, Fabiola Zurita, 11-04-2017)
Remate de libros
Con la participación de 250 expositores y poco más de 700 sellos editoriales el 11 Gran
Remate de Libros se efectuará desde hoy y hasta el 18 de abril en el Auditorio Nacional.
El encuentro 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. Se celebrarán los 50 años de Cíen años de soledad de Gabriel García Márquez;
Blanco, de Octavio Paz; Anagnórisis, de Tomás Segovia y La ley de Herodes de Jorge
Ibargüengoitia entre otros títulos (Capital México, Secc. Primera, s/a, 11-04-2017)
Mañana arranca el 11° Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional
Del 11 al 18 de abril, se llevará a cabo la 11° edición del Gran Remate de Libros en el
Auditorio Nacional, en el que se presentaran más de 250 expositores y 700 sellos
editoriales. Está feria literaria permite a las editoriales sacar de la bodega los títulos que
han sido desplazados por las nuevas ediciones, y darles una nueva oportunidad para ser
adquiridos por los asistentes a la feria con descuentos desde el 50 y hasta el 80%. El Gran
Remate de Libros del Auditorio Nacional, se ha convertido en una visita recurrente de
familias, jóvenes y adultos, que sienten un aprecio por los libros, y que acuden al vestíbulo
del centro de espectáculos con la esperanza de encontrar algún título de su interés a un
precio bajo (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Melissa Carrillo, 10-04-2017)
Anuncian Gran Remate de Libros en Auditorio Nacional
El Auditorio Nacional llevará a cabo la onceava edición del Gran Remate de Libros, del 11
al 18 de abril; la edición de este año contará con más de 700 sellos editoriales. La
convocatoria gratuita en el vestíbulo del Auditorio Nacional contará con homenajes
especiales a Juan Rulfo, Ricardo Piglia, Eusebio Ruvalcaba y Oliverio Girondo. También se
celebrará a los libros que este año cumplen 5 décadas de existencia, entre ellos Cien
Cultura Trae la sinfónica de Berlín “Sibelius” concierto a Cholula Redacción. Este domingo
a las 18 horas, el público verá a una de las orquestas aficionadas más prestigiosas... El
encuentro 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 CANIEM. Los saldos editoriales contarán con rebajas del 50 y hasta del 80 por
ciento sobre el precio de listas de las publicaciones. Además, estas ofertas se
complementarán con un amplio programa de actividades literarias y artísticas que fomentan
la lectura (www.elpopular.mx, Secc. Cultura, Redacción, 10-04-2017)
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. 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
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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. En esta edición participarán 250 expositores y más de 700 sellos editoriales,
informaron los promotores del encuentro 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 CANIEM (www.informador.com.mx, Secc. Cultura, 10-04-2017)
Flaubert, en la pista del Salón Los Ángeles
TeatrosinTeatro recrea un drama en medio de un baile animado por distintos ritmos.
Madame Bovary -señora vaca, el montaje. Con exhibiciones a las 20 horas los días 20, 21,
27 y 28 así como una función el sábado 22 a las 19 horas en el Salón Los Ángeles un
escenario distinto al Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la CDMX (Milenio,
Secc. Cultura, Redacción, 11-04-2017)
Teatro Sensorial una experiencia original
Del 20 de abril al 7 de mayo se llevará a cabo el Segundo Festival Internacional de Teatro
Sensorial organizado por Sensorama. Este tipo de espectáculo parte de la capacidad de
usar todos los sentidos, para relacionarnos con el mundo; México, pionero en América
Latina. Entre los espacios donde se llevarán a cabo las actividades se encuentran el Centro
Cultural del Bosque, Centro Cultural de España, FARO de Oriente, Museo Memoria y
Tolerancia, Sede Sensorama y esta ocasión se unen el Sistema de Teatros con el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, Centro de Extensión Educativa entre otros (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 11-04-2017)
Del 20 de abril al 7 de mayo se celebrará el Festival Internacional de Teatro Sensorial
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Del 20 de abril y hasta el 7 de mayo se celebrará el 2°
Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión Transperceptual. Participan
compañías de Argentina, Colombia, España y México. Habrá mesas de diálogo, talleres,
conciertos y teatro. El 2° Festival de Teatro Sensorial tendrá como escenarios al Centro
Cultural de España, el Museo Memoria y Tolerancia, el Faro de Oriente, el Centro Cultural
del Bosque y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, entre otros (IPN, Noticias, Adriana
Pérez Cañedo, 10-04-2017, 21:52 hrs) VIDEO
Recintos culturales ofrecen actividades en Semana Santa
Para el Festival del Centro Histórico se esperan dos grandes conciertos en la Plaza de la
Constitución. El 15 a las 19 horas Javier Bátiz, recibirá un homenaje sinfónico dirigido por
el maestro José Areán, en el que participará la Orquesta Filarmonía Metropolitana y con
motivo del centenario de Dámaso Pérez Prado el domingo 16 a las 18 h ras la Filarmónica
Juvenil Armando Zayas de la Ciudad de México y la Orquesta Los Reyes del Mambo
celebrarán al creador del Mambo No 5. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, habrá
jazz con Hugo Fernández Quartet. Saxofones el jueves 13 de abril a las 20:30 horas (El
Universal, Secc. Cultura, Redacción, 11-04-2017)
La agrupación japonesa Enra llega al Teatro de la Ciudad
Después de dos funciones sold out en la Ciudad de México, el pasado 2016 y de tener una
presentación muy aplaudida en las Lunas del Auditorio. La agrupación japonesa Enra,
regresa este I7 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El gran espectáculo
que presenta Enra desafía el espacio, tiempo y gravedad a través de una afinada
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sincronización de proyección digital y movimiento corporal (El Día, Secc. Primera, José Luis
Ramírez Ibarra, 11-04-2017)
Soy un músico más abierto a experimentar: Hugo Fernández
Con el antecedente de que Cosmogram fue seleccionado por la revista DownBeat como
uno de los mejores discos de 2015, el jazzista Hugo 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. Fernández inició su carrera en el jazz en México, donde ha tocado con
músicos como el baterista Antonio Sánchez, el pianista Alex Mercado y las cantantes
Magos Herrera y Julia Vari, entre otros. En 1995 se fue a Estados Unidos para estudiar la
licenciatura en música en el Berklee College of Music y la maestría en la Universidad de
Nueva Orleans. Desde hace diez años radica en Madrid, donde ha encontrado una escena
fértil para desarrollar sus proyectos (www.milenio.com, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 1004-2017)
Desplegado / CDMX / Los gemelos en busca del sol
Teatros CDMX. Los gemelos en busca del sol. Dir. Gerardo Daniel Martínez. Teatro Sergio
Magaña. 25 marzo al 7 mayo Sábados y Domingos. 13:00 Hrs (El Economista, Valores y
Dinero, 11-04-2017)
"Soneto para dos almas en vilo", el teatro del teatro
Soneto para dos almas en vilo, es una puesta en escena que nos muestra la manera de
pensar y hacer teatro en el pasado y la actualidad, esto de una manera bastante amena y
divertida ya que es una comedia de enredo, en la que un par de amantes del teatro realizan
una obra sobre el espiritismo, pero esta no sale como esperaban y terminan poseídos por
dos teatreros del pasado. La obra se presenta todos los martes y miércoles en el Teatro
Benito Juárez (Diario Imagen, Secc. Nacional, Arturo Arellano, 11-04-2017)
Dibuja artista con la luz una narrativa del Centro Histórico
El Museo Archivo de la Fotografía, alberga la exposición Callegrafías, de Keith
Dannemiller, fotógrafo estadunidense que reside en México desde hace tres décadas. A
partir de entonces se ha dedicado a construir un registro gráfico del Centro Histórico de la
capital del país. En entrevista con La Jornada, comparte, que más que cazar imágenes su
leitmotiv es retratar la cotidianidad anónima del primer cuadro de la ciudad. La exposición
reúne 44 fotografías en blanco y negro de gran formato en las que el fotoperiodista ofrece
una mirada incluso poética, aunque él afirma que su motivo es documental. La muestra
concluye el 11 de junio (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas11-042017)
Ceremonia conmemorativa del 98 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata
Miguel Luna (ML), 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 Sur, exactamente frente a la estatua de Zapata
donde hubo incluso bandas de música que entonaron piezas relacionadas con el
movimiento armado de 1910. Se honró a uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Y
en su discurso el director de Cultura Cívica de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, Ramón Lépez Vela, a nombre del Gobierno capitalino, afirmó que el gobierno de
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la ciudad ha reconocido y reconoce la lucha campesina de Emiliano Zapata a 98 años de
su asesinato. Incluso en la Nueva Constitución recientemente aprobada se plasmaron
varios de los ideales de Emiliano Zapata. Insert de Ramón Lépez Vela, director de Cultura
Cívica de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: "(Inaudible) de la Ciudad de
México desprende la lucha de Zapata a reconocer en su constitución local aprobada
recientemente. "Los derechos de los campesinos, así como el respeto a la propiedad
social". ML: A esta ceremonia cívica asistieron descendientes de Emiliano Zapata,
Francisco Villa y Felipe Ángeles (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Juan Francisco
Castañeda, 10-04-2017, 13:13 hrs) AUDIO
Javier Batiz "El Brujo" celebrará 60 años de carrera con concierto en el Zócalo CDMX
El Brujo, Javier Batiz, uno de los personajes más importantes y pieza fundamental del rock
mexicano, celebrará 60 años de carrera con un concierto en el Zócalo de la Ciudad de
México en el que estará acompañado de amigos y la Orquesta Filarmónica Metropolitana
(Código CDMX, 11-04-2017)
El MUAC exhibirá por primera vez el trabajo del argentino Oscar Masotta
La figura y obra del intelectual argentino Oscar Masotta, quien se desempeñó lo mismo
como ensayista, semiólogo, que como crítico de arte o psicoanalista, se recorre en la
exposición Oscar Masotta. La teoría como acción, que exhibirá el Museo Universitario de
Arte Contemporáneo MUAC (Código CDMX, 11-04-2017)
Museo Carrillo Gil recupera exposición de José Clemente Orozco de hace 70 años
El Museo de Arte Carrillo Gil exhibe Orozco y Los Teules, 1947, exposición que permitirá
ver el trabajo que José Clemente Orozco realizó sobre la Conquista de nuestro país a
petición de El Colegio Nacional hace 70 años (Código CDMX, 11-04-2017)
La Universidad Autónoma de Hidalgo celebrará a la imagen y a sus creadores con el
FINI
A partir del 27 de abril se realizará una edición más del Festival Internacional de la Imagen
FINI, que tendrá a Italia como país invitado y rendirá un homenaje a Ramón Valdiosera,
además de exposiciones, talleres y conferencias (Código CDMX, 11-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Oswaldo Ruiz presenta la exposición Welcome to Paradise en el Centro de la Imagen
Salvador Perches Galván, reportero: La exposición toma el título de una fotografía en la
Bahía de Navidad, un espacio vacacional en Jalisco, no completamente, pero muy
destruido, en donde Oswaldo Ruiz encontró un letrero que decía "Welcome to Paradise"
casi cayéndosele las letras. El efecto visual del letrero ofrecía casi lo opuesto de lo que
anunciaba. Esto se volvió un punto central en la exposición. "Welcome to Paradise" es un
postulado y la puesta en el espacio de una paradoja que da cuenta del complejo entramado
que desde sus comienzos acompaña a la fotografía. Es también un viaje por diversos
paisajes de América Latina. Gracias a una beca de la Fundación Bancomer se publicó un
libro sobre la exposición, que incluye un cuento de Emiliano Monge, también disponible a
través del código QR que acompaña de manera sonora el recorrido (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 10-04-2017, 19:36 hrs) VIDEO
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Se presenta la exposición Frente Nacional de Artes Plásticas
Huemanzin Rodríguez, reportero: Uno de los movimientos plásticos del siglo XX salió de
México en la historia del arte, fue el Muralismo, entendido mejor por los especialistas como
la Escuela Mexicana de Pintura. Su importancia fue tal, que artistas de diversas partes del
mundo vinieron a México para aprender. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el
nuevo orden incluía también el mercado del arte; ante eso se formó el Frente Nacional de
Artes Plásticas, que duró de 1952 a 1961. En el Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo hay una exposición que valora su impacto y obra. Insert de Luis Rius, director del
Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo: "Es la plataforma de defensa, tanto
nacional como internacional, de lo que se ha llamado la Escuela Mexicana de Pintura, yo
prefiero hablar del 'Paradigma Mexicanista', que intentaba afirmar una expresión realista
que registrara el entorno mexicano, tanto el urbano como el de la provincia, como el del
campo, como el de los tipos raciales; en fin, todo el entorno mexicano con una ideología
claramente de izquierda, como la que imperaba en el campo cultural internacional en ese
entonces" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 10-04-2017, 19:32 hrs)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
Natalia Pollak promueve el arte contemporáneo con la Asociación Civil Local 21
Huemanzin Rodríguez, conductor: Vamos ahora con más información, ahora con Natalia
Pollak quien es directora de la asociación Local 21. Laura Barrera, conductora: Nos
comparte las acciones con las que busca lograr su principal cometido: promover el arte
contemporáneo o emergente. Víctor Gaspar, reportero: Conformada hace un año, la
Asociación Civil Local 21 Espacios Alternativos de Arte continúa con el objetivo de apoyar
y promover el arte contemporáneo emergente de jóvenes a través de un amplio
programa. Insert de Natalia Pollak, directora de Local 21 Espacios Alternativos de Arte A.C.:
"El programa tiene cinco exposiciones temporales este año, con curadores invitados,
tenemos gestores invitados, también le estamos apostando a una cuestión cultural y a una
gestión que tenga que ver con industrias culturales y también tenemos un gran programa
de actividades de capacitación y formación. Estamos dando capacitación y formación para
artistas, estamos dando talleres de museografía, seminarios de arte de artistas mujeres,
seminario de un taller de video experimental" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 10-04-2017, 19:39 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Refuerzan vigilancia para Semana Santa
Más de 22 mil elementos policiales se encuentran desplegados durante esta Semana Santa
en la Ciudad. El operativo contempla tanto la prevención de robos a casa habitación y
cuentahabientes, como el resguardo de los más de 2 millones de asistentes que se esperan
en La Pasión de Iztapalapa. "Con un estado de fuerza de 22 mil 176 elementos y 2 mil 144
vehículos se implementarán diversos dispositivos de vigilancia, seguridad y vialidad",
informó Hiram Almeida, Secretario de Seguridad Pública" Reforzaremos dispositivos de
seguridad y vialidad en zonas perimetrales, en las siete entradas y salidas carreteras que
convergen a la Ciudad de México tendremos a cerca de 400 elementos policiacos". Dentro
del Operativo Semana Santa 2017, el cual concluirá el próximo lunes 24 de abril, se
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aplicarán operativos específicos para la prevención del robo a viviendas, informó Almeida
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 11-04-2017)
PGJCDMX instalará cuatro unidades del MP móvil durante la Pasión de Cristo en
Iztapalapa
Jorge Zarza, conductor: Más de diez mil elementos van a reforzar la vigilancia durante la
Pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Irving Pineda, reportero: Los operativos para mantener
el orden en la Ciudad de México durante la Semana Santa ya se implementan. La mirada
de las autoridades está puesta en la pasión de Iztapalapa. Insert de Hiram Almeida,
secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México: "Hasta el sábado 14 de abril
tenemos un operativo en donde se espera la asistencia de más de dos millones de
personas; se desplegarán a más de diez mil 255 elementos". Insert de Rodolfo Ríos,
procurador General de Justicia de la Ciudad de México: "Se contará con cuatro unidades
del Ministerio Público móvil; se instalará un módulo de atención del Centro de Apoyo de
Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA". Además en esta ocasión se quitara la "ley
seca" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 11-04-2017, 06:25 hrs) VIDEO
"El PRD debe hacer una profunda depuración"
Para el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el PRD debe
continuar con el proceso de depuración hasta quedarse con los militantes que realmente
comulguen con sus valores, "pues más vale quedarse con uno que con 10 con doble
cachucha", ante la migración hacia Morena. Acepta que este partido es importante para sus
aspiraciones en busca de la candidatura presidencial en 2018, pero precisa que debe ir de
la mano con la creación de un frente ciudadano de izquierdas. No ve una alianza con
Morena. Dice que los miembros de su gabinete no tienen baleo libre para buscar la
candidatura a la jefatura de Gobierno y quien lo haga tendrá que asumir las consecuencias
(El Universal, Secc. Ciudad, Joel Ruiz, 11-04-2017)
Aumentan 63% quejas por corrupción policial
En 2016, las quejas hacia agentes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina SSP,
aumentaron 63 por ciento, en comparación con el 2015, esto de acuerdo con cifras de la
dependencia. El crecimiento de este número, según Ángel Ibarra, titular de la Dirección
General de Asuntos Internos, se debe a que la sociedad ha optado por denunciar a los
agentes que cometen actos fuera de la ley, algo que no pasaba años atrás. "Actualmente
la sociedad se acerca más a nosotros para levantar una queja contra los malos policías, las
redes sociales ayudan muchísimo y eso anima a que las personas denuncien actos de
corrupción", explicó (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa, 11-04-2017)
Siete muertos y 10 heridos tras caer estacionamiento en obra
El derrumbe de un estacionamiento en construcción, en la colonia Olivar de los Padres, en
la delegación Álvaro Obregón, dejó saldo de siete trabajadores muertos y 10 lesionados. El
accidente ocurrió cuando una grúa realizaba maniobras para colocar una trabe, la cual
golpeó una columna que provocó que colapsara la construcción. Por estos hechos se inició
una investigación penal. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, de la
Ciudad de México, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en avenida Toluca
481, esquina con segunda cerrada de Olivar de los Padres. Por su parte, la Secretaría de
Protección Civil, informó que la empresa con razón social Luna construía un
estacionamiento de cinco niveles, perteneciente al centro comercial Plaza Olivar, obra que
si bien contaba con todos los permisos, en el pasado había sido suspendida por la
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delegación (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, Laura Gómez Flores y
Raúl Llanos Samaniego, 11-04-2017)
La Jornada: Derrumbe en Álvaro Obregón
Ricardo López, reportero: "La Jornada" trae una fotografía de este derrumbe en una
construcción en Álvaro Obregón. Dice: "Una grúa que realizaba maniobras para colocar una
trabe y golpeó una columna provocó el colapso de parte del estacionamiento de cinco
niveles de una plaza comercial, ubicada en el número 481 de avenida Toluca, esquina con
Segunda Cerrada de Olivar de los Padres. La obra, que si bien contaba con todos
los permisos, ya había sido suspendida por autoridades de la delegación capitalina". Fausto
Lugo, encargado de Protección Civil en la Ciudad de México, tuiteo que ya concluyeron las
labores de búsqueda y rescate, no se localizaron más personas atrapadas y el reporte final
es de siete personas fallecidas y diez lesionados (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por
la Mañana, Manuel Feregrino, 11-04-2017, 07:31 hrs) AUDIO
Reharán Plan Urbano con criterio ambiental
El Gobierno capitalino desarrolló el nuevo Programa General de Desarrollo Urbano y ahora
éste será modificado en la Asamblea Legislativa para armonizarlo con un análisis
medioambiental, entre otros ajuste. Los diputados Xavier López Adame y Margarita
Martínez Fisher, presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano,
respectivamente, advirtieron que la propuesta presentada en noviembre por el Jefe de
Gobierno Miguel Angel Mancera va a cambiar para su dictaminación. López Adame revisa
el impacto ambiental que generaría la propuesta elaborada por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda. Aunque el Plan Urbano retoma políticas del Programa General de
Ordenamiento Ecológico, el diputado señala que la Secretaría de Medio Ambiente Sedema,
está actualizando su versión, por lo que la estrategia de desarrollo urbano 2016-2030
deberá ajustarse: "Desde el punto de vista del medio ambiente, no ramos a aprobar así este
programa", adelantó Xavier López Adame en entrevista con Reforma (Reforma, Secc.
Ciudad, Alejandro Cruz Flores, Samuel Adam, 11-04-2017)
Justifican ausencia sin comprobantes
Con excusas como "haber agendado otros compromisos", "razones de trabajo territorial" y
"motivos de salud" sin presentar un certificado expedido por un médico o una lista de
actividades-, los legisladores justifican su inasistencia a las sesiones del segundo periodo
ordinario de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF. Salvo
algunas excepciones, los documentos que dan constancia de las "faltas justificadas" de los
legisladores, no presentan documentos que den cuenta de las actividades que afirman
haber realizado y que Impidieron su asistencia a las sesiones del pasado 29 y 30 de marzo
mismas que no pudieron comenzar por falta de quorum (Excélsior, Secc.
Comunidad, Alejandro Cruz Flores, María Fernanda Navarro, 11-04-2017)
Congelan en la ALDF la ley de registro de agresores sexuales
Desde hace cinco meses la Asamblea Legislativa ALDF, tiene congelada la iniciativa de
Ley para crear el Registro de Agresores Sexuales y Acosadores de la Ciudad de México,
con el que se busca desarrollar estrategias de prevención en contra de los sectores
vulnerables a estos ataques. Mientras la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables. Elizabeth Mateos, se ha negado a referir datos a este medio sobre la falta de
resolución a la propuesta, la Ciudad de México acumula unos 30 mil expedientes por delitos
sexuales, abuso, acoso, hostigamiento, violación equiparada, delitos con cópula, delitos sin
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cópula, de 2010 a la fecha que se han denunciado; sin embargo, se estima que en 94 por
ciento de los casos las víctimas no presentan denuncia (La Razón, Secc. Ciudad, Alejandro
Cruz Flores, Luis Alberto Alonso, 11-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Italia decidirá si entrega a Yarrington a México o a EU
El gobierno de Italia decidirá si el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington
Ruvalcaba es extraditado a México o a Estados Unidos (La Jornada, Secc. Política, Jesús
Aranda, 11-04-2017)
Tiene EU mano sobre Yarrington
El Gobierno de Estados Unidos tomó mano en el caso Tomás Yarrington tras participar
directamente en su detención en Italia e imputarle cargos más graves que los formulados
por México (Reforma, Secc. Primera, Staff, 11-04-2017)
Vacío legal beneficia al crimen, advierte Sedena
La Ley de Seguridad Interior no es moneda de cambio partidista y su aprobación no puede
estar sujeta a negociación política por los tiempos electorales, advirtió el general de brigada
de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores (El Universal, Secc. Nación, Javier Garduño, 1104-2017)
Italia decide destino de Yarrington
Serán las autoridades italianas las que definan si extradita a nuestro país o a Estados
Unidos al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Juan Pablo Reyes, 11-04-2017)
México y EU se pelean a Yarrington; Italia define
La captura de Tomás Yarrington generó una disputa entre México y EU porque ambos
países buscan juzgar al ex gobernador de Tamaulipas (Milenio, Secc. MP, Rubén Mosso /
Angélica Mercado / Fernando Damián, 11-04-2017)
Rompe récord el empleo formal
El empleo rompió récord en el primer trimestre del año y en marzo. Durante enero-marzo
se crearon 337 mil 694 empleos formales, el mejor dato desde que hay registro, según el
IMSS (El Financiero, Secc. Economía, Zenyazen Flores, 11-04-2017)
Creación de empleo creció 136% en marzo
El presidente Enrique Peña Nieto informó que durante marzo se crearon 140,347 puestos
de trabajo en el IMSS, un incremento de 136.2% respecto a los creados en el mismo mes
del 2016 (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, María del Pilar Martínez / Jorge
Monroy, 11-04-2017)
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México logra récord en creación de empleos: 2.7 millones en 4 años
En su gira numero 63 al Estado de México en lo que va de su mandato, el Presidente
Enrique Peña informó, con datos del IMSS (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán
11-04-2017)
Creamos 2.7 millones de empleos formales: EPN
Al inaugurar las instalaciones de una planta refresquera, el presidente Enrique Peña Nieto
destacó la creación de 2.7 millones de empleos formales en lo que va de su gestión (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez, 11-04-2017)
México y Estados Unidos se disputan a Yarrington
México y Estados Unidos se disputan a Yarrington, de llegar al país podría purgar una pena
de 20 años (El Sol de México, Secc. Primera, Fernando Aguilar, 11-04-2017)
Maduro cede y promete elecciones regionales
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a las autoridades electorales que
se apresuren a organizar comicios regionales, tras una semana en la que su imagen se ha
visto deteriorada por las protestas callejeras y los reveses en el plano internacional (El País,
Secc. Internacional, Ewald Scharfenberg, 11-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Con el de Tomás Yarrington Ruvalcaba son dos los golpes policiacos, dados desde el
extranjero, que afectan en momentos electorales al Partido Revolucionario Institucional. El
caso del fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, aprehendido y consignado en Estados
Unidos, tiene consecuencias directas e inequívocas contra el interés en urnas de la
organización de tres colores y favorece al candidato opositor más viable, el empresario
Antonio Echevarría García, postulado por el PAN, con el apoyo poco productivo del PRD y
otros partidos menores. La detención de Yarrington, aun cuando la Procuraduría General
de la República ha pretendido adjudicarse esa medalla insostenible y Los Pinos intenta
hacer pasar el encarcelamiento como una muestra de "voluntad" política contra el crimen
organizado, implica una magulladura a la de por sí muy maltratada estampa política de
Enrique Peña Nieto y, en términos comiciales inmediatos, a las figuras del mexiquense
Alfredo del Mazo (III) e incluso de los Moreira, por distanciados que estén Humberto y
Rubén, y del aspirante a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, en cuanto
reafirman la convicción social de los nexos entre candidatos, financiamientos de campañas,
resultados electorales "oficiales" y predominio criminal en el ejercicio de los gobiernos
resultantes (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 11-04-2017)
Templo Mayor
Vista la seriedad y profundidad de la investigación de Estados Unidos contra Tomás
Yarrington, más de uno se pregunta si la PGR realmente quería aprehenderlo. Si bien la
dependencia que encabeza Raúl Cervantes ofreció en noviembre una recompensa de 15
millones de pesos, México se limitó a investigar a Yarrington hasta 2005, sólo en lo que
tiene que ver con Tamaulipas y cuando emitió la ficha roja de captura, fue tipo parchís. En
cambio el FBI tiene documentados delitos hasta 2013, tanto en Texas como en nuestro
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país. De hecho, en el juez italiano que decidirá la extradición tendrá mucho peso qué país
plantea un castigo mayor. Por las acusaciones mexicanas, a lo mucho, al ex priista le darían
20 años de cárcel. Y eso suena a nada ante las dos cadenas perpetuas más 90 años que
le esperan en una cárcel norteamericana. Ante esto, no faltan quienes se cuestionan si el
interés de la PGR por traer al ex priista es realmente por un afán de justicia... o por mera
precaución sobre en dónde y en qué tono quieren que cante el ex gobernador. Porque no
es lo mismo soltarla sopa en México que en Estados Unidos. Evidentemente, Tomás
Yarrington no actuó solo ni de manera aislada al asociarse con el narcotráfico. Su red de
complicidades tuvo que ser muy amplia. Y Si a eso se le agrega que Donald Trump le cantó
la guerra a los "bad hombres", más de uno debe andar nervioso (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 11-04-2017)
Circuito Interior
Gracias al amaranto, Miguel Ángel Mancera se llevó una buena alegría de Xochimilco. AL
inaugurar una planta transformadora de esa semilla, el Jefe de Gobierno aprovechó para
granjearse el apoyo de las organizaciones campesinas UNTA y CODUC en la defensa de
la Constitución capitalina. Y el respaldo rural, dicen los agricultores políticos, suele dar
buena cosecha (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 11-04-2017)
Bajo Reserva
Edomex, el factor tiempo. Este lunes por la mañana el presidente del PRI, Enrique Ochoa,
y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, estuvieron en el Estado de México en un acto
público con su candidato a la gubernatura Alfredo del Mazo. Más tarde se les vio en una
animada comida en uno de los comederos políticos de moda en compañía del coordinador
de los senadores priístas, Emilio Gamboa. Los tres, nos comentan, analizaron el curso de
las campañas en el propio Edomex, así como de las otras dos elecciones a efectuarse este
año en Coahuila y Nayarit. Aseguran que la mayoría de las encuestas, incluyendo la
publicada ayer por este diario, dan cuenta de que la competencia en la entidad mexiquense
es cerrada, pero que Del Mazo ha comenzado a separarse de la candidata de Morena,
Delfina Gómez. Ahora, nos dicen, el partido entró en una etapa en la que el reto es que en
los 54 días por venir antes de la contienda su candidato consiga fortalecerse, o al menos
mantenerse, y esperar a que ninguna de sus dos adversarias logre alcanzarlo. El tiempo
comienza a ser un factor determinante, algunos lo necesitan para crecer, y para otros es un
riesgo de perder lo alcanzado (El Universal, Secc. Primera, s/a, 11-04-2017)
El Caballito
El abrazo de AMLO a Monreal. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila,
está muy contento con el evento que encabezó Andrés Manuel López Obrador en el
Monumento a la Revolución este domingo, nos dicen. La alegría no es por el número de
personas que acudió, sino por el efusivo saludo que recibió del dirigente nacional de
Morena. Su equipo de colaboradores destaca la popular frase de que "en política la forma
es fondo" y el recibimiento que tuvo el zacatecano lo consideran como un acto en el que se
refrendó la amistad que esperan se vea reflejada a la hora de definir al candidato. Falta ver
qué efectos tiene ese cálido saludo, porque nos recuerdan que en las últimas semanas
estuvo muy distanciado don Ricardo del tabasqueño, sobre todo a raíz de los escándalos
en que se vio envuelto. Incluso se llegó a decir que Monreal podría competir por la jefatura
de la CDMX bajo los colores de otro partido si Morena lo dejara fuera. Sin embargo, su
equipo confía en que el abrazo recibido aún lo tiene dentro de la pelea por la candidatura
morenista (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 11-04-2017)
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En Tercera Persona
El ex gobernador priísta de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba comenzó a ser
investigado debido a las acusaciones de uno de sus socios, Antonio Peña Argüelles,
empresario de Nuevo Laredo. El empresario pidió la protección de la Drug Enforcement
Administration, DEA, por temor a ser asesinado por Los Zetas, quienes lo acusaban de
haberse quedado con cinco millones de dólares. Los Zetas habían asesinado ya a uno de
sus hermanos. Luego de entrar en tratos con la DEA, Peña Argüelles aceptó convertirse en
testigo protegido de la PGR. Bajo el nombre clave de Ángeles reveló los nexos del ex
gobernador con el narcotráfico. Sus declaraciones se sumaron a las de otros testigos
protegidos: Pitufo, Pedro, Yeraldín y Óscar. Esas declaraciones recabadas por la PGR
calderonista señalaron que Yarrington, gobernador entre 1999 y 2004, los años en que
cimentó el imperio de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y surgió y se afianzó esa
pesadilla conocida como Los Zetas, amasó una fortuna con sobornos procedentes del
narcotráfico; estableció relaciones con capos del narcotráfico como Miguel Treviño Morales,
El Z-40, y su hermano Omar, El Z-42; "palomeó" candidatos impuestos por estos criminales
para que contendieran en diversas alcaldías y ocultó, a través de una red de prestanombres,
empresas, casas, haciendas, ranchos (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón,
11-04-2017)
Frentes Políticos
Una buena noticia. La detención de Tomás Yarrington es algo digno de mención, ya que
hombres como éste, que cometen toda clase de atracos, abusando de un puesto público y
de la confianza ciudadana, se sienten inmunes a cualquier acción de la justicia. No sólo
vació las arcas de su administración, sino que sostuvo una relación con el crimen
organizado que pudiera ubicarlo como un verdadero capo. Lo lamentable es que no son
pocos los funcionarios y exfuncionarios corruptos que tienen cuentas con la justicia. El
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco
Martínez Neri, aseveró que la PGR se debe reposicionar como una institución sólida, para
no mostrarnos como un país débil y sin credibilidad (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a,
11-04-2017)
Razones
La detención de Tomás Yarrington en Florencia, Italia, lo primero que me hizo recordar fue
a Hannibal Lecter, el personaje fílmico que también se refugió en la bellísima ciudad de la
Toscana. Pero Yarrington no intentó mimetizarse haciéndose pasar por un notable
restaurador de la historia de la ciudad, sino, simplemente, como un hombre de recursos
que allí pasaba su retiro. La detención de Yarrington, después de cinco años de estar
prófugo, permite comprobar cómo y de qué manera "desaparecen" estos personajes. Todo
indica que las comunicaciones que mantuvo con su familia y la tentación que representan
los 15 millones de pesos que se ofrecían por información sobre su paradero fueron
determinantes para su captura. Para Yarrington, lo más difícil ahora será la información
que, como testigo colaborador, ha dado Osiel Cárdenas en su contra. Hay historias de
protección de Yarrington hacia Osiel Cárdenas y su organización que inician desde que el
ahora detenido exgobernador era alcalde de Matamoros, donde comenzó precisamente la
carrera criminal de Osiel (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez,
11-04-2017)
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Trascendió
Que en el Senado está atorado el Registro Nacional de Cáncer porque el perredista
Fernando Mayans ha objetado que la Cámara de Diputados no haya querido aprobar las
distintas minutas en materia de salud que le ha remitido su colegisladora, particularmente
la relativa a frenar el robo de medicamentos en las instituciones públicas y otras sobre
combate al sida. El tabasqueño dice que las empresas farmacéuticas maicean a los
diputados para no votar la primera y estos diferendos han impedido que sesione la comisión
senatorial. El panista Salvador López Brito dice que se buscan consensos en el tema del
sida, pero sí hay la intención de aprobar el registro antes de terminar el periodo (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 11-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil lo leyó en su periódico Milenio: el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington cayó
en manos de la justicia en Florencia, Italia. Lo capturaron agentes de la Interpol. La
Procuraduría General de la República solicitó en el año de 2012 a la Interpol la emisión de
una ficha roja por la muy probable participación de Yarrignton en delitos de la delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gil meditó y hesitó: ¿cinco
años es el promedio que tardaremos en echarle el guante a los ex gobernadores ladrones?
Con razón no aparecen ni Javidú ni Cesardú. También es probable que los ex gobernadores
granujas obtengan su libertad con extraños amparos, como Padrés, en fon. Al paso que
vamos hay una probabilidad de que la República posea más gobernadores en fuga que
gobernadores en funciones (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 11-04-2017)
¿Será?
Tecnología contra la ordeña. Al interior de Pemex, dirigido por José Antonio González
Anaya, se analiza el uso de una nueva tecnología para proteger la red de más de 14 mil
kilómetros de ductos que atraviesan el país y así atacar la ordeña y robo de combustibles.
Se trata de los Trazadores de Gasolina, método que ha dado muy buenos resultados en
Colombia, y que consiste en aplicar una molécula química a las gasolinas, la cual se puede
rastrear en tiempo real y en toda la red. Y vaya que urge parar este delito, mismo que nos
cuesta alrededor de 20 mil millones de pesos anuales. Y dicen que a nivel municipal, hasta
alcaldes están involucrados. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 11-04-2017)
Rozones
*Mancera, contra arrancones. Rápida y oportuna respuesta dio el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, a los arrancones. Para esta Semana Santa anunció reductores de
velocidad con patrullas en las principales vías y operativos con los siete helicópteros;
además, ningún automovilista librará el corralón hasta que no cubra por completo las
sanciones por la falta. El mensaje: ni una muerte más por exceso de velocidad. *Solórzano,
el primero. Buena decisión tomó el Instituto Electoral del Edomex: que el periodista Javier
Solórzano modere el primer debate entre los 7 candidatos a gobernador. Será interesante
ver si los aspirantes optan por la propuesta o por la descalificación, pero con el buen oficio
de Solórzano el evento seguro estará a la altura de lo que esperan los electores. Así que
para anotar en agenda: Martes 25 de abril a las 20:00 horas (La Razón, Secc. Primera, s/a,
11-04-2017)
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Pepe Grillo
Tiro con chanfle. La buena es que México podría ser, por tercera ocasión, sede de un
Mundial de Futbol. Sería en el año 2026, que parece lejano pero no lo es tanto. La mala es
que en caso de que la FIFA diga que si, en México sólo se jugarían 10 de un total de 80
partidos. Un reintegro de Mundial. Canadá tendría otros diez juegos y Estados Unidos se
quedaría con la tajada del león, o sea 60 juegos. Y es que se trata de una inusitada
propuesta tripartida con Estados Unidos como eje central. El máximo certamen del
balompié volvería de esa manera a Norteamérica, que se presentará al mundo como una
región compuesta por tres naciones, más allá del muro. Un disparo con chanfle. Lo que
tiene sin duda a cierta jiribilla política, ya que la propuesta tiene el aval de Donald Trump.
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 11-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Italia decide destino de Yarrington; lo esperan en México y EU
Luego de que México y Estados Unidos solicitaran la captura del exgobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington, el gobierno italiano será el que decida su destino. La Policía
de Italia dio a conocer que la detención de Yarrington se efectuó luego Italia decide destino
de Yarrington; lo esperan en México y EU El gobierno europeo dice que se detuvo a petición
estadunidense; eso no le da preferencia para ser llevado allá: PGR; pide tomar en cuenta
particularidades del caso La Policía de Italia dio a conocer que la detención de Yarrington
se efectuó luego del intercambio de información, y a una solicitud del gobierno de Estados
Unidos. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías
Beltrán, explicó que la colaboración que se haya tenido con las autoridades estadunidenses
no significa que haya una preferencia para un país u otro y que se deben tomar en cuenta
las particularidades del caso. Aseveró que México tiene 60 días para presentar formalmente
ante el gobierno italiano una solicitud de extradición (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Juan Pablo Reyes / Marcos Muedano, 11-04-2017, 06:12 hrs)
Con o sin China, EU actuará contra Norcorea: Trump
El presidente estadunidense, Donald Trump, reafirmó estar listo para "resolver el problema"
norcoreano sin la ayuda de China, unos días después de haber mantenido un encuentro
con su homólogo chino, Xi Jinping. "Corea del Norte busca problemas. Si China decide
ayudar, eso sería genial. Si no, ¡resolveremos el problema sin ellos!", escribió el mandatario
en su cuenta de Twitter (www.milenio.com, Secc. Internacional, AFP, 11-04-2017, 07:41
hrs)
PRD debe depurarse; lo necesito para 2018: Mancera
La gira por la ciudad de Los Ángeles, donde participó con otros seis miembros de la
Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, concluyó y el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se da tiempo para hablar de temas políticos
como la situación difícil por la que atraviesa el PRD, la importancia del partido en sus
aspiraciones presidenciales, así como también de los miembros de su gabinete que buscan
sucederle en el cargo, por lo que en las últimas semanas incrementaron sus actividades en
la capital del país. El mandatario capitalino reconoce abiertamente que necesita del sol
azteca para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, asegura que para él es
muy importante y le tiene un enorme agradecimiento, ya que gracias a ese instituto político
administra la Ciudad de México; pero precisa que debe ir de la mano con la creación de un
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frente ciudadano de izquierdas, en la que el partido será el motor que impulse la
movilización, y de difusión (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Joel Ruiz, 11-042017)
El IMSS contará con fármacos más eficaces contra hepatitis C

El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, anunció ayer que en el cuadro básico
de medicamentos se incluirán fármacos para la cura de la hepatitis C, con una
efectividad de 95 por ciento, antes era de 70 por ciento, lo que implicará una
reducción del tiempo de tratamiento, que pasará de 24 a tan sólo seis meses. Esto
disminuirá en 75 por ciento el tiempo de estancia en hospitales y las incapacidades
laborales derivadas por esta causa, explicó el director del instituto, Mikel Arriola. El
anuncio fue calificado de hecho histórico, ya que es la primera institución de salud
pública que atacará esta enfermedad con medicamentos de última generación
(www.jornada.unam.mx, Secc. Sociedad, Angélica Enciso, 11-04-2017)
Hoy 11 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5238 Pesos. C o m p r a :
18.1962 V e n t a : 18.8515 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 11-04-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 11 / 04 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Gran remate de libros en el Auditorio Nacional
Tras diez años de realización, la explanada del Auditorio Nacional de la Ciudad de México
se vuelve una vez más sede del Gran Remate de Libros. Del 11 al 18 de abril. En la 11°
entrega de esta feria, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en coordinación
con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, tendrá como invitados de honor
a Bernardo Esquinca, Bernardo Fernández, Eduardo Antonio Parra y Sandra Lorenzano,
entre otros (www.adn40.mx, Secc. Ciudad / Noticia, Redacción, 11-04-2017
Cal y Arena tendrá descuentos de hasta 70% en el Gran Remate de Libros
En punto de las 11:00 horas arranca el evento en el Auditorio Nacional; Cal y Arena
ofrecerán los textos de Rubén Fonseca a sólo 99 pesos cada uno. Este martes se inaugura
el 11vo Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional en donde encontrarás diversas
publicaciones desde 50 y hasta con un 80 por ciento de descuentos en diversas editoriales.
Las actividades contarán con talleres, lecturas en voz alta y otras para niños y adultos con
el objetivo de fomentar la lectura en el país (www.razon.com.mx, Secc. Redacción, 11-0420174, 09:56 Hrs)
Ya viene el 11° Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Del 11 al 18 de abril se llevará a cabo la venta de saldos editoriales con rebajas del 50 y
hasta 80 por ciento sobre el precio de lista de las publicaciones. Dentro de la amplia
programación gratuita y de calidad, habrá diversas actividades lúdicas para todas las
edades. Para el público infantil, por ejemplo, el Programa Libro Club de la Ciudad de
México contará con un Centro de Lectura —en colaboración con el Programa Nacional
Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura federal—, y junto con Inventores Culturales
organizarán
lecturas,
narraciones,
cuentacuentos,
animaciones
y
talleres
(www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura, 10-04-2017, 18:01 Hrs)
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Todo listo para el 11° Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Homenajes, venta de saldos editoriales, descuentos hasta del 80% respecto 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. En el Gran Remate
habrá diversas actividades lúdicas para todas las edades. Para el público infantil, por
ejemplo, el Programa Libro Club de la Ciudad de México contará con un Centro de
Lectura, y junto con Inventores Culturales organizarán lecturas, narraciones,
cuentacuentos, animaciones y talleres (www.publimetro.com.mx,.Secc. Estilo de Vida,
NTX, 10-04-2017, 16:21 Hrs)
Recintos culturales ofrecen actividades en Semana Santa
En la Ciudad de México, diversos espacios culturales estarán abiertos durante esta
semana. Además se llevará a cabo el 11 Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
y cerrará la 33 edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México con
conciertos y homenajes sinfónicos. Además estarán abiertos los museos de la Ciudad de
México, el Estanquillo, el de la Revolución, de los Ferrocarrileros, de Arte Popular,
San Ildefonso, Nacional de Arte, Nacional de la Estampa, Nacional de Arquitectura, de Arte
Moderno y del Palacio de Bellas Artes (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción,
11-04-2017, 12:18 Hrs)
Recintos culturales ofrecen actividades en Semana Santa
En la Ciudad de México, diversos espacios culturales estarán abiertos durante esta
semana. Además se llevará a cabo el 11 Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
y cerrará la 33 edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México con
conciertos y homenajes sinfónicos. Además estarán abiertos los museos de la Ciudad de
México, el Estanquillo, el de la Revolución, de los Ferrocarrileros, de Arte Popular, San
Ildefonso, Nacional de Arte, Nacional de la Estampa, Nacional de Arquitectura, de Arte
Moderno y del Palacio de Bellas Artes (www.viveusa.mx, Secc. Artículo, El Universal, 1104-2017)
No te pierdas 'El Gran Remate de Libros' en el Auditorio Nacional
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
Caniem, ha permitido a los visitantes escuchar narraciones orales, lecturas en voz alta y
convivir con escritores y poetas (www.eluniversaldf.mx, Secc. Comunidad / Cultura, NTX,
10-04-2017, 18:20 Hrs)
Alistan Segundo Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión
Mesas de diálogo, talleres, conciertos y obras de teatro conforman la programación de
“TransPerceptual: Segundo Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión”, que se
desarrollará del 20 de abril al 7 mayo con la participación de artistas de Argentina,
Colombia, España y México. Organizado por la compañía Sensorama, el encuentro tiene
como finalidad usar al teatro como medio de comunicación y herramienta de inclusión
social, llegando a diferentes segmentos de la población, a partir de actividades varias. El
programa inicia el 20 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la obra “Un
viaje a ciegas”, a cargo de la compañía argentina Teatro ciego, que también presentará “Mi
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amiga la oscuridad” en el mismo recinto los días 22 y 23 de abril (Notimex, Secc. Cultura
Redacción, 11-04-2017, 11:49 Hrs)
Alistan Segundo Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión
Mesas de diálogo, talleres, conciertos y obras de teatro conforman la programación de
“TransPerceptual: Segundo Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión”, que se
desarrollará del 20 de abril al 7 mayo con la participación de artistas de Argentina, Colombia,
España y México. Organizado por la compañía Sensorama, el encuentro tiene como
finalidad usar al teatro como medio de comunicación y herramienta de inclusión social,
llegando a diferentes segmentos de la población, a partir de actividades varias. El programa
inicia el 20 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la obra “Un viaje a ciegas”,
a cargo de la compañía argentina Teatro ciego, que también presentará “Mi amiga la
oscuridad” en el mismo recinto los días 22 y 23 de abril (www.20minutos.com.mx, Secc.
Artes, NTX, 11-04-2017, 11:56 Hrs)
Lleva el sistema de Teatros al Salón Los Ángeles obra inspirada en Madame Bovary
Madame Bovary-Señora Vaca, una obra de teatro inspirada uno de los libros base de la
literatura moderna, será presentada por la compañía Teatrosin Teatro a partir del próximo
jueves 20 de abril con un formato de Baile Show que hará vibrar la histórica pista del Salón
Los Ángeles. Si Madame Bovary, novela del francés Gustave Flaubert, ha inspirado al
menos nueve producciones fílmicas, la propuesta del colectivo artístico se fundamenta en
la idea de que la historia de Emma Bovary “no es una obra de teatro, pero sí es un producto
dramático” que lleva a un escenario distinto el Sistema de Teatros de la Secretaría de
Cultura de la CDMX. Con exhibiciones a las 20:00 horas los días 20, 21, 27 y 28 de abril
(www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 10-04-2017)
Incuba la UNAM ensamble barroco
Queremos que nazca bien dice Fernando Saint Martin, sobre el ensamble barroco
anunciado por Jorge Volpi en la presentación de su programa de trabajo y que le toca echar
a andar desde la Dirección de Música de la UNAM. Anuncia que a finales de abril saldrá la
convocatoria para jóvenes músicos que audicionarán a cortina cerrada en la segunda
semana de junio, para integrarse a la agrupación la cual comenzaría labores en agosto de
2017. El ensamble tendrá por sede el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San
Ildefonso (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 11-04-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Alberto Blanco gana Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 2016
Por su obra "El canto y el vuelo", una serie de 12 ensayos que exploran distintos tiempos y
espacios con notable libertad imaginativa, el escritor mexicano Alberto Blanco resultó
ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2016 (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 11-04-2017, 12:27 Hrs)
En noviembre, Congreso de Patrimonio material
Estrategias para salvaguardar el patrimonio cultural intangible su relación con la cultura
digital y la propiedad intelectual la interacción patrimonial, entre lo material, inmaterial
natural y biocultural, son algunos de los temas que se abordarán en el IV Congreso
Internacional sobre Experiencias en la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que
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se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre en Hermosillo Sonora (El Universal, Secc.
Cultura, Abida Ventura, 11-04-2017)
Exposición Montsruosismos
La muestra que exhibe 60 obras, que desafían el patrón común de lo bello, concluirá el
próximo 16 de abril su periodo de exposición en el Museo de Arte Moderno (La Crónica de
Hoy, Secc. Cultura, s/a, 11-04-2017)
Visita los museos del INAH en Semana Santa
Museo Nacional de las Cultura. Conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos,
armaduras de samurái, dioses griegos y piezas prehispánicas. Museo Nacional de Historia.
Presenta la muestra Los 100 días que hicieron al México Moderno. Museo del Templo
Mayor. Ofrece los vestigios encontrados entre 1978 y 1982 (24 Horas, Secc. Vida +, s/a,
11-04-2017)
Se develará placa para recordar a Pedro Infante en los Estudios Churubusco
Edgar Estrada, conductor: Arrancamos con la información y en los Estudios Churubusco
precisamente, este sábado 15 de abril se develará una placa para recordar los 60 años de
la muerte de Pedro Infante, un evento organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la República y bueno pues destacar que Pedro Infante sin lugar a dudas, es uno de los
ídolos más importantes, una de las estrellas más destacadas del mundo de la música
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos Castellanos, 11-04-2017, 10:35 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
El Festival de Cartonería, en Santa María la Ribera
La cartonería tradicional mexicana, se vestirá de fiesta del 12 al 16 de abril, durante el quinto
festival de la especialidad que se realizará en el Kiosco Morisco de Santa María La Ribera,
donde habrá música, conferencias, talleres y la popular quema de Judas (Milenio, Secc.
Cultura, Notimex, 11-04-2017)
Tutankamón y la Biblia me llevaron a la arqueología
Marcela Zapata, descubrió a los ocho años su fascinación por las culturas antiguas de
Medio Oriente, especialmente Egipto. Desde entonces supo que su futuro era la
arqueología. Sus primeros pasos comenzaron en Teotihuacán, en un proyecto de
investigación en la Pirámide del Sol que encabezaba su mentora y consejera particular la
arqueóloga Linda Manzanilla (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 11-04-2017)
La estampa, arte editorial
La exposición Impresiones de México, La estampa y las publicaciones ilustradas del siglo
XIX, ofrece a través de mil piezas un panorama de cien años de arte gráfico en libros,
periódicos, revistas, hojas, volantes y folletos ene l Museo Nacional de la Estampa, hasta
el 16 de julio (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 11-04-2017)
Celebran con ciencia a niños en Universum
Universum, Museo de las Ciencias, celebra a los niños del 1 al 30 de abril con actividades,
para despertar su lado científico y el de sus padres El Festival de Teatro Científico Infantil,
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se realizará el 28 y 29 de abril y el programa Jocus Pocus de Radio UNAM transmitirá en
vivo el sábado 29 (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 11-04-2017)
Sin caducidad, los cuentos de Quiroga
La literatura fantástica tiene entre sus maestros al uruguayo este año se cumple un siglo de
su libro Cuentos de la selva. Dos obras reúnen la literatura de Quiroga, Todos los cuentos,
Fondo de Cultura Económica; y Obra completa Losada 2002-2007, ambas coordinadas por
Jorge Laffor que quedan pendientes sus colaboraciones periodística (EL Universal, Secc.
Cultura, Daniel Gigena, 11-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Miguel Angel Mancera y la Sagarpa anuncian inversión para alentar proyectos
productivos
Wendy Roa, conductora: El jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera y el director general de
la Comisión Nacional de las Zonas Áridas de la Sagarpa, Abraham Zepeda, anunciaron una
inversión de 10 millones de pesos para alentar proyectos productivos en la zona rural de
esta metrópoli (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Wendy Roa, 11-04-2017, 09:09 hrs)
AUDIO
Víctor Hugo Ramos: El Gobierno de la CDMX pone en marcha el Operativo Especial
Semana Santa 2017
Wendy Roa (WR), conductora: Ayer el gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta
en marcha del operativo especial Semana Santa 2017, esto para garantizar el orden y
resguardar la integridad de capitalinos y visitantes. Para hablar más a cerca de este
operativo de seguridad en donde participarán más de 25 elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública se encuentra en la línea telefónica Víctor Hugo Ramos, quien es jefe de
Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública. Muy buenos días. Víctor Hugo
Ramos (VHR), jefe de Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la
CDMX: Buenos días, Wendy a sus órdenes. WR: Víctor Hugo, pues cuéntenos cómo van a
trabajar en un operativo que ya inició desde el pasado viernes. VHR: Sí, efectivamente por
instrucciones del jefe de Gobierno y del secretario de Seguridad Pública, el licenciado Hiram
Almeida Estrada, a partir de este lunes 10 iniciamos el operativo de vacaciones de Semana
Santa, el cual concluirá hasta el próximo 21 de abril. Como usted bien lo decía, son 25 mil
elementos, más de dos mil vehículos, 24 ambulancias y cinco helicópteros las que estarán
desplegadas prácticamente en todo el territorio de la Ciudad de México (Grupo Imagen,
Imagen Informativa, Wendy Roa, 11-04-2017, 08:48 hrs) AUDIO
Jorge Buendía: Encuesta electoral rumbo al 2018
Jorge Buendía (JB), colaborador: Dimos a conocer la semana pasada una encuesta
electoral rumbo al 2018, hay varios elementos a destacar. En las contiendas internas, sigue
el orden de Margarita Zavala sobre Ricardo Anaya en el caso de Acción Nacional, 35 a 25,
aunque esta ventaja ya se redujo 5 puntos porcentuales entre toda la población. En el PRI,
también el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, va en la delantera, 23
por ciento, seguido de lejos por Eruviel Ávila con 11 por ciento; Luis Videgaray, con 10 por
ciento. En el caso del PRD, Miguel Angel Mancera también con una amplia ventaja sobre
Silvano Aureoles o Graco Ramírez; Mancera tiene 44 por ciento de preferencias, Silvano
Aureoles sólo el 11 por ciento. Entre independientes ya está muy fragmentado el escenario,
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con Jaime Rodríguez, con Jorge Castañeda, con Emilio Alvarez Icaza, con Pedro Ferriz de
Con; "El Bronco" tiene 15 por ciento de preferencias, seguido por Jorge Castañeda con 12
por ciento, y después varios con 10 o menos puntos porcentuales. En nuestra encuesta, de
manera muy clara, Andrés Manuel López Obrador va adelante con 33 por ciento, seguido
con 27 por ciento de Margarita Zavala y en tercer lugar, con 13 por ciento, el secretario de
Gobernación Osorio Chong; tenemos a Miguel Angel Mancera con 6 por ciento y al "Bronco"
con 4 por ciento. Esto difiere con la encuesta de "El Financiero", que daba una elección
prácticamente a tercios (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 11-04-2017,
08:54 hrs) AUDIO
La Contraloría General de la CDMX sanciona a 378 servidores públicos
Wendy Roa, conductora: La Contraloría General de la Ciudad de México sancionó con 94
millones de pesos a 378 servidores públicos que cometieron actos irregulares, como parte
del primer bloque de personas servidoras públicas sancionadas en este 2017. De los
sancionados, 173 pertenecen a dependencias, 97 a delegaciones y 108 a entidades (Grupo
Imagen, Imagen Informativa, Wendy Roa, 11-04-2017, 09:09 hrs) AUDIO
Reporte desde el lugar del derrumbe en Álvaro Obregón
Atalo Mata Othón, conductor: ¿Qué situación prevalece ahí en la zona a esta hora de la
mañana que son las 10 con 38 minutos? pues vamos a hasta allá, ahí está mi compañero
reportero Efrén Argüelles a quien saludo y le pido que nos informe, Efrén, adelante ¿cómo
te va? buen día. Efrén Argüelles, reportero: Gracias, buenos días amigos de Excélsior
Televisión, el reloj marcaba las 05:00 de la tarde con 28 minutos, exactamente ayer a esa
hora se registró un derrumbe en este predio marcado con el número 481 de la avenida
Toluca en la zona surponiente de la capital del país. Al interior de esta construcción parte
de este derrumbe dejó como saldo a siete personas que murieron en este lugar y 10 más
resultaron lesionadas y fueron trasladadas por diferentes ambulancias e incluso
helicópteros del agrupamientos cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública, esta
mañana, este día así, justo así ha amaneció con sellos por parte del Gobierno de la Ciudad
de México y también sellos de la delegación Álvaro Obregón. Estos sellos son para
suspender estas obras y en lo que realiza la Procuraduría General de Justicia de la Capital
las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que generó este derrumbe
que reiteramos dejó como saldo a siete personas que perdieron la vida y 10 más resultaron
lesionadas, ¿que fueron lo que generó? ¿Cuáles fueron las causas? de eso se va a
encargar los peritos de la Procuraduría General de Justicia para tener más adelante el
detalle a fondo. De eso estaremos al pendiente y también del estado de salud de las 10
personas que están en diferentes hospitales que de momento las reportan fuera de
peligro. De momento la información y el panorama desde la avenida Toluca aquí en la zona
surponiente (Excélsior TV, Atalo Mata Othón, 11-04-2017, 10:34 hrs) VIDEO

SECTOR DE INTERÉS
Explosión cerca del autobús del Borussia Dortmund
El autobús que llevaba al plantel del Borussia Dortmund al estadio para jugar el partido
contra el Mónaco por la Liga de Campeones europea fue atacado este martes por
desconocidos hiriendo a una persona, informó la policía local. De acuerdo a versiones de
prensa no confirmadas, el herido fue el jugador español Marc Barta. El ataque se produjo
pocos minutos después de que el vehículo partiera del hotel hacia el estadio del Dortmund.
De acuerdo a la policía y el club, en esos momentos se produjo una explosión en las
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inmediaciones de la ruta del vehículo. El autobús "comenzó la ruta" desde el hotel del
equipo para llegar al estadio cuando "tres cargas explosivas fueron detonadas", señaló el
portavoz policial Gunnar Wortmann. Precisó que parte de las lunas laterales se hicieron
añicos (www.jornada.unam.mx, Secc. Deportes, Dpa / Afp, 11-04-2017, 13:35 hrs)
Trump promete a empresarios de EU 'agradables sorpresas' en nuevo TLCAN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó hoy que habrá “agradables
sorpresas” en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN,
que su gobierno busca concretar con sus socios México y Canadá. El TLCAN, es un
desastre. Ha sido un desastre. Vamos a tener algunas sorpresas muy agradables para
ustedes en el TLCAN”, afirmó el mandatario ante directores ejecutivos de algunas de las
mayoras compañías estadunidenses. Trump recibió a los ejecutivos en la Casa Blanca
como parte de sus esfuerzos para impulsar su agenda económica y financiera, con quienes
compartió algunos de los objetivos que buscará alcanzar en el corto plazo. Durante el
encuentro, al que se permitió el ingreso breve de cámaras de televisión y periodistas, el
mandatario reiteró su crítica de que el acuerdo trinacional no ha aportado a su país los
beneficios anticipados, y por ello la necesidad de renegociarlo (www.excelsior.com.mx,
Secc. Global, Notimex, 11-04-2017)
Jeff Sessions recorre la frontera entre EU y México
El secretario estadunidense de Justicia Jeff Sessions recorre la frontera Estados UnidosMéxico hoy como parte de una visita a Arizona. El funcionario recorrerá un terreno silvestre
de la frontera de Nogales, Arizona, a unos 113 kilómetros (70 millas) al sur de Tucson.
Sessions ha hecho de la aplicación de la ley migratoria una prioridad clave del
Departamento de Justicia, y ha dicho que agilizará las deportaciones de personas que vivan
sin permiso en el país y estén acusados de delitos federales. También ha defendido a los
federales que arrestan inmigrantes en las cortes, práctica que, según activistas y el
presidente de la Corte Suprema, niega el acceso a la justicia a la gente y evita que los
inmigrantes reporten delitos y vayan a los tribunales. El Sector Tucson, que incluye casi
todo Arizona, fue otrora la zona más transitada de cruces ilegales de inmigrantes y
contrabando de drogas, pero en los últimos años estas actividades se han trasladado a la
zona del Valle Río Grande en Texas (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Ap, 11-042017, 13:33 hrs)
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