Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
13 / 03 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Firma acuerdo cultural la Ciudad de México con Tabasco y Yucatán
Con la presentación especial de la cantante Regina Orozco –acompañada por el mariachi
Príncipe-- se firmó el acuerdo de coordinación en materia cultural, celebrado entre los
municipios de Centro, Tabasco; Mérida, Yucatán, y el Gobierno de la Ciudad de México.
“Consiste en estrechar lazos de amistad entre las tres ciudades; además de enfatizar la
importancia de la relación cultural, en el desarrollo sustentable de las ciudades y en su
capacidad de convertirse en espacios de expresión, de identidad, derechos y libertades”,
acotó Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura capitalina. En el
escenario principal del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el funcionario local explicó que
el convenio pretende propiciar el intercambio de experiencias, en el desarrollo de políticas
culturales, así como incentivar el acercamiento entre los gobiernos, sus instancias
culturales y la sociedad en su conjunto. Al respecto el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, reconoció el potencial cultural de ambas ciudades por lo
que el acuerdo, dijo, redituará más allá de la cultura expandiéndose en su desarrollo y
progreso (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 13-03-2017)
Mérida teje alianzas
Mérida rubricó anteanoche un convenio de colaboración con Ciudad de México y
Villahermosa, para llevar al cabo iniciativas en materia cultural, pero que se espera amplíe
pronto sus alcances para incluir muchos otros temas. “Se trata de un acuerdo, definió el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, que servirá
para enfatizar la importancia de la relación de la cultura en el desarrollo sustentable de las
ciudades y en la capacidad de convertirse en espacios de expresión, de identidad, de
derechos y de libertades”. En el soberbio escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
donde después se ofreció un espectáculo folclórico, suscribieron el convenio el alcalde
meridano Mauricio Vila Dosal; el jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, y el
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presidente municipal de Centro, Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa (www.yucatan.com,
Secc. Mérida, 11-03-2017)
Feria Internacional de la lectura Yucatán FILEY / Presentación de libro. El movimiento
por la paz con justicia y dignidad.
17:00 Salón Uxmal 6. Expositores y Editoriales. Presentación de libro. El movimiento por la
paz con justicia y dignidad. Autores: Javier Sicilia y Eduardo Vázquez Martín. Participan:
Cristóbal León Campos y Javier Sicilia. Editorial: Ediciones Era (www.filey.org.mx. Secc.
Programa, Pág. 12, 13-03-2017)
Javier Sicilia: “La tragedia sigue”
El escritor entrega a Penguin Random House y Ediciones Proceso su novela autobiográfica
El Deshabitado, a presentarse en la FILEY de Mérida el domingo 12 de marzo. “Es una
novela que no debió haberse escrito nunca”, refiere el autor a ZETA. Afortunadamente, la
pluma de Javier Sicilia ha continuado. Entregó el libro de ensayo Estamos Hasta la Madre
–Planeta / Proceso, 2011--; después El Fondo de la Noche --Literatura Mondadori, 2012--,
novela de la que dejó una penúltima versión antes de su viaje a Filipinas en 2011 y revisó
a su regreso; Vestigios --Era, 2013--, cuyos poemas también ya los había reunido previo a
su advertencia; y El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad --Era, 2016-- en coautoría
con Eduardo Vázquez Martín, este último a presentarse el lunes 13 de marzo durante la
Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY (www.zetatijuana.com, Secc. Cultura,
Enrique Mendoza Hernández, 12-03-2017)
Analizan arquitectura de Luis Barragán
Se llevó a cabo la plática “Los jardines de Barragán” con motivo del 115 aniversario del
natalicio del arquitecto mexicano. El pasado viernes el Secretario de Cultura de la Ciudad
de México, Eduardo Vázquez Martín, participó en la plática “Los jardines de Barragán”,
misma que se llevó a cabo con motivo del 115 aniversario del natalicio del arquitecto
mexicano. Durante el encuentro, el funcionario destacó ante los presentes, una de las
frases que este profesional de la arquitectura dijo en algún momento de su vida: “En los
jardines y las casas diseñados por mí, siempre he procurado transmitir el plácido murmullo
del silencio y en mis fuentes el silencio canta” (www.centrourbano.com, Secc. Carrusel,
Dinorah Nava, 13-03-2017, 07:21 Hrs)
Inicia el proceso de remodelación del Centro Cultural Ollin Yolitztli.
Manuel Chávez, conductor: Inicia el proceso de remodelación del Centro Cultural Ollin
Yoliztli. "Queremos dejar lo más digna posible la sala", aseguró el secretario de Cultura
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez. Esta nota está en proceso de redacción
(Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, María Eugenia Pulido, 13-03-2017, 09:04 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Acorta Yoo concierto por dolor
Estaba anunciado que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tocaría Las
Cuatro Estaciones, de Vívaldi; sin embargo, tras una hora de concierto y después de tocar
el primer movimiento La Primavera, Scott Yoo anunció que sólo tocarían dos y no cuatro.
“Estamos enfermos”, dijo brevemente antes de continuar saltándose hasta El Invierno. El
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malestar al que se refería el director era una infección estomacal, misma que impidió a los
asistentes disfrutar El Verano y El Otoño; la intensidad interpretativa de Yoo --quien tocó el
violín desde la primera pieza Concerto grosso en La mayor Op. 6 no. 11, de Händel y en la
Suite orquestal no 1 en Do mayor de Bach-- disimuló bien su malestar físico (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 13-03-2017)
Alistan la edición 33 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México
Blanca Lolbeé, conductora: Del 30 de marzo al 16 de abril se realizará la edición número
33 del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Recintos emblemáticos de la
zona recibirán conciertos, danza, ópera, teatro, talleres, conferencias, exposiciones y
homenajes a creadores. Los organizadores explicaron que el encuentro cultural y artístico,
que tiene como lema Ciudad sin Muros, busca revalorar el primer cuadro y la capital del
país como Patrimonio de la Humanidad. Las actividades se desarrollarán en sitios como el
Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón Bolívar
del Antiguo Colegio de San Ildefonso y el teatro Julio Jiménez Rueda del INBA. También
en el Palacio de la Escuela de Medicina, el Colegio Nacional de las Vizcaínas, la Sinagoga
Histórica Justo Sierra y el Zócalo. Durante 18 días, el Festival del Centro Histórico pondrá
énfasis en su misión original: ofrecer al público nuevas ideas y experiencias culturales de
la más alta calidad (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 12-03-2017, 08:52
Hrs) AUDIO
Recintos emblemáticos para Festival del Centro Histórico
Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón
Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Teatro Julio Jiménez Rueda del INBA
servirán de escenarios en la edición 33 del Festival del Centro Histórico de la CDMX. Los
recintos emblemáticos de la zona recibirán conciertos, danza, ópera, teatro, talleres,
conferencias, exposiciones y homenajes a creadores, se encuentran listos para recibir a los
visitantes del 30 de marzo al 16de abril. Este encuentro cultural y artístico tiene como lema
Ciudad sin Muros y busca revalorar el primer cuadro y a la capital del país como Patrimonio
de la Humanidad, en un periodo vacacional óptimo pues un segmento se llevará a cabo en
Semana Santa (digitallpost.mx, Secc. Cultura, Redacción, 11-03-2017)
Inauguran Mextrópoli 2017
Magda González, conductora: Fue inaugurada Mextrópoli 2017, Festival Internacional de
Arquitectura y Ciudad que va a contar con más de cien actividades en 22 sedes del Centro
Histórico, entre ellas la Alameda Central y el Museo de la Ciudad de México. El evento
está organizado con el objetivo de pensar, diseñar, disfrutar y celebrar a la capital del país.
El secretario de Desarrollo Económico de la capital, Salomón Chertorivski, destacó que se
han recuperado y aportado espacios relevantes para la ciudad tales como dos nuevos faros
y mercados públicos, entre otros. Enfatizó en la importancia de ir concretando proyectos
específicos (Grupo Milenio, Milenio TV; Magda González, 12-03-2017, 17:44 Hrs) VIDEO
Las ciudades son patrimonio de sus habitantes: Rosario Robles
Las ciudades son patrimonio de sus habitantes y su desarrollo, planeación y misión tiene
que partir justamente de una lógica participativa de todos, afirmó hoy Rosario Robles
Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la inauguración del
Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, MEXTROPOLI 2017. En el Teatro de la

3

Ciudad Esperanza Iris, Robles Berlanga recordó que “hoy tenemos una nueva Ley general
de asentamientos humanos y una Ley que viene a sustituir a una que tenía 40 años y ya no
tenía que ver con la realidad”, y puso énfasis en que, en un país donde su población es
urbana, el tema de nueva agenda y su reforma urbana es fundamental. “Hemos dicho que
el siglo XX fue el siglo de la Reforma Agraria, y que el siglo XXI tiene que ser el de la
Reforma Urbana. Otro tema es el de la inclusión, porque antes pensábamos que la pobreza
estaba en las zonas rurales de nuestro país”, expresó la funcionaria
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 11-03-2017)
Las ciudades son patrimonio de sus habitantes: Rosario Robles
Las ciudades son patrimonio de sus habitantes y su desarrollo, planeación y misión tiene
que partir justamente de una lógica participativa de todos, afirmó hoy Rosario Robles
Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la inauguración del
Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, MEXTROPOLI 2017. En el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, Robles Berlanga recordó que “hoy tenemos una nueva Ley general
de asentamientos humanos y una Ley que viene a sustituir a una que tenía 40 años y ya no
tenía que ver con la realidad”, y puso énfasis en que, en un país donde su población es
urbana, el tema de nueva agenda y su reforma urbana es fundamental. “Hemos dicho que
el siglo XX fue el siglo de la Reforma Agraria, y que el siglo XXI tiene que ser el de la
Reforma Urbana. Otro tema es el de la inclusión, porque antes pensábamos que la pobreza
estaba en las zonas rurales de nuestro país”, expresó la funcionaria
(entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 11-03-2017)
La arquitectura integrada a la naturaleza se exhibe en museo
Una muestra de los trabajos arquitectónicos del despacho WOHA, prototipos basados en
la biodiversidad, densidad y rendimiento para las mega ciudades, se expondrá en el Museo
de la Ciudad de México del 12 de marzo al 16 de abril en Garden City Mega City, la cual -exhibirá mediante 16 maquetas-- las propuestas de las ciudades-jardín cuyos proyectos
son reconocidos por sus diseños sustentables de este bufete, encabezado por Mun Summ
Wong y Richard Hassell. También se presentó la aplicación móvil --de descarga libre-- para
dispositivos iOS y Android de la Guía de arquitectura Ciudad de México, producto de la
colaboración de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con la Editorial y Revista
Arquine, basada en la guía homónima publicada por ambas instancias en 2015 (Capital
México, Secc. Primera, Jaimeduardo García, 13-03-2017)
Inicia Temporada de Primavera Cuentos, mitos y leyendas en el Teatro Sergio Magaña
La Temporada de Primavera del espectáculo Cuentos, Mitos y Leyendas, montado por la
narradora oral Gloria Avila Dorador, también conocida como La Cuentera de la Tabacalera,
se presentará todos los miércoles en el Teatro Sergio Magaña de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México. Un espectáculo de narración oral, artística, en el que el poder
evocador de la palabra, mediante la compañía Contadores de Historias, lleva a los
asistentes a través del tiempo y del espacio para recorrer otros lugares y vidas. Un viaje
continuo que hermana a las culturas del Mundo (El Día, Secc. Cultura, s/a, 13-03-2017)
La noche del mundo enfrenta al espectador con su lado oscuro
Espectáculo interdisciplinario a cargo de Aurora Arreola. Se montará en el Museo
Universitario del Chopo el 18 de mayo. A partir de experiencias colectivas de encierro, en
las cuales la amenaza, el despojo y la restricción, generan diversas conductas, la bailarina
Aura Arreola creó La Noche del Mundo, obra que --con la participación del Laboratorio
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Escénico Danza Teatro Ritual-- se presentó el fin de semana pasado en la Casa del Lago
Juan José Arreola. En septiembre de 2016, La Noche del Mundo se montó también en el
Museo de la Ciudad de México ante más de 200 personas (La jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 13-03-2017)
Columna Homo Espacios
**Divas de Oscar. Destacaremos la labor de Katharine Hepburn, la reina rebelde, que ha
alcanzado la gloria de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMPASE.
**Grooves Blues en Jalisco, cine Ambulante 2017 y cierre de temporada de Espacios
Vintage. Representantes nacionales e internacionales del blues, soul, jazz, funk y otras
fusiones de la lírica afroamericana, mesas redondas y clases magistrales formarán parte
del primer Festival Internacional Grooves & Blues, el próximo 28 y 29 de abril en Zapopan,
Jal. Por su parte, la gira de documentales Ambulante 2017 contará con más de mil 150
actividades y un programa de 135 rollos procedentes de 32 países --del 23 de marzo al 25
de mayo-- por 10 estados de la República. Mientras que Espacios Vintage, transmitió Brass
con soul --último capítulo de su primera temporada-- a través de las redes sociales de
Televisión Educativa- el pasado domingo 5 de marzo. Por su parte, el último episodio de la
primera temporada de Espacios Vintage: Brass con Soul, integró algo de historia sobre las
brass bands y el soul, un fragmento del concierto realizado en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris a cargo de las niponas Tokio Brass Style, así como la música de los Brass
Street Boys e Insoul (El Sol de México, Secc. Sociales, Glen Rodrigo Magaña, 13-03-2017)
Recomendaciones culturales
Garden City. Mega City. Ecosistemas urbanos de Woha, es la propuesta del despacho de
arquitectos de Singapur que participa en el Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad.
Mextropoli, para los interesados o curiosos en el tema, la cita es en el Museo de la Ciudad
de México en punto de las 13:00 horas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 12-03-2017)
Agenda del Día
ARTE. **¡Que se abra esa puerta! Dibujos, fotografías y ensayos que rememoran los
procesos de la liberación sexual en México. Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 13-03-2017)
La cultura francófona y mexicana se vivirá a plenitud en las Alianzas Francesas
durante 2017
Con la mira puesta en promover intensivamente el intercambio cultural entre Francia y
México, la Federación de las Alianzas Francesas en México realizará por segundo año su
Temporada Cultural Alianzas 2017, con el que llevarán a sus 34 sedes en nuestro país una
amplia y diversa oferta de expresiones artísticas (CÓDIGO CDMX, 13-03-2017)
Obras del artista mexicano del barroco Cristóbal Villalpando se exhiben en el Palacio
de Iturbide
En el Palacio de Iturbide, en el centro de la Ciudad de México fue inaugurada la exposición
Cristóbal de Villalpando. Pintor mexicano del barroco, organizada por Fomento Cultural
Banamex, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), la Fundación Díez Morodo
y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se pueden apreciar 30 obras del artista
mexicano (CÓDIGO CDMX, 13-03-2017)
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El cine acompañará la exposición Pinta la Revolución
Además del ciclo de música que acompaña a la exposición Pinta la Revolución. Arte
moderno mexicano, 1910-1950, a partir del 14 de marzo se realizará en la Cineteca
Nacional, en la Biblioteca México y en la Sala Adamo Boari, la proyección de 20 películas
(CÓDIGO CDMX, 13-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Restauración de El Caballito estará lista para finales de mayo
Magda González, conductora: La restauración de la escultura de Carlos IV mejor conocida
como El Caballito, va a estar lista para finales de mayo. Durante los trabajos de los
restauradores encontraron el color original con el que Manuel Tolsá cubrió su obra. La
historia es de Leticia Sánchez. Insert de Liliana Giorguli, conservación Patrimonio Cultural
INAH: "Obviamente ese color lo hemos ido descubriendo en la medida que se han eliminado
lo que describí hace rato capas de cera, capas de recubrimientos de polímeros incluso
algunas capas de chapopote que le fueron aplicas sobre todo en siglo XX hasta donde
tenemos identificado como parte del tipo, además de la gran cantidad de tierra, ollín,
etcétera que se le ha ido acumulando en la tierra" Leticia Sánchez Medel (LSM), reportera:
Una vez concluida la restauración, que por su belleza es comparado con la escultura de
Marco Aurelio, en Roma, será pintado con un color verde grisáceo parecido al original. Insert
de Jannen Contreras, coordinadora proyecto intervención: "Todo los restos de corrosión
generada por el ácido nítrico serán limpiados, después haremos una estabilización química
que fue a partir de un procedimiento que logramos con el Departamento de Ingeniería
Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM para que tengamos la superficie lo más
estable y homogénea posible. Y a partir de ahí ya podemos regenerar el recubrimiento
colorido. Entonces son las etapas; la limpieza, la estabilización química y luego el
recubrimiento colorido y de protección" (Grupo Milenio, Milenio TV; Magda González, 1203-2017, 16:21 Hrs) VIDEO
UNESCO designará al Geoparque Comarca Minera de Hidalgo como integrante de la
red global de Geoparques
Samuel Mancilla, conductor: Un geoparque de nuestro país será integrado a la red global
de geoparques de la UNESCO. Gaspar Vela, reportero: La UNESCO designará al
Geoparque Comarca Minera de Hidalgo como integrante de la Red Global de Geoparques,
con lo que obtendrá proyección y reconocimientos internacionales. La UNAM informó que
entre el 19 de abril y el 3 de mayo al Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura hará público el dictamen sobre dicha designación. Detalló
que el Geoparque Comarca Minera abarca un área de mil 910 kilómetros cuadrados, los
cuales comprenden los municipios de Atotonilco El Grande, Mineral del Chico, Huasca de
Ocampo, Omitlán de Juárez, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma,
Epazoyucan y Singuilucan. Destacó que México podría contar con los dos primeros
geoparques reconocidos por la UNESCO, el denominado Comarca Minera en Hidalgo y el
de la Mixteca Alta en Oaxaca (Grupo Radio Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 12-032017, 16:50 Hrs) AUDIO
Alemania y México establecerán un acuerdo de coproducción y cooperación
cinematográfico
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Irma Gutiérrez, conductora: Continúan las actividades del Festival Internacional de Cine de
Guadalajara. Amelia Rojas con el reporte. Amelia Rojas (AR), reportera: Derivado de la
presencia de México en la pasada edición del Festival de Cine de Berlín y en especial el
encuentro México In Focus que congregó a un gran número de representantes de la
comunidad fílmica, se establecerá un acuerdo de coproducción y cooperación
cinematográfica entre Alemania y México. Jorge Sánchez, director del Instituto Mexicano
de Cinematografía, explicó en entrevista en Guadalajara que se tiene un primer borrador
del acuerdo, con la idea de que se firme en los próximos años y que sea un convenio que
cubra a todo el ámbito audiovisual (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 12-03-2017,
08:53 Hrs) AUDIO
La música de Polke
Sigmar Polke Música de origen desconocido se exhibirá hasta el 21 de mayo en el MAM.
La propuesta visual del pintor alemán Sigmar Polke, considerado uno de los artistas
contemporáneos más importantes de su país, puede ser apreciada en la muestra Sigmar
Polke Música de un origen desconocido en el Museo de Arte Moderno MAM (Excélsior,
Secc. Expresiones, Redacción, 13-03-2017) El Financiero
La palabra, sustancia del periodismo, nunca perderá vigencia: Pablo Espinosa
El jefe de Cultura de este diario presentó su libro Sala de redacción en Palacio Bellas Artes.
Una conversación acerca del oficio del periodismo de lo que significa “vivir a corazón
abierto” dentro de una profesión que busca compartir la mirada del otro tuvo lugar durante
la presentación del libro Sala de redacción de Pablo Espinosa, jefe de Cultura de este diario
en la sala Manuel M Ponce del Palacio de Bellas Artes (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Mónica Mateos Vega, 13-03-2017) Milenio
Aromas, texturas sabores
Un recorrido por las cocinas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y
Yucatán, ofrece el libro Agua, barro y fuego. La gastronomía mexicana del sur bajo la mirada
de las poetas Claudia Hernández de Valle Arizpe y Elva Macías, quienes muestran la
riqueza cultural gastronómica de los seis estados. Se trata de una investigación ardua
hecha con tesón y talento sobre una región única y diversa del sur de México destacó,
Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura (El
Sol de México, Secc. Sociales, s/a,13-03-2017)
Desplegado / Secretaría de Cultura
La Secretaria de Cultura informa el inicio del Programa Anual de Proyectos Culturales H.
Cámara de Diputados. Secretaria de Cultura 2017. Los beneficios pueden registrar sus
proyectos hasta el 31 de marzo de 2017 (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a,
13-03-2017)
Primeras planas/ Excélsior
Javier Solórzano, conductor: Le cuento también el día de hoy que en la parte del lado
izquierdo del diario "La risa es la mejor medicina: Carlos Alberto Castañón estuvo cerca del
suicidio, hoy invita a los niños a través de una fundación en cáncer pues a reír y a
defenderse y a luchar por ellos" ¿no? De la noticia la literatura "En el Coloquio 100 años
de Cultura y Letras del periódico Excélsior, la UNAM recuerda lo que ha pasado ahí". Sería
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bueno invitar ahí a *Humberto Mosaquio que de esto le sabe mucho (IPN, Noticias, Javier
Solórzano, 13-03-2017, 06:32 Hrs) VIDEO
Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes, conductora: Con renovado entusiasmo reabre sus puertas
La Titería, La Casa de las Marionetas, todos los fines de semana y los últimos viernes de
este mes de marzo, los niños que no asistan a clases podrán asistir a las funciones
especiales a las 11:00 de la mañana. Además de un espectáculo de teatro o títeres, los
asistentes pueden participar en los talleres, la biblioteca y la zona de juegos. También de
marzo a mayo se presenta en este recinto la exposición de "Máscaras, Rostros y Corazón",
la cita es en El Centro Cultural la Titería, Casa de las Marionetas, ubicada en la colonia Del
Carmen, en Coyoacán. En el marco del Año Dual Alemania-México, el próximo martes, el
Instituto Goethe y el Museo de Arte Popular presentan el catálogo de la exposición "Hacia
el más allá y de regreso. Una maleta para el último viaje". Especialistas en el tema como
tanatólogos y arqueólogos, así como autores van a compartir los conocimientos, avances,
sensaciones e incluso dudas, que todas las sociedades y culturas se han planteado a
través de la historia, dando origen a mitos, ritos, religiones, cultura, arte e infinidad de libros
escritos acerca de la muerte. Esto será a las 7 de la noche en Revillagigedo número 7 en
el Centro Histórico con entrada libre (Grupo Radio Centro, Formato 21, Mario Nader, 1203-2017, 12:49 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
“Ciudad de México se sufre mucho”
Miguel Adriá, fundador del festival Mextrópoli --el festival de arquitectura más potente de
México-- celebra a la capital durante cuatro días desde una mirada ambivalente, quizá la
única manera de abordar con rigor la mastodóntica urbe. Miquel Adriá –Barcelona, 1956-organizador del evento y uno de los críticos de referencia en urbanismo y arquitectura de la
región, reconoce la contaminación, el tráfico y la inseguridad de una ciudad que se sufre
mucho. Pero también defiende como virtudes, el hecho de que llueva tanto como en
Londres, lo mismo que cuando era una ciudad lacustre, la vida en la calle o el contar con
un sistema de Metro que mueve cada día a cinco millones de personas (El País, Secc.
Cultura, David Marcial Pérez, 13-03-2017)
Reflexionan sobre arquitectura y ciudad
Apasionados de la Mextrópoli. El festival de urbanismo invita a escuchar al premio Pritzker
Peter Zumthor, a conocer la App Guía de Arquitectura CDMX y a las 18 instalaciones
callejeras. Hasta el 14 de marzo (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 13-03-2017)
El rostro de la vergüenza
El documental “No soy tu negro”, toma un manuscrito inconcluso del activista afroamericano
James Baldwin y retrata el sufrimiento de la raza negra en Estados Unidos, desde sus
inicios. Testimonial audiovisual narrado por el actor afroamericano Samuel L. Jackson.
Contó con un presupuesto de un millón de dólares y estuvo nominado al Óscar a Mejor
Documental. Esta cinta llegará a México en la gira Ambulante el 24 de marzo (Reporte
índigo, Hidalgo Neira, 13-03-2017)
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Galería embellece el subsuelo
En el túnel que se ubica en Tlalpan y Av. Taller hay una galería de arte propiedad de Jesús
Tello quien la inauguró hace cuatro años, y todo el pasaje lo administra el mismo. Hay
quienes, como don Jesús Tello, optaron por hacer de los túneles en Tlalpan lugares para el
arte y el esparcimiento (Récord, Secc. La Contra, Obed Coeto, 13-03-2017)
Teatro en Corto, un buen negocio
Teatro en Corto es un negocio que funciona muy bien y es muy noble Nosotros recibimos
las propuestas y cada productor ha ce una inversión económica en su obra y nos
convertimos en socios de ellos y entregamos al público un buen producto señaló Paco Lalas
quien junto a Lolita Cortés y Fernando Lozano desarrollaron la idea (El Economista, Secc.
Artes, Ideas y Gente, 13-03-2017)
Proyecto B Teatro busca dar espacio a "propuestas con discursos poderosos"
Con la finalidad de apoyar pro puestas escénicas independientes con contenidos
arriesgados discursos sólidos y una búsqueda constante por un teatro de calidad
comprometido con la reflexión profunda Tiburón Teatro Asociación encabezada por Sonia
Couoh José Carriedo y Rigoberto Pérezcano han articulado el proyecto denominado B
Teatro el cual tendrá como sede uno de los cuatro foros de La Teatrería (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 13-03-2017)
100 años de cultura
Excélsior ha sido un promotor de la cultura a lo largo de su existencia donde muchas plumas
de la literatura mexicana han escrito en sus páginas por lo que no se entendería la vida de
El Periódico de la Vida Nacional sin una aproximación a la cultura asegura Pascal Beltrán
del Río director editorial de este diario quien cerrará el coloquio Cien años de Cultura y
Letras en Excélsior en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con la
conferencia Excélsior presente y futuro (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos
Talavera, 13-03-2017)
Regresan los clásicos al Zócalo
Este domingo se realizó en el Zócalo capitalino el Festival de tu Auto de la CDMX 2017 en
el que participaron 500 vehículos clásicos y deportivos Uno de los objetivos de este evento
fue recaudar alimentos para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 2017) Excélsior, Diario de México, La Jornada
Columna Entremuros / De Mundo
Rebasa fronteras su creatividad. Arquitectos mexicanos logran dejas huella no sólo en el
país, sino en otras naciones. Además de ser el hogar de edificios y construcciones
reconocidas a nivel internacional México es la cuna de arquitectos que han llevado su
ingenio y creatividad más allá de nuestras fronteras. Los nombres de estos artífices
resuenan en varios lugares del Mundo, gracias a creaciones que se adaptan a su entorno
y a las necesidades de sus usuarios, además de contar con una clara propuesta formal:
Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, Ricardo Legorreta, Enrique Norten, Teodoro González de
León (Reforma, Secc. Suplemento, Andrea Martínez de la Vega, 13-03-2017)
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Columna La República de las Letras
**TERE FRANCO A LA UNESCO. Se da por hecho que Teresa Franco González Salas,
quien fuera en dos ocasiones directora del INAH y una vez del INBA, pronto se irá de
embajadora a la Unesco donde está muy disminuida la presencia mexicana que alguna vez
fue de primer orden. Tendrá la difícil tarea de restituir a México el prominente lugar que
abandonó hace ya muchos años. **SOLIDARIDAD DE INTELECTUALES. Convocados por
el PEN Club, más de 200 creadores literarios periodistas y editores firman un manifiesto en
solidaridad con nuestros colegas en EU, que en sustancia dice “En estos tiempos en que la
administración del presidente Donald Trump agrede de forma inexorable y sin precedentes
a la prensa libre de EU, nosotros: periodistas, escritores y editores en México, nos
solidarizamos con ustedes y su importante labor. **MURIO ANGELES ORTIZ MENDOZA.
Después de una prolongada enfermedad murió la antropóloga quien dirigió la segunda
época de la Revista del México Agrario; fue esposa del colega Jorge Meléndez y madre del
jefe de fotografía de El Financiero, Alejandro Meléndez, tuvo una intensa vida junto a la
gente del campo. Su última voluntad fue que sus cenizas se esparcieran en el campo al
que tanto sirvió. **CARTA DE LORENA LUKE. Respecto del incidente ocurrido en el Teatro
Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, el 24 de febrero, escribe Lorena Luke Contreras
“Confronté a Rosario Manzanos --cuando ella se apersonó en la Sala Miguel Covarrubias-, le dije lo que pienso de ella en su cara y de frente; lo hice con la tristeza y la furia de una
hija que ha visto agraviada la memoria de su madre Gloria Contreras. Decir lo que uno
piensa no es una agresión, aunque se diga de manera vehemente. Es el colmo de la
hipocresía que ahora la señora Manzanos se haga la víctima y pretenda equipararse con
los periodistas mártires de México. **EXCÉLSIOR EN LA UNAM. El Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM --que resguarda y mantiene en funcionamiento
la Hemeroteca Nacional-- organiza el Coloquio y exposición de Excélsior: Un Siglo de
Periodismo, con el propósito de difundir, dialogar y reflexionar sobre aspectos históricos,
periodísticos, políticos, culturales y literarios, los días 5 y 6 de abril de 10 a 14:30 horas en
la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Nacional (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto
Musacchio, 13-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Abre Xóchitl Gálvez puerta a candidatura para la CDMX
Al inicio de su administración aseguró que terminaría los tres años de su encargo pero a
casi la mitad de su gestión la jefa delegacional en Miguel Hidalgo Xóchitl Gálvez, abre la
posibilidad de buscar una candidatura para ser jeta de Gobierno de la Ciudad de México y
será a fines de año cuando decida si pide licencia para competir en las elecciones de 2018
(El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 13-02-2017)
Mancera viaja a EU por migrantes y economía
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inicia este lunes una gira de trabajo por Estados
Unidos para dar seguimiento a la agenda de atención a los migrantes y participar en la
reunión Women4Climate. Acompañado por el secretario de Desarrollo Económico,
Salomón Chertorivski, el mandatario acudirá hoy al foro Urban Waterways, que se realiza
en Chicago; participarán en la mesa de Debate de Alcaldes I-Oportunidades Económicas.
Abordarán temas como protección al medio ambiente, oportunidades económicas y retos
de la inmigración en la industria tecnológica. Además, buscarán generar lazos con
empresas de Chicago para que vean a la Ciudad de México "como puerta de entrada de
sus negocios al mercado mexicano y latinoamericano". Ambos también se reunirán con el
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Chicago Council on Global Affairs, visitarán la incubadora de negocios Matter y se verán al
presidente y CEO de 1871, Howard Tullman. El miércoles, Mancera se reunirá en Nueva
York con el alcalde Bill de Blasio, para abordar la situación de los migrantes (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 13-03-2017)
Critica Pablo Gómez a Mancera, aunque laboró en su gobierno
El ex senador del PRD Pablo Gómez ha criticado en diversos espacios al jefe de Gobierno
de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, pero estuvo en su nómina. En 2014, Pablo Gómez
cobró hasta 91 mil pesos mensuales brutos en ese gobierno. En esa etapa no hay registro
de las críticas a Mancera. Documentos en poder de El Universal detallan que Gómez firmó
un contrato de tres meses, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014, por 273 mil pesos,
por servicios en actividades sustantivas, sin especificar la labor. Hay otros dos contratos
similares, por tres meses y cantidades similares. Gómez ha señalado la supuesta
intromisión de Mancera en el PRD, e incluso lo acusa de haber comprado al partido (El
Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 13-03-2017)
Asistirá Mancera al Women4Climate
Por invitación de la alcaldesa de París y presidenta del C40, Anne Hidalgo, el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, participará en el encuentro
Women4Climate, que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, y que reunirá a mujeres
líderes en el mundo que luchan en contra del cambio climático. Mancera Espinosa, también
asistirá hoy a Chicago a la inauguración del Foro Urban Waterways, en la que tendrá
participación en la Mesa de Debate de Alcaldes I-Oportunidades Económicas. Además
estará presente en la Reunión de Alcaldes sobre los retos de la inmigración en la industria
tecnológica, que se realizará en el marco de este foro. Como parte de su visita a ambas
ciudades de Estados Unidos, Miguel Ángel Mancera dará continuidad a las acciones que el
Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo para apoyar a los connacionales en la Unión
Americana (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 13-03-2017)
Miguel Ángel Mancera acudirá a Chicago para consolidar la relación comercial
Manuel López San Martín, conductor: Quienes van a la ciudad de Chicago, allá en Estados
Unidos, son el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, y el
secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski. El objetivo es consolidar la
relación comercial y ampliar las oportunidades para hacer negocios. Participarán en un foro
en donde se fomentará la protección al medio ambiente, las oportunidades económicas y
se abordarán los retos de la inmigración en la industria tecnológica (TV Azteca, Informativo
40 con Manuel López San Martín, 12-03-2017, 20:24 hrs) VIDEO
Advierten inconexión para Tren Interurbano
Los pasajeros del Tren Interurbano tendrán un viaje directo al caos vial de la Ciudad. Este
proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes plantea traslados desde los
límites de Toluca y Zinacantepec hasta la Ciudad de México, en sólo 40 minutos. Sin
embargo, este rápido recorrido de 57.7 kilómetros llevará diariamente a 230 mil pasajeros
hasta dos zonas marcadas por caos y congestionamientos: Santa Fe y Observatorio. Los
expertos en movilidad Xavier Treviño y Rodrigo Díaz advierten que estos viajes podrían
generar mayores cuellos de botella en zonas ya de por sí saturadas (Reforma, Secc.
Ciudad, Pablo León, 13-03-2017)
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Construcción de Línea 7 del Metrobús lleva un avance del 30 por ciento
Víctor Martínez, conductor: En la Ciudad de México, la construcción de la Línea 7 del
Metrobús, por la que van a circular autobuses de dos pisos al estilo londinense, tiene un
avance del 30 por ciento. Las autoridades aseguran que su diseño, además de ser
agradable a la vista y funcional, tiene el objetivo de reducir el número de accidentes de
tránsito. Ilich Valdez nos da los detalles. Ilich Valdez (IV), reportero: En seis meses, el
Paseo de la Reforma podrá lucir como una avenida del Reino Unido y es que sobre ella
circularán autobuses de dos pisos como los londinenses, que mejorarán la movilidad en la
zona y permitirán la recuperación del espacio público. Las obras de la línea 7 del Metrobús
llevan un avance del 30 por ciento, ya se colocaron tres kilómetros de concreto hidráulico
que llevan dos carriles, uno por sentido y en total serán 30 kilómetros desde Indios Verdes
hasta la Fuente de Petróleos. Pero las obras no terminan ahí, después se reforzará el
pavimento hasta Santa Fe y se rescatarán áreas verdes y espacios públicos. Para esos
trabajos se establecieron parámetros internacionales, se eligieron los mejores materiales y
las unidades menos contaminantes del mercado, pero a precios accesibles (Grupo Milenio,
Milenio TV; Abelardo Luzanía, 12-03-2017, 10:19 Hrs) VIDEO
Coronará parque lineal deprimido de Mixcoac
El camellón de Río Mixcoac comenzará a ser transformado en un parque lineal sobre
Circuito Interior, entre Universidad e Insurgentes. Inaccesible anteriormente por situarse en
medio de una vía rápida, esta vez será diseñado de origen para facilitar la entrada de
vecinos, explicó el Secretario de Obras, Edgar Tungüí. "El camellón tenía un ancho de 12
metros y ahora será un parque lineal de 26 metros de ancho, con una longitud de 900
metros, entre Universidad e Insurgentes", indicó Tungüí (Reforma, Secc. Ciudad, Iván
Sosa, 13-03-2017)
La Sederec instala 80 biodigestores
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades Sederec, puso en
marcha el programa piloto BioBolsa, con la instalación de 80 biodigestores en unidades de
producción de zona rural de la Ciudad. Adriana Contreras, directora General de Desarrollo
Rural de la Sederec, explicó que a través de los biodigestores, los productores podrán
utilizar los desechos diarios de sus granjas para producir fertilizante natural y ecológico. El
fertilizante puede ser utilizado en sembradíos propios o, incluso, comercializarlos entre la
misma comunidad dedicada al cultivo de granos, hortalizas y frutales. Al día, pueden ser
generados hasta 120 litros por biodigestor. La funcionaria destacó que el biodigestor
también genera biogás, lo cual favorecerá la reducción de gases de efecto invernadero pues
se evita el consumo de Gas LP y quema de leña, así como la protección del suelo de
conservación y la disminución de focos de infección a causa del estiércol en el aire
libre. Precisó que otro de los beneficios es una reducción en los gastos destinados a la
compra de fertilizantes y combustible para el hogar o granja, porque se genera gas metano
al menos durante dos o tres horas diarias, suficientes para cocinar y calentar el boiler para
el baño diario de la familia Los 80 biodigestores fueron ubicados en las delegaciones Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco,
además se brindó orientación a los productores para su colocación, función y beneficios (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 13-03-2017)
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Ucrania se interesa en El Médico
Funcionarios de Kiev, Ucrania, visitaron la Ciudad de México con el objetivo de conocer la
operatividad del programa El Médico en Tu Casa y expresar su interés por estas acciones
de salud. La Secretaría de Salud Sedesa, indicó que la delegación de Kiev encabezada por
el vicealcalde, Mr. Mykola Povoroznyk, y el ministro de Salud, Oleksandr Yurchenko,
reconocieron que la capital ucraniana tiene retos de salud similares a los que tiene la Ciudad
de México. La dependencia indicó que los funcionarios de Kiev realizaron un recorrido en
lancha para acompañar a una brigada médica que acudió a la delegación Xochimilco con
pacientes que viven en las orillas de los canales. Se visitó a la señora Ana Lila Rodríguez,
quien recibe atención debido a que padece deformidades en articulaciones a causa de una
artritis reumatoide (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 13-03-2017)
El sol azteca arremete en contra de Leticia Quezada
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
en la Asamblea Legislativa, Iván Texta, llamó a rendir cuentas a la ex jefa delegacional en
Magdalena Contreras, Leticia Quezada, por irregularidades detectadas en la Cuenta
Pública 2015. A unos días de que la ex subsecretaría de Asuntos Metropolitanos y Enlace
Gubernamental de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México renunciara por
aparecer con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Texta Solís dijo que
Quezada deberá explicar qué pasó con el programa de entrega de mochilas y útiles
escolares que no llegaron a los estudiantes. Dio a conocer que la ex funcionaría ya fue
notificaba para que aclare las diversas irregularidades que se detectaron durante su
gestión, pero hasta ahora ha sido omisa. "Tendrá que explicar qué se hizo con el dinero
que se le dio para la universidad que se pretendía poner en marcha en la delegación
Magdalena Contreras y que dejó a medias, además del presupuesto que le dio la Secretaría
de Hacienda para un Teleférico que sólo se quedó en proyecto", precisó el diputado local
perredista (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 13-03-2017)
Morena y PRI, contra cambio a uso de suelo
Ante el riesgo de un posible albazo desde la Asamblea Legislativa para aprobar en fast
track el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, las fuersas
políticas del PRI y Morena conforman un frente para impedir cambios de uso de suelo sin
sentido. La presidenta de la Comisión de Vivienda en el órgano legislativo, Dunia Ludlow,
consideró que el programa no puede aprobarse en el periodo ordinario que inicia esta
semana, ya que antes debe revisarse con calma y atender cada una de las dudas y
propuestas ciudadanas Aclaró que hasta ahora no tiene información de que se quiera
aprobar al vapor el Programa General de Desarrollo Urbano, aunque sí reconoció que hay
esa intención y adelantó que para tener mayor información sobre el tema, mañana se llevará
cabo el foro Reflexiones sobre la verdadera riqueza de la Ciudad, construyendo la nueva
agenda urbana, con el propósito de analizar diversos temas en materia de movilidad,
transporte público, vivienda y el propio Programa General de Desarrollo Urbano (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 13-03-2017)
Perfilan freno a leyes secundarias
Ante las impugnaciones en la Suprema Corte contra la Constitución de la Ciudad de México,
la Asamblea Legislativa podría frenar la elaboración de las leyes secundarias, lo que
impactará en el proceso electoral local del próximo año. Esto, porque la Ley Electoral
capitalina tiene que estar lista a finales de mayo y las controversias constitucionales tardan
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en resolverse entre ocho y diez meses, advirtió el perredista Fernando Zarate. "No se puede
detener la Ley Electoral porque es un mandato constitucional que la tengamos lista y
aprobada el 31 de mayo. Pero sí hay que suspender los conceptos que han sido señalados
como inconstitucionales y presentar ya en la mesa los argumentos de cada partido para
elaborarla", indicó. Explicó que alrededor de 60% del ordenamiento local está impugnado,
sobre todo partes medulares como el funcionamiento de órganos, administración de justicia,
seguridad, desarrollo urbano y la operación de las alcaldías. "Nos sitúa en un grave
problema por lo siguiente: si dichas normas son consideradas inconstitucionales, cualquier
norma que nosotros podamos emitir que deriven de esas normas será también
inconstitucional'', señaló (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 13-032017)
La Constitución de la CDMX sigue recibiendo impugnaciones
Manuel López San Martín (ML), conductor: Le llueven impugnaciones a la Constitución de
la Ciudad de México. El principal argumento: invadir atribuciones que no le
corresponden. Reportero no identificado (RNI): La Suprema Corte admitió a trámite cuatro
acciones de inconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México promulgada
el pasado 5 de febrero. Las impugnaciones admitidas las presentó la Procuraduría General
de la República. Esto por 39 artículos referentes a derechos humanos y a las facultades del
congreso local para establecer leyes en materia de procuración de justicia, así como la
Comisión Nacional de Derechos Humanos contra 33 artículos, pues argumentó que la
Constitución no es clara sobre como la autoridad va a cumplir sus obligaciones en la
materia. Además de los partidos Movimiento Regeneración Nacional y Nueva Alianza en
aspectos electorales. Están pendientes las controversias que promovieron la presidencia
de la república al considerar que la Carta Magna Capitalina invade facultades del ámbito
federal. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de la Capital acusa a una presunta
violación a la independencia y autonomía del Poder Judicial Local. El Senado también alista
una controversia, se espera que en esta semana la presente ante el máximo tribunal del
país (TV Azteca, Informativo 40 con Manuel López San Martín, 12-03-2017, 20:12 hrs)
VIDEO
Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: **El viernes platicaba, Josefina, Claudia Herrera, con el
delegado Monreal y le contaba, precisamente de que en la segunda emisión de Enfoque,
que pues todos estos trabajos que se habían hecho para la remodelación del Frontón
México, esto le dijo. Insert de Ricardo Monreal, jefe delegacional de Cuauhtémoc: "Para
funcionar como establecimiento mercantil, ahora será también una parte de apuestas y
tendrá restaurantes, incluso tendrá espectáculos, pero lo que más se cuidó fue que quedara
igual la cancha, las butacas, más cómodas, pero toda la parte del espectáculo se mantiene
intacta". Pues parte de lo que comentaba. Tras 20 años de permanecer, efectivamente,
inactivo, ya tenemos Frontón México. Esto dijo el jefe de Gobierno. Insert de Miguel Angel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Veinte años que la nación se perdió
de la tradición deportiva, pero que bien ha valido para el Frontón México tuviera este
espacio emblemático de la Ciudad de México" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo
Curzio, 13-03-2017, 06:24 Hrs) AUDIO
Teaser / En los tiempos de la radio
Juan Manuel de Anda, colaborador: **El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, inauguró el Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría capitalina,
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el cual corroborará los materiales y las técnicas de las construcciones (Grupo Fórmula, En
los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 13-03-2017, 06:17 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Personajes de EU repudian el nuevo plan antimigratorio
Más de 130 ex funcionarios y expertos en política exterior de Estados Unidos condenaron
el nuevo decreto contra el ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana y de
refugiados de todo el mundo a territorio estadunidense que emitió el presidente Donald
Trump (La Jornada, Secc. Mundo, Afp / AP / Notimex, 13-03-2017)
'Esfuma' Alcalde fondos de estadio
Roberto Ruiz Moronatti aseguró haber devuelto a la Conade, 9.5 millones de pesos de un
estadio que nunca construyó cuando fue Alcalde de Coacalco, Estado de México (Reforma,
Secc. Primera, Alejandro León, 13-03-2017)
Jubilado de Pemex gana más que EPN
Un grupo integrado por catorce ex funcionarios de Pemex gana más de 2 millones de pesos
al año, lo que supera el ingreso bruto anual de los senadores de la República (El Universal,
Secc. Primera, Guillermo Rivera, 13-03-2017)
La reforma, en juego en 2018: SEP
Aurelio Nuño Mayer, secretario de la SEP, afirmó que de las 13 Reformas Estructurales
impulsadas por el gobierno del presidente EPN, la Educativa, que hoy llega a su clímax con
la presentación del nuevo modelo educativo (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrés
Becerril, 13-03-2017)
Tras 58 años, cambia el modelo educativo
Estrena un nuevo modelo educativo desde preescolar hasta bachillerato, el cual reduce
contenidos, privilegia la comprensión del lenguaje y de las matemáticas por encima de la
memorización (Milenio, Secc. Política, Rafael Montes, 13-03-2017)
Llegan más inversiones pese a Trump
Los inversionistas extranjeros han mostrado gran interés por los bonos mexicanos de largo
plazo desde noviembre de 2016. Desde que Donald Trump ganó, han invertido el
equivalente a 10 mil 881 millones de dólares (El Financiero, Secc. Mercados, Esteban
Rojas, 13-03-2017)
EU incrementa dudas acerca del TLCAN
La permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un pacto
comercial trilateral aún no está decidida, dijo Wilbur Ross, secretario de Comercio de
Estados Unidos (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Redacción, 13-03-2017)
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Monreal gana round: Contrataría de CDMX no halla pruebas en acusación de Claudio
X
El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, abrió al público los contratos por los
que fue acusado de tráfico de influencias por Claudio X. González a través de asociaciones
civiles y que ya han sido revisados por la Contrataría General de la Ciudad de México sin
hallar ninguna irregularidad (La Razón, Secc. Negocios, Luis Alberto Alonso, 13-03-2017)
El Senado va contra la Constitución de CDMX
El Senado presentará esta semana una controversia constitucional contra la Constitución
capitalina por invadir competencias del Congreso de la Unión en materia educativa y de
salud (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Alejandro Páez, 13-03-2017)
Sistema electoral costará 29,525.79 mdp este año
La democracia electoral mexicana en 2017 tendrá un costo de 29 mil 525.79 millones de
pesos. Comprende el presupuesto para elecciones de los cuatro estados (El Sol de México,
Secc. Nacional, Nidia Marín, 13-03-2017)
México mira hacia China ante la incertidumbre con EE UU
Apremiado por el alarmante giro unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, el Gobierno mexicano envía mensajes de acercamiento a China (El País, Secc.
Primera, Ignacio Garza / Xavier Fontdeglória, 13-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El abogado Flavino Ríos Alvarado llegó a la secretaría general del gobierno veracruzano el
20 de julio de 2015, proveniente de la secretaría de Educación del mismo gabinete de Javier
Duarte de Ochoa. Su conversión en el segundo hombre en importancia en el organigrama
duartista se debió a la salida de Gerardo Buganza Salmerón, un ex panista que fue diputado
federal y senador y que había sido derrotado (por una reducida diferencia, con visos de
fraude electoral: 26 mil votos, 1.3 por ciento del total) por el truculento priísta Fidel Herrera
Beltrán en la búsqueda de la gubernatura del estado en 2004. Buganza, en 2015, dejó la
secretaría de Gobierno para tratar de lanzarse como candidato "independiente" en 2016,
bajo señalamientos de que su impulso provenía de una marrullería del propio Duarte de
Ochoa. Finalmente, Buganza declinó en su intento. Doctor en derecho por la UNAM, Ríos
Alvarado había sido diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de Veracruz, además de subsecretario de gobierno e, irónicamente, secretario
de gobierno al final de otra administración criticada por los veracruzanos en cuanto a
inseguridad pública, corrupción y frivolidad, la de Miguel Alemán Velasco (La Jornada,
Secc. Política, Julio Hernández López, 13-03-2017)
Templo Mayor
El colmo: al gobierno de Miguel Ángel Yunes le están pegando por haber atrapado a uno
de los bad hombres de Javier Duarte. Cuentan que en Xalapa se sienten muy duras las
presiones para que se libere a Flavino Ríos, el hombre de confianza del ex gobernador y al
que se acusa de haberle facilitado la huida. Cosa de recordar que, en su calidad de
gobernador interino, Ríos le prestó a Duarte el helicóptero del gobierno para que se pelara,
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pues ya tenía orden de aprehensión en su contra. La acción contra Flavino Ríos era
esperada desde hace tiempo, pues debe saber mucho sobre las transas de su ex jefe, de
quien fue secretario de Educación, de Gobierno y, al final, el mandatario tapadera, ¡perdón!,
sustituto. Curiosamente tanto los priistas como el propio Andrés Manuel López Obrador
están molestos con la captura. Tan es así que el PRI y Morena quieren amarrarle las manos
a Yunes en materia financiera. Todo indica que en el Congreso secuestrarán la
reestructuración de la deuda de Veracruz y a cambio pedirán como rescate la liberación del
cómplice de Duarte. ¡Qué tal con el carnaval! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 13-03-2017)
Circuito Interior
Cuatro de los cinco delegados de Morena sostuvieron el sábado una reunión que concluyó
con una foto de medio cuerpo y sonrisa entera. La versión oficial es que Rigoberto Salgado,
de Tláhuac; Avelino Méndez, de Xochimilco; Claudia Sheinbaum, de Tlalpan; y Pablo
Moctezuma, de Azcapotzalco, querían intercambiar experiencias. Pero, quienes son
buenos para encontrarle tres pies al gato encerrado aseguran que en realidad fue un convite
para cerrar filas en torno a la ex titular de Medio Ambiente. Según esto, el grupo acordó
apoyarla en su búsqueda por la Jefatura de Gobierno. Sobre todo en la etapa interna, donde
tendrá que pelear con Ricardo Monreal, el "hermano" desobediente (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 13-03-2017)
Bajo Reserva
La resistencia a la austeridad. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dio la razón la semana pasada al consejero del INE Benito Nacif, de que no se
pueden reducir sus salarios como parte de las acciones de austeridad, nos hacen ver que
previamente ya se había dado un episodio similar. Nos comentan que el año pasado en la
elección de la Asamblea Constituyente de la CDMX, por ley se otorgó a los trabajadores
del INE un bono electoral de dos meses de su salario por haber realizado un trabajo
extraordinario. Sin embargo, el consejero presidente Lorenzo Córdova decidió en abril que
solamente se otorgaría un mes y no dos, y el bono no se les daría a los consejeros, la Junta
General Ejecutiva y asesores. El objetivo de esto era enviar un mensaje de austeridad, pero
un asesor de uno de los consejeros electorales acudió al TEPJF, para protestar por esta
violación a la ley, es decir por reducirles el bono. Nos aseguran que ante esta afrenta de
plano obligaron al asesor a retractarse. Don Lorenzo, nos dicen, tuvo que intervenir para
detener el recurso con los magistrados electorales. Desde entonces, nos comentan,
Lorenzo Córdova es visto por algunos en el INE con recelo pues está atentando contra "las
conquistas" salariales de la casta electoral, mientras que el consejero Benito Nacif es visto
como el héroe que, eso sí, con la ley en la mano defiende los supersalarios (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 13-03-2017)
El Caballito
AMLO y Mancera juntos, pero no revueltos, en EU. El presidente nacional de Morena,
Andrés Manuel López Obrador, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, iniciarán este lunes en Estados Unidos una gira de trabajo en defensa de los
migrantes. Ambos tienen en su agenda su visita a Nueva York, aunque cada uno por su
lado; es decir, juntos pero no revueltos. Mientras el tabasqueño tiene programada una
reunión con los connacionales, el jefe de gobierno hará lo propio pero con el alcalde Bill de
Blasio. Aunque la causa es la misma, las posibilidades de que ambos aspirantes a la
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República se encuentren del otro lado de la frontera son casi nulas, al menos eso aseguran
desde el equipo más cercano a Mancera (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 13-03-2017)
En Tercera Persona
En julio de 2015, en una operación conjunta entre el Ejército y la SEIDO, fue detenido Sergio
Meza Flores, a quien se presentó como "el zar de la ordeña en Tabasco". Una pipa que
abastecía combustible en una casa particular proporcionó a las autoridades la pista de la
principal banda de robo de hidrocarburos en el estado. El operativo culminó con el decomiso
de dos pipas, una cisterna para almacenar gasolina, varias armas largas, un lanzagranadas
y varios cartuchos. Fueron encontrados también 44 mil 493 litros de gasolina Magna y 25
mil 235 litros de diésel. Un informe de Pemex fechado en mayo de ese mismo año indicaba
que Sergio Meza Flores, apodado El Sorullo, se encontraba al frente de una banda de al
menos 16 personas que extendía sus tentáculos a todo lo largo de la vía CárdenasCoatzacoalcos. La organización, según la paraestatal, operaba con apoyo de ganaderos y
líderes sindicales (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 13-03-2017)
Frentes Políticos
Día clave. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, tiene el encargo de presentar el
nuevo modelo educativo, sin duda, dijo, la reforma más importante de las 13 que propuso
el Ejecutivo federal es la educativa. Qué México tenga una educación de calidad va a ser
la diferencia para ser un país exitoso en el siglo XXI. "Si México logra tener una educación
de calidad, va a poder triunfar frente a quien sea; las amenazas que vengan del exterior se
enfrentarán con mucho mayor fortaleza, porque va a poder explotar al máximo el talento y
los conocimientos de los mexicanos", dijo. Suena tan bien. ¿Y los de la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación, ya se estarán quietos? (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 13-03-2017)
Razones
Andrés Manuel López Obrador ha abierto varios frentes simultáneos tratando de
posicionarse aún mejor de cara al 2018. Mientras continúa sus giras por el Estado de
México y Veracruz, ha iniciado una operación para terminar de desfondar al PRD. No le
alcanza que voces de ese partido lo apoyen pública o subrepticiamente, lo que quiere es
que de una vez por todas el perredismo se sume a Morena sin condiciones, sin alianza, con
una rendición completa e incondicional. Quienes se queden en el PRD, o en el PRI o el
PAN, son, dijo López Obrador este fin de semana en Veracruz, corruptos. Sin excepciones
y paradójicamente todo aquel que se sume a su proyecto se limpia de la corrupción. Una
suerte de amnistía adelantada que se basa, simplemente, en adherirse a su figura. En esa
lógica, hasta la denuncia de su acuerdo con Javier Duarte en Veracruz puede ser verosímil.
No sé, nadie lo sabe, qué hará, finalmente, el partido del sol azteca, pero tiene que tomar
medidas rápidas para evitar que continúe un movimiento que se ha convertido ya en
percepción y pronto se puede convertir en realidad. Un movimiento, además, que parece
tener respaldo en otros ámbitos: resulta insólito que la Junta de Coordinación Política del
Senado le impida al PRD cambiar a su coordinador, Miguel Barbosa, cuando no tiene el
respaldo de ese partido o que éste apueste a una mayoría en el grupo parlamentario
conformada por quienes se fueron por una u otra razón del partido, muchos de los cuales
están ya militando en Morena. No es un tema menor, son decenas de millones de pesos
que se mueven por esas vías y que pueden transformar, por ejemplo, una campaña
electoral (Excélsior, Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 13-03-2017)
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Trascendió
Que diputados constituyentes de Ciudad de México, como el priista César Camacho,
alertaron en su momento a legisladores de otras fuerzas políticas sobre el riesgo de
impugnaciones a diversos contenidos de la entonces naciente Constitución Política de la
capital del país. Sin embargo, por inexplicables razones, la asamblea decidió seguir
adelante, sin atender las observaciones. ** Que las impugnaciones realizadas contra la
Constitución de Ciudad de México han dado mucho de qué hablar entre juristas que no
creen lo que sucede por culpa de la extinta Asamblea Constituyente, que no armonizó el
documento federal. Lo que más les sorprende es que senadores y diputados federales
desconozcan la Carta Magna, y que con la colaboración de legisladores locales elaboraron
un documento que parece que rige en un país dentro de otro país. (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 13-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Correspondencias No se refiere Gil con este título a uno de los mayores momentos de la
poesía simbolista francesa, las correspondencias de Baudalaire, sino simple y llanamente
al intercambio de cartas, de mensajes. Primero Alejandra Barrales le mando decir a Liópez
que ella y el partido que dirige no se oponen a la unión de las izquierdas. Muy bien.
Liópez le contesta y le pide que ella y su partido deben dar el paso para unir a la izquierda.
Después de una asamblea en Atzalán, Veracruz, Liópez dijo: "Pues ya que dé el paso y
deje de estar ayudándole a la mafia del poder. Si tiene convicciones. El que está a favor de
la corrupción no se va a salir del PRD, ni se va a salir del PRI, ni se va a salir del PAN.
Los que quieren un cambio verdadero van a unirse a Morena". Si Gil ha entendido algo,
cosa improbable, la suma del PRD y Morena se vuelve una posibilidad real de ganar la
Presidencia. Pase lo que pase, si usted le suma 4 puntos a Morena, probablemente está
usted ante el triunfador de las elecciones de 2018. Gil oye murmullos: este arroz ya se
coció. Así las casas, Gamés no da crédito y cobranza: un partido y un candidato piensan
incluso en alianzas mientras el resto de los partidos, diría el clásico, tragan camote. Ahí la
llevan, reposen, tómenla con calma, dicho sea esto sin la menor intención de un albur
remiso (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 13-03-2017)
¿Será?
Inquieta a Morena el caso Flavino. Cuentan que a quien se le fue el sueño tras la detención
del ex secretario de Gobierno y gobernante interino de Veracruz, Flavino Ríos, es a Andrés
Manuel López Obrador. La razón de la preocupación -aseguran- es la posibilidad de que en
las indagaciones y declaraciones del acusado salga a relucir el supuesto financiamiento
que el gobierno de Javier Duarte entregó al candidato de Morena, Cuitláhuac García, en las
elecciones pasadas para gobernador (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 13-03-2017)
Rozones
* Mancera, a cumbre mundial. Recién premiado por colocar bonos verdes en Europa,
Miguel Mancera lleva buenas cartas a la cumbre ambiental mundial. El Jefe de Gobierno
estará hoy en Chicago, en la mesa de Alcaldes I-Oportunidades Económicas, que abordará
retos de la inmigración. Y el miércoles en el Women4Climate, de Nueva York, junto con su
aliada en la lucha contra el cambio climático, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. * Todos
juntos con la SEP. Con todo se va a respaldar hoy al secretario de Educación, Aurelio Nuño,
en la presentación del nuevo modelo educativo. Al cónclave están citados gobernadores y
titulares de Educación de los estados, y así mandar la señal de que van en serio las
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reformas para recibir a todos los alumnos que sean deportados por el gobierno de Donald
Trump, tal y como lo ordenó el Presidente Enrique Peña. (La Razón, Secc. Primera, s/a,
13-03-2017)
Pepe Grillo
Hasta la ignominia. Al cabo del descanso dominical, la crisis del PRD en el Senado bajará
un escalón más. Miguel Barbosa no busca un arreglo. Prefiere llevar el pleito a sus últimas
consecuencias. Va por todo o nada. Anhela que sus nuevos compinches de Morena vean
qué tan bajo puede caer y así lo consideren uno de ellos. Los perredistas están pagando
con creces el pecado de la pepena política. Con tal de construir una fracción numerosa, no
ejercieron derecho de admisión, dejaron entrar a todo el que se quiso cobijar en las
prerrogativas. Ahora protagonizan un espectáculo bochornoso, que los exhibe de la peor
manera posible ante los ciudadanos, a quienes después se atreverán a pedir su voto (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 13-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
La reforma, en juego en 2018: SEP; hoy, nuevo modelo educativo
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que de las 13 Reformas
Estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Educativa
es la más importante para México, porque va al fondo y permitirá una transformación de la
vida de los La reforma, en juego en 2018: SEP; hoy, nuevo modelo educativo Si México
logra tener una educación de calidad en el siglo XXI, podrá enfrentar con éxito las amenazas
que vengan del exterior, dijo en entrevista el secretario Aurelio Nuño; señaló riesgos de
cara a la sucesión. En entrevista para Excélsior, el secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño, subrayó que el nuevo modelo educativo va a permitir que los estudiantes adquieran
los conocimientos y habilidades que les serán útiles a lo largo de la vida. Además, van a
aprender a aprender, a razonar y a discernir, explicó (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Andrés Becerril, 13-03-2017, 06:37 hrs)
En auge, talleres y asesorías a migrantes en EU
Hace 18 años que la Red Fronteriza por los Derechos Humanos imparte talleres para la
comunidad migrante en Texas. Se trata de que conozcan sus derechos para saber qué
hacer en caso de una redada, para prevenir un arresto injustificado y hasta una deportación.
Este colectivo asegura que desde que Donald Trump ganó la elección presidencial, en
noviembre pasado, se triplicaron las solicitudes de las capacitaciones, que se dan en casas,
escuelas y parques. Ayer, seis integrantes de esa organización civil estuvieron en El Paso,
en una secundaria con presencia mayoritaria de migrantes mexicanos. La plática fue para
los padres de los estudiantes. El consulado de México en esa ciudad también envió
personal para complementar la información sobre la ayuda gubernamental que se puede
otorgar a los paisanos. Los migrantes se sorprendieron cuando les informaron que los
fundamentos de su defensa están plasmados... en la Constitución de Estados Unidos de
Norteamérica. Las ponentes tres mujeres de la asociación civil y dos del consulado, basaron
su exposición en cinco enmiendas: la primera, la cuarta, la quinta, la sexta y la décimo
cuarta (www.milenio.com, Secc. Internacional, José Antonio Belmont, 13-03-2017)
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Guatemala despide a las 40 niñas muertas en orfanato
El número de niñas y adolescentes que fallecieron en un incendio en una casa hogar en
Guatemala ascendió a 40, informaron fuentes oficiales. La tragedia inició el pasado martes
cuando decenas de menores se amotinaron en su intento por huir del Hogar Seguro Virgen
de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula a las afueras de la ciudad,
aquejados por abusos y malos tratos. El miércoles por la mañana un incendio consumió
uno de los módulos donde habían sido encerradas bajo llave niñas que previamente habían
huido y fueron recapturadas. El saldo hasta el momento es de 40 fallecidas, 19 perecieron
en el lugar y 21 en hospitales, según el Ministerio de Salud. El domingo, sus familiares
seguían recibiendo sus restos para velarlos y enterrarlos (www.jornada.unam.mx, Secc.
Mundo, Ap, 13-03-2017)
Estadounidenses dan refugio en cuartos clandestinos a migrantes
Luego de las deportaciones en lo que va de la administración del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, diversos grupos de personas en ese país, han llevado la resistencia
civil hasta sus casas, y adaptan cuartos que ofrecen a personas indocumentadas. Tal es el
caso de la organización comunitaria Unión del Barrio, localizada en Los Ángeles, California,
que inició el proyecto de “casas santuario” desde la administración del expresidente Barack
Obama. Cualquier indocumentado buscado por inmigración es bienvenido en estas casas,
y pese a que no se tiene registro de cuántos hogares estadounidenses ofrecen esta ayuda,
la Unión del Barrio de Los Ángeles, estima que tan sólo en esta ciudad existen por lo menos
50 de ellas. A este movimiento se suman diversas iglesias, como la de San Francisco de
Asís ubicada en Nueva York, donde se provee protección a inmigrantes indocumentados
(www.unotv, Secc. Internacional / EU / Agencias, Redacción, 12-03-2017, 19:04 Hrs)
Y ahora deportan a 'Chabelita'; también le cancelan la visa
La comediante mexicana Nora Velázquez --mejor conocida por su papel de Chabelita-- fue
deportada y también le cancelaron su visa en su reciente paso Estados Unidos por ir a
trabajar sin la documentación adecuada. La actriz capitalina, de 50 años, pretendía volar
de Los Ángeles a Seattle cuando en la terminal área, las autoridades migratorias la
detuvieron, la interrogaron y posteriormente la regresaron al país, tras cancelarle la visa,
por lo cual ya no podrá viajar a EU en un lapso de cinco años. Trascendió que, según el
empresario californiano que la contrató para un show, éste contactó a un socio en Seattle
y al ver que su vuelo no llegaba a ese destino se alarmaron por su ausencia, dado que la
artista suele ser muy formal en sus compromisos laborales (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Excélsior, 13-03-2017)
Fiscal nombrado por Obama es cesado tras negarse a renunciar
Un fiscal federal de Manhattan que afirma que la "independencia absoluta" fue la piedra
angular de su gestión de siete años, mientras combatía la corrupción pública, anunció que
fue despedido el sábado tras negarse a cumplir una solicitud la víspera para que presentara
su renuncia. Preet Bharara, de 48 años, hizo el anuncio en su cuenta personal en Twitter
después de que horas antes dejó en claro que no tenía la intención de renunciar en
respuesta a la solicitud del secretario de Justicia, Jeff Sessions, de que el resto de los
fiscales nombrados por el expresidente Barack Obama dejaran sus cargos. "No renuncié.
Hace unos momentos fui despedido", tuiteó Bharara (Yahoo! Noticias, Ap, Larry
Neumeister, 11-03-2017)
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Hoy 13 Marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.5163 Pesos. C o m p r a :
19.1783 V e n t a : 19.8542 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 13-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 13 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Remodelan el Centro Cultural Ollin Yoliztli
María Eugenia Pulido, conductora: Remodelan el Centro Cultural Ollin Yoliztli. Verónica
Romero, reportera: Con un presupuesto de 50 millones de pesos, el Centro Cultural Ollin
Yoliztli se encuentra en un proceso de remodelación que se extenderá hasta el mes de
agosto. Un mantenimiento mayor desde instalaciones eléctricas hasta acústicas, que durará
varios meses, a decir del secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez. Este año, el Gobierno de la Ciudad de México destina 50 millones de pesos al
Centro Cultural Ollin Yoliztli de los cuales 20 a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México. Desde 2015, Eduardo Vázquez alertó en un informe sobre la conveniencia de
someter a una cirugía mayor al Centro Cultural o bien una nueva sede para la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México. Finalmente ha iniciado el proceso de remodelación.
Será en agosto cuando la Sala Silvestre Revueltas, en el Centro Cultural --sede de la
OFCM-- reabra sus puertas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia
Pulido, 13-03-2017, 09:41 Hrs) AUDIO
Todo listo para el Festival del Centro Histórico de la CDMX
Durante 18 días, la Ciudad de México será el escenario para la celebración del arte que
estimule tanto el diálogo como la convivencia en “la ciudad de libertades”. Con una
declaración por una “Ciudad sin Muros”, del 30 de marzo al 16 de abril se desarrollará el
Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Las presentaciones escénicas de
danza, teatro y ópera, los conciertos, las disertaciones y los homenajes se desarrollarán en
el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Anfiteatro Simón
Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso; el Teatro Julio Jiménez Rueda del INBA,
el Palacio de la Escuela de Medicina, el Colegio Nacional, el Colegio de las Vizcaínas, la
Sinagoga Histórica Justo Sierra y el Zócalo de la Ciudad de México (www.noticiasmvs.com,
Secc. Capital, Rocío Méndez Robles, 12-03-2017)

23

La cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli
Desde el sábado pasado y hasta este martes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México
y sedes alternas, será celebrada la cuarta edición del Festival Internacional de Arquitectura
y Ciudad, Mextrópoli, cuya finalidad es la de generar conocimiento y nuevas perspectivas
de la urbe a través de la arquitectura. Según su sitio oficial, el evento es un foro capaz de
reunir en cuatro días a más de 52 mil personas. Como parte del festival, se contemplan
conferencias magistrales, talleres, exposiciones, fiestas e instalaciones en espacios
públicos, presentaciones de libros, paseos, una feria de diseño y un ciclo de cine con
temáticas relacionadas a la arquitectura. Además, se dará a conocer una aplicación para
dispositivos móviles realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura capitalina: la “Guía
de Arquitectura Ciudad de México”, que es una herramienta destinada a promover y a dar
a conocer la arquitectura local (www.sinembargo.mx, Secc. México, Efrén Flores, 13-032017)
Armando Rosas presenta CD en el Teatro de la Ciudad
El sábado 25 de marzo, Armando Rosas ofrecerá un concierto en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, presentando la decena de composiciones contenidas en su más reciente
CD, El oficio mío (Ediciones 708) (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura en la mira, Roberto
Ponce, 11-02-2017)
Por primera vez en México se exhiben diseños de la firma WOHA de Singapur
Maquetas y trabajos de una firma de Singapur, cuyos proyectos han sido premiados
internacionalmente, podrán ser apreciados durante poco más de un mes en el Museo de la
Ciudad de México, donde ayer abrió la exposición GARDEN CITY MEGA CITY:
Ecosistemas Urbanos de WOHA/Urban Ecosystems of WOHA. En el marco del Festival
Internacional de Arquitectura y Ciudad, Mextrópoli 2017, el montaje exhibe por primera vez
en este país proyectos del prestigiado despacho de arquitectura de Singapur, considerado
punto de referencia del diseño sustentable a nivel mundial. “Para la Secretaría de Cultura
y para el Museo de la Ciudad de México es un orgullo y un placer participar nuevamente
en el Festival Mextrópoli que anualmente da la oportunidad de pensar y repensar la ciudad.
Esta exposición es importante en esta línea reflexiva de devolver a nuestras megalópolis
espacios más amigables”, agregó José María Espinasa, director del espacio museístico
(Notimex, Secc. Cultura, s/a, 13-03-2017, 12:15 Hrs)
Por primera vez en México se exhiben diseños de la firma WOHA de Singapur
Maquetas y trabajos de una firma de Singapur, cuyos proyectos han sido premiados
internacionalmente, podrán ser apreciados durante poco más de un mes en el Museo de la
Ciudad de México, donde ayer abrió la exposición GARDEN CITY MEGA CITY:
Ecosistemas Urbanos de WOHA/Urban Ecosystems of WOHA. En el marco del Festival
Internacional de Arquitectura y Ciudad, Mextrópoli 2017, el montaje exhibe por primera vez
en este país proyectos del prestigiado despacho de arquitectura de Singapur, considerado
punto de referencia del diseño sustentable a nivel mundial. “Para la Secretaría de Cultura
y para el Museo de la Ciudad de México es un orgullo y un placer participar nuevamente
en el Festival Mextrópoli que anualmente da la oportunidad de pensar y repensar la ciudad.
Esta exposición es importante en esta línea reflexiva de devolver a nuestras megalópolis
espacios más amigables”, agregó José María Espinasa, director del espacio museístico
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 13-03-2017, 14:16 Hrs)
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Por primera vez en México se exhiben diseños de la firma WOHA de Singapur
Maquetas y trabajos de una firma de Singapur, cuyos proyectos han sido premiados
internacionalmente, podrán ser apreciados durante poco más de un mes en el Museo de la
Ciudad de México, donde ayer abrió la exposición GARDEN CITY MEGA CITY:
Ecosistemas Urbanos de WOHA/Urban Ecosystems of WOHA. En el marco del Festival
Internacional de Arquitectura y Ciudad, Mextrópoli 2017, el montaje exhibe por primera vez
en este país proyectos del prestigiado despacho de arquitectura de Singapur, considerado
punto de referencia del diseño sustentable a nivel mundial. “Para la Secretaría de Cultura
y para el Museo de la Ciudad de México es un orgullo y un placer participar nuevamente
en el Festival Mextrópoli que anualmente da la oportunidad de pensar y repensar la ciudad.
Esta exposición es importante en esta línea reflexiva de devolver a nuestras megalópolis
espacios más amigables”, agregó José María Espinasa, director del espacio museístico
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 13-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Festival de danza "Cuerpos en Revuelta" alista segunda edición en el Museo del
Chopo
Constituirse como un espacio para el diálogo, la reflexión, el entrenamiento y la producción
artística en torno al butoh, es el objetivo del Segundo Festival Internacional de Danza Butoh
en América: Latina Cuerpos en Revuelta, que se realizará del 15 de mayo al 2 de junio en
el Museo Universitario del Chopo. En entrevista con Notimex, Eugenia Vargas, directora del
Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual y líder del proyecto Cuerpos en Revuelta, informó
que este segundo encuentro contará con cinco talleres internacionales, laboratorios,
presentaciones, conferencias, un conversatorio y la convocatoria Variaciones Butoh,
dirigida a creadores escénicos mexicanos (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 13-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Artesanas tlacualeras buscan conservar su identidad cultural
Enrique Burgo, conductor: En Santa Ana, Tlacotenco, delegación Milpa Alta, artesanas
tlacualeras tratan de mantener su identidad cultural a través de su vestimenta. Karina
Palacios, reportera: Una blusa de manta, un chincuete --la faja--, el reboso y unas cintas
para el cabello, son los elementos básicos del traje de tlacualera que se elabora en los
telares de cintura en Santa Ana, Tlacotenco. El trabajo artesanal comienza cuando las
tlacualeras sumergen la lana en un recipiente de atole de masa para fortalecer los hilos,
posteriormente utilizan tintas naturales extraídas de la grana de cochinilla y otras flores para
darle los colores típicos de la comunidad, el rojo y el verde. Una de las más grandes
preocupaciones de las artesanas es la pérdida de identidad cultural y han asumido como
misión preservar los trajes tradicionales de Santa Ana, Tlacotenco y el náhuatl. La
elaboración de un traje de tlacualera puede tardar hasta tres meses; debido a que se hacen
completamente a mano, su precio puede ser desde cinco mil hasta ocho mil pesos o más.
La vestimenta de tlacualera será exhibida por las participantes de la Flor más Bella del
Ejido, en la delegación Xochimilco, que se llevará a cabo del 2 al 9 de abril (Grupo Milenio,
Milenio TV, Enrique Burgo, 12-03-2017, 14:48 Hrs) VIDEO
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El proceso de la fotografía por parte del CUEC
Leonora Milán (LM), conductora: La primera foto de la historia fue tomada en 1826 en
Francia y obtenerla requirió ocho horas de paciente exposición. En el Centro Universitario
de Estudios Cinematográficos de la UNAM es importante que los alumnos aprendan los
fundamentos básicos de esta expresión artística. Daniel Mendoza, académico CUEC:
Fotografía es foto, luz, grafía, escribir. Nosotros estamos hablando de la fotografía que es
un proceso físico primero y luego químico. Primero tienes que trabajar con la luz, escribir
con la luz y luego tienes que meterte al mundo químico. Una cámara es una caja oscura y
tiene un pequeño orificio donde tengo que dejar pasar cierta cantidad de rayos de luz sobre
un material sensible. La película está compuesta por granos de plata, es un acetato que
tiene una emulsión y tiene granos de plata que son sensibles a la luz (Televisa, Creadores
Universitarios, Leonora Milán, 11-03-2017, 11:39 Hrs) VIDEO
La agenda de la semana
Fabiola Guarneros, colaboradora: **Vamos empezar este lunes con un tema muy
interesante, los protagonistas van a ser los representantes de los partidos ante el INE,
porque les van a cortar los gastos y les van a poner candados a la cartera. Hoy la Junta
General Ejecutiva va a revisar los lineamientos para la administración de los apoyos
subsidiarios destinados a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante los
órganos de vigilancia ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos que les dan para que ellos
vayan a supervisar a otras representaciones en los diversos estados no se malgasten.
**Martes y miércoles van a llevarse a cabo las comparecencias en las comisiones unidas
de Justicia y Anticorrupción para los aspirantes a la Fiscalía Nacional Anticorrupción; no
han recibido la invitación, pero en la agenda está martes y miércoles. El martes o miércoles
hay reunión de dos días en Washington de la Reserva Federal, van a decidir si mantienen
o no la tasa de interés y eso nos repercute económicamente. **Y el miércoles AMLO va a
la CIDH para denunciar la situación de los migrantes mexicanos en EU por las políticas
impulsadas por Trump. **El jueves 16, la Cámara de Diputados va a rendir un homenaje al
periódico Excélsior, por sus cien años de vida, va haber una ceremonia muy sencilla y
después en el Salón de Plenos de San Lázaro se va a entregar un reconocimiento a este
periódico. **Es un orgullo que el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, haya
organizado el coloquio Cien Años de Cultura y Letras en Excélsior, martes, miércoles y
jueves, el paso de Excélsior, los grandes escritores que estuvieron en Excélsior, pero no
solo la parte periodística informativa, sino la literatura, la poesía, lo están revisando y, la
verdad, es un gran homenaje (Grupo Imagen, Imagen matutino, Pascal Beltrán del Río, 1303-2017, 08:48 Hrs) AUDIO
Del 23 al 25 de marzo, tercera edición del Festival Verbo 2017
Sesiones de micrófono abierto, talleres, espectáculos multidisciplinarios, música, y
exponentes contemporáneos y experimentales de la poesía, formarán parte del Festival del
Verbo 2017, que se anunció con fechas del 23 al 25 de marzo en esta Ciudad. El encuentro,
que este año llega a su tercera edición, tendrá presentaciones en el Salón de la Plástica
Mexicana y Forum 49, todo será gratuito (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y
Espectáculos, Niza Rivera, 12-03-2017)
Llega a librerías del país “Todo esto te daré”, premio Planeta 2016
La escritora Dolores Redondo, posicionada entre las autoras contemporáneas más
exitosas, acaba de colocar en las mesas de novedades de este país su más reciente
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entrega, Todo Esto te Daré, novela distinguida con el premio Planeta 2016. En la trama se
registra una muerte inesperada en medio de un oscuro secreto familiar. La búsqueda de la
verdad tiene como escenario el corazón de una tierra legendaria: En el escenario
majestuoso de la Ribera Sacra, Álvaro sufre un accidente que le hace morir (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 13-03-2017)
Teatro en Corto, un buen negocio
“Teatro en Corto es un negocio que funciona muy bien y es muy noble. Nosotros recibimos
las propuestas y cada productor hace una inversión económica en su obra y nos
convertimos en socios de ellos y entregamos al público un buen producto”, señaló Paco
Lalas quien junto a Lolita Cortés y Fernando Lozano desarrollaron la idea
(www.eleconomista.com, Secc. Artes, Ideas y Gente, 13-03-2017)
Proyecto B Teatro busca dar espacio a "propuestas con discursos poderosos"
Con la finalidad de apoyar propuestas escénicas independientes, con contenidos
arriesgados, discursos sólidos y una búsqueda constante por un teatro de calidad,
comprometido con la reflexión profunda. Tiburón Teatro, Asociación encabezada por Sonia
Couoh, José Carriedo y Rigoberto Pérezcano, han articulado el proyecto denominado B
Teatro, el cual tendrá como sede uno de los cuatro foros de La Teatrería
(www.lajornada.com, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 13-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Eduardo Rovelo: Laboratorio de Revisión de Obras en la Ciudad de México
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, inaugura el primer Laboratorio de Revisión de Obras en la Ciudad,
verificará muchas obras importantes, como la construcción del desnivel Mixcoac, la
ampliación de la Línea 12 del Metro, la Línea 7 del Metrobús y el tercer tramo del Tren
Interurbano México-Toluca. Ordena a la Contraloría General --entidad que operará el
laboratorio-- verificar las obras, pues se trata, dijo, de muchas obras complejas que implican
costos de todo tipo y molestia para los vecinos, por lo que se trata de garantizar seguridad
y durabilidad en todos los materiales. Eduardo Rovelo Pico (ERP), contralor del gobierno
de la Ciudad de México: ERP: Fíjate que era parte de la rutina --en el proceso de
fiscalización y de auditoría-- pero siempre era posterior; una vez que se llevaba a cabo la
obra, una vez que se programaba la auditoría y una vez ya concluida. Esta estrategia que
implementa el jefe de Gobierno, es una estrategia de transparencia y sobre todo de
fiscalización en tiempo real. OMB: Cuántas personas estarán a cargo de esta nueva
dependencia. ERP: Para iniciar, es una Dirección General, adscritamente directamente al
contralor general, cuenta con 12 especialistas, pero utilizaremos también el apoyo de todas
las contralorías internas (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta,
13-03-2017, 09:32 Hrs) AUDIO
El destino del terreno que ocupa el aeropuerto capitalino, debe decidirse con
perspectiva metropolitana: Robles
Antonio Guzmán, reportero: Al inaugurar el Festival de Arquitectura Mextrópoli 2017 en el
Teatro de la Ciudad, la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles,
afirmó que el destino y uso del terreno que ocupa el actual aeropuerto capitalino, debe
decidirse desde una perspectiva metropolitana. Ante arquitectos de México y otros países
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que participarán, recalcó que es el tema de recuperar la región local, porque involucra a las
entidades que forman esta megalópolis. Sostuvo que hay muchos disturbios sobre el
destino de esa superficie, cuyo eje es la visión metropolitana, dejando atrás, dijo, la visión
única de la Ciudad de México como una de las partes involucrada (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 11-03-2017, 12:20 Hrs) AUDIO
Salomón Chertorivski: Reinauguración del Frontón México
Salomón Chertorivski, colaborador: El viernes pasado se reinauguró el Frontón México, ese
lugar fantástico que abrió por primera vez sus puertas en 1929 en la inauguración por el
presidente Portes Gil, dando cabida a migraciones importantes de españoles vascos que
llegaron a nuestro país, que ahí encontraron su primera fuente de ingreso, pelotaris
relevantes que hicieron tradición, familia y que en México encontraron su nuevo hogar.
Cerró en 1937, puesto que el presidente Lázaro Cárdenas pensaba que la apuesta no era
algo bueno para la sociedad. En el 44 el presidente Ávila Camacho reabre las puertas y de
ahí la historia de subidas y bajadas de este gran espacio art déco de la colonia Tabacalera.
Una nueva gran cosa para la Ciudad de México y para nuestro país. Con cerca de mil
millones de pesos invertidos por parte de los inversionistas, el Frontón México recibirá a los
mejores pelotaris del mundo, pero al mismo tiempo tendrá restaurante, terraza-bar, y
escuela de Jai-Alai para los pequeños que quieran aprender este deporte. Inicia una nueva
historia del Frontón México en nuestra Ciudad y estamos muy contentos, muy felices de
que así sea (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 13-03-2017,
05:45 Hrs) AUDIO
Frontón México estará terminado en 2018. Con Ciro Gómez Leyva
Luego de que el pasado viernes reabriera sus puertas el Frontón México, se ha dado a
conocer que será hasta 2018 cuando esté funcionando en su totalidad el inmueble. En el
noticiero Ciro Gómez Leyva por la Mañana, se informó que la parte que se reabrió fue la
cancha y parte del casino; el hotel, la otra parte del casino y el restaurante comenzarán a
operar hasta el próximo año (www.radioformula.com, Secc. Notas, Ciro Gómez Leyva, 1303-2017)
Sederec asesora y apoya a migrantes en la CDMX
En la Ciudad de México las personas migrantes tienen derecho a decidir sobre su movilidad
y lugar de residencia, por ello la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades, Sederec, las asesora y apoya para regularizar su situación migratoria ante
el INM. Rubén Fuentes, director de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias de la
Sederec, expresó que el jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, dio la instrucción
de brindar atención e información a los migrantes que transitan o deciden quedarse a vivir
en la Ciudad de México, a fin de que tengan tranquilidad sobre su estancia en la capital
(www.la-prensa.com, Secc. Metrópoli, Noel A. Alvarado, 13-03-2017)
Regresan los clásicos al Zócalo
Este domingo se realizó en el Zócalo capitalino el Festival de tu Auto de la CDMX 2017, en
el que participaron 500 vehículos clásicos y deportivos. Uno de los objetivos de este evento
fue recaudar alimentos para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad
(www.excelsior.com, Secc. Comunidad, Redacción, 13-03-2017)
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Desabasto de Oseltamivir en farmacias privadas del Valle de México
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: ¿Ya hay Oseltamivir en las farmacias del Valle de
México? Lourdes Murguía (LM), reportera: Todavía no, la respuesta en las farmacias
privadas sigue siendo la misma, hoy es ya es la tercera semana que responden que este
producto está agotado. Ellos dicen que de plano no saben ni siquiera cuándo les van a
reabastecer este medicamento, y recomiendan llamar todos los días, cada rato, para ver si
les llega. Por lo pronto, las farmacias del Ahorro, San Pablo, Benavides, San Isidro y las
farmacias Medimart que pertenecen a Waltmart, la respuesta es que no está el
medicamento. Y los cuatro laboratorios que fabrican este producto, dicen que no hay
desabasto, que ellos están surtiendo. Pero lo que es un hecho, es que en las farmacias
privadas del Valle de México no está llegando este medicamento, no lo están vendiendo.
Por su parte el gobierno, la Secretaria de Salud federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, dicen que no hay desabasto, que en sus clínicas sí tienen y sí lo hemos visto;
también, en los hospitales de la Secretaría de Salud federal y de la Ciudad México tienen
este producto y recomiendan que las personas que tengan su receta con el Oseltamivir,
vayan a cualquiera de sus hospitales públicos y que ahí se los entregan (Grupo Fórmula,
Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 13-03-2017, 08:27 Hrs, AUDIO
Se realizó la primera edición del Festival Tu Auto en el Zócalo capitalino para
recaudar alimentos para los comedores públicos
Iñaki Manero, conductor: Ayer se realizó la primera edición del festival Tu Auto, en el Zócalo
de la Ciudad de México. Yohana Flores, reportera: Con la participación de más de 300
vehículos antiguos, este domingo se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el festival de Tu
Auto CDMX. Además de exhibir vehículos personalizados, el festival tuvo como objetivo
recaudar alimentos no perecederos y productos de higiene personal que serán enviados a
los comedores públicos y comunitarios, así como a los centros de asistencia e integración
social. Gracias a estas acciones, la capital del país es la que menos pobreza alimentaria
tiene (Grupo Acir, Panorama matutino, Alejandro Villalvazo, 13-03-2017, 06:32 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Cruz Roja Mexicana inicia el 14 de marzo su colecta anual
La Cruz Roja pretende recabar 355 millones de pesos y superar así la meta de 2016, que
fue de 350 millones de pesos. El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Fernando
Suinaga Cárdenas, informó que el próximo 14 de marzo iniciará la colecta anual de la
benemérita institución (www.publimetro.com, Secc. País, NTX, 13-03-2017)
Más de 200 pesos por voto van a costar las elecciones de gobernador en el Estado
de México y Nayarit: Integralia
Sergio Sarmiento, conductor: Más de 200 pesos por voto van a costar las elecciones de
gobernador en el Estado de México y Nayarit, según un estudio de Integralia. Antonio
Guzmán, reportero: Cada voto en la elección de gobernador del Estado de México va a
costar el doble de lo que costó en la elección federal de 2015, para renovar la Cámara de
Diputados, de acuerdo al II reporte electoral de Integralia 2017, empresa que también
calificó de “desproporcionado” el tope de gastos de campaña para dicha elección en el
Estado de México, que está ubicado en 285 millones de pesos. Lo mismo va a ocurrir en el
estado de Nayarit, porque ahí el voto también va a ser muy costoso. En el Estado de México
se van a gastar dos mil 368 millones de pesos para que voten 11 millones 332 mil
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ciudadanos que están en la lista nominal, lo que lleva a un costo por voto de 209 pesos; el
costo del voto en Nayarit será de 222, un poco más arriba. En la elección de Veracruz, el
costo será de 193 pesos por voto, ya que ahí el presupuesto será de mil 77 millones de
pesos, para que cinco millones de ciudadanos elijan a 212 alcaldes. Esto sin contar los
gastos de campaña (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 13-03-2017, 07:05
Hrs) AUDIO
El corresponsal de guerra infiltrado en el cartel de Sinaloa quedó sorprendido por la
violencia en México
David Beriain ha sido corresponsal de guerra en Irak, Afganistán y Libia. Ha reportado
desde las minas de sangre en el Congo y se ha adentrado a la densa selva colombiana
para hablar con los guerrilleros de las FARC. Pero a pesar de haber narrado conflictos
armados en todo el mundo, confiesa que nunca había visto algo como lo que ocurre
actualmente en México, donde el poder de la droga y el dinero han desatado una crisis
humanitaria sin precedentes en la historia reciente del país. Esta es la principal conclusión
que sacó, tras pasar más de tres meses infiltrado en el cartel de Sinaloa, después de la
recaptura de El Chapo Guzmán. El periodista español asegura que la normalización de la
violencia y la manera en que la "narcocultura" ha logrado echar raíces en grandes
extensiones del país, representa un fenómeno único a nivel global que evidencia la manera
en que opera el capitalismo, pues el narcotráfico "no es otra cosa que la versión más
extrema, salvaje y violenta de algo que mueve la vida de todos nosotros, la ley de la oferta
y la demanda" (Prodigy MSN, Secc. Noticias, HuffingtonPost México, 13-03-2017)
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