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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
A ritmo de mambo concluirá el 33 Festival del Centro Histórico
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, aseveró que
“la gente está exigiendo mambo”, por lo que el 33 Festival del Centro Histórico de la Ciudad
de México, que inició el 30 de marzo, concluirá este domingo 16 de abril con el concierto
gratuito “Celebrando el centenario de Dámaso Pérez Prado (www.enfoquenoticias.com.mx,
Secc. Noticias, Notimex, 12-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Niños y adultos disfrutan del Gran Remate de Libros
Inaugurado el martes pasado y con actividades programadas hasta el próximo 18 de abril,
el XI Gran Remate de Libros es una opción para que grandes y chicos se diviertan y
acerquen a la lectura en estos días de vacaciones. En el encuentro que se realiza en el
Auditorio Nacional, además de la participación de 250 expositores y más de 700 sellos
editoriales que ofrecen descuentos en la compra de libros de 50 y hasta 80%, se realizan
actividades pensadas para toda la familia (oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Notimex, 13-042017)
Imaginación para vacacionar
¿Te quieres ir a la Luna? ¿O a África? Leer siempre será una buena oportunidad para
vacacionar”, platica Denis, asistente de las 11 ediciones del ‘Gran Remate de Libros’’
que se celebra cada año en el Auditorio Nacional. Los colores inundan el lobby del Auditorio,
hay diferentes editoriales y títulos, en lo que se describe como “un encuentro de los lectores
con el libro que habían buscado desesperadamente”, dice Deborah Chenillo, coordinadora
de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(www.reporteindigo.com, Secc. Portada, 14-04-2017)
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Guía para encontrar joyas en el Remate de libros del Auditorio
Hoy se inauguró el 11º Remate de libros del Auditorio Nacional, en donde los principales
sellos editoriales ofrecen al público descuentos que van del 40 al 80 por ciento. Fuimos y
éstos fueron algunos de los mejores títulos que encontramos en serio están más baratos,
en nuestro recorrido, que estará abierto hasta el martes 18 de abril (www.chilango.com,
Secc. Ocio, Colaborador, 11-04-2017)
Déborah Chenillo: Remate de libros nace de la necesidad de acercar libros fuera de
circulación con lectores
Jaime Nuñez (JN), conductor: Muchas gracias por estar con nosotros, y lo hemos platicado,
lo hemos platicado ampliamente lo que representa la Ciudad de México en el ámbito
cultural, en el ámbito del entretenimiento. Las ofertas que existen en esta ciudad y lo he
dicho yo también en algunos espacios, luego somos medio injustos con la Ciudad de México
porque nos casamos mucho con el tema del tránsito y de la movilidad. Pero esta ciudad
nos ofrece tantas cosas, tan variadas, tan interesantes que vamos a platicar una de
ellas. Está aquí con nosotros, lo cual me da mucho gusto poder saludar a Déborah
Chenillo, ella es la coordinadora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México porque no se detiene nada. A pesar de que estamos de
vacaciones y hay temporada vacacional, la Ciudad de México está haciendo oferta y una
oferta literaria sumamente interesante. Déborah qué gusto, ¿cómo estás? Déborah
Chenillo Alazraki (DC), coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México: Qué gusto, muchísimas gracias por abrir este espacio
para nosotros. JN: Oye Déborah a ver, estamos en el décimo primer Gran Remate de Libros
en el Auditorio Nacional, a ver cuéntanos qué se ha hecho, ¿qué viene haciéndose en los
otras 10 y qué va a tener esta? DC: Bueno el Gran Remate de Libros nace como para
responder a una necesidad, que era ¿cómo volver a poner en contacto los libros que ya no
están en circulación, que ya no encontramos en la librería otra vez con su lector. Entonces
el Gran Remate nace como un espacio de encuentro entre los libros que están guardados
en almacén y los lectores que los andan buscando. Entonces desde hace prácticamente 11
años se abre la oferta editorial, los acervos editoriales a la población con un plus que son
los descuentos. El Gran Remate de los Libros se caracteriza por, además de encontrar ese
libro que ya no encuentras en ningún lado, de encontrarlo con un mínimo del 50 por ciento
y un máximo del 80 por ciento de descuento. Entonces desde hace más de una década el
Gran Remate ha ido consolidando tanto la presencia de los sellos editoriales como de las
actividades literarias y musicales, artísticas que acompañan esta fiesta de los libros en el
Auditorio Nacional. (Grupo Fórmula, López Dóriga, Jaime Núñez, 13-04-2017, 14:29 hrs)
AUDIO
Déborah Chenillo: Remate de libros nace de la necesidad de acercar libros fuera de
circulación con lectores
Jaime Nuñez (JN), conductor: Muchas gracias por estar con nosotros, y lo hemos platicado,
lo hemos platicado ampliamente lo que representa la Ciudad de México en el ámbito
cultural, en el ámbito del entretenimiento. Las ofertas que existen en esta ciudad y lo he
dicho yo también en algunos espacios, luego somos medio injustos con la Ciudad de México
porque nos casamos mucho con el tema del tránsito y de la movilidad. Pero esta ciudad
nos ofrece tantas cosas, tan variadas, tan interesantes que vamos a platicar una de
ellas. Está aquí con nosotros, lo cual me da mucho gusto poder saludar a Déborah Chenillo,
ella es la coordinadora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México porque no se detiene nada. A pesar de que estamos de vacaciones y hay temporada
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vacacional, la Ciudad de México está haciendo oferta y una oferta literaria sumamente
interesante. Déborah qué gusto, ¿cómo estás? Déborah Chenillo Alazraki (DC),
coordinadora de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México: Qué gusto, muchísimas gracias por abrir este espacio para nosotros.
JN: Oye Déborah a ver, estamos en el décimo primer Gran Remate de Libros en el Auditorio
Nacional, a ver cuéntanos qué se ha hecho, ¿qué viene haciéndose en los otras 10 y qué
va a tener esta? DC: Bueno el Gran Remate de Libros nace como para responder a una
necesidad, que era ¿cómo volver a poner en contacto los libros que ya no están en
circulación, que ya no encontramos en la librería otra vez con su lector. Entonces el Gran
Remate nace como un espacio de encuentro entre los libros que están guardados en
almacén y los lectores que los andan buscando (Grupo Fórmula, Telefórmula, Joaquín
López-Dóriga, 13-04-2017, 14:21 hrs) VIDEO
Centenario de Pérez Prado
Conmotivo del Centenario del Natalicio del artista de origen cubano Dámaso Pérez Prado,
creador del "Mambo número 5", se llevará a cabo un concierto en su recuerdo en la
explanada del Zócalo, este domingo 16, en el que participarán Héctor Infanzón, pianista;
así como la Orquesta Filarmónica Juvenil "Armando Zayas" de la CDMX y la Orquesta de
Pérez Prado "Los Reyes del Mambo". Se hizo saber que el recital "Celebrando el
Centenario de Dámaso Pérez Prado" es bajo la organización de la Secretaría de Cultura
de la CDMX, en el marco de clausura de la 33 edición Festival del Centro Histórico, a
realizarse este domingo (Esto, Secc. Espectáculos, s/a, 14-04-2017)
Cartelera / Homenaje a Pérez Prado
Festival del Centro Histórico 2017. Este gran festival termina, pero aún estás a tiempo de
disfrutar sus últimas actividades. *Attacca Quartet. Haydn: Las siete últimas palabras de
nuestro redentor en la cruz. Viernes 14, 20:00 hrs, Anfiteatro Simón Bolívar, Justo Sierra 16
* Patrick Andy Band (jazz) viernes 14, 20:30 hrs, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
Donceles 36, Centro * Javier Bátiz (Homenaje sinfónico por sus 60 años de rock) sábado
15, 18:00 hrs, Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Entrada Libre * Orquesta
Filarmónica Juvenil Armando zayas (Centenario de Dámaso Pérez Prado, Domingo, 18:00
hrs, Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Entrada Libre (Milenio, Secc. Primera Fila,
s/a, 14-04-2017)
Desplegado / CDMX
Festival del Centro Histórico * Las Clásicas de Javier Bátiz, homenaje Sinfónico por sus 60
años de Rock, sábado 15 de abril, 18:00 hrs Zócalo CDMX * Gran Clausura Celebracion
del Centenario de Dámaso Pérez Prado, Domingo 16 de abril, 18:00 hrs Zócalo CDMX (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 14-04-2017)
Mario Cárdenas: Homenaje a Dámaso Pérez Prado en el Festival del Centro Histórico
Juan Carlos Valdés (JV), conductor: Estamos de regreso en "La Feria Carrusel Cultural".
El próximo domingo concluirá la edición 2017 del Festival del Centro Histórico; y lo hará
nada más y nada menos que con una fiesta, con un homenaje a Dámaso Pérez Prado, en
el Zócalo. Vamos a platicar esta tarde —darle las gracias, por supuesto— con el maestro
Mario Cárdenas, él es fundador y director de la orquesta Los Reyes del Mambo, que
acompañó en su momento a Dámaso Pérez Prado. Maestro Mario Cárdenas, un gusto
saludarlo. Gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha? Mario Cárdenas (MC), director
de la orquesta Los Reyes del Mambo: Gracias. Gracias a ustedes por estar con ustedes. A
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la orden. JV: Maestro, pues nada, invitar al público a través de usted a que se acerque a
este homenaje, a este reconocimiento; y para eso, preguntarle ¿qué sigue significando,
¿qué sigue siendo Dámaso Pérez Prado y el mambo para los mexicanos, para los
habitantes de esta ciudad, maestro? Entonces, mi admiración siempre toda la vida para mi
maestro Pérez Prado. JV: Sin duda, maestro Mario Cárdenas, fundador y director de la
orquesta Los Reyes del Mambo, que acompañó a Pérez Prado. Este homenaje a Dámaso
Pérez Prado, le repito, el próximo domingo a las 18:00 horas en el Zócalo capitalino. Con
esto concluirá el Festival del Centro Histórico (IMER, La Feria del Carrusel Cultural, Juan
Carlos Valdés, 13-04-2017, 15:21 hrs) AUDIO
Conquistan jazzistas a Festival del Centro
Como parte de la programación del Festival del Centro Histórico, el Teatro de la Ciudad
será la sede de tres noches consecutivas de jazz. Provenientes de distintas partes del
mundo, los músicos acometerán tanto el repertorio clásico como creaciones
propias. Anoche, el guitarrista mexicano Hugo Fernández, radicado en España, tomó el
escenario con un cuarteto multinacional compuesto por Ariel Bringuez, Cuba, saxofones),
Andrés Litwin, Argentina, batería y Tomas Merio bajo eléctrico. "La idea es hacer música
más allá de situarnos físicamente en el folclor de un país", definió Fernández en conferencia
de prensa (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V, 14-04-2017)
Realizará Sedeso Gran Festival para Niñas y Niños de la CDMX
Jugar es la actividad que más disfruta la niñez, felicidad que debe complementarse con
acciones que permitan inculcarles valores y principios para formar ciudadanas y ciudadanos
que conozcan sus derechos y la forma de ejercerlos. Por ello, en el marco del Mes de la
Niña y el Niño, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social Sedeso CDMX, realizará, el próximo 23 de abril, en el Zócalo capitalino el Gran
Festival para Niñas y Niños de la CDMX, que contará con actividades lúdicas, educativas y
culturales para promover los derechos de la infancia, así como formas de convivencia
armónica, cuidado de la salud y medio ambiente, entre otras. El evento se efectuará en
coordinación con organizaciones, instituciones y organismos como Recrearte, la
Universidad Autónoma Metropolitana, la Fundación Arte Down, ETC Media Group y Pineda
Covalín, y tendrá un concepto de juguetes mexicanos tradicionales para que las niñas y los
niños conozcan su entorno histórico. También participarán las Secretarías de Seguridad
Pública, de Medio Ambiente, de Educación, de Cultura, de Turismo, de Salud, del Trabajo
y Fomento al Empleo, de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y de Obras y
Servicios Urbanos (La Prensa, Secc. Noticias Primera Plana, Noel F. Alvarado, 14-04-2017)
Alistan festejo infantil
El Gobierno de la Ciudad de México organiza el ''Gran Festival para Niñas y Niños. Con
motivo del Dia del Niño, se está convocando el próximo domingo 23 de abril al
Zócalo. Durante el festejo habrá actividades lúdicas, educativas y culturales para promover
los derechos de la infancia, así como formas de convivencia armónica, cuidado de la salud
y medio ambiente, entre otras. También se ofrecerán talleres sobre acopio de agua de lluvia,
inteligencia emocional, manejo de emociones, cómo resaltar valores y elevar la autoestima,
cómo reconocer sus miedos y expresarlos mediante la música, la escritura, la danza, el arte
visual y dramático. 10 secretarías de la CDMX participarán. 6 dependencias tendrán
actividades en el Zócalo (Reforma, Secc. Ciudad, Saff, 14-04-2017)
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Desde Madagascar
Toda la esencia africana que caracteriza al proyecto encabezado por el bajista Patrick Andy,
sonará esta noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, hoy 20:30 hrs (Reforma,
Secc. Primera Fila, Jonathan Garavito, 14-04-2017)
¡Al fin!
¿Te Gusta el Jazz? Asiste al concierto de Louise Phelan Quintet, que lo ofrece en su forma
más pura. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 19:00 hrs (Reforma, Secc. Primera Fila,
s/a, 14-04-2017)
Espectáculos: Obra Esquizofrenia
Edgar Estrada, reportero: Hoy tendrá funciones la puesta en escena "Esquizofrenia" en el
Teatro Shakespeare, esto es una alternativa para quienes nos visitan y los que se quedan
en la capital. Por otra parte, Tania Libertad regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
para rendir un tributo a dos grandes mujeres del siglo XX: Esperanza Iris y Violeta Parra.
Este concierto será el viernes 26 de mayo (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe
Juárez Hernández, 13-04-2017, 10:37 hrs) AUDIO
Teatro de la Ciudad abre sus puertas a exponentes del jazz
En la recta final del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México el Teatro de la
Ciudad “Esperanza Iris” se convertirá en escenario para el jazz con la presencia de
destacados exponentes del género como Hugo Fernández Quartet y la vocalista Louise
Phelan. El guitarrista y compositor mexicano Hugo Fernández, quien vive en Madrid,
España, desde hace 10 años, comentó en conferencia de prensa que será un privilegio
tocar esta noche en un inmueble con mucha historia. Acompañado por el saxofonista Ariel
Bringuez (Cuba); el bajista Tomas Merlo (España), el baterista Andrés Litwin (Argentina),
Fernández adelantó que tocarán música ya conocida por su público, incluida en sus discos
“Orígenes”, de 2012 y “Cosmogram”, de 2015 (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes,
Notimex, 13-04-2017, 14:56 hrs)
Teatro de la Ciudad abre sus puertas a exponentes del jazz
En la recta final del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México el Teatro de la
Ciudad “Esperanza Iris” se convertirá en escenario para el jazz con la presencia de
destacados exponentes del género como Hugo Fernández Quartet y la vocalista Louise
Phelan. El guitarrista y compositor mexicano Hugo Fernández, quien vive en Madrid,
España, desde hace 10 años, comentó en conferencia de prensa que será un privilegio
tocar esta noche en un inmueble con mucha historia. Acompañado por el saxofonista Ariel
Bringuez (Cuba); el bajista Tomas Merlo (España), el baterista Andrés Litwin (Argentina),
Fernández adelantó que tocarán música ya conocida por su público, incluida en sus discos
“Orígenes”, de 2012 y “Cosmogram”, de 2015 (entretenimiento.terra.com.mx, Secc.
Entretenimiento, Notimex, 13-04-2017, 14:47 hrs)
MÚSICA EXPO
Leslie Feist regresa a nuestro país para el estreno mundial de su nueva producción,
Pleasure. La canandiense favorita de los mexicanos dará tres conciertos únicos. Teatro de
la Ciudad de México. 30 de abril. 19:00 hrs. (El Universal, Secc. Espectáculo 2, s/a, 1404-2017)
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Una obra a señas
La falta de comunicación puede llegar a ocasionar problemas e incluso la muerte. Este es
el eje de ¡Silencio, Romero!, obra en la que la afanadora de un teatro intenta comunicarse
con un compañero sordo, a través de la recreación clásico Romeo y Julieta. Teatro Benito
Juárez. Villalongín 15, Cuauhtémoc; viernes 20:00 hrs, sábado 19:00 hrs y domingo 18:00
hrs (Reforma, Secc. Cultura, Jonathan Garavito, 14-04-2017)
Tras bambalinas / Los niños de Morelia
Los niños de Morelia Este 2017 se celebran dos acontecimientos capitales en la historia
común entré nuestro país y España. Por un lado, se cumplen 80 años de la llegada a México
de infantes que expulsados por la Guerra Civil en la península ibérica fueron recibidos aquí
gracias a la intervención del presidente Lázaro Cárdenas; y el segundo el 40 aniversario
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Amén de la
excelente puesta en escena, vale mucho la pena darse una vuelta por el Teatro Sergio
Magaña, pues es la oportunidad de conocer un espacio vivo desde hace más de un siglo,
y que conserva murales pintados hace décadas y que es un buen ejemplo de teatro de
barrio. Los niños de Morelia se presentan viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y
domingos a las 18, hasta el 30 de abril en Sor Juana Inés de la Cruz 114, en Santa María
la Ribera, atrás del Metro San Cosme (Milenio, Secc. Hey, Hugo Hernández, 14-04-2017)
De regreso al pasado
Lo que fue la estación ele La Villa, construida en 1907, alberga el Museo de los
Ferrocarrileros, un pequeño recinto que es un viaje al pasado. Resguarda fondos
documentales y cuenta con diversas actividades. (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 14-04-2017)
Patricia Mercado: Actividades culturales y recretaivas en CDMX durante Semana
Santa
Wendy Roa (WR), conductora: En la línea telefónica se encuentra la secretaria de Gobierno
de aquí de la Ciudad de México, la licenciada Patricia Mercado, a quien le agradezco nos
haya tomado la llamada para platicar acerca del trabajo que estarán realizando las
autoridades capitalinas en estos días de vacaciones. Licenciada, muy buenos días. Patricia
Mercado (PM), secretaria de Gobierno de la CDMX: Buenos días, Wendy, qué tal. WR:
Pues secretaria, todo mundo de vacaciones, pero el gobierno de la ciudad trabajando como
siempre. PM: Pues sí, sí, sí, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy pendientes,
para que, en estas vacaciones, más las diferentes festividades que tenemos en la ciudad,
quienes habitan aquí, quienes transitan, quienes vistan, muchos visitantes de la Ciudad de
México, realmente puedan disfrutar estos días con seguridad, sin ningún riesgo, y para eso
nos hemos preparado y tenemos instrucciones claras del jefe de gobierno, del doctor
Mancera, de cómo estar pendientes y cómo cuidar la ciudad. WR: Precisamente de
seguridad, hace unos días se anunció este operativo especial Semana Santa 2017, con la
participación de un gran número de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y por
supuesto personal de diferentes áreas del gobierno capitalino. ¿Nos puede platicar acerca
de él? WR: Tengo entendido que el próximo domingo va a haber un espectáculo allá en el
Zócalo capitalino. PM: Este domingo, el próximo domingo, ¿qué día es? WR: 16 de abril.
Lo de Pérez Prado. PM: 16. Exactamente, exactamente. Va a haber, como parte del
Festival del Centro Histórico tenemos este concierto el próximo fin de semana, que ya será
en la semana de Pascua, ya estará la gente más o menos regresando para entrar el lunes
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a sus actividades, sobre todo los niños y las niñas, pero habrá este espectáculo el próximo
fin de semana. Y eso, o sea, también nuestra Secretaría de Cultura, la Autoridad del
Centro Histórico, permanentemente están haciendo desde pequeñas expresiones, yo aquí
en mi balcón en algún momento he tenido alguna cantante de ópera que el Fideicomiso del
Centro Histórico invita y hace esta ópera en los callejones, en las calles que le nombran, y
entonces en cualquier espacio pues hay esa cantante de ópera que ofrece un pequeño
espectáculo para aquellos que transitan el Centro Histórico, que pueden ver. El Bosque de
Chapultepec, nuestro gran Bosque de Chapultepec, que realmente el castillo (Grupo
Imagen, Imagen Informativa, Wendy Roa, 13-04-2017, 08:39 Hrs) AUDIO
Faro de Aragón, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la CDMX
Laura Barrera (LB), conductora: La Red de Fábricas de Artes y Oficios, conocida
popularmente y además con una enorme difusión, con una actividad intensa como Faros,
es un proyecto que inició en el año 2000 para crear alternativas culturales que fueran
gratuitas en la zona oriente de la ciudad. Y bueno, van a ver lo que ha pasado con el
tiempo. Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Así es, se trata de una propuesta que
desde este lugar, que originalmente fue construido para una prisión allá en el oriente y que
se convirtió en el Faro y que ha tenido un impacto impresionante en toda la zona, en donde
la gente que va a este lugar se ha buscado replicar la forma en que el Faro de Oriente
tiene su trabajo, y ahí ha llegado a Iztapalapa donde inició. Desde Iztapalapa se ha ido a
lugares como Milpa Alta, Tláhuac, Indios Verdes y ahora vamos para Aragón, que es el
más reciente Faro. Reportero no identificado: El otrora Cine Corregidora, ubicado en la
Primera Sección de la Unidad San Juan de Aragón, recupera su vocación cinematográfica
gracias a que ahora alberga al Faro Aragón (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 13-04-2017, 19:34 hrs) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Alista Templo festejo
En octubre el Museo del Templo Mayor celebrará su 30 aniversario con una exposición
retrospectiva sobre los principales descubrimientos en este recinto mexica, informó
Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo fundador del Proyecto del sitio. Además, agregó,
entre julio y agosto se abrirá al público en general el edificio Cuauhxicalco, hallado en 2015
y que actualmente se encuentra en labores de excavación Matos Moctezuma ofreció el
miércoles una conferencia en El Colegio Nacional, en el marco de actividades del Festival
del Centro Histórico 2017, sobre los hallazgos recientes que se han efectuado en el recinto
ceremonial de Tenochtitlan Detalló que la exposición estará abierta hasta marzo de 2018
con el objetivo de festejar también el 40 aniversario del Proyecto del Templo Mayor
(Reforma, Secc. Cultura, Staff, 14-04-2017)
Sotto Voce / De la expiación al gozo
Para cuando este texto llegue a Ustedes, se habrán realizado 19 de los 54 conciertos que
este año conforman el Festival Internacional de Música de Bogotá y yo, habré asistido a
media docena de ellos. Han bastado tres ediciones para consolidarlo como el festival más
importante de Iberoamérica en su tipa, y antes de abundar al respecto, permítanme
compartirles mis impresiones de algunos eventos a los que asistí en México, antes de viajar
para acá. Si la cuaresma es para hacer penitencia, este sábado 8 expié cuanta culpa tenía
acumulada al asistir al recital que, como parte del Festival del Centro Histórico (FCH),
ofreció Peter Donohoe en la Sala Ponce. Fue el único evento de su programación al que fui
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y resultó un auténtico sacrificio. Qué desagradable fue padecer a un viejito encabronado,
quesque porque se había machucado un dedo..(Reforma, Secc. Cultura, Lázaro Azar, 1404-2017)
David Hernández Morato: Exposición Milpa, Pueblos del maíz
Edgar Estrada (EE), conductor: Hay muchas actividades para los capitalinos, para la gente
que nos visita también del interior de la República Mexicana y de otras partes por supuesto
y disfrutar de las diferentes actividades culturales que se realizan, entre ellas "La Milpa.
Espacio y Tiempo Sagrado", esta exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares
y para platicarnos al respecto está vía telefónica David Hernández Morato, jefe de Servicios
Educativos de este museo. ¿Cómo estás, David? David Hernández (DH), jefe de Servicios
Educativos del Museo Nacional de Culturas Populares: Muy bien, Edgar, aquí
escuchándolos. Guadalupe Juárez (GJ), conductora: Oye, David, platícanos, esta
exposición "Pueblos del maíz" ahí, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ¿qué es
lo que nos va a mostrar? DH: Esta exposición, que está organizada por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, el INAH, muestra y celebra el sistema de cultivo de la milpa
como una de las grandes aportaciones de México al mundo, ya que, por ejemplo, si en
algunas partes se cultiva el arroz o el trigo, en México no solamente se cultiva el maíz, sino
toda una serie de plantas asociadas, como lo son la calabaza, el chile, el frijol, los quelites
y muchas plantas, inclusive (inaudible) que viven dentro la milpa (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 13-04-2017, 09:54 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Hoy, Viacrucis en el Centro Histórico de la capital del país
La Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano realizará hoy la
decimoprimera escenificación del Viacrucis en el Centro Histórico de la Ciudad de
México. La representación comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta el
mediodía, en la explanada de Plaza de la Constitución, informó Francisco Hernández
Ramos, director de la compañía teatral. Dijo que participarán en la representación 40
actores, una banda de 30 percusiones y 10 trompetas. Recordó que el propósito es mostrar
al público nacional e internacional que visita el Centro Histórico cómo se llevaban, a cabo
en la Nueva España las primeras escenificaciones teatrales del siglo XVI sobre la pasión
de Cristo. (La Jornada, Secc. Sociedad, Carolina Gómiz Mina, 14-04-2017)
La música, mi balance en la vida; Olivia Gorra
Una niña que suma bullying superó su situación a través de la música y canta en escenarios
internacionales. Olivia Gorra sabe que no importa que sea el Palacio de Bellas Artes o el
MET de Nueva York, tiene la sensación de dar un nivel especial, de siempre hacer las cosas
altas. En entrevista con El Universal a propósito de sus 30 años de carrera, tiempo en el
que ha compartido escenario con grandes maestros de la ópera como Plácido Domingo,
Andrea Bocelli y Rolando Villazón, "la mujer más apurada del mundo" aseguró que divide
su tiempo en atender a su familia, cantar, organizar un concurso y escribir unos libros. La
soprano señaló que "un cantante no es nada más ser un profesionista sino un estilo de vida
porque influye en toda la gente" y que 30 años parecen algo fácil, pero al escribir sus
memorias se dio cuenta de toda la pasión que se requiere para lograr una carrera así, a
pesar de los pesares. "Yo he sido una persona que ha sabido convivir con la adherencia.
Muchas veces en contra del flujo del río, pero aquí estamos", detalló (El Universal, Secc.
Cultura, Néstor Ramírez, 14-04-2017)
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Falleció la pintora Teresa Morán
Maricarmen García (MG), conductora: La pintora Teresa Morán, falleció este martes, en la
Ciudad de México, a los 68 años. La artista, quien nació en Puebla en diciembre de 1939
realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Academia
de San Carlos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1961 a
1964. Conductor no identificado: Entre sus obras destacan escenografías para diversas
actividades culturales; seis murales para el Palacio de Gobierno del estado de Sonora; un
mural para el restaurante-tren, desde la Ciudad de México, para su centenario, fue en
1992. MG: Sus obras forman parte del acervo del Museo de Arte Moderno, el Museo
Nacional de Arte de la Habana, Cuba; el Museo Fundación Gandhi y el Instituto Nacional
de Bellas Artes. Conductor no identificado: Entre los reconocimientos que obtuvo, se hallan
el Premio Adquisición, en el Primer Salón Nacional de Pintura, en 1968; mención honorífica
en la segunda Bienal de Pintura, de 1998 (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes,
Maricarmen García, 13-04-2017, 09:52 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera sobrevuela la CDMX y supervisa seguridad, aforo...
El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, encabezó ayer un sobrevuelo por la Ciudad de
México para verificar la afluencia de vehículos en las distintas entradas y salidas de la
capital, además de vigilar el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, y otros puntos de alta
concentración de visitantes en esta Semana Santa. A bordo del helicóptero Cóndor de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) el mandatario capitalino detalló que durante
las horas pico del Jueves Santo hubo una alta afluencia en las casetas de la ciudad; sin
embargo, se mantuvo un flujo constante y sin mayores problemas. Sólo en la salida a
Cuernavaca se presentaron largas filas de automóviles en su paso por este punto. En el
sobrevuelo supervisó las actividades en el Cerro de la Estrella, al cual se prevé que acudan
miles de personas este Viernes Santo con motivo de la escenificación del Viacrucis. Para
la seguridad de los capitalinos durante estos días, señaló que se desplegaron "más de 25
mil elementos, trabajando de todas las áreas: Seguridad Pública, Procuraduría, Protección
Civil y Gobierno. La propia operatividad que tendrá la jefatura delegacional en coordinación
total con los C2, C4 y 911 también funcionando con toda la estructura, además de la
participación siempre importante de Locatel", explicó Mancera. (La Razón, Secc. Primera,
Néstor Jiménez, 13-04-2017)
PGJCDMX ha instalado módulos de CAPEA en el Jardín Cuitláhuac
Diego Borbolla, conductor: Y muy importante, por supuesto, si viene con menores de edad,
no perderlos de vista y acercarse a la Unidad del CAPEA que ha instalado la procuraduría
capitalina aquí en el Jardín Cuitláhuac, en caso de que alguna persona llegue a extraviarse,
que esperemos no sea necesario (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 14-04-2017, 08:17
hrs) VIDEO
Reverdecerá Santa Fe el parque La Mexicana
Residentes de 2 mil viviendas y 9 mil empleados de torres alrededor de La Mexicana
tendrán en Santa Fe el espacio público más grande al poniente de la Ciudad. El predica de
41 hectáreas y situado al centro de las avenidas Santa Fe, Arquitectos, Tamaulipas y
Francisco Serrano, es transformado en un parque de 37 hectáreas con prados, lago,
ciclovía y hasta iluminación solar. "Será un parteaguas; además de la estación del Tren
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Interurbano. La mexicana mejorará la calidad de vida de 350 mil habitantes y visitantes",
comentó la presidenta de la Asociación de Colonos de Santa Fe, Itziar de Luisa (Reforma,
Secc. Ciudad, Iván Sosa, 13-04-2017)
Blindan 10 colonias por robo a viviendas
Ante el incremento en el delito de robo a casa-habitación, la procuraduría capitalina y la
Secretaría de Seguridad Pública refuerzan los operativos y la presencia de agentes en 10
colonias donde según las estadísticas de incidencia delictiva los atracos son más comunes
en este periodo vacacional. De acuerdo con las autoridades, las colonias donde se registra
el mayor número de robos a vivienda son: San Ángel y Jardines del Pedregal, en Álvaro
Obregón; Del Valle, en Benito Juárez; Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas,
Anzures y Verónica Anzures, en Miguel Hidalgo; Romero de Terreros y Del Carmen, en
Coyoacán, y Toriello Guerra, en Tlalpan. Los delincuentes, según las investigaciones,
eligen estos sectores porque los habitantes de estas colonias tienen la posibilidad de salir
durante la Semana Santa, por lo que la vigilancia es escasa y, además, no hay vecinos que
puedan denunciar el robo. Los afectados se enteran del atraco una vez que concluyen sus
días de descanso. Ayer El Universal publicó que el robo a casa habitación en su modalidad
de "sin violencia" aumentó 21.5% en 2017, en comparación con el año pasado; pues según
las cifras oficiales en 2014 se iniciaron 4 mil 776 carpetas de investigación; el año pasado
sumaron 5 mil 807, mientras que durante el primer trimestre de 2017 se contabilizaron mil
466 denuncias (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 13-04-2017)
Mina de oro para inmobiliarias, el corredor Las Águilas
El corredor de Las Águilas, que va de Villa Verdún a Barranca del Muerto, en la delegación
Álvaro Obregón, se ha convertido en una "mina de oro" para los desarrolladores
inmobiliarios, que han comenzado a transformar las viejas casonas unifamiliares y sus
amplios jardines en edificios de departamentos. Al conjunto habitacional ubicado en Mina
74, que se encuentra clausurado por exceder los niveles permitidos, se suma el de la calle
Luis Cune 48, donde se erigieron dos edificios de cinco pisos, cuando sólo se permiten tres.
"Lo denunciamos hace dos años, cuando estaba en obra negra, y lo clausuraron, pero aún
con sellos lo terminaron y ya comenzaron a habitarlo", señalaron integrantes de la
asociación Vecinos del Corredor Las Águilas Unidos. En Médanos y Doctor Alfonso Caso,
el año pasado fueron derribadas dos casas dentro de un mismo predio, al igual que los
árboles del jardín, sin que ninguna autoridad delegacional se diera por enterada (La
Jornada, Secc. La Capital, Rocío González Alvarado, 13-04-2017)
CDMX ha retenido 37 mil 505 placas
Por cometer alguna infracción de tránsito en la capital del país, la Secretaría de Seguridad
Pública SSP, ha sancionado a 91 mil 699 conductores y ha retenido 37 mil 505 placas
foráneas, del 5 de diciembre de 2015 al 12 de abril pasado. El jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, advirtió ayer que no se permitirá que los conductores saquen provecho de
tener una placa de otra entidad para no respetar, por ejemplo, los límites de velocidad
establecidos en la ciudad. La corporación detalló que los automovilistas infractores
provienen, en su mayoría, del Estado de México, con 28 mil 741; Morelos, 579; Michoacán.
59; Puebla, 219; Hidalgo, 213; Jalisco, 187 y de Guerrero con 180. SSP retiene al día 76
placas foráneas (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 13-04-2017)
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Digitalizan los expedientes de 4 millones de pacientes
El expediente médico de 4 millones de personas puede ser revisado de forma electrónica
en los 31 hospitales del Gobierno de la Ciudad de México. Se trata del Sistema de
Administración Médica e Información Hospitalaria SAMIH, el cual administra y almacena
todos los datos, estudios y análisis de los pacientes en los hospitales de la Secretarla de
Salud de la Ciudad Sedesa. Este archivo contiene la historial médica del paciente en cuanto
a alergias, vacunas, antecedentes familiares, hábitos tóxicos y estudios en general (La
Razón, Secc. Ciudad, Redacción, 13-04-2017)
Piden condonar pago de agua
A casi un año de que el partido Morena en la Ciudad de México se quejó de las
condonaciones del pago de agua en delegaciones del PRD, ahora la diputada local Ana
María Rodríguez Ruiz pidió al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dispense este
desembolso a 148 colonias de Iztapalapa, incluidos adeudos y cargos de años
anteriores. En mayo del año pasado, el representante de Morena ante el Consejo Local del
INE en la Ciudad de México, Tomás Pliego, manifestó su inconformidad luego de que el
gobierno capitalino anunciara un decreto para condonar el pago a 96 colonias de las
delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y
Venustiano Carranza. Por este tema la legisladora Rodríguez calificó de injusto que los
vecinos tengan que pagar por un servicio que no reciben ni con la frecuencia ni con la
calidad suficiente. "Por eso pido que 148 colonias de Iztapalapa sean beneficiadas por la
condonación del pago para el año en curso, y que, además, se les exima de los adeudos y
cargos de hasta cinco años de ejercicios fiscales anteriores", precisó (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 13-04-2017)
Plantean endurecer penas por manejar ebrio
El PRD en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México busca castigar a quienes
manejen en estado de ebriedad y provoquen daños a otras personas con al menos un año
de prisión inconmutable. El diputado del PRD, Iván Texta, anunció que presentará una
iniciativa para modificar el Artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica y adicionar prohibiciones
y sanciones a quienes conduzcan superando los límites de alcohol permitidos, además de
reformas al Código de Procedimientos Penales para evitar que alcancen libertad bajo
fianza. Esto, luego del accidente ocurrido en Paseo de la Reforma donde murieron cuatro
personas debido a que el conductor manejaba en estado de ebriedad. Texta recordó que
hasta el momento el artículo 242 del Código Penal impone una sanción de tres meses a
tres años y medio de prisión para conductores alcoholizados, pero en la práctica los
acusados pueden conmutar su sentencia (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
13-04-2017)
Mancera supervisó los operativos desplegados en las salidas carreteras y en
Iztapalapa
Voz en off: "Metrópoli": Citlali Sáenz (CS), conductora: El jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Angel Mancera, realizó un sobrevuelo para supervisar los operativos que se
desplegaron en las salidas carreteras y, también, en la delegación Iztapalapa. Informó que
la Autopista México-Cuernavaca es la que presenta mayor afectación ante la salida de
vacacionistas y recordó que se desplegó un operativo con alrededor de 25 mil elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia para este
periodo vacacional. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
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México: "Mas de 25 mil elementos trabajando todas las áreas, Seguridad Pública,
Procuraduría, Protección Civil, Justicia Cívica, gobierno..."La propia operatividad que tendrá
la jefatura delegacional, coordinación total C2, C4; 911 también funcionando con toda la
estructura, la aplicación y, obviamente, también nuestro C2 móvil, además de la
participación -siempre importante- de Locatel en este tipo de eventos. Entonces, todo el
operativo, tanto del área de Protección Civil, apoyo, como les platicaba yo, en días pasados,
ordenamos también una suma adicional de hidratación, porque estamos teniendo
temperaturas elevadas en estos días" (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Citlali Sáenz,
13-04-2017, 18:01 hrs) AUDIO
Protección Civil y SSPCDMX vigilan representación en Iztapalapa
Javier Navarro, reportero: La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, dio a
conocer que esta CLXXIV Representación de la Semana Santa en esa demarcación es una
de las más vigiladas debido a la tecnología con la que cuentan; además, de que los
elementos de las corporaciones policiales, Protección Civil y personal delegacional, cuentan
con más de dos mil cien cámaras de videovigilancia. Informó que se cuenta con estos
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, además de mil cien elementos
de la Policía de Investigación, 700 de la Policía delegacional, 800 de Protección Civil y más
de cinco mil servidores públicos de la delegación, cuatro Ministerios Públicos móviles y dos
Centros de Justicia Cívica. Mencionó que cuentan con una aplicación de alerta para alguno
de los factores de riesgo más comunes que son: el aforo masivo, los tumultos, las
emergencias médicas, la portación de armas, incendios, personas extraviadas, el uso de
gas LP, juegos mecánicos, pirotecnia, entre otros más; por lo que están preparados para
reaccionar en 30 segundos ante cualquier eventualidad. La jefa delegacional informó que
el Instituto de Verificación Administrativa, el Invea, desplegó a 70 verificadores realizando
revisiones en establecimientos comerciales para prohibir la venta ilegal de bebidas
alcohólicas y hasta el momento no se han realizado suspensiones ni clausuras, pero sí ya
retiraron cinco puestos irregulares de venta de cerveza en la zona de Cerro de la Estrella
(Grupo Fórmula, Contraportada, Héctor Herrera Argüelles, 13-04-2017, 19:37 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Yáñez, ex dueño de Oceanografía, libre bajo fianza
La madrugada de ayer quedó libre Amado Yáñez Osuna, ex dueño de la empresa
Oceanografía, luego de que el juzgado décimo cuarto de distrito de procesos penales
federales de Ciudad de México le fijó una fianza de 7.5 millones de pesos (La Jornada,
Secc. Política, César Arellano García, 14-04-2017)
Caen 50% las ventas debido a ordeña
El robo de combustibles de los ductos de Pemex en Puebla tiene alarmados a los
empresarios gasolineros, pues ha ocasionado una baja del 50% de sus ventas en ese
estado sólo en febrero y marzo (Reforma, Secc. Primera, Norma Zúñiga, 14-04-2017)
Vinculan al Cuau con asesinato de empresario
José "N", el hombre acusado del homicidio del concesionario de la Feria de Cuernavaca
2017, inculpó al alcalde de esa ciudad, Cuauhtémoc Blanco, y a otra persona, identificada
como un "güero español" (El Universal, Secc. Primera-Estados, Justino Miranda, 14-042017)
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EU bombardea al EI en Afganistán
Estados Unidos utilizó ayer en Afganistán su artefacto no nuclear más potente, conocido
como la "madre de todas las bombas" (Excélsior, Secc. Global, Afp / Efe / Ap, 14-04-2017)
EU estrena poderosa bomba en Afganistán
Estados Unidos utilizo en Afganistán su más potente artefacto no nuclear, conocido como
la "madre de todas las bombas" (Milenio, Secc. Fronteras, Agencias, 14-04-2017)
Regulan doble remolque y 36 horas después uno choca y deja 24 muertos
A 36 horas de que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que se
implementarán GPS para que las unidades de doble remolque no rebasen los 80 kilómetros
por hora (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 14-04-2017)
Elimina SAT revisión de equipaje a extranjeros
El SAT eliminó algunos protocolos de revisión de equipaje para los visitantes extranjeros,
con el fin de simplificar los procesos de entrada de los turistas y mejorar el servicio de
atención (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Margarita Jasso Belmont, 14-04-2017)

COLUMNAS POLITICAS
Astillero
Solamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto supusieron que el escándalo Odebrecht
no les alcanzaría. Uno, porque cree que ya han caído en el olvido las múltiples
irregularidades corruptas sucedidas durante aquel sexenio de las camisas azules y las
manos negras (esta descripción político-cromática es tomada, obviamente, del
documentado libro de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza sobre el saqueo de Pemex
desde Los Pinos calderonistas https://goo.gl/h1eIz8). Otro, porque cree que puede
mantener en secreto oficial los detalles de las operaciones realizadas por sus subalternos
sabidamente adictos a la extracción del dinero público para cuentas particulares, como
ahora se acusa desde Brasil a Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex en la etapa
peñanietista. Del equipo calderonista ya se ha hecho saber que ciertos ex funcionarios de
Pemex están inscritos en la larga nómina latinoamericana de receptores de sobornos, que
en otros países se ha demostrado que alcanzó niveles presidenciales (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 14-04-2017)
Templo Mayor
Otra vez en vacaciones, otra vez en una autopista, otra vez un transporte de doble
remolque. Esta vez fueron 24 muertos. La tragedia en la autopista siglo 21, que dejó 24
personas muertas en medio de un infierno de combustible, deberá pesar sobre la conciencia
de los senadores que se niegan a sacar adelante la iniciativa para prohibirla circulación de
estos vehículos. Debido al creciente número de accidentes en los que se ven envueltos los
tráileres con doble carga, el año pasado el priista Arturo Zamora presentó la propuesta,
respaldado por un movimiento ciudadano de deudos de este tipo de siniestros. Sin
embargo, las reformas al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal siguen en la congeladora de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la
que forman parte, entre otros, el priista Raúl Aarón Pozos, el petista Benjamín Robles, el
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verde Gerardo Flores y la panista Andrea García. ¡A ver pa' cuándo! (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 14-04-2017)
Circuito Interior
En la SSP de Hiram Almeida cayó como bomba una receta que les mandó el doctor
Armando Ahued. Se trata de las instrucciones para la cooperación que, anualmente,
personal de Gobierno aporta voluntariamente (a fuerzas) a la Cruz Roja. Para alcanzar la
meta de recolección, este año armaron un tabulador en el que, por ejemplo, el Jefe de
Gobierno debe dar $7 mil 400; los secretarios, $5 mil 500, y así, pasando por cada nivel
administrativo hasta los "enlaces u homólogos". Pero algunos policías están sufriendo para
lograr las sumas porque, aunque los oficios señalan que la cooperación es voluntaria, en la
realidad, dicen que quienes no presentan sus fichas de depósito a los mandos reciben
represalias y terminan relegados. Vaya cruz para cargar esta Semana Santa (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 14-04-2017)
Bajo Reserva
El retorno del Beltrones. Muy activo anda el sonorense en los primeros meses de 2017.
Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, lo mismo saca un spot, que da
entrevistas y participa en foros de debate. Nos anticipan que don Manlio se prepara para el
encuentro "Gobierno de Coalición en la Ciudad de México", organizado por la Asamblea
Legislativa para el próximo 19 de abril. Beltrones estará al lado del ex diputado constituyente
Porfirio Muñoz Ledo, del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, y del asambleísta tricolor José Encarnación Alfaro. A principios de
febrero, Beltrones estuvo en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, al
lado de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso sí, el veterano político dice que del tema electoral
prefiere no hablar. ¿Cuál es su pronóstico para el Estado de México, Coahuila y Nayarit?
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 14-04-2017)
El Caballito
Se medirán Granados y Amieva. El Zócalo volverá a convertirse en un ring, aunque en esta
ocasión no serán los mejores pugilistas los que se disputen la plaza sino dos secretarios
del Gobierno capitalino. Se trata del consejero jurídico, Manuel Granados, y del secretario
de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, quienes en un fin de semana medirán su
capacidad de audiencia. Granados lo hará con una función gratuita de la obra Aventurera,
programada para el próximo 22 de abril, según él mismo informó a través de su cuenta de
Twitter; mientras que Amieva anunció el Gran Festival para Niños CDMX, al día siguiente.
La disputa entre los aspirantes a gobernar la Ciudad de México no sólo será por quien tiene
el mayor número de asistentes, sino por quien logre convencer a Miguel Ángel Mancera de
que lo acompañe (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 14-04-2017)
Frentes Políticos
El beneficio de la duda. A más de una semana de que Pemex diera a conocer los contratos
que firmó con la empresa brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a distintos gobiernos
para obtener beneficios, un alto funcionario señaló a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos
Mexicanos, como parte de esta red. El nombre surge tras información revelada por el
Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde un ejecutivo de la constructora sudamericana
declaró haber recibido una petición para que se le pagaran a Lozoya, ilegalmente, cinco
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millones de dólares. Hace falta escuchar su defensa. El salpicadero de lodo apenas
comienza (Excélsior, Secc. Primera- Opinión, s/a, 14-04-2017)
Trascendió
Que en la misa crismal de ayer, el cardenal Norberto Rivera Carrera rompió su tradición de
dar solo un mensaje religioso con motivo de la Semana Santa, y aprovechando la presencia
del nuncio apostólico, Franco Coppola, pieza clave para que el papa Francisco acepte de
inmediato o no la renuncia del cardenal, que presentará en junio próximo, lanzó severas
críticas por la violencia, la corrupción, el aborto y la ideología de género. Fue un mensaje
claro para que el obispo de Roma tome en cuenta que está en su línea de denuncia (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 14-04-2017)
Rozones
López-Dóriga mueve la red. El periodista Joaquín López-Dóriga toma la batuta informativa.
Ayer anunció en su cuenta de Twitter que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte había
sido ubicado en Canadá por un ciudadano, nota que causó revuelo en las redes. Hasta
descansando en sus, como él dice, "no merecidas pero necesarias vacaciones" el Teacher
destaca por su influencia mediática. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 14-04-2017)
El Cristalazo
Ubicua como la enorme y redonda luna celestial de cada día, cuya idéntica faz -jamás
vemos su otra cara-, se mira desde cualquier rincón del mundo (si la esfera tuviera
esquinas), la corrupción se nos muestra una vez más en la rotunda calamidad de su
frecuencia y universalidad. Como el satélite -rosáceo, amarillento, naranja en el telescopio
acapulqueño de los últimos días-, la corruptela cambia de color de acuerdo con el clima y
la denominación de los billetes, pero si quisiéramos hacer un poco de poesía barata,
diríamos de ella: es una luna tan verde, como el relámpago de los dólares. Al pronunciarse
la palabra mágica: Odebrecht, los billetes bailan por el cielo como cometas enloquecidos o
ninfas como olas de mercurio: inatrapables, evanescentes, imposibles de domar; esquivas,
resbaladizas. Y a fin de cuentas el enorme manto celestial se llama impunidad. No importa
si el señor Oderbrecht purga condena en Brasil. Su cola de papalote derriba floreros por las
oficinas de medio mundo. (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 09-04-2017)
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