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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
El Gran Remate de Libros: "La fiesta de los inconformes que quieren saber más"
No es la novedad editorial sino el encuentro con libros que tienen otra oportunidad: Eduardo
Vázquez Martín. Alberga 250 stands de diversas editoriales. El Gran Remate de Libros del
Auditorio Nacional, aún no abría sus puertas para su segundo día y ya había una fila de
más de 300 personas que esperaban la apertura para recorrer esos universos donde hay
más de 700 sellos editoriales con volúmenes de novelas poesía cuentos cómics revistas y
libros académicos. Eduardo Vázquez: en esta fiesta caminan los inconformes, que buscan
saber más y divertirse con la lectura que el año pasado fueron 140 mil y en esta edición se
espera superar la cifra (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 12-04-2017)
¿Quién dice que México no lee?
El 11° Gran Remate de Libros cerró hoy su jornada inaugural con una asistencia de 13 mil
879 visitantes, luego de ser abierta formalmente por Eduardo Vázquez Martin, Secretario
de Cultura de la Ciudad de México y Eduardo Amerena Lagunes, Coordinador Ejecutivo
del Auditorio Nacional, con un recorrido por los stands instalados en el vestíbulo del recinto
de Reforma (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 12-04-2017)
Aunque tarde, inicia Gran Remate de Libros
Nacional Hasta el martes 18 de abril. Como ya es costumbre desde hace 11 años la
Secretaría de Cultura capitalina y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana,
ofrecen a los lectores una gran variedad de libros de todos los géneros, con descuentos
entre 50 y 80 por ciento en su precio sobre lista, durante el Gran Remate de Libros 2017 en
el Auditorio. Por su parte el secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez,
consideró una tragedia que los miles de volúmenes que ahí se ofertan, fueran desechados,
hechos confeti o se murieran de tristeza en las bodegas (Capital México, Secc. Primera,
Lucilly Zavala, 12-04-2017)
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Inicia el Remate de Libros en el Auditorio Nacional
La edición 11 del Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional abrió hoy y desde las 11
de la mañana congregó a cientos de personas que buscan promociones en libros y revistas,
en la mayoría de los casos saldos de las editoriales; son ediciones que tienen más de dos
años, que no forman parte del catálogo de las novedades. A primera hora, el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, el poeta Eduardo Vázquez Martín, y el coordinador del
Auditorio Nacional, Eduardo Amerena, recorrieron los estands donde se encuentran, según
cifras de los organizadores, 250 expositores con 700 sellos editoriales. Los descuentos en
el Gran Remate de Libros van del 50 al 80%, además se ofertan muchos paquetes; por
ejemplo, Ediciones Sin Nombre ofrece una serie de poesía mexicana, con siete títulos de
diferentes autores, que cuesta 200 pesos y que en precios individuales antes tenía un costo
total de mil 80 pesos, e incluye por ejemplo a Alberto Blanco (ganador del premio Xavier
Villaurrutia) y a Eduardo Mosches. El Gran Remate es organizado por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
(CANIEM) y el Auditorio Nacional (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Sonia Sierra,
11-04-2017, 19:00 hrs)
Los libros viven en la medida que se leen: Eduardo Vázquez Martín
Público con mucho o poco dinero, libreros de provincia que se llevan cajas de libros a sus
entidades de origen, maestros y estudiantes, se dan cita esta tarde para adquirir libros
clásicos y de reciente edición de temas y autores variados, en el XI Remate de Libros del
Auditorio Nacional. De acuerdo con el secretario de Cultura de la capital del país,
Eduardo Vázquez Martín, los asistentes a la venta conforman “una fiesta de encuentro
entre las letras, los autores, y los lectores, la cual tiene un origen multifactorial, como la falta
de librerías y la corta vida de los libros en las mesas de novedades de esas tiendas".
Vázquez Martín situó el origen de los remates de libros en la carencia de librerías. “En la
Ciudad de México, quienes pasamos de cierta edad, recordamos que antaño visitábamos
numerosas librerías en las que hallábamos acervos fundamentales de la literatura clásica,
americana y latinoamericana, no sólo novedades”. Hoy, existen pocas librerías en la Ciudad
de México y menos aún las hay en provincia, y así, la carencia de librerías provoca que los
pocos metros cuadrados destinados a la exhibición se dediquen a las novedades, y con
sólo ese segmento de la producción nacional se llenan las librerías que tiene la capital.
Esas novedades desplazan a los acervos importantes hasta la frialdad, oscuridad y muchas
veces humedad de las bodegas. Son acervos, a veces de enorme valor literarios, “con los
cuales el lector se construye una idea de lo que es la literatura en ciencia, literatura, novela,
poesía, letras infantiles y juveniles y más géneros”. El secretario señaló que sería una
tragedia que todos los miles y miles de volúmenes que ahora se ofertan en el Auditorio
Nacional fueran desechados o hechos confeti, o se murieran de tristeza en las bodegas,
“esperando al lector con el que estaban destinados a vivir tal vez por muchos años”
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, 11-04-2017, 15:48 hrs)
Los libros viven en la medida que se leen: Eduardo Vázquez Martín
Público con mucho o poco dinero, libreros de provincia que se llevan cajas de libros a sus
entidades de origen, maestros y estudiantes, se dan cita esta tarde para adquirir libros
clásicos y de reciente edición de temas y autores variados, en el XI Remate de Libros del
Auditorio Nacional. De acuerdo con el secretario de Cultura de la capital del país,
Eduardo Vázquez Martín, los asistentes a la venta conforman “una fiesta de encuentro
entre las letras, los autores, y los lectores, la cual tiene un origen multifactorial, como la falta
de librerías y la corta vida de los libros en las mesas de novedades de esas tiendas".
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Vázquez Martín situó el origen de los remates de libros en la carencia de librerías. “En la
Ciudad de México, quienes pasamos de cierta edad, recordamos que antaño visitábamos
numerosas librerías en las que hallábamos acervos fundamentales de la literatura clásica,
americana y latinoamericana, no sólo novedades”. Hoy, existen pocas librerías en la Ciudad
de México y menos aún las hay en provincia, y así, la carencia de librerías provoca que los
pocos metros cuadrados destinados a la exhibición se dediquen a las novedades, y con
sólo ese segmento de la producción nacional se llenan las librerías que tiene la capital.
Esas novedades desplazan a los acervos importantes hasta la frialdad, oscuridad y muchas
veces humedad de las bodegas. Son acervos, a veces de enorme valor literarios, “con los
cuales el lector se construye una idea de lo que es la literatura en ciencia, literatura, novela,
poesía, letras infantiles y juveniles y más géneros”. El secretario señaló que sería una
tragedia que todos los miles y miles de volúmenes que ahora se ofertan en el Auditorio
Nacional fueran desechados o hechos confeti, o se murieran de tristeza en las bodegas,
“esperando al lector con el que estaban destinados a vivir tal vez por muchos años”
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, 11-04-2017, 15:56 hrs)
Abre el 11º Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Con un recorrido por los stands instalados en el vestíbulo del Auditorio Nacional, el
Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, y el
Coordinador Ejecutivo del coloso de Reforma, Eduardo Amerena, abrieron formalmente el
11° Gran Remate de Libros, que a media mañana contaba con gran afluencia de lectores.
“Es una fiesta donde el libro se encuentra con la gente; me impresionó muchísimo que
hubiera filas esperando entrar. Esto habla de la carencia de librerías y de la vida de un libro
que es muy corta e injustamente muchos libros extraordinarios pasan escasas semanas en
las librerías y requieren una oportunidad”, expresó Vázquez Martín. Al Gran Remate de
Libros, dijo, lo mismo arriban personas con pequeños ahorros para llevarse grandes joyas
editoriales, por los descuentos aplicados, que van del 50 al 80 por ciento, así como
maestros, estudiantes y libreros que viven en provincia y se van cargados con cajas de
libros a sus estados. “Esta fiesta del libro es un espacio ciudadano de enorme valor. Me
gusta mucho la idea que tiene el escritor Juan Villoro, dice que los libros lo buscan a uno, y
yo creo que aquí suceden muchos encuentros, porque los ojos se van detrás de los libros
y los precios no son impedimento para llevárselos”, expuso. Para Eduardo Vázquez Martín,
es importante que desde las instituciones se fomente la lectura, por lo que es fundamental
hacer posible el encuentro del lector con el libro, y el Gran Remate, que es apoyado por la
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana CANIEM, y el Auditorio Nacional, es
una buena oportunidad (www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, 11-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Arranca el remate de los libros
El escenario principal de actividades del 11° Remate de Libros del Auditorio Nacional,
fue bautizado como Foro Sergio González Rodríguez en honor al escritor y periodista
fallecido el pasado 3 de abril. A los primeros minutos de haber abierto las puertas un nutrido
grupo de personas ingresó a la explana da exterior del recinto para buscar sus libros
favoritos que en este evento tendrán descuento (Reforma, Secc. Cultura, 12-04-2017)
Mirada Indiscreta / 11° Remate de libros en el Auditorio
Con gran asistencia se celebró el primer día de actividades de la decimoprimera edición del
Remate de Libros, organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX y la Cámara
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Nacional de la Industria editorial Mexicana, en el Auditorio Nacional, donde los lectores
pueden encontrar descuentos de hasta 80 por ciento (El Economista, Secc. Opinión, EE /
Zulleyka Hoyo, 12-04-2017)
Tome Nota: Un encuentro con las letras
Con descuentos de 50 a 80 por ciento dio inicio en el Auditorio Nacional el undécimo Gran
Remate de Libros. Hasta el 18 abril el público tendrá a su elección la oferta de 250
expositores y más de 700 sellos editoriales. De 11:00 a 19:00 (Milenio, Secc. Cultura, s/a,
12-04-2017)
Imaginación para vacacionar
¿Te quieres ir a la Luna? ¿O a África? Leer siempre será una buena oportunidad para
vacacionar, platica Denis, asistente de las 11° ediciones del Gran Remate de Libros, que
se celebra cada año en el Auditorio Nacional. Los colores inundan el lobby del Auditorio,
hay diferentes editoriales y títulos en lo que se describe, como un encuentro de los lectores
con el libro, que habían buscado desesperadamente dice Deborah Chenillo, coordinadora
de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(Reporte Índigo, Secc. Primera, Azaneth Cruz, 12-04-2017)
Aprovechan remate de libros en el Auditorio
Desde tempranas horas, cientos de personas acudieron al Gran Remate de Libros en el
Auditorio Nacional, que ofrece títulos con hasta 80 por ciento de descuento. La venta de
obras estará abierta hasta el 18 de abril (La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 12-04-2017)
Inicia Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Miguel Luna Flores, reportero: Me encuentro Blanca en el Auditorio Nacional, y no porque
haya venido a ver un concierto, no Blanca, Vengo al gran remate de libros que año con año
se celebra precisamente en las vacaciones de Semana Santa. Déjame decirte Blanca que
estará abierta desde hoy y hasta el 18 de abril, incluso jueves y viernes santo va a estar
abierta, sábado y domingo también. Se va a llevar a cabo la venta de saldos editoriales con
rebajas del 50 hasta del 80 por ciento sobre el precio de lista de las publicaciones. Hoy
abrió, y antes de que las puertas se abrieran al público en general, ya había bastante gente
afuera esperando ingresar. En este momento hay un aforo de más de 2 mil personas en
esta feria del remate de libros en el Auditorio Nacional. Platiqué con Deborah Alazraki, ella
es coordinadora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, quién señala que ésta feria de remate de libros se está consolidando ya como una
actividad más de la semana santa. Mencionarte Blanca que en ésta feria del libro, no sólo
habrá de remates y ventas de textos, también habrá otras actividades como por ejemplo
mesas redondas, también habrá homenajes a escritores como Juan Rulfo, como Eusebio
Ruvalcaba y también se va a celebrar a los libros que cumplen 50 años de haberse
publicado entre ellos "100 años de soledad" de Gabriel García Márquez y "Blanco" de
Octavio Paz. Así es que, Blanca, la invitación a la población, a los ciudadanos, a los
capitalinos y a quienes nos visitan de otras partes, pues que se den una vuelta. (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 11-04-2017, 13:07 hrs) AUDIO
Resumen de actividades del Gran Remate de Libros del Auditorio Nacional
Laura Barrera, conductora: Tenemos la crónica del primer día de actividades en el gran
remate de libros que les habíamos anunciado. Mario Velásquez, conductor: Este año
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busca cumplir los 140 mil asistentes que se registraron el pasado año y ahora superar esta
cifra. Mario Velázquez, reportero: A pesar de la intensidad del sol, la fila a las afueras del
Auditorio Nacional alcanzaba una extensión considerable. Con más de una década, el gran
remate de libros se ha consolidado como un evento ineludible para los bibliófilos de la
Ciudad de México. El Fondo de Cultura Económica, Era, Porrúa y las editoriales
universitarias son algunos de los sellos que destacan en este encuentro de más de 700
editoriales, que nos da un panorama sobre la diversidad de la industria editorial de nuestro
país. Además, habrá una serie de actividades que pueden consultarse en la página que
aparece en pantalla, el remate permanecerá en el vestíbulo del Auditorio Nacional hasta el
próximo 18 de abril. El horario es de 11 de la mañana a 7 de la tarde. LB: Todavía tienen
algunos días para darse una vuelta, aprovechar estos descuentos, libros que a lo mejor ya
no se imaginaban que podrían conseguir (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 11-04-2017, 19:08 hrs) VIDEO
A partir de este martes y hasta el 18 de abril se lleva a cabo el remate de libros en el
Auditorio Nacional
Sarahí Campech, reportera: Antes de que la reja del Auditorio Nacional se abriera, decenas
de personas esperaban con morral en mano el momento de correr a los stands del remate
de libros, cita que desde hace 11 años ofrece a los libros que han dejado de ser novedad
editorial. Toda una celebración en la que además se reconoce a títulos y autores que están
de aniversario. Insert de Déborah Chenillo Alazraki, Vinculación Cultural Comunitaria,
Secretaría de Cultura CDMX: "Esta edición, bueno como siempre el gran remate trata de
volver a poner en visibilidad tanto autores como ciertos libros, entonces en este remate
recordaremos a libros que cumplen 50 años como 'Cien años de Soledad' de Gabriel García
Márquez, 'Blanco' de Octavio Paz y 'Anagnórisis' de Tomás Segovia". Reportera: Hasta el
18 de abril, 250 expositores ponen al alcance del visitante más de 700 sellos editoriales,
entre grandes casas independientes y de instituciones como la dirección de publicaciones
del IPN, todas ellas con descuentos del 50 al 80 por ciento (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 11-04-2017, 21:49 hrs) VIDEO
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)
Aprovechan el remate de libros
Con descuentos de hasta el 80 por ciento, este martes empezó el 11 Remate del Libros
en el Auditorio Nacional (www.reforma.com, 11-04-2017) VIDEO
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
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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)
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)
XI Remate de Libros del Auditorio Nacional

Fecha ferias: martes 11 de abril, 2017 a martes 18 de abril, 2017 Sede: Auditorio
Nacional, Paseo de la Reforma 50, Polanco, Ciudad de México, teléfono 9138 1350
Descripción: Participarán 200 expositores con fondos editoriales de todos los
géneros literarios, artísticos y de investigación Organizador: Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México, Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana Horarios: De 11:00 a 19:00 hrs (www.caniem.com, 11-04-2017)
Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional
En su primer día de actividades, el noveno Gran Remate de Libros en el Auditorio
Nacional, registró una afluencia de 13 mil 892 asistentes que pudieron disfrutar de la oferta
de 202 expositores y más de 350 sellos editoriales (www.elfinanciero.com.mx, 11-04-2017)
Conciertos y homenajes durante el 11° Gran Remate de Libros el Auditorio Nacional
El 11° Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional, inicia este 11 de abril y culminará
el próximo 18 del mismo mes en el Coloso de Reforma. 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. Este año recibirán homenaje 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 (www.24-horas.mx, Secc. Entretenimiento, Redacción 1104-2017)
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Entregan el Premio Xavier Villaurrútia
Amelia Rojas, colaboradora: Por el libro "El canto y el vuelo" el escritor Alberto Blanco
obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia para escritores 2016. Galardón que convoca la
Secretaría de Cultura en colaboración con la Sociedad Alfonsina Internacional. El jurado
integrado por Jorge Aguilar Mora, Adolfo Castañón y Angelina Muñiz Huberman decidió por
unanimidad otorgar el galardón porque el canto y el vuelo reúnen dos ensayos que exploran
distintos tiempos y espacios con notable libertad imaginativa. Su escritura prueba por lo
demás una sabiduría sin límites de la poesía y el arte, los ensayos se abren a un mundo
alimentado de ideas intensas y armadas por la sintaxis de realidades disímbolas. "Se evade
la ecología al sueño, de la pobreza al silencio, del humor a la ciencia"; esto dice el acta del
jurado. Alberto Blanco es un escritor que rebasa las fronteras de la poesía por su trabajo
como artista visual, músico, ensayista y traductor, su obra ha sido traducida a diversos
idiomas, inglés, francés, alemán, holandés, sueco, danés, búlgaro, rumano, ruso, italiano,
japonés y portugués (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 11-04-2017, 14:50 hrs)
AUDIO
En el programa se regala el libro Los piratas del Golfo, editado por la Secretaría de
Cultura
Patricia Betaza, conductora: Y también para quien gusta de la lectura de clásicos tengo
"Los Piratas del Golfo" escrito por Vicente Riva palacio, editado por la Secretaría de
Cultura (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 11-04-2017, 14:08 hrs) AUDIO
Celebra Javier Batiz 60 años de carrera
El guitarrista y compositor incansable, que se siente perdido sin su instrumento, será
homenajeado en el Zócalo capitalino el 15 de abril (www.reforma.com, 11.04-2017) VIDEO
Alistan Segundo Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión.
Mesas de dialogo, talleres, conciertos y obras de teatro conforman la programación de
“Trans Perceptual: Segundo Festival de Teatro Sensorial por la Inclusión” que se
desarrollara del 20 de abril al 7 de mayo. La compañía colombiana Sensósfera presentara
en el Teatro de la Ciudad los días 26,27 y 28 de abril el montaje “Asylum Vóces de Mentes”
de Teatro Cádiz (El Sol de México, Secc. Sociales, NTX, 12-04-2017)
Gozará espectador el teatro sensorial en el Esperanza Iris
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 (Capital México, Secc.
Primera, NTX, 12-04-2017)
Violeta Parra. en voz de Tania Libertad
La cantan te Tania Libertad, regresará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo
26 de mayo para protagonizar la gala de aniversario, con la cual este recinto festejará 99
años de su apertura (Capital México, Secc. Primera, NTX, 12-04-2017)
Tania Libertad rendirá tributo a Violeta Parra y Esperanza Iris
Después de triunfar en varias partes del mundo, la cantan te Tania Libertad, regresará al
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo 26 de mayo para protagonizar la gala de
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aniversario, con la cual este recinto festejará 99 años de su apertura (La Prensa, Secc.
Espectáculos, s/a, 12-04-2017)
Tania Libertad celebrará los 99 años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Tania Libertad, regresa con toda su presencia y majestuosidad vocal al Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, luego de triunfar por todo el mundo, lo mismo regresa al recinto de
Donceles para rendir tributo a dos grandes mujeres del siglo XX, Violeta Parra, en el
centenario de su natalicio y Esperanza Iris en el 99 aniversario de la apertura de su espacio
escénico. La cita es el viernes 26 de mayo a las 20 30 horas (Diario Imagen, Secc.
Farándula, s/a, 12-04-2017)
Tania Libertad rendirá tributo a Violeta Parra y Esperanza Iris en el Teatro de la Ciudad
Después de triunfar en varias partes del mundo, la cantante Tania Libertad regresará al
Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" el próximo 26 de mayo, para protagonizar la gala de
aniversario, con la cual este recinto festejará 99 años de su apertura. En este espectáculo
llamado "100 violetas para la Esperanza", la intérprete rendirá tributo a dos grandes mujeres
del siglo XX, en primer lugar, a Violeta Parra, una figura magistral de la música popular
chilena, en el centenario de su natalicio. Así como a Esperanza Iris, quien el 25 de mayo
de 1918 abrió las puertas al público a su espacio escénico, ubicado en la calle de Donceles,
en el Centro Histórico, de la Ciudad de México (entretenimiento.terra.com.mx, Secc.
Entretenimiento, Notimex, 11-04-2017)
Tania Libertad rendirá tributo a Violeta Parra y Esperanza Iris en el Teatro de la Ciudad
Después de triunfar en varias partes del mundo, la cantante Tania Libertad regresará al
Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" el próximo 26 de mayo, para protagonizar la gala de
aniversario, con la cual este recinto festejará 99 años de su apertura. En este espectáculo
llamado "100 violetas para la Esperanza", la intérprete rendirá tributo a dos grandes mujeres
del siglo XX, en primer lugar, a Violeta Parra, una figura magistral de la música popular
chilena, en el centenario de su natalicio. Así como a Esperanza Iris, quien el 25 de mayo
de 1918 abrió las puertas al público a su espacio escénico, ubicado en la calle de Donceles,
en el Centro Histórico, de la Ciudad de México (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente,
Notimex, 11-04-2017)
Tania Libertad rendirá homenaje a Violeta Parra y a Esperanza Iris en mayo
Tania Libertad regresará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para rendir tributo a dos
grandes mujeres del siglo XX, Violeta Parra, en el centenario de su natalicio y a Esperanza
Iris, en el 99 aniversario de la apertura de su espacio escénico. "Tania Libertad en concierto.
100 Violetas para la Esperanza" es el título de la gala de aniversario con el que la intérprete
reconoce el legado de los que nos han precedido y han luchado por transformar su contexto,
a través del arte. La presentación se realizará el próximo viernes 26 de mayo, a las 20:30
horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde la intérprete ofrecerá un canto
que hará resonar en todos sus muros y butacas las estrofas de piezas icónicas del
cancionero latinoamericano como Volver a los 17, Los estudiantes, El rin del angelito y, por
supuesto, Gracias a la vida. Violeta Parra (www.radioformula.com.mx, Secc. Nota, 11-042017)
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Vacaciones culturales en Ciudad de México
En el Museo Archivo de la Fotografía se exhibe Callegrafías de Keith Dannemiller, la
muestra reúne 44 imágenes en blanco y negro de gran formato, con las que desde hace 30
años el fotógrafo estadounidense se ha dedicado a construir un registro fotográfico del
Centro Histórico (Capital México, Secc. Primera, Redacción, 12-04-2017)
Convocatoria CDMX / Primer concurso de pintura y grafiti Monarca
Grupo Milenio en coordinación con la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, la
Secretaria de Seguridad Publica de la ciudad de México, Prepa Sí, Club UNESCO
Preservando A.C y Quinta Raza A.C te invitan a participar en el Primer concurso de pintura
y grafiti Monarca, un vuelo a tu imaginación que trasciende fronteras (Milenio, Secc. Ciudad
y Estados, s/a, 12-04-2017)
Desplegado CDMX / Teatro Sergio Magaña
Escenario que trasforman. Los Niños de Molería. Teatro Sergio Magaña. Dir. José Manuel
Lira. 31 marzo – 30 abril (El Economista, Secc. Valores y Dinero, s/a, 12-04-2017)
Publicidad / Soneto para dos almas en vilo
Escenarios que trasforman. Soneto para dos almas en vilo. Teatro Benito Juárez. Dir.
Martín Zapata. 21 mar- 3 may. (Diario Imagen, Secc. Nacional, s/a, 12-04-2017)
La crónica de.. / Quién piensa claro, también escribe claro
¡A volaaarrr! Allá vamos siete talleristas desde el Aeropuerco Internacional Benito Juárez,
terminal 2, hasta la antichilanga ciudad de Chihuahua, puestos a satisfacer la demanda de
estudiantes normalistas provenientes de cuatro planteles, la Normal Experimental de Parral
Rural Femenil de Saucillo del Estado y la Superior. ¡Allá vamos! A cumplir un convenio entre
la Red de Faros de la Secretaría de Cultura a través del Faro de Oriente y la Dirección
General de Educación Superior, para Profesionales de la Educación de la SEP federal.
Cada chango a su mecate desde el 3 y hasta el 7 de abril talleristas y normalistas cara a
cara para por un lado “aflojar” a los futuros profes para que se desinhiban, y por el otro
otorgarles herramientas pedagógicas para que faciliten a sus futuros alumnos el
aprendizaje (Capital México, Secc. Primera, Emiliano Pérez Cruz, 12-04-2017)
El histórico Manuscrito Carvajal se exhibe en el Museo Memoria y Tolerancia
Luego de ser encontrados en Estados Unidos, de un trabajo diplomático para su
repatriación y de la generosidad del filántropo Leonard Milberg, fue inaugurado en el Museo
Memoria y Tolerancia la exposición El Manuscrito Carvajal. El retorno a México. Memoria y
actualidad (Código CDMX, 12-04-2017)
Desde de diversas disciplinas, autores "echan un vistazo" al cine mexicano
Luego de ser encontrados en Estados Unidos, de un trabajo diplomático para su
repatriación y de la generosidad del filántropo Leonard Milberg, fue inaugurado en el Museo
Memoria y Tolerancia la exposición El Manuscrito Carvajal. El retorno a México. Memoria y
actualidad (Código CDMX, 12-04-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Crimen y castigo / Silencio, ante la llegada de The Proposal
Nada ha resuelto todavía Difusión Cultural de la UNAM, entorno a las inquietudes de
arquitectos críticos y curadores acerca de la exhibición de la muestra The Proposal de Jill
Magid en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Sin embargo nos cuentan ya está
en el escritorio del coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi, una propuesta para
generar al que llaman un diálogo crítico, ante esa pieza que es como recordarán, los
lectores un anillo hecho a partir de las cenizas del arquitecto Luis Barragán. Nos dicen que
los críticos del proyecto parten de la tesis de que el MUAC está siendo utilizado como medio
para la proliferación de una narrativa falsa a falta de un debate relevante. Por lo pronto en
el museo las reacciones al tema han sido de absoluto silencio (El Universal, Secc. Cultura,
s/a, 12-04-2017)
Desata polémica anillo con restos de Luís Barragán
En la pieza se montó un diamante fabricado con cenizas del arquitecto. Jorge Volpi titular
de Difusión de la UNAM abre espacio de diálogo. Jill Magid autora de la obra sólo busca
ganancia económica: inconformes. La exposición, The Proposal, busca proliferar un mito
para la ganancia económica privada de la artista Jill Magid y su galería sostienen en una
misiva más de 70 integrantes de la comunidad cultural (La Jornada, Secc. La Jornada de
En medio, Pablo Espinosa, 12-04-2017)
En período vacacional, amplia oferta museística del INBA
En este periodo vacacional de Semana Santa, varios de los espacios museísticos del
Instituto Nacional de Bellas Artes, abrirán sus puertas de manera habitual a los visitantes.
Del 13 al 16 de abril de 10 a 18 horas el público podrá disfrutar de las ofertas culturales de
los museos Nacional de Arte Nacional de la Estampa y de Arte Moderno entre otros (Milenio,
Secc. Cultura, Redacción, 12-04-2017)
La Secretaría de Cultura emite la convocatoria de becas para estudios en el extranjero
2017
Manuel López San Martín, conductor: La Secretaría de Cultura emitió la convocatoria de
becas para estudios en el extranjero 2017, convocación en arte y cultura. Rocío Méndez,
reportera: Ha iniciado la postulación para creadores, interpretes, profesionales, promotores,
gestores y trabajadores de la cultura para obtener una beca que les permita realizar
estudios presenciales de maestría o doctorado de tiempo completo en instituciones
académicas en el extranjero. Para ello, deben acudir a la dirección electrónica
http/foncaenlinea.cultura.gob.mx. La beca consta de manutención, seguro médico, además
de la aportación anual complementaria para colegiatura e inscripción. El período de las
becas será hasta de 24 meses para los estudios de maestría y hasta de 60 meses para
estudios de doctorado. Los interesados tendrán hasta el 17 de mayo para postularse a
danza, estudios culturales, gestión cultura, letras, restauración del patrimonio cultural y
teatro. El 24 de mayo es el cierre para artes visuales, arquitectura, diseño, medios
audiovisuales y música. Los resultados se publicarán en el portal del FONCA, el 11 de
agosto del 2017 (MVS Comunicaciones, La Mesa para Todos, Manuel López San Martín,
11-04-2017, 13:03 hrs) AUDIO
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German Gedovius fue recordado en el Palacio de Bellas Artes
Rafael García Villegas, conductor: A propósito de artistas que trascienden en la historia de
la escena nacional, German Gedovius que fue recordado en el Palacio de Bellas Artes.
Víctor Gaspar (VG), reportero: El pintor German Gedovius fue recordado en el 150
aniversario de su natalicio y 80 de su aniversario luctuoso con una mesa redonda en el
Palacio de Bellas Artes. De origen mexicano, el pinto emigró a Alemania desde temprana
edad, el joven German se formó con la academia Germánica. Insert de Hugo Arciniega
Avila, investigador titular del IIE-UNAM: "Él retoma toda esa idea del valor de la
autodeterminación y por eso todos esos autorretratos, que vamos a ver en diferentes
momentos de su vida. Y no olvidemos también que él era sordo mudo, entonces el viaje a
Alemania también tiene una intensión terapéutica, operarlo para lograr hablar un poco más"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 11-04-2017, 19:44 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Reconocen a Alberto Blanco con el Premio Xavier Villaurrutia 2016
El libro de ensayos El canto y el vuelo de Alberto Blanco Ciudad de México 195, fije elegido
por el jurado del Premio Xavier Villaurrutia 2016. Recibí la noticia con gusto alegría y
sorpresa porque mi trabajo ha estado por décadas al margen de los premios en México
explica Blanco en entrevista con La Jornada (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Reyes Martínez Torruos, 12-04-2017) Excélsior
Diputados harán homenaje a Bowie
En la Cámara de Diputados comenzaron los preparativos para un concierto sinfónico en
homenaje al músico británico David Bowie quien falleció en enero del año pasado. El
concierto que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo martes
a las 18:00 horas no sólo será para los diputados ya que la entrada será libre y sujeta al
espacio disponible (Excélsior, Secc. Primera – Nacional, Vanessa Alemán y Tania Rosas,
12-04-2017)
Judas, calacas y muñecas de sololoy llenan de color el Kiosko Morisco
Muñecas de sololoy, títeres, juguetes, calacas alebrijes y los colorados Judas: estas
singulares figuras hechas a base de cartón, surgen de la tradición de unos de los oficios
más antiguos de México, la cartonería. Desde que familias como los Lemus o los Linares
comenzaron a crear artesanías de cartón en las primeras décadas del siglo XX esta práctica
ha sido perfeccionada y adoptada por las nuevas generaciones que desde hoy podrán
disfrutar de la algarabía del Quinto Festival de Cartonería en el Kiosko Morisco de la colonia
Santa María La Ribera (La Razón, Secc. Contexto, Scarlett Lindero, 12-04-2017) La Razón
Julio Patán: Exposición sobre Heberto Castillo
Julio Patán, colaborador: Les voy a recomendar una exposición sobre un ingeniero, de
Heberto Castillo. Se cumplen 20 años de la muerte de Heberto Castillo, y so pretexto en el
Centro Cultural Tlatelolco, que pertenece a la Universidad Nacional, hay una exposición
sobre él. Fue un notable ingeniero, pero además fundó el PMS, estuvo en el Frente
Democrático Nacional, fundó el PRD, fue diputado, apoyo el movimiento ferrocarrilero, el
movimiento de los maestros, entonces, la verdad es que es una exposición con fotos,
mapas, cartas, etcétera, que es casi un retrato de una época o de varias épocas. Es una
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voz mesurada de la izquierda (Televisa, Despierta con Loret, Ana Francisca Vega, 12-042017, 07:45 hrs) VIDEO
En la CDMX se realizará el V Festival de la Cartonería
Cynthia Francesconi, colaboradora: Y aquí en la Ciudad de México, el V Festival de la
Cartonería invadirá el Kiosco Morisco de Santa María la Ribera, del 12 al 16 de abril podrán
ustedes disfrutar de música, conferencias, talleres y por supuesto, la tradicional quema de
Judas el Sábado de Gloria. Se contará con la participación de 40 artesanos, y con este tipo
de eventos pues se busca, por supuesto, promover entre las nuevas generaciones la
técnica de la cartonería tradicional mexicana, e impulsar la venta y comercialización de los
productos de los artesanos mexicanos, aquí y en el extranjero (TV Azteca, Es Noticia,
Hannia Novell. 11-04-2017, 20:47 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Impulsan ahorro de agua en la capital
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, visitó la Unidad Habitacional Los Rojos en la
delegación Venustiano Carranza, donde fue habilitado un sistema de tratamiento de agua
residual y otro de captación de lluvia como parte del programa Agua a Tu Casa. Destacó
que cada uno de los tanques de almacenamiento tiene capacidad para 7 mil litros, líquido
que tras el paso de varios filtros puede ser utilizado para sanitarios, algunas labores
domésticas, así como para el riego de plantas y lavar los patios. Miguel Ángel Mancera
explicó que en el caso de las residuales, el sistema de tratamiento colecta las aguas negras
del drenaje y las concentra en un cárcamo, luego pasan a una planta de tratamiento y
finalmente a un equipo de filtración para su desinfección y eliminación de microorganismos.
El líquido es utilizado principalmente para descargas sanitarias de los 120 departamentos
que integran la unidad habitacional, así como para regar patios y lavar automóviles.
En el caso del sistema de captación de agua de lluvia, el cual cuenta con un sensor de
precipitaciones, el líquido se capta desde las azoteas y es conducido a un primer filtro, en
donde se separa la basura que pudiera traer consigo la corriente (Reforma, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 12-04-2017)
Mancera recibe premio por proyecto de igualdad
De 137 proyectos de distintas ciudades de América Latina y El Caribe, el Banco
Interamericano de Desarrollo BID, entregó el Premio Gobernarte. Eduardo Campos al
Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario, implementado por el Gobierno de la Ciudad
de México. Este programa, fue reconocido en la categoría Liderazgo y Participación
Ciudadana de la Mujer, como una de las mejores prácticas locales para garantizar la
igualdad de oportunidades, la participación ciudadana en políticas públicas, la toma de
decisiones comunitarias y el empoderamiento de las mujeres. La Secretaría de Desarrollo
Social capitalina Sedeso, detalló que el Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario ha
recibido 6 mil 575 proyectos; se han aprobado y financiado mil 709 (Excélsior, Secc.
Metrópoli, Redacción, 12-04-2017)
Miguel A. Mancera informó que se intensificarán operativos durante Semana Santa
Jorge Zarza, conductor: Esta Semana Santa la policía va a realizar operativos en la Ciudad
de México, la intención es evitar que automovilistas conduzcan a exceso de velocidad. Las
autoridades advirtieron que los turistas que no respeten los lineamientos también serán
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sancionados. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México:
"Vale la pena recordar que quienes no tienen placas de la Ciudad de México y tienen placas
foráneas, ya sea de la zona metropolitana o sea de otros estados, la infracción corresponde
al retiro de la placa de circulación" Además, se reforzarán los puestos de revisión para evitar
que los automovilistas manejen alcoholizados, así como los famosos, arrancones, por eso
25 mil policías capitalinos se van a sumar a las tareas de prevención y vigilancia durante
estos días de guardar. Insert de Manuel Granados, consejero jurídico CDMX: "El Programa
Conduce Sin Alcohol operará de manera normal en los puntos que establezca la Secretaría
de Seguridad Pública, como ya se informó" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 12-042017, 05:55 hrs) VIDEO
Azotan en GAM narco y asaltos
La venta de drogas, asaltos y la supuesta complicidad de policías capitalinos con la
delincuencia tienen asoladas a varias colonias de Gustavo A. Madero, principalmente en la
zona de Aragón. Derivado de denuncias ciudadanas, autoridades federales y de la Ciudad
detectaron a bandas que venden drogas en al menos seis plintos de esa demarcación. Dos
sitios de distribución son la Unidad Habitacional Hornos de Aragón, ubicada en José Loreto
Fabela, conocida como "La Perica", y en Avenida 414-A, en la Sección 7 de San Juan de
Aragón. La información forma parte de una investigación de la Policía Federal, por el nivel
de violencia y de operación de los grupos criminales. La droga, principalmente "piedra" y
cocaína, procede presuntamente de Tepito (Reforma, Secc. Ciudad, Benito Jiménez, 1204-2017)
Alertan riesgos por consumo de mariscos
La Secretaría de Salud Sedesa, emitió recomendaciones para el consumo de pescados y
mariscos a fin de evitar enfermedades gastrointestinales durante esta temporada de
Cuaresma La dependencia detalló que la carne de pescado debe ser firme y no sumirse al
presionarla, con un olor agradable y fresco; las escamas tienen que estar bien adheridas,
las agallas deben ser de color rosado o rojizo, y los ojos, saltones, brillantes y
transparentes. Si el consumidor detecta en los pescados y mariscos ojos hundidos y pupilas
grises; agallas cafés o amarillentas, que la carne es blanda y sin consistencia, se debe
descartar su adquisición y consumo. Dichos alimentos deben ingerirse en establecimientos
que cuenten con óptimas medidas de higiene. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 12-04-2017)
Sigue 4 líneas de investigación la PGJ en caída de estacionamiento
La Procuraduría General de Justicia PGJ, capitalina sigue al menos cuatro líneas de
investigación para determinar qué originó el derrumbe del estacionamiento de una plaza
comercial en construcción, en la colonia Olivar de los Padres, que dejó saldo de siete
personas muertas y diez heridas. Las indagatorias van desde un posible error humano
hasta anomalías en el otorgamiento de los permisos de construcción. El subprocurador de
averiguaciones previas desconcentradas de la dependencia, Óscar Montes de Oca, dijo
que es prematuro determinar cuáles fueron las causas; no obstante, señaló que hay
muchas variantes: "una es que la grúa pudo haber caído con la estructura y ello provocar
el derrumbe. "Otra, defectos de la misma estructura o un error en el proceso constructivo.
O que el encargado no dio el mensaje al operador de la grúa, pero habrá que revisar las
licencias de construcción, ya que hay casos en que se autorizan tres niveles y se hacen
cuatro. Puede darse una situación así", agregó el funcionario (La Jornada, Secc. La
Capital, Josefina Quintero Morales, 12-04-2017)
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Conectarán L1 y L7 del Metrobús
La Secretaría de Obras y Servicios Sobse, indicó que durante estas vacaciones de Semana
Sarita construirán la conexión entre la Línea 1 y la 7 del Metrobús, en la estación Hamburgo,
misma que está cerrada desde ayer y hasta el 21 de abril. Edgar Tungüí, titular de la
dependencia, señaló que se trata de un corredor de conexión entre las dos líneas. "Vamos
a aprovechar para realizar algunos trabajos que requieren un cierre en particular, vamos a
aprovechar estos días de vacaciones que baja la afluencia vehicular para hacerlo. Es en la
estación Hamburgo donde pensamos trabajar estos días", dijo. La obra de la Línea 7 lleva
más de 30% de avance, y durante este periodo vacacional se aprovechará para incrementar
los traba] os que incluyen entrar a la zona hotelera de Paseo de la Reforma, destacó el
funcionario (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 12-04-2017)
Reconocen Constitución local Canadá, Francia, Inglaterra...
Mientras en territorio nacional es impugnada, autoridades de Francia, Inglaterra, Argentina
y Canadá reconocen la Constitución de la Ciudad de México por responder a través de su
contenido a las exigencias en desarrollo urbano y atención a migrantes conforme a lo que
exige la Organización de las Naciones Unidas ONU. Así lo informó el titular de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales Cejur, Manuel Granados, al comentar el editorial publicado
por el alcalde de Montreal, Denis Coderre, quien consideró que la Carta Magna local
responde a modelos de gobernanza acordes al siglo XXI (La Razón, Secc. Ciudad, Luis
Alberto Alonso, 12-04-2017)
Privan anomalías de inmobiliarias en Álvaro Obregón
Hace dos años, la obra que colapsó y dejó siete muertos en la colonia Olivar de los Padres,
en la delegación Álvaro Obregón, fue denunciada por la fundación Unidos para la
Conservación de las Áreas Verdes, primero por la tala y después por no contar con uso de
suelo y estar a la orilla de una barranca. En entrevista, Silvia Urquidi, representante de la
agrupación, detalló que en avenida Toluca número 481 anteriormente había una papelería
Lumen, que fue demolida sin que se exhibiera ningún permiso, pero se cuestionó sobre
todo "que no tenía uso de suelo y la inestabilidad que tendría al ubicarse a la orilla de una
barranca". Detalló que a la fecha se han realizado 98 denuncias por igual número de
desarrollos inmobiliarios en las avenidas Toluca y Desierto de los Leones, porque inician
las obras violando todo tipo de normas, pero se logra "la clausura de una construcción y
aparecen cinco más". Por separado, Pascuala Galicia Rivera, de la Asamblea del Pueblo
de Tetelpan Unidos, aseguró que el 20 de julio de 2015 presentó una queja ante la
Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial por la tala de árboles y el ingreso de
maquinaria para construcción, a pesar de que en la entrada del predio no se mostraba
ningún permiso. Dijo que se han denunciado 91 obras, incluida la de avenida Toluca 481,
mientras en la Asamblea Legislativa ALDF, "el grupo del diputado perredista Leonel Luna
bloqueó una propuesta legislativa para que se derogara la norma de movilidad que permite
a los desarrolladores potencializar sus construcciones en vialidades secundarias" (La
Jornada, Secc. La Capital, Roció González Alvarado / Ángel Bolaños Sánchez / Bertha
Teresa Ramírez, 12-04-2017)
Fausto Lugo: Derrumbe en Álvaro Obregón es una falla en un proceso constructivo
Jaime Núñez (JN), conductor: Vamos a platicar con el secretario de Protección Civil de la
Ciudad de México, Fausto Lugo. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Fausto Lugo
(FL), secretario de Protección Civil de la Ciudad de México: ¿Cómo está Jaime? Muy
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buenas tardes, a sus órdenes. JN: Secretario, ¿estaban en regla los documentos, todo lo
que esta construcción llevaba a cabo, la construcción de este estacionamiento? ¿El
gobierno de la Ciudad de México tenía en regla estos papeles? FL: Mira Jaime, el
procedimiento de revisión de la cuestión documental para nosotros, la estamos revisando
justamente después de pasar por la tramitación de la recuperación de cuerpos y obviamente
el rescate de lesionados, estamos, una vez que concluya la Procuraduría las
investigaciones, nosotros, la constructora deberá presentar toda la documentación que
avale precisamente que contaba con todos los permisos, la información que tengo al
momento es que tenía permisos, precisamente, licencia de funcionamiento, licencia de
construcción otorgada por la delegación, lo cual da cuenta de que cumplía con todos los
requisitos. Pero insisto, nosotros vamos a hacer una revisión exhaustiva, lo que nos ha
ordenado el jefe de Gobierno, a revisar que todo se haya cumplido bajo la normatividad
(Grupo Fórmula, López Dóriga, Jaime Núñez, 11-04-2017, 14:18 hrs) AUDIO
Emplacan estados 75 mil autos de la capital: ALDF
La presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
ALDF, Francis Pirín, afirmó que en la capital del país se registran cada año alrededor de
250 mil vehículos, pero se calcula que otro 30% de esta cifra está asentado en la urbe, pero
con matrículas de otras entidades. Esos 75 mil automovilistas emplacan en entidades
vecinas como el Estado de México, Morelos, Tlaxcala o Guerrero para evadir los controles
vehiculares, ambientales y de seguridad, además de evadir en algunos casos el pago de
tenencia. "La gente compra su vehículo en la ciudad, hace su vida en la ciudad, tiene su
domicilio en la ciudad, pero los automovilistas que compran tienen derecho a pedir un
permiso e ir a emplacar en otro lado y eso es lo que ha estado pasando", aseveró (Excélsior,
Secc. Comunidad, Jonás López, 12-04-2017)
Pide ALDF a Sedu escuelas óptimas
La Secretaría de Educación capitalina y el Instituto local de la Infraestructura Física
Educativa deberán dar servicio de mantenimiento a escuelas de nivel básico. Esto debido
al punto de acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa que exhorta a ambas instancias
a mantener en condiciones óptimas los salones, áreas comunes, baños y techumbres de
los planteles. La diputada Ana María Rodríguez señaló inadmisible que luego de un
recorrido y jornada de limpieza, la Secundaria 84, otras escuelas de Iztapalapa y de la
capital "estén olvidadas". Las autoridades deben lograr que las áreas, baños y techumbres
de las escuelas sean óptimos (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 12-04-2017)
Piden extender control de alcohol
Tras el accidente registrado el 31 de marzo pasado, en el que cuatro pasajeros de un BMW
murieron en un choque, la diputada Rebeca Peralta, exhortó a extender la operación del
programa Conduce Sin Alcohol hasta las 07:00 horas. Indicó que actualmente existe un
horario en el que las personas salen en estado de ebriedad de los centros nocturnos,
después de las 04:00 horas y conducen ebrias a sus domicilios; momento que coincide con
la policía capitalina cuando retíralos puntos de revisión del alcoholímetro. Dijo que con este
accidente se abrió de nuevo el debate de cuál es el horario hasta el que debe permanecer
el alcoholímetro, debido a que destacó que es un programa que salva vidas, pero que tiene
un espacio de riesgo pasando las cuatro de la mañana (Excélsior, Secc.
Comunidad, Gerardo Jiménez, 12-04-2017)
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Portales/ Fórmula: Mancera anunció que se aplicará alcoholímetro las 24
horas en semana santa
Héctor Herrera Argüelles (HHA), conductor: Vamos a la redacción de
"Contraportada" con Rosario Martínez. Rosario Rosario Martínez (RM), reportera:
¡Hola Héctor!, ¿cómo estás?, te saludo con mucho gusto HHA: ¿Cómo andas
Rosario? RM: Todo muy bien por acá. HHA: Perfecto, vamos a casa ¿que traemos
en Fórmula? RM: Aplicarán Alcoholímetro 24 horas en la Cuidad de México durante
Semana Santa; el jefe de Gobierno anunció que este programa va a tener puntos
extraordinarios durante el periodo vacacional. (Grupo Fórmula, Contraportada,
Héctor Herrera Argüelles, 11-04-2017. 18:35 hrs) AUDIO
Operativos de la SSP CDMX para evitar incremento en la velocidad de los
automovilistas
Alejandro Villalvazo, conductor: La ciudad está vacía, sí, pero ojo, no es para que convierta
en pista de carrera porque quienes vivimos o transitamos o pasamos por la ciudad y quienes
vengan de paseo de turistas serán sancionados sino respetan los límites. Irvin Pineda (IP),
reportero: Ahora que la Ciudad de México se queda sin caos vial hay quienes les gusta
acelerar de más, en esta Semana Santa habrá operativos de la policía capitalina en
avenidas principales. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de
México: "Habrá carruseles para que no se corra en la Ciudad de México, no obstante,
detendremos por supuesto una baja en la circulación, no vamos a permitir que haya un
incremento en las velocidades de circulación de nadie" (TV Azteca, Hechos, Alejandro
Villalvazo, 1104-2017, 14:37 hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Privan anomalías de inmobiliarias en Álvaro Obregón
Hace dos años, la obra que colapsó y dejó siete muertos en la colonia Olivar de los Padres,
en la delegación Álvaro Obregón, fue denunciada por la fundación Unidos para la
Conservación de las Áreas Verdes (La Jornada, Secc. La Capital, Roció González Alvarado
/ Ángel Bolaños Sánchez / Bertha Teresa Ramírez, 12-04-2017)
Pide EU extradición; México, sólo informe
Mientras Estados Unidos avisó al Ministerio de Justicia de Italia que solicitará la extradición
de Tomás Yarrington, México se limitó a pedir informes sobre la ubicación del ex
Gobernador de Tamaulipas (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 12-04-2017)
Ven liga de Yarrington con narco europeo
La justicia de Italia inició una investigación para esclarecer los motivos por los que el ex
gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington se encontraba en ése país, y definir si su
objetivo era ocultarse o estaba en contacto con organizaciones criminales (El Universal,
Secc. Nación, Inder Bugarin / Astrid Sánchez, 12-04-2017)
Yarrington y narco palomeaban ediles
Tomás Yarrington palomeó, en contubernio con líderes de los cárteles del Golfo y de Los
Zetas a una serie de candidatos a alcaldías y encargados de la seguridad pública a cambio
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de dinero u otras gratificaciones (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Juan Pablo Reyes, 1204-2017)
EU juzgará como delito grave el reingreso ilegal
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció ayer que el gobierno de Donald
Trump enviará más jueces de inmigración a los centros de detención de la frontera con
México (Milenio, Secc. Política, EFE, 12-04-2017)
Frenan ventas y la industria
La industria y el consumo sufrieron un freno. En febrero, la actividad industrial creció solo
0.1 por ciento contra enero, y con respecto al segundo mes de 2016, el INEGI reportó que
tuvo un descenso de 0.1 por ciento (El Financiero, Secc. Economía, Thamara Martínez /
Jesús Ugarte, 12-04-2017)
Vuelve optimismo en economía mexicana
Durante abril, y por primera vez en un semestre, cinco corredurías y despachos económicos
mejoraron sus previsiones de crecimiento para la economía mexicana, sobre una muestra
de 35 firmas, evidencia Focus Economics (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda
Morales, 12-04-2017)
Con 11 mdp en la cajuela, atrapan a dos en Polanco
Agentes de la SSP CDMX detuvieron ayer por la noche en calles de Polanco, a un par de
hombres que guardaban en la cajuela de un auto decenas de fajos de billetes, entre dólares
americanos y pesos mexicanos, que en total sumaban poco más de 11 millones de pesos
en efectivo (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez 12-04-2017)
Reingreso ilegal a EU ya es delito grave y cárcel
El fiscal general de Estados Unidos, el polémico Jeff Sessions, anunció ayer, en una visita
a la frontera con México, que el gobierno convertirá en una felonía, un delito grave, la
reiteración en intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos (La Crónica de Hoy, Secc.
Mundo, EFE, 12-04-2017)
Naufraga la flota naviera mexicana
La flota naviera mexicana se va a pique ante la falta de trabajo que tiene varados desde
hace más de un año a más de 200 mil marinos y empleados que laboraban en 200
embarcaciones, 60 por ciento del total, alerta el líder de los empresarios del ramo, Luis
Manuel Ocejo, (El Sol de México, Secc. Primera, Jaime Contreras, 12-04-2017)
La corrupción regional sacude México y cerca a Peña Nieto
Los últimos casos golpean al poder central, especialmente al presidente, Enrique Peña
Nieto, inoperante ante la lista de escándalos y con la necesidad de ganar las elecciones
presidenciales de 2018 (El País, Secc. Primera, Jacobo García, 12-04-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La Procuraduría General de la República cometió una pifia de talla internacional al
pretender llevarse una parte del mérito correspondiente a la detención de Tomás Yarrington
Ruvalcaba, el ex gobernador de Tamaulipas que fue aprehendido en Italia por agentes de
ese país, con información e incluso participación de personal estadunidense especializado
en asuntos de migración y control de aduanas ICE, son las siglas, en inglés, de esa oficina
gringa. El ridículo es redondo al confirmarse lo que a la hora de teclear la presente columna
había sido adelantado, como información "exclusiva", por el sitio de internet Breitbart News
Network, de orientación derechista radical, en el sentido de que México había "cedido" a
Estados Unidos la oportunidad de quedarse con el ex mandatario tamaulipeco
(https://goo.gl/U4DArx). Breitbart, como es sabido, tuvo de director a Steve Bannon, quien
ahora es uno de los principales asesores de Donald Trump en la Casa Blanca (La Jornada,
Secc. Política, Julio Hernández López, 12-04-2017)
Templo Mayor
Se reporta que un fuerte temblor se sintió en Tamaulipas, pero con epicentro en Florencia,
Italia. Sí, los que están temblando son los priistas que de una u otra forma estuvieron ligados
a Tomás Yarrington. Por ejemplo, el actual diputado local Rafael González Benavides anda
inquieto porque cuando el hoy preso era gobernador, él presidía el Tribunal Superior de
Justicia tamaulipeco. También se ve nerviosones a los exgobernadores priistas Eugenio
Hernández y Egidio Torre, pues a pesar de que las investigaciones en contra de su
antecesor datan de 2005, ellos no sólo hicieron como si no estuvieran enterados, sino que,
inclusive, autorizaron ponerle a Yarrington escoltas con cargo al erario. Es decir, se gastaba
dinero de todos los tamaulipecos para cuidar a un prófugo de la justicia. En la lista de
quienes se truenan los dedos, habría que incluir también al exalcalde priista José Manuel
Suárez López, de Nuevo Laredo, pues durante su gestión se dio el asesinato de Roberto
Hora, quien fuera director editorial del periódico "El Mañana de Nuevo Laredo". Y en ese
crimen también se ha involucrado a Yarrington. A ver si su detención logra aclarar las cosas
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 12-04-2017)
Circuito Interior
¿Cuántos muertos se necesitan para que un Delegado se ponga las pilas ante una
tragedia? Si los hechos ocurren en Álvaro Obregón y la funcionaria es Antonieta Hidalgo,
todo indica que deben ser más de siete los fallecidos, porque hasta ahora, los familiares de
las víctimas del derrumbe en Olivar del Conde no saben ni quién es la perredista. Por cierto,
¿alguien ha visto al jefe de la jefa, Leonel Luna? Raro que el diputado tampoco se haya
metido a ver qué pasó en su terruño. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-04-2017)
Bajo Reserva
Morena, rumbo a cuarta fuerza en San Lázaro. Si el diputado del PVEM, Jesús Sesma,
estaba molesto porque no le aprobaron su dictamen para prohibir los delfinarios la semana
pasada, no queremos decirle cómo está ahora. Nos dicen que Morena subió de 36 a 38
diputados federales con las incorporaciones de Paola Félix Díaz y de Carlos Lomelí, antes
del Verde y de Movimiento Ciudadano. Nos hacen notar que el Verde baja a 40 diputados
y Morena sube a 38, y que hay por lo menos otros cuatro diputados del PRD y del PRI que
han estado junto con Andrés Manuel López Obrador en distintos eventos y que en cualquier
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momento podrían hacerse morenistas. Así que no le extrañe que en los próximos días
Morena se convierta en la cuarta fuerza política en San Lázaro y desbanque al Verde al
quinto lugar. Así que don Jesús descuidó su bancada y ahora no solo ayudó a engordar
otra fracción, sino que podría quedar por debajo de ella. Eso sí encabrita (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 12-04-2017)
El Caballito
¿Y dónde está la delegada? Nos dicen que tras el derrumbe en la construcción de una plaza
comercial que cobró la vida de siete trabajadores en una obra ubicada en avenida Toluca
481, la jefa delegacional perredista en Álvaro Obregón, Antonieta Hidalgo, no ha dado la
cara ni para explicar cómo es que la delegación le otorgó los permisos correspondientes.
Nos platican que hay muchas dudas sobre este tema en el que la delegada debería
comentar, pero por el momento sólo optó por emitir un escueto comunicado de prensa. Por
lo pronto la titular de la demarcación podría comenzar por decir qué empresa es la que
construye el complejo comercial para saber quién se hará cargo por los decesos y daños
ocasionados con el derrumbe y estar pendiente de que cumplan con su responsabilidad (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 12-04-2017)
En Tercera Persona
Hace unos días estalló el escándalo de la detención del procurador general de Nayarit,
Édgar Veytia, quien fue detenido en San Diego, California, por el gobierno de Estados
Unidos, bajo cargos de traficar con drogas y colaborar con el Cártel Jalisco Nueva
Generación. Veytia había tenido como fiscal general del estado poderes absolutos. No
estaba obligado a rendirle cuentas a nadie, salvo al Congreso, que lo aprobó por
unanimidad y jamás hizo señalamientos que permitieran suponer que Veytia había
convertido a Nayarit en bodega del narcotráfico y lugar intocado de residencia de los capos
del CJNG. Mucha gente advertía, sin embargo, que el fiscal estaba en malos pasos. Consta
que el Observatorio Nacional Ciudadano alertó al gobernador Roberto Sandoval Castañeda
de que en la entidad se estaban maquillando las cifras de los delitos de alto impacto; su
director, Francisco Rivas, comunicó personalmente al mandatario estatal que Nayarit se
había convertido en el estado más opaco, en términos de rendición de cuentas, que había
en México. (El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 12-04-2017)
Frentes Políticos
Distracciones. Como si crear leyes fuese algo sin importancia, en la Cámara de Diputados
se apresuran para presentar un concierto sinfónico en homenaje al músico británico David
Bowie, quien falleció en enero de 2016. Sí, aunque usted no lo crea, comenzaron los
preparativos para este concierto en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el próximo martes
a las 18:00 horas. Será el primero organizado por Rafael Hernández Soriano, diputado del
PRD, y la embajada de Reino Unido en México; se prevé que el espectáculo se presente
posteriormente en delegaciones a cargo del PRD, como Iztacalco y Venustiano Carranza.
La entrada será libre, aunque el número de asistentes está sujeto al cupo disponible. O sea,
sólo los cuates. ¿Y las leyes? ¡Que esperen! Primero la fiesta (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 12-04-2017)
Razones
Para mi padre, Emilio, que me enseñó a vivir plenamente y sin miedo. En este espacio,
desde 2011, hemos insistido en la necesidad de investigar a Tomás Yarrington y a varios
de quienes fueron sus colaboradores por sus relaciones con el crimen organizado. La
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justicia estadunidense tiene en su contra no sólo el testimonio de uno de sus más cercanos
colaboradores, Antonio Peña Argüelles, quien recibió apenas dos años y medio de prisión
por convertirse en testigo protegido, y que ya está, por cierto, en libertad. Tienen también,
contra Yarrington, el testimonio de varios otros testigos colaboradores y uno de ellos es el
principal, el exjefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas. Por eso en la disputa entre Estados
Unidos y México por ver quién se queda con Yarrington es muy probable que terminen
pesando más las acusaciones del otro lado de la frontera. Porque además allá sí estarían
incluyendo en el paquete de acusaciones el asesinato de Rodolfo Torre Cantú. Y es el
testimonio de Peña Argüelles el decisivo en ese sentido. Lo que resulta incomprensible es,
como venimos insistiendo desde 2011, que la justicia mexicana no haya decidido aún dar
ese paso (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández Menéndez, 12-04-2017)
Trascendió
Que el Gobierno de México no ha cedido ni renunciado a la extradición del exgobernador
Tomás Yarrington, detenido el domingo pasado en Florencia, pues la Procuraduría General
de la República mantiene conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados
Unidos. La idea es que, con base en los diversos instrumentos internacionales celebrados
con Italia, se garantice que el tamaulipeco enfrente la justicia de ambos países a partir de
los diferentes escenarios surgidos durante el proceso de extradición (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 12-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil caminó por el amplísimo estudio como si subiera la cuesta del Monte de los Olivos. Que
nadie se espante, Gilga no se cree Jesús, ni considera el amplísimo un lugar sagrado, pero
hay un pesar, un tedio, un no sé qué. Al parecer en estos días nada importante ocurre en
la vida. Oigan algunas de las noticias más destacadas: Alfredo promete mejorar el campo
y regularizar las tierras; Josefina garantiza 10 mil empleos al mes bien pagados y subsidiará
el transporte para estudiantes; Delfina denuncia a Ochoa, Anaya y Calderón por violencia
de género; Juan ofrece policías de barrio, o algo que se le parece. Gil se siente desdichado
en ese mundo en el cual las campañas electorales del Estado México son la noticia del día.
Gamés imagina el debate entre estos candidatos y estas candidatas: ya todo es tan
pequeño que nos hemos acostumbrado a que lo único enorme sean las cifras del dinero
que desvían los gobernadores ladrones. Al paso que vamos, los candidatos realizarán
ofertas colosales: una lata de atún a la semana para la población con pocos recursos; cinco
velas para iluminar las noches de las casas muy pobres; cajitas de cerillos, muy
importantes, para quienes voten por mí y por todos mis compañeros; un refresco de cola si
no hay agua corriente en casa; y así, plataformas serias, con hechos desprendidos de ideas,
¿cómo la ven? Dicho esto sin la menor intención de un albur electoral. En fon (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 12-04-2017)
Rozones
*La comunicación de Mancera. Gran noticia para el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera,
quien en la más reciente medición de cobertura en medios de los candidatos
presidenciables obtuvo 54 por ciento de notas positivas y 24 neutrales, que suman 78 por
ciento; contra sólo 12 por ciento de negativas. Un gran logro de quienes comunican su labor:
el vocero, Julián Andrade, y su oficina. ¿Cómo es que se dice? Ah, sí: ¡Enhorabuena!
Xóchitl, con más... ganas. *Fiel a su estilo, Xóchitl Gálvez aseguró que no dejará de asistir
cada fin de semana al Estado de México para apoyar la campaña de Josefina Vázquez
Mota, con todo y que el domingo la sacaron a golpes de un tianguis en Tlalnepantla, pero
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ella, lejos de amedrentarse, regresará con más... productos de gallina a ese mismo
mercado. Como reza el dicho popular: Si ya saben cómo se pone ¿para qué la invitan? (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 12-04-2017)
Pepe Grillo
La era Trump. La Casa Blanca volvió a enviar señales ominosas. En la red consular de
México en territorio estadunidense sonaron las alarmas. El procurador general de Estados
Unidos advirtió que los migrantes reincidentes serán juzgados en cárceles de ese país
como si hubieran cometido un delito grave, como pandilleros, digamos. Jeff Sessions,
envalentonado, dijo: se acabó el tiempo de la abdicación de la ley. "Ésta es la era Trump",
rubricó. La estrategia de defensa de los migrantes tiene que reforzarse, pues muchos
compatriotas que migran en buscan de trabajo enfrentarán un riesgo grave (La Crónica de
hoy, Secc. Opinión, s/a, 12-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Rusia quiere saber “verdaderas intenciones” de EU: Lavrov a Tillerson
Rusia quiere conocer "las verdaderas intenciones" de Estados Unidos, dijo el jefe de la
diplomacia rusa, Serguei Lavrov, al secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, al
inicio de su encuentro en Moscú. "Es importante para nosotros comprender vuestra
posición, la posición de Estados Unidos y las verdaderas intenciones de la administración"
de Donald Trump, declaró Lavrov. Tillerson, por su parte, dijo querer un diálogo "abierto,
franco y sincero" (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Afp, 12-04-2016, 07:18 hrs)
Fue acto terrorista ataque al Borussia: fiscalía alemana
La Fiscalía federal alemana informó que el ataque con explosivos contra el autobús del
equipo alemán de futbol del Borussia Dortmund se investiga como un atentado "terrorista"
y confirmó que se hallaron tres textos en el lugar de los hechos que apuntan al yihadismo.
Fue acto terrorista ataque al Borussia: fiscalía alemana La Fiscalía de Alemania investiga
el atentado contra el autobús del equipo, el cual fue reivindicado por dos grupos radicales.
Además, anunció la detención de una persona (www.milenio.com, Secc. Internacional, EFE
/ Notimex, 12-04-2017, 07:24 hrs)
Ven liga de Yarrington con narco europeo

En lo que la Corte de Florencia decide sobre el destino de Tomás Yarrington
Ruvalcaba, la justicia italiana inició una investigación para establecer los motivos
por los que se encontraba en el país europeo. El Servicio Central de Operaciones,
en colaboración con la policía estatal de Florencia y el servicio forense, trabajan
para aclarar si Italia era utilizada como guarida clandestina o como centro de
operaciones ilícitas por Yarrington Ruvalcaba, quien hoy será escuchado por los
magistrados de la Corte de Apelaciones, donde llevan el caso. “Vamos a esclarecer
los motivos por los que se encontraba en Italia. Si pensó que era un buen lugar para
ocultarse o por motivos ilícitos, por ejemplo, estaba o no en contacto con
organizaciones criminales”, dijo a El Universal Luigi Rinella, director de la Segunda
División
del
Servicio
Central
Operativo
de
la
Policía
Nacional
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Inder Bugarín, 12-04-2017)
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Ecatepec, la zona del Valle de México con más contaminación
El municipio de Ecatepec, Estado de México tiene mala calidad del aire con 106 puntos de
partículas suspendidas, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico. A la población de
ese municipio, en particular niños, adultos mayores y personas con enfermedades
respiratorias y cardiacas, se les sugiere limitar sus actividades en exteriores. Esta mañana,
la calidad del aire es regular en los municipios de Atizapán, Tlalnepantla, Coacalco y
Tultitlán, así como en las delegaciones Tlalpan, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco,
Venustiano Carranza, Cuajimalpa y Ecatepec, la zona del Valle de México con más
contaminación El municipio registra una calidad del aire de 106 puntos Imeca; el Sistema
de Monitoreo Atmosférico recomienda a adultos mayores y niños no hacer muchas
actividades en exteriores (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Notimex, 07:05 hrs)
Hoy 12 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5968 Pesos. C o m p r a :
18.2668 V e n t a : 18.9268 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 12-04-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Los libros viven en la medida que se leen: Eduardo Vázquez Martín
Público con mucho o poco dinero, libreros de provincia que se llevan cajas de libros a sus
entidades de origen, maestros y estudiantes, se dan cita esta tarde para adquirir libros
clásicos y de reciente edición de temas y autores variados, en el XI Remate de Libros del
Auditorio Nacional. De acuerdo con el secretario de Cultura de la capital del país,
Eduardo Vázquez Martín, los asistentes a la venta conforman "una fiesta de encuentro
entre las letras, los autores, y los lectores, la cual tiene un origen multifactorial, como la falta
de librerías y la corta vida de los libros en las mesas de novedades de esas tiendas"
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 11-04-2014, 15:50 Hrs)
Tomás Segovia, referente para entender el pensamiento mexicano
El poeta, escritor y ensayista Tomás Segovia, es un referente ético, y al mismo tiempo, guía
fundamental en la vida cultural, del pensamiento y de la reflexión en México, afirmó hoy
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de esta capital. "Su crítica al poder en
México y a la violencia de Estado se acompaña de los versos de un poeta erótico, amoroso,
complejo y al mismo tiempo de una profundidad universal, por eso su caso es
especialmente importante, y además, fue un amigo entrañable” subrayó el estratega de la
dependencia que regula las políticas culturales en la Ciudad de México (www.terra.com,
Secc. Entretenimiento, NTX, 21:59 Hrs)
Tomás Segovia, referente para entender el pensamiento mexicano
El poeta, escritor y ensayista Tomás Segovia, es un referente ético, y al mismo tiempo, guía
fundamental en la vida cultural, del pensamiento y de la reflexión en México, afirmó hoy
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de esta capital. "Su crítica al poder en
México y a la violencia de Estado se acompaña de los versos de un poeta erótico, amoroso,
complejo y al mismo tiempo de una profundidad universal, por eso su caso es
especialmente importante, y además, fue un amigo entrañable” subrayó el estratega de la
dependencia que regula las políticas culturales en la Ciudad de México. Así lo señaló en
entrevista con Notimex con motivo de la mesa de reflexión que celebró 50 años de
publicación del poema “Anagnórisis” de Segovia, en el foro “Sergio González Rodríguez”
del XI Remate de Libros que inició hoy en el Auditorio Nacional, misma que contó con los
comentarios y glosas de José María Espinasa y Víctor Manuel Mendiola
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 11-04-2017)
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Los libros viven en la medida que se leen: Eduardo Vázquez Martín
El secretario de Cultura de la Ciudad de México asistió al XI Remate de Libros en el
Auditorio Nacional. Público con mucho o poco dinero, libreros de provincia que se llevan
cajas de libros a sus entidades de origen, maestros y estudiantes, se dan cita esta tarde
para adquirir libros clásicos y de reciente edición de temas y autores variados, en el XI
Remate de Libros del Auditorio Nacional. De acuerdo con el secretario de Cultura de la
capital del país, Eduardo Vázquez Martín, los asistentes a la venta conforman “una fiesta
de encuentro entre las letras, los autores, y los lectores, la cual tiene un origen multifactorial,
como la falta de librerías y la corta vida de los libros en las mesas de novedades de esas
tiendas” (www.pablohiriart.com, Secc. Arte, NTX, 11-04-2017)
Fotos: Así se vive el XI Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Libreros de provincia que se llevan cajas de libros a sus entidades de origen; el secretario
de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín inauguró el evento. De acuerdo con el
secretario de Cultura de la capital del país, Eduardo Vázquez Martín, los asistentes a la
venta conforman “una fiesta de encuentro entre las letras, los autores, y los lectores, la cual
tiene un origen multifactorial, como la falta de librerías y la corta vida de los libros en las
mesas de novedades de esas tiendas" (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 1104-2017)
Arranca el Remate de Libros en el Auditorio Nacional
Público con mucho o poco dinero, libreros de provincia que se llevan cajas de libros a sus
entidades de origen, maestros y estudiantes, se dan cita esta tarde para adquirir libros
clásicos y de reciente edición de temas y autores variados, en el XI Remate de Libros del
Auditorio Nacional. De acuerdo con el secretario de Cultura de la capital del país,
Eduardo Vázquez Martín, los asistentes a la venta conforman “una fiesta de encuentro
entre las letras, los autores, y los lectores, la cual tiene un origen multifactorial, como la falta
de librerías y la corta vida de los libros en las mesas de novedades de esas tiendas".
Vázquez Martín situó el origen de los remates de libros en la carencia de librerías. “En la
Ciudad de México, quienes pasamos de cierta edad, recordamos que antaño visitábamos
numerosas librerías en las que hallábamos acervos fundamentales de la literatura clásica,
americana y latinoamericana, no sólo novedades” www.cronica.com.mx, Secc. Cultura,
NTX, 11-04-2017, 18:22 Hrs)
Inicia el Remate de Libros en el Auditorio Nacional
La edición 11 del Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional abrió hoy y desde las 11
de la mañana congregó a cientos de personas que buscan promociones en libros y revistas,
en la mayoría de los casos saldos de las editoriales; son ediciones que tienen más de dos
años, que no forman parte del catálogo de las novedades. A primera hora, el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, el poeta Eduardo Vázquez Martín, y el coordinador del
Auditorio Nacional, Eduardo Amerena, recorrieron los estands donde se encuentran, según
cifras de los organizadores, 250 expositores con 700 sellos editoriales (www.elmexicano.com.mx, Secc. Nacional, el Universal, 11-04-2017, 19:55 Hrs)
Inicia el Remate de Libros en el Auditorio Nacional
La edición 11 del Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional abrió hoy y desde las 11
de la mañana congregó a cientos de personas que buscan promociones en libros y revistas,
en la mayoría de los casos saldos de las editoriales; son ediciones que tienen más de dos
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años, que no forman parte del catálogo de las novedades. A primera hora, el secretario de
Cultura de la Ciudad de México, el poeta Eduardo Vázquez Martín, y el coordinador del
Auditorio Nacional, Eduardo Amerena, recorrieron los estands donde se encuentran, según
cifras de los organizadores, 250 expositores con 700 sellos editoriales. Los descuentos en
el Gran Remate de Libros van del 50 al 80%, además se ofertan muchos paquetes; por
ejemplo, Ediciones Sin Nombre ofrece una serie de poesía mexicana, con siete títulos de
diferentes autores, que cuesta 200 pesos y que en precios individuales antes tenía un costo
total de mil 80 pesos, e incluye por ejemplo a Alberto Blanco (ganador del premio Xavier
Villaurrutia) y a Eduardo Mosches. El Gran Remate es organizado por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
(CANIEM) y el Auditorio Nacional (www.pulsoslp.com.mx, Secc. El universal, 11-04-2017,
21:53 Hrs

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Buscan 'joyitas' literarias en el Auditorio Nacional
Desde clásicos hasta cómics, son las prioridades de los asistentes; destacan las actividades
para fomentar la lectura entre los más pequeños. Miles de personas se reunieron para
asistir a la primera jornada del Remate de Libros en el Auditorio Nacional, con una gran
cantidad de jóvenes que buscaban desde literatura actual hasta clásicos y cómics difíciles
de encontrar. Por ejemplo Héctor Martínez, quien acudió por primera vez, logró encontrar
una edición de Dorian Gray a un costo de 20 pesos el cual presumía a tres amigos que lo
acompañaban (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Reynaldo Bahena 12-04-2017)
Joyas’ en el Remate de libros del Auditorio que rondan los 100 pesos
Hoy (ayer) se inauguró la edición 11 del Gran remate de libros del Auditorio Nacional,
en donde los principales sellos editoriales ofrecen al público descuentos que van del 40 al
80 por ciento. Fuimos y éstos fueron algunos de los mejores títulos que encontramos —en
serio están más baratos—en nuestro recorrido. El remate estará abierto hasta el martes 18
de abril (www.chilango.com, Secc. Cultura, Redacción, 11-04-2017)
Piglia, Girondo y García Márquez, de lo mejor del remate de libros en México
Los escritores argentinos Ricardo Piglia y Oliverio Girondo y el Nobel colombiano Gabriel
García Márquez, serán tres de las personalidades alrededor de las cuales transcurrirá el
remate de libros, inaugurado hoy (ayer) en la Ciudad de México. Cientos de personas
aprovechan la oportunidad desde hoy, martes 11 de abril de 2017 para adquirir libros, en
Ciudad de México. La onceava edición del "Gran Remate de Libros", en el Auditorio
Nacional en Ciudad de México, lleva a unos de 250 expositores a saldar sus ediciones de
2016 para renovar sus existencias (www.hidrocalidodigital.com, Secc. Cultura, 11-04-2017,
18:45 Hrs)
Saldos en Semana Santa
La venta de saldos o libros de almacén organizada por la Secretaria de Cultura capitalina
en coordinación con el Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la Industria Editorial
Mexicana, tiene rebajas del 50 y hasta el 80 por ciento sobre el precio de lista de las
publicaciones. Déborah Chenillo coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de
la de pendencia capitalina, comentó en entrevista que el Gran Remate que en los últimos
tres años, ha recibido un promedio de 140 mil visitantes, ya se ha consolidado como parte
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de las actividades de la Semana Santa y es una gran oportunidad tanto para los libros como
para los lectores (Excélsior, Secc. Expresiones, Virginia Bautista, 12-04-2017)
Los tesoros del Remate de Libros 2017
Desde ya hace 11 ediciones, el Remate de Libros del Auditorio Nacional se ha convertido
en una cita ineludible para los bibliófilos capitalinos. Año con año, las vacaciones de
Semana Santa son aprovechadas por los amantes de la lectura para dedicar una tarde a
buscar ese título o esa edición a un precio rebajado o moderadamente reducido. Como se
sabe, la idea detrás del remate, que este año es del 11 al 18 de abril, es la de rescatar
títulos almacenados por mucho tiempo bajo la condición de que hayan sido lanzados como
mínimo un año y medio del evento. A veces a selección de títulos es azarosa y en muchos
de los stands abundan las mesas de remates donde lo mismo se puede hallar desde un
material recortable para niños o un compilado de recetas, que una verdadera obra maestra
de la literatura (www.lacapital.com, Secc. Cultura, Fernando García, 11-04-2017)
35 años de son
El son de Zazhil llegará el 12 de mayo al Teatro de la Ciudad con un concierto con el que
festejan 35 años (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 12-04-2017)
Zazhil celebrará 35 años fusionando el son
Han logrado que durante 35 años todo tipo de público, se acerque a una combinación de
sonidos a partir del son mexicano tradicional y con esta premisa arribarán el próximo 12 de
mayo al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. (Diario Imagen, Secc.
Farándula, s/a, 12-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Sólo dejaron tres mil pesos
Festejará tres décadas de vida con una deuda de cinco años que legó la administración del
prófugo Javier Duarte. El Instituto Veracruzano de la Cultura, festejará tres décadas de
existencia, con una deuda de cinco años que le heredó la administración del ex-gobernador
fugitivo Javier Duarte. Cuando entramos encontramos al IVEC, con tres mil pesos en la
cuenta,” imagínense lo que es mantener 16 recintos con tres mil pesos” en la cuenta (…)
informó ayer el actual titular del organismo Enrique Manuel Márquez Almazán (Excélsior,
Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 12-04-2017)
Retrata puesta en escena la "parte humana" de Godzilla
En realidad es una propuesta de un alumno mío, el vino a tomar un taller intensivo de 15
días que doy en Xalapa, todos los veranos. En el ámbito del taller, me propuso: La
espantosa y marginal vida de Godzilla, obra que originalmente es el cuento Los doce pasos
de Godzilla de Joe R Lansdale y ésta es una especie de versión libre adaptada a títeres
(Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 12-04-2017)
Un intruso va a escena
La Titería, para celebrar el tercer aniversario del espacio escénico, alista el montaje de El
intruso de Amaranta Leyva. La dramaturga actriz y titiritera, Amaranta Leyva, prepara el
estreno de la obra: El intruso, apoyada en la novela que le valió el Premio de Novela Joven

26

FeNaL de 2015 cuya adaptación podría estar lista para junio próximo y formará par te de
las celebraciones por el tercer aniversario del Centro Cultural La Titería Casa de las
Marionetas que se cumplieron el pasado 27 de marzo (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan
Carlos Talavera, 12-04-2017)
Museos del INBA abrirán sus puertas estas vacaciones
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Edgar Estrada, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido con tus escenarios, para muchas personas que llegan a la Ciudad de México
en estas vacaciones de Semana Santa, pues hay actividades de todo, ¿no? Hay música,
hay teatro, hay cine, hay espectáculos en la calle, en fin... Hay muchísimas, muchísimas
cosas que hacer. Edgar Estrada, colaborador: Así es, Lupita. De hecho, este periodo
vacacional de Semana Santa, varios de los espacios museísticos del Instituto Nacional de
Bellas Artes, pues estarán abriendo sus puertas de manera habitual a los visitantes; esto
del 13 al 16 de abril, de 10:00 de la mañana a 06:00 de la tarde. Así que el público podrá
disfrutar de las ofertas culturales de los Museos Nacional del Arte, Nacional de la Estampa,
Nacional de Arquitectura, de Arte Moderno, del Palacio de Bellas Artes y laboratorio Arte
Alameda. De entrada, por ejemplo, Lupita, en el Palacio de Bellas Artes, los visitantes
podrán apreciar la muestra "Pinta la Revolución Arte Moderno Mexicano 1910-1950", en el
que a través de de más de 200 piezas creadas durante el periodo revolucionario y
postrevolucionario se pone en diálogo la mirada tradicional y las nuevas perspectivas sobre
una etapa de amplia trascendencia en el historia del arte mexicano. Hay que destacar que
los recintos que permanecerán cerrados los días 13 y 14 de abril son Ex Teresa Arte Actual,
la galería José María Velasco, Salón de la Plástica Mexicana, también la sala Arte Público
Sequeiros, La Tallera y los Museos Nacional de San Carlos, Tamayo, Mural Diego Rivera,
de Arte Carrillo Gil, de Arte Ciudad Juárez y Casa-estudio Diego rivera y Frida Kahlo. Estos
sí permanecerán cerrados los días 13 y 14 de abril, únicamente (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 12-04-2017, 10:35 hrs) AUDIO
Cecilia Suárez y su hijo acudieron al estreno de Descompuestos
René Gómez, reportero: Personas comunes componen simpáticas historias en
"Descompuestos", obra de teatro infantil que se estrenó en La Gruta del Teatro Helénico.
Cecilia Suárez asistió a la función especial en compañía de su hijo, ambos disfrutaron de
esta puesta en escena. "Descompuestos" se presenta los domingos en el La Gruta y estará
en cartelera hasta el 25 de junio (Grupo Fórmula, Todo Para la Mujer, Ana María Alvarado,
12-04-2017, 11:53 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
El Dato / Ciencia en primavera
Científicos de El Colegio Nacional Ofrecerán charlas de ciencia, inscrita en el Programa
científicos del Festival del Centro Histórico 2017, del 14 al 16 de abril (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, s/a, 14-04-2017)
Revivirá el Viacrucis en el Zócalo capitalino
La Plaza de la Constitución será nuevamente el escenario para que la Compañía Nacional
de Teatro Clásico Fénix “Novo hispano” lleve a cabo la representación del Viacrucis el
viernes 14 de abril a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía (El Sol de México,
Secc. Ciudad, s/a, 12-04-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Oscar Montes de Oca: Procuraduría investiga causas del derrumbe obra en la Alvaro
Obregón
Sergio Sarmiento (SS), conductor: La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México investiga el origen del derrumbe de la obra que causó la muerte de siete
personas. El maestro Oscar Montes de Oca, es subprocurador de Averiguaciones Previas
Desconcentradas de esta Procuraduría. Maestro Montes de Oca, como siempre, gracias
por tomar nuestra llamada. Oscar Montes de Oca (OMO), subprocurador de Averiguaciones
Previas Desconcentradas de la PGJDF: Sergio, muy buenos días; a sus órdenes. SS: ¿Cuál
es la información que tienen hasta este momento en la Procuraduría sobre este
caso? OMO: Tenemos, desafortunadamente, la muerte de siete personas, seis de ellas ya
fueron entregadas a sus familiares, los cuerpos; falta una de hacer entrega. Tenemos a
diez lesionados, dos de ellos graves, los demás están estables, según el reporte médico
que tenemos. En cuanto a la obra, estamos... ya pedimos la intervención a peritos en
materia de seguridad industrial, criminalística, arquitectura, ingeniería, incluso en mecánica
de suelos para determinar cuál fue el origen del colapso de esta obra en construcción
(Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 12-04-2017, 08:48 hrs) AUDIO
Nicolás Vázquez: Microbuseros piden incremento a tarifas
En entrevista vía telefónica, Nicolás Vázquez, vocero de Transportistas Unidos CDMX,
explica las razones de los microbuseros quienes solicitan un incremento a las
tarifas. Nicolás Vázquez: La tarifa que hemos pedido es un aumento de tres pesos para
poder aspirar a una situación de cambios, en la compra de unidades nuevas. El incremento
será solamente para recuperar la pérdida que se tuvo por el gasolinazo (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 12-04-2017, 07:56 hrs) AUDIO
Se enfrentó grupo antimotines a manifestantes enfrente de la PGJCDMX
Jorge Zarza, conductor: Se enfrentan elementos del grupo antimotines enfrente de la
Procuraduría capitalina. Fue una batalla campal, entre miembros de la policía y del grupo
de los "Panchos Villa". Cinco personas fueron detenidas por esta batalla, a las afueras de
la Procuraduría capitalina. Tras una hora de pelea, se reestableció el orden, pero se
mantuvo el resguardo policial en esta sede (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 12-042017, 08:45 hrs) VIDEO
Autoridades detectaron un fraude en la Línea 12 del Metro
Jorge Zarza, conductor: Autoridades detectaron un fraude en la Línea 12 del Metro, esto
derivó en órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios. Irving Pineda,
reportero: La Línea 12 del Metro sigue generando dolores de cabeza para las autoridades,
esta vez la Contraloría de la Ciudad de México identificó un fraude de más de cinco millones
de pesos en la certificación de daños de la Línea Dorada. Las autoridades encargadas de
edificar esta línea habrían pagado a una empresa nacional que se hizo pasar por
internacional sin conocimientos necesarios para evitar el desgaste ondulatorio de las
vías. De ahí, una denuncia por fraude fue presentada y derivó en que un juez ordenara
detener a los empresarios, Mario Alberto Lezama y Gerardo Bonilla, también pidieron
detener a Enrique Horcasitas, el hombre que verificó desde el inicio el diseño de la Línea
12, además de los funcionarios públicos, Sotero Díaz Silva y José Pascual Pérez
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Santoyo. Con este caso suman 95 los juicios por las fallas y errores en la llamada "Línea
del Bicentenario" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 12-04-2017, 08:35 hrs) VIDEO

Armando López Cárdenas: ¿Qué ofrece la CDMX a los turistas?
Martín Carmona (MC), conductor: Agradezco al secretario de Turismo de la Ciudad de
México estar en la línea telefónica. Armando López Cárdenas, secretario, ¿cómo está? Muy
buenos días. Armando López Cárdenas (ALC), secretario de Turismo de la Ciudad de
México: Muy buenos días, Martín, muy bien, muchas gracias. MC: Pues la ciudad
espléndida esta Semana Santa, ¿no? Sobre todo a partir de esta tarde, quizá jueves y
viernes. ¿Qué ofrece la ciudad a los turistas, secretario? ALC: Así es, Martín. Bueno, como
tú bien lo comentas, la Ciudad de México está lista para recibir a cualquier tipo de visitante,
de cualquier perfil, ya sea familiar, con sus amigos, con su pareja.Y esta Semana Santa
tenemos los tradicionales grandes eventos, como es la pasión que se realiza en... La
representación de la pasión que se realiza en Iztapalapa. MC: Dos millones nada más allá
se prevé en los próximos días. ALC: Exactamente, es un evento muy, muy grande y llega
mucha gente de diferentes partes del país a presenciarla y estamos preparados para
recibirlos y a su vez para que ellos gocen de la Ciudad de México y una vez que termine la
pasión pues visiten nuestras diferentes atracciones (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Martín Carmona, 12-04-2017, 08:38 hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Ante Corte italiana, Yarrington dice no a extradición
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, compareció hoy ante la corte de
Apelación de Florencia ante la que anunció su intención de oponerse a los pedidos de
extradición en su contra, informó el procurador general de esa ciudad, Marcello Viola. En
declaraciones, Viola dijo que los magistrados decidieron confirmar la permanencia en la
cárcel del ex gobernador, recluido en la prisión de Sollicciano, la principal de Florencia, tras
ser arrestado el domingo pasado en esa ciudad. El procurador dijo que esa medida (la
confirmación de la detención carcelaria) suele tomarse cuando existe el riesgo de fuga. La
otra opción hubiera sido la de poner a Yarrington bajo arresto domiciliario, lo que por ahora
no fue aceptado. Según Viola, el ex gobernador no tuvo necesidad de un defensor de oficio
y compareció a lado de dos abogados elegidos por él, cuya identidad no fue revelada. El
procurador señaló que ahora la Corte de Apelación de Florencia, encargada del caso, está
a la espera de la documentación que deben enviar los países que solicitan la extradición,
en este caso México y Estados Unidos. Viola precisó no tener ninguna información en
relación a versiones de prensa en el sentido de que México habría declinado la extradición
de Yarrington a favor de Estados Unidos. "Esas son informaciones de prensa, nosotros no
tenemos ninguna información oficial", aclaró (www.milenio.com, Secc. Policia, Notimex, 1204-2017, 13:05 hrs)
Amparan a Héctor Beltrán Leyva para no ser extraditado a EU
Por fallas procesales, un juez federal amparó para efectos a Héctor Beltrán Leyva, " El H",
en contra del acuerdo por el que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió el
pasado 26 de septiembre su extradición a Estados Unidos. De acuerdo con la sentencia
dictada por el juez Patricio Vargas, el canciller Luis Videgaray deberá dejar insubsistente el
acuerdo de extradición mediante el cual concedió el envío a la Unión Americana de Beltrán
Leyva. Ante esto se deberá devolver el expediente al Juez Octavo de Distrito de Procesos
Penales Federales en la Ciudad de México, quien deberá reponer el procedimiento a partir
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de un auto en el que consideró innecesario llevar a cabo una junta de peritos y, en su caso,
designar un perito tercero en discordia, a fin de que elabore el trámite previsto en el artículo
236 del Código Federal de Procedimientos Penales. Una vez hecho lo anterior, el juez podrá
emitir la opinión jurídica que corresponde a ese órgano jurisdiccional, lo que implica que
dicho juzgador deje insubsistente la opinión jurídica de fecha 29 de agosto de 2016 y que
dio pie a la concesión de la extradición. (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional Juan Pablo
Reyes, 12-04-2017, 12:09 hrs)
Ordena TEPJF sacar del aire espot con imagen de AMLO
La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó, en sesión privada, bajar del aire el
promocional Toma tu voto, donde aparece el dirigente de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y no la candidata a la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón al PRI al
señalar que el modelo de comunicación política establece bases y directrices que deben
seguirse en el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión que se les conceden. En el
promocional, que se transmite en radio y televisión, López Obrador afirma: “Estamos arriba
en el estado de México, pronto se va a acabar con la corrupción, va a haber justicia y
seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder, están entregando
despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, cochinos, borregos, puercos,
marranos, cochinos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora toma tu voto.
El voto es libre y secreto”. Los magistrados aseguraron que la propaganda electoral que se
difunda en radio y televisión durante la etapa de campaña debe destacar precisamente la
candidatura que se promueve, su plataforma política o su propuesta. Pero, de acuerdo con
un comunicado, señalaron que esa situación no ocurre en el citado promocional, en el que
la mayor parte del tiempo se escucha y se ve al dirigente nacional de Morena, Andrés
Manuel López Obrador, refiriéndose a cuestiones que no aluden a la candidata registrada,
misma que en el uso de esos tiempos debería ser promocionada ante la ciudadanía. Luego
del análisis del promocional impugnado, el pleno advirtió el incumplimiento de los
parámetros de legalidad exigidos para la etapa de campaña, por lo que ordenó a la
autoridad electoral el cese inmediato de su difusión (www.jornada.unam.mx, Secc. Política,
Claudia Herrera, 12-04-2017, 09:38 hrs)
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