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Mérida teje alianzas
Mérida rubricó anteanoche un convenio de colaboración con la 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
presidente municipal de Centro, Tabasco, Gerardo Gaudiano Rovirosa (www.yucatan.com,
Secc. Mérida, 11-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Dirige, Enfermo, a la Filarmónica
El director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, tocó y dirigió el concierto
este 12 de marzo con todo y una infección estomacal (Reforma, 13-03-2017)
Exponen los diseños sustentables de WOHA
El Museo de la Ciudad de México exhibe Garden City Mega Gty Ecosistemas Urbanos de
WOHA, en el marco del Festival Mextrópoli con proyectos del prestigiado despacho de
arquitectura de Singapur, los cuales se presentan por primera vez en el país. WOHA es
considerado punto de referencia del diseño sustentable a nivel mundial. La muestra fue
inaugurada por el escritor José María Espinasa, así como por los propios arquitectos
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Richard Hassell y Mun Summ Wong, creadores de WOHA. La Secretaría de Cultura
explicó en un comunicado que, en el ámbito de la arquitectura, WOHA es sinónimo de
ecología e innovación. Sus proyectos arquitectónicos proponen prototipos ricos en
biodiversidad, densidad y rendimiento para las mega ciudades del siglo XXL (El Universal,
Secc. Cultura, Redacción, 14-03-2017)
Presentan la app “Guía de la arquitectura CDMX”
La emoción es total cuando los ves a detalle o entras en ellos y conforme quieres saber
más de su origen y autor, buscas información en Internet o en guías impresas, pero a veces
puede que los datos no sean tan precisos, abruman, o son pesados para cargar a través
de una guía impresa de un lado a otro. Si ese es tu caso, una nueva app hará todo más
sencillo e inmediato tu recorrido arquitectónico. El proyecto Guía de Arquitectura Ciudad de
México, nació del trabajo conjunto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y
la editorial y revista internacional de arquitectura Arquine, que publicaron en 2015 una guía
homónima impresa, pero que posteriormente decidieron crearla a través de una nueva
aplicación móvil para difundir el patrimonio cultural tangible de la capital en los últimos 100
años. La idea conjunta es incorporar más lugares y abarcar más siglos en la aplicación para
el año entrante (www.realestatemarket.com.mx, Real Estate Market & Lifestyle, 13-032017)
Agenda Cultural
MÚSICA. **Viernes 17 y domingo 19 ¿Qué? Tambuco con la Orquesta Filarmónica
Nacional ¿Dónde? Palacio de Bellas Artes. Hora: viernes 17:20, domingo 19, 12:15.
TEATRO. **Viernes 17 a domingo 19 ¿Qué Épica de la inmediatez ¿Dónde? Teatro Sergio
Magaña. Hora: Viernes, 20:00; sábado, 19:00. CINE. **Martes 6 a jueves 8. ¿Qué? Santa
¿Dónde? Cineteca Nacional. Hora: 19:00. EXPOSICIONES. **Martes 6 a domingo 11
¿Qué? Cuerpos perfectos y máquinas rebeldes. Las voces desobedientes en la revolución
de la fashion tech –colectiva--. ¿Dónde? Laboratorio Arte Alameda, Hora: 09:00 a 17:00 (El
Financiero, Secc. Buena Vida, s/a, 14-03-2017)
Agenda del Día
10:30 horas. Conferencia de prensa de cierre de filmación de la película Roma, de Alfonso
Cuarón. En el Museo de la Ciudad de México. 12:00 horas. El presidente Peña Nieto da
inicio a la colecta anual 2017 de la Cruz Roja en la Residencia Oficial de Los Pinos (www.24horas.mx, Secc. Agenda, Redacción, 14-03-2017)
Festival Mextrópoli lanza app para recorrer la arquitectura de la CDMX
Ahora ya no habrá pretextos, los residentes y visitantes de la Ciudad de México, podrán
conocer y recorrer la historia arquitectónica de la capital con mayor facilidad, gracias a la
app Guía de Arquitectura Ciudad de México, que presentaron en el Festival Mextrópoli
(CÓDIGO CDMX, 14-03-2017)
Jardines, ciudad y arquitectura reunidos en exposición del Museo de la Ciudad
El fin de semana se inauguró la cuarta edición de Mextrópoli, Festival Internacional de
Arquitectura y Ciudad y como parte de sus actividades, el viernes pasado se abrió al público
en el Museo de la Ciudad la exposición Garden city/ Mega city: Ecosistemas urbanos de
WOHA (CÓDIGO CDMX, 14-03-2017)
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Los gouaches de Sigmar Polke llegan al Museo de Arte Moderno
La exposición Sigmar Polke. Música de un origen desconocido, luego de exhibirse con gran
éxito en el Museo Amparo de Puebla, llega al Museo de Arte Moderno con el trabajo en
gouaches que el artista alemán hizo a lo largo de 50 años de vida (CÓDIGO CDMX, 14-032017)
Las danza y tradición de Guanajuato se podrán disfrutar en el Palacio de Bellas Artes
El próximo sábado el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato se presentará por
primera vez en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, para lo que prepara una gala
que mostrará las danzas tradicionales y representativas del estado (CÓDIGO CDMX, 1403-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Franz Mayer exhibe obra y diseño del alemán Hannes Meyer
A partir del 15 de marzo a través de las 150 piezas que integran la exposición El principio
coop-Hannes y el concepto del diseño colectivo, el espectador conocerá la obra de este
arquitecto (El Financiero, Secc. Arte, Ideas y gente, s/a, 14-03-2017) Reforma
Los principios de la Bauhaus en el Museo Franz Mayer
Año dual Alemania México. La muestra dedicada a las aportaciones del segundo director
de la escuela Hannes Meyer, incluye obras realizadas por el arquitecto suizo en México. El
paso por México del segundo director de la Bauhaus la sin par escuela de artesanía diseño
arte y arquitectura de principios del siglo XX en Weimar Alemania, será recogido en la
exposición: El principio coop-Hannes, Meyer y el concepto del diseño colectivo (Milenio,
Secc. Cultura, Leticia Sánchez, 14-03-2017) La Crónica de Hoy
Segunda temporada de Cuerpos en Revuelta en el Museo del Chopo
El Segundo Festival de Danza Butoh en América Latina Cuerpos en Revuelta, a realizarse
del 15 de mayo al 2 de junio, busca constituirse como espacio para el diálogo, reflexión y
entretenimiento (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 14-03-2017)
Las orquestas sinfónicas representan lo bueno de la humanidad: Ricardo Gallardo
Ricardo Gallardo integrante de Tambuco Ensamble de Percusiones de México que este fin
de semana ofrecerá dos conciertos en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica
Nacional OSN y la dirección de la brasileña Alexandra Arrieche. En opinión del
percusionista la música sinfónica es el gran reflejo de la universalidad porque todas las
sinfónicas están compuestas por músicos de diferentes partes del mundo Las orquestas
representan lo bueno de la humanidad (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz., 1403-2017)
Ana Garduño: La transformación de los museos
Laura Barrera (LB), conductora: Ana Garduño, quien ha dedicado toda su vida a los
museos, a estudiar su historia y presente pero, seguramente, también los del futuro.
Recientemente publicaste un artículo que resultó revelador para Noticias 22, en el cual
hablas, detonas esta charla, de la transformación, el traslado del Museo de Antropología,
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en 1957, se decide por razones que, ahora habría que ver qué razones hay para transformar
los museos, que tiene que ver con la seguridad, no tenía las condiciones, tenía que ver con
la mala distribución de los espacios, no fue creado ese edificio de Moneda 13 para ser un
museo por las condiciones también geográficas, la ubicación que tenía, el espacio también
era insuficiente. ¿Qué pasa ahora con los museos que tenemos, realmente, de esa
manzana de los museos que hubo? Se han abierto museos y salas interesantes por la
Ciudad de México, por todo el país. ¿Qué es lo que detona ahora la necesidad de
transformación de un museo? Ana Garduño (AG), historiadora de Arte por la UNAM e
investigadora del INBA: “Generalmente es el público, lo que estamos esperando es que el
público sea el detonante para que haya un cambio en las instituciones culturales en este
país y en el mundo en general” (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 1303-2017, 19:22 Hrs) VIDEO
Natalia Olak e Iñaki Herranz: Local 21
Julio Patán (JP), conductor: Están aquí conmigo Natalia Olak e Iñaki Herranz para hablar
de Local 21. Natalia Olak (NO), directora Local 21 Espacios Alternativos de Arte: Local 21
es una asociación civil sin fines de lucro en donde usamos la infraestructura que existe de
espacios, de exhibición, de formación, de capacitación. Invitamos a curadores a que hagan
propuestas nuevas en estos espacios ya existentes y tratamos de ofrecer nuevas cosas,
nuestro objetivo es difundir arte emergente, todo sin costo. JP: Al joven Herranz me lo han
puesto a curar, ¿qué estás haciendo exactamente, Iñaki?. Iñaki Herranz, curador de arte:
“Nos abrieron las puertas de la Casa de la Cultura San Rafael y ahí hicimos una exposición
muy grande, tiene cuatro galerías, toda la casa la intervenimos y ese era el espíritu de la
expo: tomar la casa, buscando desde subvertir un poquito y minar sus dinámicas propias
como Casa de Cultura” (Televisa, Hora 21, Julio Patán, 13-03-2017, 21:54 Hrs) VIDEO
Resumen de actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara
Huemanzin Rodríguez (HR), reportero: En este XXXII Festival Internacional de Cine que
tiene a Alemania como país invitado de honor, en donde la actriz Ofelia Medina recibió el
Mayahuel de Plata por su trayectoria. Julio López (JL), reportero: Fueron recurrentes los
mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solamente por parte de Ofelia
Medina, sino también de la delegación alemana. HR: El mensaje contra Donald Trump
permeó las casi dos horas que tardó la inauguración cuando se presentó el embajador de
Alemania a dar su discurso, dijo algo con un matiz completamente diferente. Además del
embajador de Alemania en México también tomó la palabra el director del Instituto Goethe
en este país, donde también se anunció que próximamente el Goethe tendrá una nueva
escuela en la ciudad de Guadalajara. JL: También se dio a conocer que la ciudad de
Guadalajara tendrá un nuevo espacio cinematográfico en el Centro Cultural Universitario.
Iván Trujillo dio la primicia (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-032017, 19:30 Hrs) VIDEO
Abren exposición México 1900-1950 en Dallas, Texas
Denise Maerker, conductora: Ayer se abrió al público la exposición: México 1900-1950, una
colección de 60 artistas mexicanos que se exhibe ahora en el Museo de Arte Moderno de
Dallas, Texas. Se incluyen obras de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de José Clemente
Orozco, entre otros artistas y estará disponible, podrá usted ir a visitarla hasta el 16 de julio.
Interesante que sea en estos momentos, en una ciudad como Dallas donde se puede ver
esta extraordinaria colección de artistas mexicanos. Insert de Agustín Arteaga, director
Museo de Arte Dallas, Texas: "Es la exposición más grande de arte mexicano que se había
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presentado en París desde 1953, dedicada al modernismo" (Televisa, 10 en Punto con
Denise Maerker, 13-03-2017, 22:35 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Rosario Robles inauguró Mextrópoli, un festival internacional de arquitectura
Jorge Vargas, reportero: Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, inauguró Mextrópoli, festival internacional de urbanismo y arquitectura.
Acompañada del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y más
de 40 académicos, autoridades y expertos internacionales debatieron e intercambiaron
ideas para la transformación de las ciudades (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 1303-2017, 19:59 Hrs) AUDIO
En Mextrópoli presentan publicación y documental de Teodoro González de León
César H. Meléndez, reportero: Este sábado las actividades del Festival Mextrópoli
estuvieron dedicadas a la memoria del arquitecto Teodoro González de León, en el recinto
que él mismo interviniera, el Colegio Nacional. Allí el escritor Vicente Quirarte coordinó una
mesa de reflexión titulada El Arquitecto y la Ciudad. Después de la estimulante tertulia entre
conocedores de la ciudad, se presentó el libro Obra Reunida, de Teodoro González de
León, con la presencia del historiador William Curtis, autor del texto introductorio. La jornada
concluyó con el estreno del documental Teodoro en Concreto, del director Emilio Maillé
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-03-2017, 19:06 Hrs) VIDEO
Mextrópoli recorre las ciudades
La complejidad urbana fue tema de la conferencia de Joan Clos, director de Asentamientos
Urbanos de ONU Hábitat. En el tercer día de actividades del Festival Internacional de
Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Joan Clos, director ejecutivo del Programa de
Asentamientos Urbanos de Naciones Unidas --ONU Hábitat--, abordó el tema de la
urbanización global; sus consecuencias positivas y negativas y la nueva agenda urbana (El
Universal, Secc. Cultura, Enrique Vega, 14-03-2017)
Ciudades en obra
Una ola de cubetas, una madeja de estambre, un túnel de bambúes, una choza de madera
y una glorieta de tabiques sorprenden a los peatones en la Alameda Central. Dichas
instalaciones forman parte del Festival Mextrópoli 2017, que se realiza en la Capital
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 14-03-2017)
Arquitectura ideológica, no
Peter Zumthor no concibe la arquitectura como una herramienta con el poder de influir en
una ideología. Para él arquitecto y la arquitectura tiene un efecto sólo para su entorno más
próximo, comentó el arquitecto suizo en rueda de prensa, en el primer día de actividades
de Mextrópoli (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 14-03-2017)
Alfonso Cuarón termina de rodar ‘Roma’ en la CDMX
La filmación de Roma, la nueva película del director mexicano Alfonso Cuarón, finalizó este
lunes en la Ciudad de México, según informa un comunicado de las autoridades capitalinas.
El rodaje había comenzado en septiembre del año pasado en algunas calles del centro de
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la capital mexicana. Se trata de una producción entre Espectáculos Fílmicos el Coyúl y
Participant Media, bajo la dirección del ganador del Oscar (www.noticieros.televisa.com,
Secc. Ultimas, DPA, 14-03-2017)
Teatro contra la violencia de género
El Asesino entre Nosotros. El hilo conductor de la historia lo lleva Sonia, una reportera que
decide dar seguimiento a algunos de los innumerables casos de feminicidio que acontecen
en México. El Asesino entre Nosotros dirigido por Carlos Corona y Alan Uribe Villarruel se
presenta en La Teatrería (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 14-032017)
El dato / México y España
El FCE celebra los 420 años del restablecimiento de relaciones México y España con Feria
en el Centro Cultural Bella Época. Abierta hasta el 28 de marzo (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, s/a, 14-03-2017)
En 2016,30.5 millones de personas vieron cine mexicano
Con 90 estrenos 30.5 millones de espectadores vieron cine mexicano en 2016. Esto según
el Anuario estadístico de cine mexicano 2016 publicado por la Secretaría de Cultura del
Gobierno federal por conducto del Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine. La
asistencia al cine nacional aumentó 74% respecto de 2015 (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, s/a, 14-03-2017)
Abriendo la creatividad de los niños
El próximo 26 de marzo, 46 niños participarán en una expo llamada: Los colores de la
imaginación donde tendrán la posibilidad de exponer sus trabajos en la Casa de la Cultura
Raúl Anguiano, del Parque Ecológico Huayamilpas. Son 52 obras que fueron creadas en
los talleres de arte y creatividad que imparte la escuela Musa Arte, dirigida por Pilar Arévalo,
donde se espera que el arte se convierta en una herramienta de vida (El Economista, Secc.
Arte, Ideas y Gente, Redacción, 14-03-2017)
Asisten 45 mil personas al arranque de actividades en Feria de Lectura
El primer fin de semana en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, Filey, atrajo a más
de 45 mil personas que se dieron cita para disfrutar de los eventos y las ofertas literarias
que ofrece ese encuentro cultural que festeja su sexta edición. El comité organizador de la
Filey recordó que en la jornada inaugural se entregó el Premio Excelencia en las Letras
José Emilio Pacheco, a Cristina Rivera Garza, además de contar con diversas
presentaciones de libros, espectáculos artísticos, conferencias, encuentros literarios y
exposiciones de artes visuales. De acuerdo con cifras recabadas, durante la jornada
inaugural se registraron casi 20 mil personas, quienes acudieron desde temprana hora al
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para recorrer los stands de la República
Popular China y Campeche. Los visitantes también recorrieron el área de exposición y venta
en el Salón Chichén Itzá. De esa manera, también hubo un aproximado de 25 mil visitantes
en la jornada dominical (Notimex, Secc. Cultura, 13-03-2017, 17:47 Hrs)

6

Fallece artista mexicana Sarah Jiménez Vernís
La grabadora y pintora Sarah Jiménez Vernís, referente indiscutible de la gráfica en México,
falleció esta mañana a los 90 años de edad, a consecuencia de un paro respiratorio, informó
el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. En un comunicado, el Instituto y el Salón de la
Plástica Mexicana, SPM, lamentaron la muerte de la maestra, nacida en Piedras Negras,
Coahuila, el 3 de febrero de 1927. Sus restos serán cremados. Además, se informó que el
Salón de la Plástica Mexicana, la Casa de Coahuila y el gobierno del estado de Coahuila
realizarán en abril próximo un homenaje a quien fuera miembro activo del Taller de Gráfica
Popular y del SPM, desde 1957 (Notimex, Cultura, s/a, 03-13 2017, 18:23 Hrs)
Columna Latocada
**Qué transa banda, hoy es día de hablar de rock y este fin de semana llega la fecha
esperada por muchos, aunque haya otros eventos, éste no deja de ser importante y el Foro
Sol albergará una vez más al Vive Latino, festival polémico por su cartel. En mi caso sigo
sin entender la presencia de gruperas en el cartel, no me late que aparezca gente que hace
canciones para fiestas de quince años y bodas. En fin, cuestión de gustos. **Esta edición
del Vive repite la idea de hacer un espacio para el humor con Casa Comedy y la neta es
que sí es una mejor idea --que hacer una carpa para sonideros-- además de lo que ya es
una tradición con la Carpa Ambulante y sus excelentes proyecciones, aunado a la zona de
autógrafos. **Con lo que tampoco estoy muy a gusto es con la zona Platino, porque para
mí lo importante es convivir con toda la banda, porque de verdad es que es todo un ejercicio
sociológico: estar con la gente, caminando, visitando stands, cheleando, platicar con la
gente del Chopo; vamos disfrutar en pleno el Vive y no guardarse en un espacio muy caro
para disfrutar a las bandas, pero entiendo que es un negocio y bueno allá los snobs (Metro,
Secc. Show, Armando Manzo, 14-03-2017)
Desplegado / Ambulante gira de documentales
Ambulante. Gira de Documentales 2017. Edición. Ciudad de México, 23 marzo-6 abril
(Revista Letras Libres, 14-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
"Voto de migrantes en EU, clave para 2018"
El voto de los mexicanos que viven en EU será fundamental para definir la contienda
presidencial de 2018, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. De visita por
Chicago, el mandatario indicó que acercarse a los connacionales será sustancial para
quienes aspiran a la Presidencia de la República. "Creo que la participación de nuestros
paisanos aquí en Estados Unidos va a ser fundamental para las elecciones de 2018, y
además ellos saben perfectamente que son también muy importantes para los proyectos
que se tienen a futuro", destacó. El jefe de Gobierno capitalino se encuentra en la Unión
Americana como parte de una gira de trabajo que comprende su participación en la reunión
Women4Climate, que organiza el Grupo de Liderazgo Climático C40, y el dar seguimiento
a los programas de apoyo que ofrece la Ciudad de México a los migrantes en ese país.
"Obviamente los problemas de migración van a tener que estar en la discusión, en los
planteamientos y en las propuestas que se hagan en las próximas campañas", dijo (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 14-03-2017)
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Miguel Mancera: Propósito de su gira por EU
Leonardo Curzio (LC), conductor: Y si hay alguna ciudad de los Estados Unidos que nos
resulta grata en estos tiempos es Chicago porque es una ciudad santuario, porque su
alcalde se ha mostrado abiertamente defensor de los derechos de los migrantes y también
por otras razones. Si usted ha visitado Chicago, verá que es una de las ciudades que más
admirablemente maneja sus cuerpos de agua, tiene un lago precioso ahí a lado y por
supuesto, tiene en medio de la ciudad una arteria, un cuerpo de agua también magnífico
que le da brillo y le da atractivo. Nuestro jefe de Gobierno viajó a Chicago y ahí tendrá
reuniones con Rahm Emanuel, con Anne Hidalgo, usted recuerda la alcaldesa de París que
tuvimos hace algunos días también aquí en la Ciudad de México. Tengo ya en la línea
telefónica ¿cuál es el propósito de su viaje a Chicago y cuál es todo este tema que los
alcaldes ahora están viendo el cómo gestionar el agua? Se lo pregunto particularmente
porque nuestra ciudad tiene este reto, hemos entubado los ríos a lo largo de la historia y
ahora hay una impugnación en la Constitución a la Constitución capitalina, precisamente,
por el tema del agua. Pero, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de su viaje? MAM: Es una
convocatoria que tenemos, obviamente hay un número en esto que le llaman mesa de
discusión o número de ciudades, a las que han sido convocadas a participar (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 14-03-2017, 07:22 Hrs) AUDIO
MAM asegura que el voto de migrantes será decisivo en la elección de 2018
Manuel Hernández, reportero: Mientras Miguel Ángel Mancera viaja a Estados Unidos y
asegura que el voto de los migrantes será decisivo en esa elección presidencial. Aquí en la
Ciudad de México el PRD que dirige Alejandra Bárrales ya está diciendo que van a empezar
los ataques al jefe de Gobierno capitalino, con el fin de tumbarlo de la carrera presidencial.
Iñaki Manero, conductor: Bien, también anda por allá en EU, Andrés Manuel López Obrador.
Ayer no le fue muy bien, de acuerdo con lo que él mismo reportaba. Decía "provocadores
llegaron a reventar un evento allá en Nueva York" (Grupo ACIR, Panorama Informativo,
Iñaki Manero, 14-03-2017, 06:10 Hrs) AUDIO
Presume Mancera en EU pozo de aguas profundas
El jefe de Gobierno, Miguel Mancera, destacó los proyectos para el cuidado del agua que
se han impulsado en la CDMX durante el foro Urban Waterway, que se lleva a cabo en la
ciudad de Chicago. El mandatario aseguró que durante su administración se han realizado
campañas para concientizar a la población sobre el manejo responsable del agua.
"Tenemos que dar servicio a entre 14 millones y 16 millones de personas cada día.
Necesitamos de la experiencia de otras ciudades para hacer frente a este reto de la sequía,
del manejo del agua en ciudades grandes. "Nosotros venimos a platicar de nuestra
experiencia del pozo de aguas profundas, de la experiencia de nuestro primer parque
hídrico, parque lineal que se está desarrollando en La Viga y vamos a tomar también nota
de varias cosas que se están platicando aquí, como son: plantas de tratamiento de limpieza
de canales a través de sistemas de innovación", explicó (La Razón, Secc. Ciudad, Alfredo
Páez, 14-03-2017)
Miguel Ángel Mancera participa en foro Urban Waterways en Chicago
Javier Alatorre, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, está en Chicago, donde participa en los trabajos del foro Urban Waterways. Ahí
los alcaldes de todo el mundo intercambian estrategias para un mejor aprovechamiento del
agua. Insert: "Debemos encontrar las mejores prácticas de ahorro de agua, de eficientar el
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consumo de agua y por supuesto de contribuir para que las ciudades cada vez las conozcan
y se difundan" (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 13-03-2017, 22:29 Hrs) VIDEO
Suplen rescate exprés para Tercera Sección
El concurso que el Gobierno capitalino lanzó de forma exprés para rescatar parcialmente la
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec fue cancelado para dar paso a una nueva
estrategia de rehabilitación mediante la creación de un Plan Maestro. Tanya Müller,
Secretaria de Medio Ambiente, anunció ayer que se realizará un diagnóstico para las 243.9
hectáreas de la Tercera Sección, que será terminado en tres meses. Reforma publicó ayer
que el Gobierno capitalino acordó elaborar el estudio a cambio de que vecinos de Lomas
Virreyes desistieran del juicio de amparo que mantenía frenado un concurso para intervenir
una parte de dicha zona del Bosque. "El concurso, queda cancelado. Ahorita, lo que vamos
a hacer es el Plan Maestro", respondió Müller al concluir la conferencia (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 14-03-2017)
Desmienten exoneración de Monreal
El morenista Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, sigue bajo investigación por
señalamientos de conflicto de interés que documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad MCCI, aclaró el Contralor Eduardo Rovelo. "No existe tal exoneración, no
temamos por qué hacerlo, es un sesgo que se está dando", señaló. En conferencia, Monreal
afirmó el domingo que tanto la Contraloría capitalina como la delegacional lo habían
exonerado de cualquier conflicto de interés. Sin embargo, el titular de la Contraloría General
de la Ciudad de México aclaró que el oficio que enviaron el 7 de marzo al jefe delegacional
fue mal interpretado por éste. "Se le contesta mediante un oficio que no se encontraba
ninguna irregularidad, lo que no significa que no la haya", precisó Rovelo (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia, 14-03-2017)
Llegarán ciclovías con el Metrobús 7
Debido al impacto ambiental provocado, la Línea 7 del Metrobús deberá cumplir con
medidas de mitigación, entre las que se encuentra desarrollar más tramos de ciclovías
sobre Paseo de la Reforma. De acuerdo con la autorización de Impacto Ambiental
14363/2016, las obras de construcción tienen permitido derribar 640 árboles y suprimir 4
mil metros cuadrados de áreas verdes. No obstante, entre las medidas de compensación
por dichas afectaciones, el resolutivo de la Secretaría de Medio Ambiente, Sedema, ordena
desarrollar ciclovías sobre Paseo de la Reforma, en tramos adicionales a los existentes.
"Nos ordena hacer un estudio para ver las rutas de las ciclovías", expuso el secretario de
Obras, Edgar Tungüi. (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 14-03-2017)
Muñoz Ledo: controversias atentan contra la democracia
Las controversias constitucionales que se han promovido en contra de la Constitución de la
Ciudad de México son una "maniobra política" orquestada desde el Gobierno federal, acusó
Porfirio Muñoz Ledo. Quien fuera el encargado de la Comisión para la Reforma Política para
el DF y exdiputado constituyente dijo que con los recursos legales buscan quitar por la
espalda los derechos adquiridos para los capitalinos, pero sobre todo es un atentado contra
la democracia. El consejero jurídico, Manuel Granados, manifestó que más allá de un tema
personal o político en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo que se refleja
es una "falta de respeto a la sociedad capitalina" y desconocimiento de los derechos que
en la ciudad ya se tenían garantizados a través de leyes locales. Solicitó a los órganos
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promoventes leer con mayor detenimiento el documento (El Universal, Secc. Metrópoli,
Alberto Morales / Phenélope Aldaz, 14-03-2017)
No han leído bien la Constitución, revira Granados
La Constitución de la Ciudad de México no invade facultades federales, por lo que las
controversias que se han interpuesto lo único que demuestran es una falta de lectura del
propio documento, afirmó el consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias. "Yo creo
que ha hecho falta más lectura de la propia Constitución para saber que no hay, bajo
ninguna circunstancia, una contravención o una disposición contraria a la legislación
federal", sentenció el funcionario. En entrevista con El Universal, Granados Covarrubias
consideró que las impugnaciones, más allá de un tema personal o político en contra del jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo que reflejan es una "falta de respeto a la sociedad
capitalina" y de desconocimiento sobre los derechos que en la ciudad ya se tenían
garantizados a través de leyes locales (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz /
Diana Villavicencio, 14-03-2017)
En peligro, elecciones de la CDMX
Las elecciones de 2018 para renovar la Jefatura de Gobierno, para elegir al Congreso local,
alcaldes y concejales están en peligro por las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad
de México, admitió el Consejero Jurídico del Gobierno capitalino, Manuel Granados. Desde
ayer, Javier Laynez, ministro de la SCJN, analiza la admisión a trámite de las controversias
constitucionales presentadas por la Presidencia de la República y por el Tribunal Superior
de Justicia de la CDMX, que impugnan diversos artículos de la recién aprobada
Constitución local. Para Granados, debe continuar la elaboración de las leyes secundarias,
que "tienen que aprobarse en mayo próximo, porque así lo dispone la legislación electoral
federal. "Sin embargo, en caso de que no sean aprobadas estas reformas, se pone en
riesgo la aprobación de alcaldes y de todas las adecuaciones que se proponen en la
Constitución de la CDMX", dijo Granados, quien encabeza la defensa legal de la
Constitución local (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, María Fernanda Navarro / Juan
Pablo Reyes, 14-03-2017)
Alista PAN CDMX ejército para defender las casillas y los votos
Desde la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario del PAN y líderes de este instituto
político en la Ciudad de México se preparan para la contienda electoral en el Estado de
México a realizarse el próximo 4 de junio. El líder de la bancada de Acción Nacional en el
órgano legislativo local, Jorge Romero, sostuvo que lo que distingue a este instituto político
es la unidad y el apoyo para dar la batalla desde el órgano legislativo local con la
elaboración y discusión de las leyes secundarias hasta la contienda electoral en el Estado
de México. En una reunión para dar conocer la agenda legislativa, a la que asistieron
Mauricio Tabe Echartea, presidente del PAN capitalino; Víctor Hugo Sondón Saavedra,
presidente del PAN en el Estado de México; ex diputados constituyentes e incluso la jefa
delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, se dejó en claro que hay posibilidad de que
este partido regrese a gobernar en 2018. En ese sentido, Hugo Sondón resaltó la
solidaridad de los panistas frente al derroche de recursos por parte de otros partidos para
la compra de votos (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 14-03-2017)
Manuel Granados dijo que están listos para enfrentar proceso ante la SCJN
Enrique Campos Suárez, conductor: Pero antes de irnos, aquí le dimos a conocer que está
creciendo la lista de instituciones que impulsaron la legalidad de algunos artículos de la

10

recién aprobada Constitución de la Ciudad de México. El consejero jurídico local, Manuel
Granados, dijo que están listos para enfrentar el proceso de defensa ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Pero advirtió que hay un problema relevante, y escuche si no, la
Asamblea Constituyente ya está disuelta, y no existe ningún órgano que pueda encargarse
de realizar eventuales reformas a este documento, o si quiera que sea notificada de este
proceso jurídico (Televisa, Despierta con Loret, 14-03-2017, 06:39 Hrs) VIDEO
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.27
**Secretaría de Desarrollo Social. Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico
donde podrán ser consultados los Padrones de Beneficiarios y/o Derechohabientes de los
Programas Sociales, durante el Ejercicio 2016. **Secretaría del Medio Ambiente. Aviso por
el cual se da a conocer la Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer
y
Operar
Centros
de
Verificación
Vehicular
en
la
CDMX
(www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.21, 27-02-2017)

OCHO COLUMNAS
Peña: mantener la educación sin cambio, "inmoral"
En la presentación del nuevo modelo educativo, el presidente Enrique Peña expresó que
haber mantenido sin cambios el sistema hubiese sido "irresponsable, vergonzoso e inmoral"
(La Jornada, Secc. Política, Rosa Elvira Vargas, 14-03-2017)
Duplica Hacienda auditorías
El fisco mexicano inició el año muy activo en materia de auditorías y revisiones a los
contribuyentes. De acuerdo con cifras del SAT, tan sólo en enero de este año concluyó 11
mil 376 auditorías a empresas y personas físicas de México (Reforma, Secc. Primera,
Gonzalo Soto, 14-03-2017)
"No conviene a nadie dar pasos atrás en el TLC"
En entrevista con "El Universal", la presidenta de la Cámara Americana de Comercio
AmCham, Mónica Flores, afirmó que ni a México ni a EU les conviene dar pasos atrás en
la renegociación del TLCAN (El Universal, Secc. Cantera, Ivette Saldaña, 14-03-2017)
En peligro, elecciones de la CDMX
El consejero Jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, admitió que las elecciones
de 2018 para renovar la Jefatura de Gobierno, para elegir al Congreso local, alcaldes y
concejales están en peligro por las impugnaciones presentadas por la Presidencia de la
República y por el TSJCDMX (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, María Fernanda Navarro
/ Juan Pablo Reyes, 14-03-2017)
Educación sin cambio, "inmoral e irresponsable"
Al encabezar la presentación del nuevo modelo educativo, el presidente Enrique Peña Nieto
llamó a todos los sectores a asumir el compromiso histórico y emprender la revolución
educativa más importante en casi un siglo (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas, 14-032017)
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Ve Meade poco espacio para bajar impuestos
Es estrecho el espacio fiscal que tiene México para responder a una reforma fiscal que baje
impuestos en EU, advirtió José Antonio Meade, secretario de Hacienda (El Financiero,
Secc. Economía, Dainzú Patiño, 14-03-2017)
"Reforma fiscal, escudo ante choques externos"
José Juan Ruiz, economista en jefe del BID, Luis Foncerrada, director del CEESP y John
Hawksworth, economista en jefe de PwC, concuerdan en que una reforma tributaria para
estimular el crecimiento económico de México (El Economista, Secc. Valores y Dinero,
Yolanda Morales, 14-03-2017)
Apuesta México a nuevo modelo: poder a escuelas, inglés, adiós a memorizar...
Acompañado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño, al presentar el Nuevo Modelo Educativo,
el presidente Enrique Peña, señaló que hacer de las escuelas el centro del sistema
educativo con presupuesto propio (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 14-032017)
Convocan a revolución educativa del siglo XXI
Tras la presentación del nuevo Modelo Educativo, el presidente Enrique Peña convocó a
docentes, autoridades educativas y padres de familia a emprender la revolución educativa
más importante en casi un siglo y hacerla realidad (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Cecilia Téllez Cortés, 14-03-2017)
ONGs bajo la lupa del SAT
En entrevista para "El Sol de México", la senadora panista, Marcela Torres Peimbert, señala
que el SAT endurecerá la vigilancia sobre las ONG, y, por primera ocasión, busca
comprobar que el manejo de recursos que realizan no provenga de canales ilícitos; destacó
que son alrededor de 25 mil las ONG (El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Durán,
14-03-2017)
México acaba con un sistema educativo de casi 60 años
Después de casi 60 años México cambia su modelo educativo. Ayer, el presidente Enrique
Peña y el titular de la SEP, Aurelio Nuño, presentaron el plan que entrará en vigor en el
curso 2018-2019 (El País, Secc. Primera, Jacobo García, 14-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Volátil y desbordado, el mundo de la comunicación social a través de Internet ha entrado
en México a una significativa dimensión preparatoria de las guerras que habrán de librarse
rumbo a la áspera elección presidencial de 2018 y comicios aledaños: de diputados
federales y senadores; de diputados locales, presidentes municipales y gobernadores en
algunos estados. Como se ha visto en foros internacionales, particularmente el de la
contienda estadunidense que terminó ganando Donald Trump, los resultados electorales
por venir están desde ahora condicionados por la irrupción de las noticias falsas (fake news)
y la posverdad, la Fundación para el Español Urgente define así el neologismo derivado del
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inglés post-truth: "relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen
menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la
creencia personal". Hoy mismo, las redes sociales mexicanas están cargadas de
información intencionalmente exagerada o abiertamente mentirosa, diseminada por
usuarios y empresas que no sólo pretenden ganar algo de dinero mediante las visitas de
usuarios atraídos por los titulares y las notas tan escandalosas como falsas, sino, tal vez
de manera que va más allá de esos propósitos mercantiles primarios, enturbiar las vías de
comunicación por Internet, enganchar al público en debates y consideraciones tramposas
y abrir el camino a las escaramuzas productoras de humo distractor y de criterios
adulterados, que impidan discernir adecuadamente lo que en realidad vaya sucediendo en
momentos críticos (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 14-03-2017)
Templo Mayor
No se hagan bolas: el pleito por la coordinación del PRD en el Senado está lejos de haber
terminado. Y es que en la sesión de hoy habrá dos coordinadores. Uno es el que eligieron
15 senadores (varios de ellos que ni perredistas son): el michoacano Raúl Morón. La otra
es Dolores Padierna, quien fue nombrada por la dirigencia nacional del partido, pero a quien
la Mesa Directiva le ha escamoteado el aval. El hecho de que Miguel Barbosa haya
renunciado a la coordinación podría ayudar a calmar los ánimos, pues su caída se ve como
un triunfo de Alejandra Barrales. Se dice que las tribus estarían de acuerdo en la
permanencia de Morón, siempre y cuando se reponga el procedimiento, a fin de que sólo
voten quienes sí están afiliados al PRD. Hoy se verá pa' dónde sale el sol azteca (Reforma,
Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 14-03-2017)
Circuito Interior
Los ex diputados constituyentes no saben con quién están más enojados, si con quienes
cuestionan la primera Carta Magna capitalina... ¡o con quien debería defenderla! Tras la
metralla de objeciones presentadas ante la Suprema Corte, el presidente para la Comisión
Especial de la Reforma Política de la ALDF, Encarnación Alfaro, puso el pecho... ¡por los
impugnadores! Sin rubor, el diputado dijo que como ellos no participaron en los debates ni
en la aprobación, pues no podrán hacer nada contra quienes quieren rasurar derechos del
texto original... ¡más que darles la razón! ¿Pues para qué lado le habrán dicho que chutaba?
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 14-03-2017)
Bajo Reserva
¿Se chamaquearon a Barbosa? Hace 4 días en Morelia se llevó a cabo una reunión que
hoy cobra relevancia. En la capital michoacana sostuvieron un encuentro "muy fructífero"
el gobernador de la entidad y aspirante a la candidatura presidencial del PRD, Silvano
Aureoles, y el senador Raúl Morón. En la reunión, nos comentan, Aureoles y Morón
acordaron que el mandatario apoyaría la llegada del legislador a la coordinación del
Senado, tras la renuncia a la misma por parte de Miguel Barbosa. A cambio, nos aseguran,
Morón se comprometió a tres cosas: seguir en la ruta de la candidatura de Aureoles y de la
mano con él para fortalecer el partido, aislar definitivamente a Miguel Ángel Mancera e
iniciar la limpia de los que están o quieren estar con Andrés Manuel López Obrador.
Parecería ilógico que Barbosa entregara de tan buen talante la coordinación a un personaje
que iría en contra de sus intereses, en especial en lo relacionado al apoyo a AMLO. Nos
dicen que don Miguel no estaba al tanto de lo acordado entre don Silvano y don Raúl.
Además, consideran que Barbosa aceptó sin problema la llegada de Morón porque podría
pensar que él no le hace sombra y también veía muy cerca la posibilidad de que la
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coordinación le fuera entregada por la dirigencia a la senadora Angélica de la Peña,
perteneciente a la corriente de Los Chuchos. ¿Se habrán chamaqueado al experimentado
senador? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 14-03-2017)
El Caballito
Crean frente en defensa de la Constitución. En el Gobierno capitalino están molestos y
preocupados con la andanada de impugnaciones que se presentaron en contra de la
Constitución de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos
dicen que el consejero jurídico capitalino, Manuel Granados, será el encargado de dar la
cara y hacer frente a este situación; empero, afirman, buscan conformar un gran bloque con
la Asamblea Legislativa y los propios diputados constituyentes que redactaron la Carta
Magna, para combatir la ofensiva jurídica de los órganos federales, que, dicen, parece tener
una intencionalidad política. Una dura batalla se ve venir. (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 14-03-2017)
En Tercera Persona
Santos Ramírez Morales, El Santo Sapo, jefe de Los Zetas en Tabasco, cayó herido con
un balazo en la espalda en un enfrentamiento con el Ejército. Era el 23 de noviembre de
2011. Su captura parecía poner punto final al peor episodio de violencia que se había vivido
en Tabasco. Para las autoridades, El Santo Sapo estaba involucrado en una serie de
"narcomasacres" que en el año 2009 sacudió al país entero. Era el jefe criminal que ordenó
asesinar a la familia del marino Melquisedec Angulo, fallecido en el operativo en el que
también perdió la vida el líder del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva. Días después del
operativo, El Santo Sapo recibió una instrucción de parte de sus aliados, los hermanos
Beltrán Leyva: era necesario hacer un escarmiento, mandar un mensaje contundente a la
Marina. Melquisedec fue sepultado en el cementerio de Paraíso, Tabasco, el 21 de
diciembre de 2009. Sus familiares abandonaron el cementerio el caer la tarde y regresaron
a su domicilio. Los sicarios de El Santo Sapo llegaron al lugar a la medianoche. Los vecinos
escucharon el tableteo de los fusiles de asalto, los gritos desesperados y el ladrido de los
perros. Hubo cuatro muertos, entre ellos la madre del marino, y dos heridos (El Universal,
Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 14-03-2017)
Frentes Políticos
Nueva era. Frente a gobernadores, autoridades educativas, y estudiantes, el gobierno
federal anunció el nuevo modelo educativo que entrará en vigor en el ciclo escolar 20182019. Se trata de un mandato derivado de la Reforma Educativa aprobada en 2013 que
contempla la transformación. Para alcanzarlo fue necesario realizar 18 foros de consulta
regionales sobre educación básica, media superior y educación normal, en los que
participaron más de 28 mil personas y se revisaron 300 mil propuestas. Este programa
sustituye a uno que data de hace más 50 años, el cual está rebasado por las nuevas
técnicas de enseñanza. "Este nuevo modelo nos da una ruta muy clara de qué es lo que
debemos hacer para transformar de fondo a nuestra educación", indicó Aurelio Nuño,
secretario de Educación. Muy bien, pero ¿la disidencia magisterial respetará los nuevos
parámetros educativos? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 14-03-2017)
Razones
Comencemos con una historia personal. Mi padre fue durante años un convencido
comunista, creía firmemente en la igualdad de todos los hombres y mujeres, en la
transformación de la educación, en acabar con los mitos, no era un comunista de la
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intelectualidad, aunque en su estilo era un hombre culto y sólidamente formado, sino de los
trabajadores, de los de la cultura del esfuerzo. Vivíamos en un barrio popular de Buenos
Aires. Uno de sus mejores amigos era un duro militante peronista, enfrentados a muerte,
en aquellos años y sobre todo en el mundo sindical, con los comunistas. Antes de que yo
naciera, antes de que se casara con mi madre, su mejor amigo recibió la encomienda de
matar a mi padre. Entre los dos se pusieron de acuerdo para fraguar un atentado que
fracasara en aquel mundo marcado por la polarización y violencia política, para no romper
su amistad, la casa de uno estaba frente a la del otro, y para seguir conviviendo
cotidianamente: la amistad era más importante que la política o el poder. Me contaba mi
padre, un ateo convencido, que, además, los dos amigos disfrutaban mucho de ir a platicar
con un vino en la mesa a la parroquia del barrio con el sacerdote a cargo. Decía que eran
interminables discusiones sobre política, religión, sobre la vida. Ninguno convencía al otro,
pero me imagino que todos se enriquecían de los otros. Era hace más de medio siglo, era
un mundo diferente. Yo dejé Buenos Aires cuando era poco más que un adolescente y
nunca he regresado a vivir allí. Pero aquella historia que me contaba mi padre siempre me
fascinó (Excélsior, Secc. Primera, Jorge Fernández Menéndez, 14-03-2017)
Trascendió
Que en los cuatro viajes que ha hecho Miguel Ángel Mancera al extranjero en lo que va del
año hay una constante: la compañía del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad
de México, Salomón Chertorivski, quien ha sido el único en estar con su jefe en Los
Ángeles, Londres y dos veces en Chicago, con la encomienda de mantener, y de ser posible
mejorar, el crecimiento económico de la capital del país. Por la facilidad con que lo han visto
moverse en los ambientes académicos y de negocios en el exterior, parece que Chertorivski
tendrá que checar la vigencia de su pasaporte, y como ya le han encargado otras batallas,
como la del salario mínimo, no sería nada extraño que le caigan nuevas encomiendas de
su jefe. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 14-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
Que siempre sí Ahora mal sin bien: a Gilga se le ha ocurrido que en este momento Javidú
y Karime juegan a los palitos chinos con Manuel Muñoz Rocha, ¿recuerdan ustedes al
diputado del PRI al que se lo tragó la tierra? ...aunque podrían estar en Marte, ya que
científicos de la NASA aseguran que el planeta rojo sería habitable Al final de los finales,
las autoridades se dieron cuenta de que el ex gobernador interino de Veracruz, el priista
Flavino Ríos Alvarado, había intervenido en la huida de Javidú. A las autoridades les llevó
meses descubrir lo que la gente de la callé ya sabía: el señor Ríos Alvarado participó en la
fuga de Javier Duarte. Gordo: que ahí te va el helicóptero. Si no te sirve, igual te pintas de
colores por tierra y te mandamos la camioneta. "No he cometido ningún delito y lo voy a
demostrar en el juicio". ¿Cuántas veces hemos oído estas frases en los últimos tiempos?
Gil lo leyó en su periódico El Universal, en una nota de Édgar Ávila: El PRI en Veracruz
anunció que en conferencia de prensa fijará su postura por la detención de Flavino; que por
cierto tiene nombre de antibiótico: un Flavino cada ocho horas, tómalo con un yogur porque
te puede caer de peso. Los priistas consideran el arresto "como una desesperada
persecución política. Exigimos que la fiscalía actúe de manera imparcial en el desahogo de
las denuncias que tiene para su atención, entre ellas las de miles de desaparecidos y
ejecutados". Si no aparecen esos miles de desaparecidos, no se puede presentar a nadie
por ningún cargo ante el Ministerio Público (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 14-03-2017)
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¿Será?
Y los consejeros, "calladitos" La resolución del TEPJF que revocó el acuerdo de la Junta
General del INE para reducir salarios a consejeros electorales y otros funcionarios, a partir
de un recurso interpuesto por el consejero Benito Nacif, privilegió -aseguran- a un
fundamento legal y constitucional sobre una medida "políticamente correcta" o una acción
en búsqueda de popularidad. Dicen que cuando la violación de la ley es lo normal, una
decisión que es apegada a la legislación constituye una sana medida democrática, aunque
no sea popular. Lo que no se ha visto es que algún consejero se queje… ¿Será? (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 14-03-2017)
Rozones
Respaldo magisterial. El que rompió la lógica de la resistencia al cambio y sumó la fuerza
magisterial fue el dirigente del SNTE, Juan Díaz de la Torre. Ayer, en la presentación del
nuevo modelo educativo, dijo que éste fortalece la educación como derecho humano y bien
público y, por tanto, es momento de que juntos, gobierno y gremio, aporten lo que
corresponde a cada uno para alcanzar los objetivos. * Corre Corral tras Peña. Y a quien se
vio muy impaciente por tratar de alcanzar al Presidente Enrique Peña en Palacio Nacional
fue al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Mientras el mandatario se despedía de los
asistentes al evento educativo, el panista prácticamente arrolló a sus homólogos de
Chiapas y Querétaro para pedirle audiencia. En el breve encuentro, Peña le respondió que
sí, y continuó con los saludos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 14-03-2017)
Pepe Grillo
Otros protagonistas. No será sencillo que la fracción parlamentaria del PRD en el Senado
se estabilice. El senador Miguel Barbosa dinamitó las vías y la fracción se descarriló. Ya
dio un paso al lado pero el problema persiste, con nuevos protagonistas. El senador
michoacano Raúl Morón es el coordinador propuesto por el grupo afín a Barbosa, mientras
que Dolores Padierna sigue siendo la coordinadora propuesta por la dirigencia nacional. No
puede haber dos. Hay una confusión profunda de lealtades políticas entre los senadores
del sol azteca. El PRD necesita un coordinador parlamentario que crea en el PRD. Les ha
resultado difícil encontrarlo. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 14-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
José José hospitalizado, en los huesos, solo ¡y en bancarrota!
José José de 69 años, quien radica en Miami en compañía de su esposa, Sarita Salazar,
de 59, vino el pasado 8 de marzo a la CDMX a realizarse un chequeo general en el Hospital
de Nutrición, como cada año lo hace. Pero ya no lo dejaron salir, ya que los resultados no
fueron nada favorables para su salud. El cantante tuvo que ser internado por más de 4 días
por una exagerada pérdida de peso, así como serios problemas degenerativos nasales, que
fueron provocados por sus excesos del pasado (www.tvnotas.com, Secc. Espectáculos
México, Mascarua / Palmer, Foto: Carpio / Faure / Hernández / Pérez / E. Sánchez / G.
Sánchez, 14-03-2017)
José José no sale del hospital por culpa de un tumor
Esta semana el Príncipe de la Canción José José, recibirá mayor información sobre el
tratamiento al que será sometido luego de que le detectaran un tumor en la cavidad toráxica,
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de acuerdo con información publicada este martes por el diario mexicano Reforma
(www.univision.com, Secc. Entretenimiento, 14-03-2017)
Peña Nieto presenta nuevo Modelo Educativo y convoca a "revolución" en el sector
El presidente Enrique Peña Nieto --acompañado por el titular de la SEP, Aurelio Nuño
Mayer-- aseguró que el nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, se
encargará de enfrentar los históricos rezagos en la materia que el país ha cargado por
décadas. Al hacer la presentación oficial de las nuevas directrices a partir del curso 20182019, dijo que los ajustes trascenderán este gobierno. En el acto realizado en Palacio
Nacional, indicó que "no podíamos condenar a los niñas, niños y jóvenes del Siglo XXI, a
una educación del siglo pasado, por lo que el lanzamiento del nuevo Modelo Educativo
cierra la primera etapa de este gran proceso de transformación"; convocó a los maestros a
asumir la parte que les corresponde "en este momento histórico". El nuevo modelo se
construyó después de meses de consultas Gobierno federal-especialistas. Las directrices
permitirán que las escuelas tengan mayor autonomía en el ejercicio de su presupuesto y
menos carga burocrática para docentes y directivos, con el objetivo de que se concentren
en herramientas de mayor desarrollo pedagógico. Busca fortalecer la enseñanza del inglés
desde la Primaria y avala que los centros educativos decidan el 20% de su plan de estudios
conforme a sus condiciones y contexto (www.sdpnoticias.com, Redacción, 13-03-2017,
21:44 Hrs)
"Cuau" anuncia hoy afiliación al Partido Encuentro Social
El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hará pública su
afiliación al Partido Encuentro Social hoy en una conferencia de prensa, el acto será
encabezado por el presidente nacional de ese instituto político, Hugo Eric Flores, en un
hotel de la Ciudad de México a las 17:00 horas. Fuentes cercanas al exfutbolista afirmaron
que el Cuau responderá así al apoyo brindado por el PES durante la etapa política más
crítica que enfrentó el edil ante la mayoría de los legisladores del Congreso de Morelos -que por tres ocasiones han intentado separarlo del cargo--, por presuntamente incumplir
con los requisitos de elegibilidad para contender por la presidencia municipal, ausentarse
del municipio y aceptar donaciones en especie sin enterar al Cabildo de Cuernavaca.
Actualmente Blanco Bravo tiene en su favor una suspensión otorgada por la SCJN para
congelar cualquier procedimiento de juicio político, hasta que los ministros resuelvan la
procedencia o no del proceso que llevan los poderes Legislativo y Judicial. Los
acercamientos Blanco Bravo-PES, se abrieron a la opinión pública el 21 de febrero, cuando
acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con legisladores de ese partido y acusar
una persecución política del gobernador Graco Ramírez, PRD, y su hijastro Rodrigo
Gayosso, dirigente estatal del sol azteca (www.eluniversal.com.mx, Secc. Estados, Justino
Miranda, 14-03-2017)
Barbosa presenta renuncia como coordinador del PRD en el Senado
A dos semanas de haber manifestado su apoyo al dirigente de Morena, Andrés Manuel
López Obrador, rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, el senador Miguel Barbosa
Huerta renunció a la coordinación de la bancada del PRD en el Senado. Su lugar será
ocupado por el senador Raúl Morón Orozco, electo por 15 de los 19 integrantes de la
bancada del sol azteca, quienes anteriormente habían manifestado su apoyo a Miguel
Barbosa. En conferencia de prensa, el propio Raúl Morón recordó que los integrantes del
grupo parlamentario tienen la facultad de elegir a su coordinador por lo que, dijo, su
nombramiento está apegado a los estatutos del partido. Por su parte, Miguel Barbosa
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rechazó que esta decisión sirva para que, aprovechando la posición de Raúl Morón,
continúe moviendo los hilos de la bancada del partido en la Cámara Alta. Barbosa Huerta
aseguró que no quitará el dedo del renglón e insistirá en el recurso que interpuso ante el
TEPJ para impugnar la decisión del CEN de su partido de removerlo de la coordinación. No
obstante, aclaró que en caso de que el TEPJF falle a su favor, seguirá apoyando a Raúl
Morón (www.mvsnoticias, Óscar Palacios Castañeda, 13 Mar 2017)
Dos manifestantes en NY acusan a AMLO de nexos con Ayotzinapa
Un evento público de Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, tuvo que terminar
antes de lo esperado, luego de que un par de manifestantes lo interrumpiera acusando
presuntos nexos del líder de Morena con el caso de los 43 de Ayotzinapa. El político
tabasqueño pidió a la gente de seguridad que dejaran protestar libremente a los
inconformes, aunque se vivieron momentos de tensión. El acto --ante decenas de personas,
en Widdi Catering Hall-- se dio hoy previo a la cita de AMLO ante las ONU para presentar
una denuncia contra el gobierno de Donald Trump. Mientras López Obrador hablaba, dos
personas desde el público trataban de interrumpir su discurso, por lo que les pidió que
subieran al estrado. En las cartulinas de los dos manifestantes --un hombre y una mujer-se veían fotos de López Obrador junto a José Luis Abarca, exedil de Iguala relacionado a
la desaparición de los estudiantes, y de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, también
acusado de complicidad en el caso Ayotzinapa (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Economíahoy, 13-03-2017)
López Obrador habla con inmigrantes de NY en agitada reunión
Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo el lunes a inmigrantes mexicanos durante
una reunión con ellos en Manhattan que fue interrumpida por un pequeño grupo que pidió
justicia por la masacre de Ayotzinapa. El aspirante a ocupar la presidencia de México en
2018 dijo a unos 300 partidarios que abarrotaron el sótano de una iglesia hispana que no
fue a Nueva York a buscar votos sino a decirles "que no están solos" ante la política de
"persecución" de inmigrantes sin autorización que promueve el presidente estadounidense
Donald Trump. La reunión, sin embargo, terminó antes de lo previsto debido a que unos
cuatro mexicanos subieron al estrado donde se encontraba el orador con pancartas, entre
ellas, una mostrando una foto de éste junto al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y otra
junto al exgobernador del estado de Guerrero Ángel Aguirre. López Obrador no sacó del
estrado a los manifestantes y pidió calma cuando el grupo fue abucheado, pero al cabo de
poco rato más puso fin al evento (Yahoo! Noticias, Ap, Claudia Torrens, 13-03-2017)
Hoy 14 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.4469 Pesos. C o m p r a :
19.1128 V e n t a : 19.781 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 14-03-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Festival del Centro Histórico de la CDMX se realizará del 30 de marzo al 16 de abril
Edgar Estrada, colaborador: Del 30 de marzo al 16 de abril se llevará a cabo la XXXIII
edición del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México en sedes emblemáticas
como 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
Instituto Nacional de Bellas Artes, 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. El programa incluye conciertos, espectáculos de danza, ópera, teatro, talleres,
conferencias, exposiciones y homenajes a creadores relevantes. Durante 18 días, la Ciudad
de México vuelve a ser escenario de celebración para el arte, dando pie a ser disfrutado
por habitantes y vacacionistas, ya que parte de su programación se desarrolla durante la
Semana Santa (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 14-032017, 10:52 Hrs) AUDIO
Exponen los diseños de WOHA
El Museo de la Ciudad de México exhibe Garden City Mega City: Ecosistemas urbanos
de WOHA, en el marco del Festival Mextrópoli, con proyectos del prestigiado despacho de
arquitectura de Singapur, los cuales se presentan por primera vez en territorio azteca
(www.elsiglodedurango.com, Secc. Kiosko, Redacción, 14-03-2017)
Exponen los diseños sustentables de WOHA
El Museo de la Ciudad de México exhibe Garden City Mega City: Ecosistemas urbanos
de WOHA, en el marco del Festival Mextrópoli, con proyectos del prestigiado despacho de
arquitectura de Singapur, los cuales se presentan por primera vez en el país; WOHA es
considerado punto de referencia del diseño sustentable a nivel mundial. La Secretaría de
Cultura explicó en un comunicado que, en el ámbito de la arquitectura, WOHA es sinónimo
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de ecología e innovación. Sus proyectos arquitectónicos proponen prototipos ricos en
biodiversidad, densidad y rendimiento para las mega ciudades del siglo XXI
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 14-03-2017)
Incorporar a la naturaleza en su arquitectura, el sello de la firma WOHA
Creado como respuesta a su inquietud de conjuntar ideas, que era algo que ya habían
manifestado en sus propias casas, Richard Hassell y Mun Summ Wong crearon el despacho
de diseño y arquitectura WOHA, en Singapur, con la idea central de incluir la naturaleza en
sus proyectos. En entrevista realizada en el Museo de la Ciudad de México, espacio que
alberga la muestra Garden City Mega City: Ecosistemas urbanos de WOHA/Urban
Ecosystems of WOHA, que permanecerá allí hasta el 16 de abril, el arquitecto Richard
Hassell detalló algunos pormenores sobre este proyecto de vida (Notimex, Secc. Cultura,
Luis Galindo, 14-03-2017)
Incorporar a la naturaleza en su arquitectura, el selló de la firma WOHA
Creado como respuesta a su inquietud de conjuntar ideas, que era algo que ya habían
manifestado en sus propias casas, Richard Hassell y Mun Summ Wong crearon el despacho
de diseño y arquitectura WOHA, en Singapur, con la idea central de incluir la naturaleza en
sus proyectos. En entrevista realizada en el Museo de la Ciudad de México, espacio que
alberga la muestra "Garden City Mega City: Ecosistemas urbanos de WOHA/Urban
Ecosystems of WOHA", que permanecerá allí hasta el 16 de abril, el arquitecto Richard
Hassell detalló algunos pormenores sobre este proyecto de vida. En esta ocasión, WOHA
participará en MEXTRÓPOLI 2017, Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad, que se
realiza en diferentes espacios del Centro Histórico, del 11 al 14 de marzo (www.terra.com,
Secc. Entretenimiento, NTX / LGZ, 14-03-2017)
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. La inauguración corrió a cargo
de los arquitectos Richard Hassell y Mun Summ Wong, creadores de WOHA, y del escritor
José María Espinasa, director del espacio museístico (www.elarsenal.net, Secc. Cultura, El
Arsenal, 13-03-2017)
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 (www.hoytamaulipas.net,
Secc. Entretenimiento, Architecture Online / Notimex, 13-03-2017)
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El Teatro del Pueblo celebró la herencia cultural africana en el 14 Festival del Tambor
y las Culturas Afrodescendientes
El día de ayer se celebró en el Teatro del Pueblo el 14 Festival del Tambor y las Culturas
Africanas, con el objetivo de reconocer y enaltecer al aporte cultural de África en el mundo.
El evento se realizó en el marco del Encuentro de las Culturas y el Decenio Internacional
de las Personas Afrodescendientes, con la colaboración de la Secretaria de Cultura y
Educación, y la embajada de África en México. Durante el concierto, diversas agrupaciones
mexicanas interpretaron ritmos africanos, así como ritmos que fueron influenciados por la
música africana, como los ritmos ecuatorianos, panameños, cubanos, jamaiquinos y
mexicanos, interpretados por más de cinco percusiones (www.mugsnoticias.com.mx, Secc.
Cultura, Melisa Carrillo, 14-03-2017)
Mextrópoli recorre la arquitectura chilanga
Una aplicación gratuita para dispositivos móviles identiSca para el usuario la arquitectura
más destacada de los siglos 20 y 21 en la Ciudad, además de proponerle recorridos según
su ubicación geográfica. La Guía de Arquitectura Ciudad de México, desarrollada por la
Secretaría de Cultura capitalina y la editorial Arquine, y lanzada en el marco de
Mextrópoli, que inicia este Sn de semana, incluye Schas geoposicionadas de 155 inmuebles
emblemáticos, desde el Palacio de Bellas Artes y la Biblioteca Vasconcelos hasta las torres
Reforma y Virreyes, detalló la arquitecta Andrea Griborio durante una conferencia de prensa
en el Museo de la Ciudad de México (www.lucesdelsiglo.com, Secc. Cultura, Staff, 13-032017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Resumen de actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara
Huemanzin Rodríguez (HR), reportero: En este XXXII Festival Internacional de Cine que
tiene a Alemania como país invitado de honor, en donde la actriz Ofelia Medina recibió el
Mayahuel de Plata por su trayectoria. Julio López (JL), reportero: Fueron recurrentes los
mensajes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solamente por parte de Ofelia
Medina, sino también de la delegación alemana. HR: El mensaje contra Donald Trump
permeó las casi dos horas que tardó la inauguración cuando se presentó el embajador de
Alemania a dar su discurso, dijo algo con un matiz completamente diferente. Además del
embajador de Alemania en México también tomó la palabra el director del Instituto Goethe
en este país, donde también se anunció que próximamente el Goethe tendrá una nueva
escuela en la ciudad de Guadalajara. JL: También se dio a conocer que la ciudad de
Guadalajara tendrá un nuevo espacio cinematográfico en el Centro Cultural Universitario.
Iván Trujillo dio la primicia. Insert de Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine
de Guadalajara: "En el espacio del Centro Cultural Universitario, se está terminando el
conjunto de artes escénicas, donde hay cinco salas de teatro de diferentes tamaños. Ahí
mismo se van a agregar cinco salas cinematográficas, cinco cines más uno al aire libre, que
van a conformar la Cineteca del FICG, y donde se va a estar exhibiendo cine todo el tiempo
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-03-2017, 19:30 Hrs) VIDEO
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SECTOR CULTURAL
El poeta Javier Sicilia ofrece en un nuevo libro una mirada integral al Movimiento por
la Paz
El activista mexicano Javier Sicilia destacó hoy la "mirada integral" al Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad que ofrece el libro homónimo presentado hoy en la Feria
Internacional de la Lectura Yucatán 2017, FILEY. "Este libro es fundamental para entender
lo que ha sido el Movimiento, sus fortalezas, su mirada y aportación al discurso político",
señaló Sicilia ante medio centenar de asistentes en uno de los salones de la FILEY
(www.efe.com. Secc. México Libros, Redacción, 14-03-2017)
Abre Perú exposición Orozco, Rivera y Siqueiros. Modernidad en México 1910-1966
El embajador de México en Perú, Ernesto Campos Tenorio, dijo hoy que la exposición
Orozco, Rivera y Siqueiros. Modernidad en México 1910-1966, que se inaugura esta noche,
es la más importante que ha llegado a este país sudamericano en décadas
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 14-03-2017)
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 México su más reciente entrega,
Todo Esto te Daré, novela distinguida con el premio Planeta 2016 (www.oncenoticias.com,
Secc. Cultura, Redacción, 14-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El GCDMX y PRD-ALDF crearán frente común para defender la Constitución local
Ezra Shabot, conductor: El Gobierno capitalino y el Partido de la Revolución Democrática
en la Asamblea Legislativa van a crear un frente común, dicen, para defender la primera
Constitución de la Ciudad de México, ante el alud de controversias y acciones de
inconstitucionalidad interpuestas a casi 40 artículos la misma. El consejero jurídico de la
ciudad, Manuel Granados, señaló que no se tiene claridad sobre quién debe responder a
las controversias ante la Suprema Corte y se corren riesgos de que la Ley Electoral, que se
aplique en las próximas elecciones, no sea la de la primera Constitución de la Ciudad.
Insert: "Hay un problema todavía mayor que es constitucional, porque no se prevé que, en
el caso de disolución del Constituyente, a qué autoridades les van a enviar, en caso de que
resuelva la Corte en uno u otro sentido, la adecuación (MVS Comunicaciones, Noticias MVS
nocturno, Ezra Shabot, 13-03-2017, 18:06 Hrs) AUDIO
Anuncian cruzada para defender la Constitución de la Ciudad de México
Oscar Mario Beteta, conductor: En la plenaria del PRD en la Asamblea Legislativa,
dirigentes y legisladores de ese partido anunciaron una cruzada para defender la
Constitución de la Ciudad de México que ha sido impugnada por partidos políticos,
federación y organismos autónomos. Vamos a platicar de este y otros temas con Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Óscar Mario Beteta, 14-03-2017, 07:03 Hrs) AUDIO
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Ante más impugnaciones a la Constitución de la CDMX, preparan defensa jurídica
La polémica sobre la Constitución de la Ciudad de México crece: mientras el Senado de la
República sumó una controversia más ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
SCJN, el PRD capitalino y la Comisión de Derechos Humanos local, CDHDF y Porfirio
Muñoz Ledo salieron en defensa del texto impulsado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera (www.proceso.com.mx, Secc. La Capital, Redacción, 13-03-2017)
Barrales llama a cerrar filas en torno a Miguel Ángel Mancera. Con López Dóriga
La dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, llamó a
la militancia a cerrar filas en torno al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, quien refrendó su interés de buscar la candidatura por la presidencia en el 2018.
Barrales pidió responsabilidad y congruencia a todos los perredistas y armonizar lo que
dicen con lo que piensan (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, López Doriga,14-032017)
Gira EU por defensa y protección de migrantes; no se descarta crear fondo de apoyo:
Mancera. Con Óscar M Beteta
Miguel Ángel Mancera indicó que la mayoría de los migrantes en Estados Unidos, tienen
miedo, tienen una sensación de persecución, luego de las recomendaciones que les han
hecho como no salir de sus casas, el andar con cuidado y que no firmen ningún documento
(www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Redacción, 14-03-2017)
Gira de trabajo de MAM por Chicago
Sergio Sarmiento, conductor: De gira de trabajo por Chicago, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que con los alcaldes de Chicago y Nueva
York, se establecerá una red de defensa de los migrantes (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 14-03-2017, 08:36 Hrs) AUDIO
En tres meses terminará la rehabilitación de la Tercera Sección del Bosque de
Chapultepec
Vaitiare Mateos, conductora: En tres meses la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec
va a quedar rehabilitada completamente, es uno de los pulmones urbanos más antiguos y
grandes de nuestra América Latina. Edgar Galicia, reportero: Inició ya la elaboración del
plan maestro para embellecer la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Antonio del
Valle, Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec: "Es en este sexenio cuando más inversión se
ha hecho en Chapultepec y sin duda queremos que esto siga así y por eso ahora le toca a
la Tercera Sección. A más tardar en junio deberán quedar listas las acciones para recuperar
y rehabilitar 144 hectáreas de barranca, 66 hectáreas de uso de suelo de equipamiento
cultural y deportivo y 34 hectáreas de áreas verdes y usos recreativos. Insert de Tanya
Müller, secretaria de Medio Ambiente de la CDMX: "Hemos invertido en estos últimos cuatro
años, 715 mdp, en la segunda y primera sección de Chapultepec, más del 85% han sido
para elaboración del Plan Maestro de la Segunda Sección" (TV Azteca, 13 TV, Hechos AM,
14-03-2017, 08:28 Hrs) VIDEO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **No se hagan bolas: el
pleito por la coordinación del PRD en el Senado está lejos de haber terminado. Y es que en
la sesión de hoy habrá dos coordinadores. Que Barbosa haya renunciado podría ayudar a
calmar los ánimos. Se dice que las tribus estarían de acuerdo en la permanencia de Morón,
siempre y cuando se reponga el procedimiento, a fin de que sólo voten quienes sí están
afiliados al PRD. **Por cierto, mientras en el Senado seguía la crisis tras el apoyo de
Barbosa a AMLO, se realizó la plenaria del PRD capitalino con espaldarazo a MAM. **Bajita
la mano Morena sigue con su estrategia de seducir a quienes usualmente no votarían por
ese partido ni por sus postulados. De ahí que Yeidckol Polevnsky tratará de jalar al
empresario dulcero Enrique Michel. **En varios estados de la República hay curiosidad por
saber si Morena puede acabar con el mito de que la izquierda mexicana es como las
quesadillas sin queso: ¡sólo existen en la Ciudad de México! **El secretario Ildefonso
Guajardo recibirá pasado mañana una visita incómoda: el ministro canadiense de Comercio
Internacional, aunque es para fortalecer los lazos, a nadie escapa el hecho de que Canadá,
a la hora de negociar el TLCAN, de México ni se acuerde. Bajo Reserva, en El Universal:
En la capital michoacana sostuvieron un encuentro “muy fructífero” Silvano Aureoles y Raúl
Morón. Acordaron que el mandatario apoyaría la llegada del legislador a la coordinación del
Senado, tras la renuncia a la misma por parte de Miguel Barbosa. A cambio, Morón se
comprometió a seguir en la ruta de la candidatura de Aureoles, aislar definitivamente a
Miguel Ángel Mancera e iniciar la limpia de los que están o quieren estar con AMLO.
**Parecería ilógico que Barbosa entregara la coordinación a un personaje que iría contra
sus intereses, en especial en lo relacionado al apoyo a AMLO. Nos dicen que don Miguel
no estaba al tanto de lo acordado entre don Silvano y don Raúl. Además, consideran que
Barbosa aceptó sin problema la llegada de Morón porque podría pensar que él no le hace
sombra y también veía muy cerca la posibilidad de que la coordinación le fuera entregada
por la dirigencia a la senadora Angélica de la Peña, perteneciente a la corriente de Los
Chuchos. ¿Se habrán chamaqueado al experimentado senador? **Nos confirman que hoy
Cuauhtémoc Blanco, cambiará de camiseta. Vestirá a partir de hoy los colores del Partido
Encuentro Social, PES; luego de que solicitara apoyo para que le sea devuelto el mando
de la policía municipal. **Coincidieron en los pasillos de la Corte, por asuntos diferentes.
Humberto Castillejos, Dolores Padierna y Santiago Creel. Destacaron dos puntos: el apoyo
que le brindó Creel a Padierna a nombre del PAN, porque, le dijo, a los coordinadores los
nombran los partidos y que no se debía permitir que la mesa directiva del Senado
intervenga. Y la aclaración que le hizo Castillejos a Padierna de que la controversia del
Presidente de la República contra la Constitución de la CDMX no era un conflicto político
sino jurídico. Y como prueba Castillejos se reunió a tiempo con MAM, para hacerle saber
los errores que existían en la Carta Magna para que pudieran ser corregidos, pero no le
hicieron caso. **No sólo el crimen organizado amenaza la seguridad del país, hay otros
riesgos. El Senado realizará un foro sobre “protección ante riesgos de bioseguridad en
México”. Trascendió, en Milenio Diario: **Que AMLO volverá a tener en Ciudad Juárez
una reunión con una audiencia poco usual, pero esta vez no serán 200 empresarios, como
ocurrió en El Paso, Texas, sino 500, de Chihuahua y otros estados del norte. **Que en los
cuatro viajes que ha hecho MAM al extranjero en lo que va del año, hay una constante: la
compañía del secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón
Chertorivski. **Que los líderes en la Cámara de Diputados acordaron recibir el 22 de marzo
a los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, y de Guerrero, Héctor Astudillo, entre otros, para discutir pros y contras
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del proyecto de Ley de Seguridad Interior. ¿Será?, en el periódico 24Horas: **Alejado de
los roces entre los presidenciables con antigüedad, el secretario de Salud, José Narro, se
ha dedicado a desactivar diversas minas dentro de su administración (Grupo Fórmula, En
los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 14-03-2017) 09:16 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Cuauhtémoc Cárdenas: Es preocupante que un partido no pueda resolver sus
problemas internos
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Por un lado dice López Obrador: "el PRD se ha
entregado a la mafia del poder, es momento que el PRD se venga para Morena”; por otra
parte, le contesta la secretaria general, Mojica, del PRD, pues “la misma distancia hay de
Morena al PRD que del PRD a Morena, mejor regrésense ustedes”, ¿cómo está viendo esta
disputa, ingeniero Cárdenas? Cuauhtémoc Cárdenas (CC), fundador del PRD: Como un
buen espectador, yo estoy fuera de los partidos. CLM: Pero es sin duda el PRD, la más
significativa de sus herencias políticas a la vida institucional mexicana, ya no está en sus
manos, no es su culpa, pero ¿no le da un poco de tristeza ver en qué ha parado todo? CC:
Me gustaría que hubiera otras condiciones para el desarrollo, no sólo del PRD sino de los
partidos políticos, que se ocuparan de propuestas, que se ocuparan de otras cosas y no de
estar sólo en los pleitos internos. CLM: ¿Dónde, desde su punto de vista, tendría que estar
el PRD en el 2018, con un candidato propio o sumarse a esta ola de López Obrador? CC:
Si yo fuera dirigente del PRD le contestaría --como no lo soy y no pretendo acercarme al
PRD ni como miembro o dirigente-- hay que preguntárselos a ellos. Yo estoy ocupado en
otras cosas. CLM: ¿En qué anda, ingeniero? CC: En una propuesta que hemos llamado
"Por México Hoy", buscando construir un proyecto nacional, buscando construir una
mayoría social y política, pero no con fines electorales sino para buscar el cambio de rumbo
en el desarrollo del país (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 13-03-2017,
18:42 Hrs) AUDIO
"Nuestro príncipe está bien", asegura hija de José José
Tal como lo había declarado la semana pasada, Marysol Sosa, hija del cantante José José,
aseguró que la presencia de su padre en un hospital se debe a un chequeo de rutina.
“Tenemos príncipe para más tiempo, nuestro príncipe está muy bien”, declaró Sosa en una
entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza. El cantante se encuentra internado
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de la CDMX. Sin
embargo, Sosa explicó que su padre cada año viene a la capital de México a realizarse
chequeos médicos (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Redacción, 14-03-2017,
11:00 Hrs)
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