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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hombre de hombres
Aldo Rosales, Ciudad de México, 1986 es autor de los libros Luego, tal vez, seguir andando
2012, Entre cuatro esquinas 2013, La luz de la tarde 2015, El filo del cuerpo 2016 y Ciudad
Nostalgia 2016. Actualmente es becario del FONCA en el área de Cuento, director de la
revista A buen puerto y coordinador del taller de creación literaria del FARO Indios Verdes
(La Jornada, Secc. La Jornada Semanal, Aldo Rosales Velázquez, 19-03-2017)
Homo espacios / Buika Sínfonico
En otros audibles goces, la Filarmónica de las Artes prepara para su Primera Temporada
los siguientes conciertos: el próximo 12 de abril a las 19:00 horas "El Mesías" de George
Friedrich Hándel, acompañado por el Coro de la Orquesta y Coro de la Ciudad de México
OCCM (El Sol de México, Secc. Sociales, Glen Rodrigo Magaña, 19-03-2017)
Armando Rosas se presentará en el Teatro Esperanza Iris
Armando Rosas se presentará en el Teatro Esperanza Iris, esta nota se encuentra en
proceso de redacción (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 19-03-2017, 07:36
hrs) AUDIO
Homo Espacios / Amor a la melomanía... encuentros rítmicos
La Orquesta 24 Cuadros participará el próximo 19 de marzo en él Vive Latino, tendrá una
presentación el 6 de abril en el Museo Universitario del Chopo, el 20 de abril en el Festival
Marvin y el 28 de mayo estarán en el Museo del Estanquillo (El Sol de México, Secc.
Sociales, Glen Rodrigo Magaña, 19-03-2017)
Recomendaciones Culturales
Música. Los sábados de marzo y abril estarán dedicados a Betsy Pecanins con el Festival
Las Damas del Blues. Grupos y solistas del genero compartirán su música hasta pasadas
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las 16:00 horas, en la explanada del Centro Cultural José Martí, en Doctor Mora 1, Centro
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
¿Pinta la Revolución?
Europa estaba en guerra y en poco tiempo Estados Unidos se sumaría a la contienda. La
expropiación petrolera había pasado, pero no estaba de más una exposición de arte
mexicano en territorio norteamericano que fuera ejemplo de "buena vecindad" entre dos
países que muy pronto serían aliados en la guerra Fue así que el 14 de mayo de 1940 fue
inaugurada la exposición Veinte Siglos de Arte Mexicano en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York Según el historiador Manuel Toussaint, quien formó parte del comité
organizador de la célebre exposición, ésta constituía "la expresión más vigorosa y completa
del arte mexicano de todos los tiempos: una síntesis en [la] que están representados los
valores plásticos desde la época anterior a la conquista hasta nuestros días". La magna
muestra, dividida en cuatro secciones (arte prehispánico, arte virreinal, arte popular y arte
moderno), contó con el apoyo entusiasta e interesado de Nelson Rockefeller, magnate
petrolero afectado por la expropiación petrolera y que patrocinaba al museo
neoyorquino. Varias de las obras que se exhibieron entonces en el Munal se exhiben ahora
en Bellas Artes; antes eran "vanguardistas", hoy son "revolucionarias". • A pesar de su
fallido título, esta exposición, abierta al público hasta el 7 de mayo en el Museo del Palacio
de Bellas Artes, presenta no pocas obras maestras que navegan a contracorriente del
muralismo (El Universal, Secc. Confabulario, Antonio Espinoza, 19-03-2017)
Los enigmas de María Elvira Bermúdez
El estudio de la obra de María Elvira Bermúdez, así como el de la revista Selecciones
Policiacas y de Misterio me ha llevado a la pesquisa de los textos antes citados. Merecen
reconocimiento los artículos de Vicente Francisco Torres, Pablo Piccato y J. Patrick Duffey,
así como la maravillosa labor del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) con el
apoyo del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quienes
publicaron el ambicioso proyecto Cuentos presuntamente completos (2013), tomo I y n, que
reúne cinco libros completos de cuentos publicados por María Elvira Bermúdez, con el favor
del ensayista Juan José Reyes Pruneda, nieto de la autora, y el notable trabajo de Jesús
Alvarado en la recopilación y estudio preliminar de los mismos, libros que recientemente
llegaron a mis manos. Vale la pena revisar también las referencias que llegan a hacer de
ella en diversos momentos sus compañeros generacionales (El Universal, Secc.
Confabulario, Perla Holguín, 19-03-2017)
Homenaje a Rafael Tovar y de Teresa
Esteban Moctezuma, conductor de Tocando Vidas, realizó un homenaje por medio de su
programa a Rafael Tovar y de Teresa, exsecretario de Cultura, quien recientemente falleció.
Comentó que él aportó a la cultura mexicana muchísimo, en lo particular porque fue un gran
impulsor para la Orquesta Esperanza Azteca. Explicó que los 17 mil jóvenes que forman
parte de la Orquesta Esperanza Azteca tienen un apoyo gracias a Rafael Tovar y de Teresa,
pues desde Conaculta se los brindó (TV Azteca, Programa Especial, 18-03-2017, 00:35 hrs)
VIDEO
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Implementan el Operativo Equinoccio 2017 en Teotihuacán
Rafael Flores, conductor: Vámonos al Estado de México, mi compañero Félix Hernández
nos informa del Operativo Equinoccio 2017 en la zona arqueológica de Teotihuacán para
este equinoccio donde ya Félix están cargando energía, me supongo, ¿cómo estás? Félix
Hernández, reportero: Bien gracias Rafa, bastante calor en esta zona de San Juan
Teotihuacán, San Martín de las Pirámides. Y quiero comentarte que el instituto, justamente,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia está aplicando el Operativo Equinoccio
Primavera 2017 que, justamente, arrancó este día, va a concluir el 21 de de marzo en la
zona arqueológica de Teotihuacán, a fin de procurar la conservación, respecto y disfrute
del patrimonio arqueológico y también, desde luego, la integridad física de los cientos de
visitantes que acuden a este sitio, Rafa. También participarán elementos de Protección Civil
de los gobiernos estatales del Estado de México y de los municipios de San Martín de la
Pirámides y de San Juan Teotihuacán con el apoyo del INAH. La entrada de la primavera
será para el 20 de marzo, se espera la llegada a partir de este sábado de por lo menos, se
habla de miles de personas de visitantes a esta zona arqueológica de Teotihuacán que es
una de las más concurridas a nivel nacional, quiero comentarte Rafa. El ingreso será a partir
pues ya desde las 7:00 de la mañana, los accesos uno, dos, tres y cinco y para las 4:00 de
la tarde se va a suspender el ascenso a la Pirámide del Sol, a las 17:15 horas está
programada pues la retirada de las personas debido a los protocolos que maneja el INAH
para esta zona arqueológica en San Martín de las Pirámides (Grupo Radio Centro, La Red,
Rafael Flores, 18-03-2017, 14:02 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Realizan arte sobre grandes ciudades
El mexicano Arturo Hernández Alcázar y el alemán Folke Kobberling hicieron mancuerna
para tomar un reto a partir de una premisa; Las megaciudades de hoy en día enfrentan
grandes desafíos ecológicos, desde la gestión del agua hasta los ciclos de reciclaje.
Hernández se ocupó de los ámbitos del mundo laboral y del consumo influidos por la
movilidad, y de analizar las consecuencias negativas para el hombre y medio ambiente, al
ver que el auto ocupa más espacio que cualquier medio de transporte Kobberling toma el
vehículo como objeto de culto que debe ser desmontado para visualizar el espacio ocupado
por él en la sociedad, mientras Hernández destroza su imagen idealizada como el producto
de prestigio de la industria. Así nació la exposición "Movilidad y ecología". La intervención
está curada por Paola Santoscoy, directora del Museo Experimental El Eco de la UNAM y
fue abierta ayer al público en ese espacio, donde permanecerá hasta el próximo 28 de maya
La estructura del proyecto se guía por siete ejes temáticos A través de éstos, se abordan
de manera crítica fenómenos históricos y contemporáneos sobre movilidad en México,
mismos que se integran en el contexto de los desafíos actuales de la sociedad (Reforma,
Secc. Ciudad, Staff, 19-03-2017)
Arte
Modesta a pesar de la inteligente selección curatorial, la exposición Sigmar Polke. Música
de un origen desconocido, en el Museo de Arte Moderno, no corresponde a las expectativas
que provoca un proyecto de política y diplomacia cultural como el Año Dual AlemaniaMéxico. Organizada por el Instituto para las Relaciones Internacionales Culturales de
Alemania (Institut für Auslandsbeziehungen, IFA), la muestra se inscribe en un programa
de exhibiciones de artes visuales que, sin necesidad de años duales, la ha presentado
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durante el siglo XXI en países que, como Bosnia y Herzegovina, India y Líbano, comparten
su identidad periférica en el mapa geopolítico del arte contemporáneo. Integrada por 40
aguadas creadas en 1996 en un mismo formato de 70x100 centímetros, la exposición llama
negativamente la atención porque el contenido de las obras no responde a la actitud
creativa del artista. Admirado y criticado por sus constantes y polifacéticos cambios, Polke
produjo en 1996 un conjunto de aguadas que, a manera de catálogo, sintetizan sus
exploraciones y propuestas desarrolladas desde los años sesenta. Invitado por él
reconocido funcionario cultural Gótz Andriani (1940) a realizar un proyecto para el IFA,
Polke le ofreció en diciembre de 1996 una "plétora fascinante de aguadas" de las que
Andriani pudo seleccionar "aquello que representara una especie de resumen" de su obra
(Revista Proceso, Blanca González Rosas, 19-03-2017)
Ambulante cumple doce años
La justicia será unos de los ejes principales de la décima segunda edición de Ambulante.
Gira de documentales, que arranca el 23 de marzo con una función al aire libre del filme Leí
cazadora de águilas, de Otto Bell, en el Monumento a la Revolución. De acuerdo con
Paulina Suárez, directora general del encuentro, este año el evento se alinea con la idea
de entender las reformas sistema penal y acusatorio desde una perspectiva ciudadana:
"Incorporamos el eje de justicia para ver cómo entendemos la justicia desde nuestra vida
cotidiana, el rol de los jueces, el papel que juega el ministerio público, de estas cosas que
afectan a toda nuestra sociedad". Añade que el objetivo es generar una reflexión al respecto
a partir del cine de no ficción. Este sentido, exhibiremos nuevamente Presunto culpable,
película que resultó un parteaguas en la historia del cine en México (Revista Vértigo, Héctor
González, 19-03-2017)
Adultos mayores retribuyen a la sociedad mediante la palabra
A sus 96 años, doña Amalia de la Cabada López fue una de las alumnas más activas del
taller Abuelos lectores y cuentacuentos que imparte la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) desde 2011. Además de compartir inolvidables historias y ser la
participante más longeva, dejó listo un proyecto para llevar la narración oral a niños de
zonas marginadas del puerto de Acapulco, Guerrero, iniciativa en la que, por supuesto, ella
sería la cuentacuentos principal. Doña Amalia murió en 2016 antes de ver realizada su
propuesta, pero su paso por el taller motiva aún más a la impulsora del programa, Edna
Rivera Maldonado, quien ha trabajado en las aulas de las tres sedes del curso (museos dé
las Ciencias Universum y Universitario del Chopo, así como el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco) con más de mil 500 personas, en su mayoría adultos mayores, entusiasmados
por compartir su palabra. (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica MateosVega, 19-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Conmemoran Mancera y Cárdenas 79 aniversario de la Expropiación Petrolera
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México acudió ayer al Monumento a la Revolución,
donde se conmemoró el 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Además, estuvieron
presentes el coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de la CdMx
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y los dirigentes local y nacional del PRD; Raúl Flores
García y Alejandra Barrales Magdaleno, respectivamente Por su parte, en entrevista, el
presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores García, consideró que la
conmemoración de la expropiación petrolera, no debe ser considerada como un anclaje al
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pasado, sino la oportunidad de reflexionar que la soberanía nacional debe ser el valor más
importante al plantear cualquier política pública. Destacó que la visión de Lázaro Cárdenas
sobre la soberanía y la propiedad de la riqueza petrolera, buscaba que el valioso recurso
natural fuera el sustento de la economía mexicana para lograr autosuficiencia energética y
evitar la dependencia de otro países o empresas transnacionales (El Sol de México, Secc.
Ciudad, Fernando Ríos, 19-03-2017)
Turistas disfrutan del Zócalo y alrededores en fin de semana largo
Caminar en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México, visitar la Basílica de
Guadalupe, conocer las ruinas del Templo Mayor y el Palacio de Bellas Artes, son algunas
de las actividades que realizan los turistas nacionales e internacionales al llegar a la
capital. Frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México visitantes de Colombia,
Perú, Estados Unidos y Asia se toman Fotografías y esperan su turno para subir al
campanario de ese monumento religioso para poder ver en su plenitud la explanada del
Zócalo. "Está hermoso este país, es la primera vez que venimos a México y estamos
enamoradas, espero que otros estados sean así de maravillosos, la gente de aquí nos ha
recibido muy bien, es absurdo lo que dice nuestro presidente", comentó Stella, originaria de
Oregón, Estados Unidos. Pese al gran número de capitalinos que caminan en las
inmediaciones del Zócalo, principalmente comerciantes, los turistas se distinguen, pues
caminan observando de un lado a otro las atracciones que les brinda la capital (El Universal,
Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 19-03-2017)
Falta agua; sobran edificios
La escasez de agua en la Ciudad de México no impide que se sigan levantando desarrollos
inmobiliarios, aun en zonas donde el líquido hace falta De cara al Día Mundial del Agua,
especialistas advierten que el intenso crecimiento del sector inmobiliario acentúa la crisis
generada por la sobreexplotación del acuífero subterráneo, que provee 60 por ciento del
consumo de los capitalinos. Los habitantes de la Ciudad ya tienen menos agua que la
recomendada por organismos internacionales: 160 metros cúbicos por habitante al año,
cifra muy inferior a los mil metros cúbicos considerados como "disponibilidad
extremadamente baja". Y aunque estos datos provienen de un estudio reciente del Sistema
de Aguas de la CDMX, el mismo Gobierno sigue autorizando la construcción y venta de
inmuebles que, en ocasiones, violan la normatividad oficial El Sacmex ha tenido que
proveer servicio a 156 mil 112 nuevas viviendas en los últimos cuatro años. (Reforma, Secc.
Forma y Fondo, Andro Aguilar, 19-03-2017)
Mejora recaudación por venta callejera
A partir de la renovación del Sistema de Comercio en Vía Pública Siscovip, el Gobierno de
la Ciudad de México ha logrado recaudar 13 millones 464 mil 580 pesos, informó la
Secretaría de Gobierno. Además, en la plataforma, las delegaciones han registrado un total
de 100 mil 196 comerciantes, la mayoría de ellos concentrados en los territorios de
Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero y Venustiano Carranza. Para la Secretaria de
Gobierno, Patricia Mercado, la respuesta de las delegaciones ha sido de colaboración,
aunque asumió que el proceso de ordenar el comercio informal en cada territorio tomará
tiempo. "Son grandes avances en el sentido de que tanto las organizaciones de comercio
como los jefes delegacionales asumieron que esta es la nueva etapa, la nueva realidad del
comercio en vía pública. "Las organizaciones y los comerciantes que no están en un lugar
legal saben que pueden ser retirados, me parece muy importante generar una consciencia
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de que esta etapa, que permitió el crecimiento indiscriminado, ya terminó", expresó la
funcionaria (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 19-03-2017)
Suben 124 % impugnaciones ante el TCA por reglamento de tránsito
La entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito provocó un incrementó de 123.92 por
ciento en el número de impugnaciones ante en el Tribunal de la Contencioso Administrativo
TCA, de la Ciudad de México, al pasar de 2 mil 382 juicios de nulidad por multas de tránsito
presentados en 2015 a 5 mil 334 en 2016, en la mayoría de los casos están relacionados
al uso de cámaras. Mientras que en lo que va de este año han apelado 987 ciudadanos. El
alza es atribuida por el tribunal a la implementación de más tecnología, ya que, si bien es
cierto que en el anterior reglamento de tránsito metropolitano se consideraban las
fotomultas, las infracciones sólo eran por exceso de velocidad y las cámaras estaban en
sitios muy localizados, como Periférico; sin embargo, con la nueva legislación no sólo se
amplió el número de aparatos en toda la ciudad, sino también las conductas a sancionar.
(La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 19-03-2017)
Elaboración de Carta Magna costó 66.5 mdp
La primera Constitución Política de la Ciudad de México, que ahora enfrenta seis
impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, costó 66.5 millones
de pesos. Del total, 46.5 millones de pesos provinieron de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales Consejur, de la CDMX y 20 millones de la Asamblea Legislativa, estos
últimos transferidos a la Constituyente, que fue el órgano encargado de aprobar la versión
final de la Constitución local. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información
hecha por El Universal, la Consejería Jurídica gastó 46 millones 532 mil 800 pesos desde
la elaboración del proyecto de Constitución, que envió el jefe de Gobierno a la
Constituyente, hasta la publicación del documento definitivo (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 19-03-2017)
Retoman en la ALDF instalación de botones de pánico en transporte público
Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, retomaron el proyecto de
botones de pánico y trabajan en una iniciativa de ley para prevenir asaltos en el transporte
público que circula en toda la capital. La diputada panista e integrante de la Comisión de
Movilidad, Wendy González Urrutia, detalló que con la iniciativa se busca reducir los índices
de asaltos y asesinatos en el transporte público. "La ciudad necesita una política que
garantice el traslado de los ciudadanos sin que corran el peligro de ser robados o incluso
su vida corra peligro", comentó (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 1903-2017)
El Museo del Papalote en Iztapalapa no puede ser gratuito: Mercado
Mario Nader, conductor: El museo de El Papalote en Iztapalapa no puede ser gratuito,
aunque se quisiera, esto lo dice la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Daniel
Rosas, reportero: Aunque el Museo Interactivo Infantil de Iztapalapa conocido como "El
Papalote" no puede ser gratuito, el gobierno capitalino buscará por todos los mecanismos
posibles para que nadie se quede afuera a causa de una limitante económica, así lo
prometió la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante una reunión con
representantes de 293 comités vecinales que apoyan la construcción del espacio en la
demarcación del oriente de la capital. Insert de Patricia Mercado, secretaria de Gobierno
CDMX: "No queremos hacer todas las cosas gratuitas, no alcanza el nivel público y no
funciona no cuidamos también las cosas, sin embargo y por supuesto, que el gobierno está
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clarísimo porque va a ser, va a ser el dueño digamos de este museo va a estar muy presente
muy claro de que ningún niño o niña o familia se quede fuera. (inaudible) para que todos
seamos... si alguien puede pagar que pague, si alguien no puede pagar que no pague". La
funcionaria defendió la construcción del espacio ya que aseguró, el 22 por ciento de los
niños que acuden al Papalote Museo del Niño en Chapultepec son de Iztapalapa, lo que
representa una inversión importante para sus papás (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Mario Nader, 18-03-2017, 17:50 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Avasalla Trump al G-20 y se impone en comercio
En el mayor enfrentamiento hasta la fecha entre el nuevo gobierno estadunidense y la
comunidad internacional, los jefes de Finanzas del grupo de las mayores 20 economías
mundiales (G-20) (La Jornada, Secc. Economía, Reuters / AFP / DPA, 19-03-2017)
Saca raja a cargo en IMSS
Para la construcción de un hospital del IMSS en Tapachula, el Gobierno de Chiapas compró
un terreno que está abandonado a un funcionario del mismo Instituto. (Reforma, Secc.
Primera, Édgar Hernández, 19-03-2017)
Diputados gastan 1.7 mdp en un viaje a Abu Dhabi
A pesar de que en toda la administración pública federal existen medidas de austeridad
derivadas de la crisis económica, los diputados de la Cámara Baja mantuvieron su récord
de viajes alrededor del mundo para asistir a diversas reuniones internacionales y en tan
sólo 17 meses gastaron más de 30 millones de pesos (El Universal, Secc. Nación, Horacio
Jiménez, 19-03-2017)
EPN defiende la apertura de Pemex
Ninguna empresa petrolera del mundo asume sola los costos y riesgos, advirtió el
presidente Enrique Peña Nieto al conmemorar el 792 Aniversario de la Expropiación
Petrolera (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Vanessa Alemán, 19-03-2017)
Ignorantes, críticos de las alianzas de Pemex: Peña
Para el presidente Enrique Peña Nieto, quienes afirman que el sector energético y Petróleos
Mexicanos (Pemex) no debieron abrirse a las alianzas y a la inversión privada obran
irresponsablemente o por desconocimiento (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas, 19-032017)
Inversión por cien mil mdd espera Pemex a fin de año
Una inversión directa de 100 mil millones de dólares en diversos sectores de la paraestatal
Pemex espera el gobierno federal al cierre del 2017 (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Manuel Espino Bucio, 19-03-2017)
Irresponsables, los que se oponen a cambios en Pemex
Al conmemorar el 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Enrique Peña Nieto criticó a
aquellos que afirman que el sector energético y Petróleos Mexicanos (Pemex) no debieron
abrirse a las alianzas y a la inversión privada y sentenció que quienes lo sostienen son
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irresponsables o desconocen la situación que se registra en la Industria a Petrolera (El Sol
de México, Secc. Primera, Calos Lara, 19-03-2017)

COLUMNAS POLITICAS
El Despertar
Hay signos de una caída espectacular del'' PRIgobierno como lo llamábamos antiguamente;
pierde cada día apoyo popular y gana repudio. Esto se refleja en las encuestas. Todos lo
constatamos en el ambiente cotidiano. Un signo es la virulencia de las autoridades contra
el opositor más fuerte. Es difícil que estas tendencias disminuyan: nos esperan meses
difíciles. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid el grupo de tecnócratas que lo
controlaba abandonó el viejo nacionalismo revolucionario, deteriorado por los gobiernos
fallidos de Echeverría y López Portillo. Una nueva generación educada en Estados Unidos
desplazó a la generación de políticos que estaban a punto de tomar el poder. La nueva élite
cuyo capitán fue Carlos Salinas de Gortari no fue capaz de aprovechar en favor de México
el fenómeno de la globalización, para ellos no significó nada el" interés nacional. No
construyeron un mercado abierto, sino una estructura de monopolios. Repudiaron la
democracia como un estorbo (La Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 1903-2017)
Templo Mayor
Vaya pleito el que se traen el INEGI y el INAI. Rara vez se ha visto que un sujeto obligado
por la Ley de Transparencia se inconforme abiertamente ante una resolución para revelar
datos que deben de ser públicos. Y el Inegi no sólo cuestionó una, sino dos decisiones del
INAI que, además de ser un órgano autónomo, tiene la cualidad de que sus resoluciones
son inatacables. Los dos temas que provocaron la polémica son la metodología para medir
la pobreza y la información relacionada con -cof, cof- la producción, consumo y
comercialización de gasolinas. Pero lo que resulta increíble es que el ente público que se
está resistiendo a abrir información es un instituto cuya principal función es justamente
generarla, analizarla y darla a conocer. ¿O a poco se trata de dos temas demasiado
sensibles para el actual gobierno federal? Es pregunta sin opacidades. (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 19-03-2017)
Bajo Reserva
Cuenta regresiva amarilla en el Senado. Empezó la cuenta regresiva, por cierto, para
acabar con la disputa por la coordinación del PRD en el Senado. La cúpula perredista tiene
ahora el problema con una bancada con dos "coordinadores", Dolores Padierna y Raúl
Morón, y ninguno tiene facultades para recibir los recursos económicos para el mes de abril
por parte de los órganos de gobierno del Senado. Padierna y tres más reclaman la
titularidad de la coordinación, mientras que Morón ostenta la suma de 15 votos. Y nos
comentan que, a la dirección nacional, a cargo de Alejandra Barrales, se le hace bolas el
engrudo, pues no ha podido generar las condiciones para una elección estatutaria y tener
el nombre del sucesor de Miguel Barbosa. Si llegan con esa crisis a abril, los amarillos no
tendrán recursos económicos y el problema adquiriría proporciones catastróficas en lo
laboral y en lo político, nos anticipan (El Universal, Secc. Primera, s/a, 19-03-2017)
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El Caballito
Se mantiene proyecto de Mancera. Pese a las protestas de dirigentes de Morena para que
se cambie el proyecto de rehabilitación en el Centro de Transferencia Modal Constitución
de 1917, en Iztapalapa, la que ayer mandó un mensaje claro fue la secretaria de Gobierno
capitalino, Patricia Mercado: "El proyecto va". Al participar en un acto de apoyo por parte
de la diputada local del PRD, Janet Hernández Sotelo, en la Plaza Tlaxcoaque, doña
Patricia defendió el plan y la inversión privada para mejorar la infraestructura y el tipo de
comercios que habrá. Nos recuerdan que la funcionaria sí ha recibido a los diputados de
Morena, escuchó sus peticiones, pero, en el proyecto simplemente no hay marcha atrás.
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 19-03-2017)
Frentes Políticos
El mejor momento. José Antonio González Anaya, director de Pemex, estuvo de fiesta. En
los 79 años de Petróleos Mexicanos, aseguró que, aunque el año pasado se aplicó un
recorte de 100 mil millones de pesos, casi el 20 por ciento del presupuesto de la empresa,
actualmente cuenta con finanzas mejorables, pero estables. "Aunque falta mucho por hacer,
Pemex está saliendo adelante y tiene futuro", aseguró. Se le está dando la vuelta como se
da el viraje a un gran buque petrolero, "sin prisa, pero sin pausa", dijo. Que Pemex, a estas
alturas siga siendo de los mexicanos, ya es ganancia. ¿O no? (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 19-03-2017)
Trascendió
Que una promesa largamente esperada fue cumplida finalmente este 18 de marzo en
Ciudad del Carmen, Campeche. Resulta que durante la conmemoración del 79 aniversario
de la Expropiación Petrolera y en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, entregó al gobernador de la entidad, Alejandro Moreno
Cárdenas, el título de concesión para construir el ansiado nuevo Puente de la Unidad. Este
puente, cuya construcción comenzó en 2012 durante la administración de Felipe Calderón,
no prosperó y se espera que con esta concesión el gobierno de Campeche pueda
finalmente terminar la obra de más de tres kilómetros que unirá Ciudad del Carmen con la
península de Yucatán (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 19-03-2017)
El Cristalazo Semanal
Una vez más el gobierno mexicano ocupa en la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos OEA, el incómodo banquillo de los acusados. De los condenados, mejor dicho.
Lucen los funcionarios Campa, Higuera, Herrerías, decorativo capirote de herejes
sentenciados, digan cuanto aleguen. No podrá este país, jamás, librarse de esa inquisición
cuyas acciones, recomendaciones, observaciones, ficciones e ilusiones, no resolverán un
caso irresoluble como sin duda es el de los activistas de Ayotzinapa capturados y
asesinados por los cárteles de la droga en Guerrero, pero sí les permitirá a los adversarios
minar la solidez del Estado cuya endeble condición lo pone en riesgo ante cualquier
coyuntura internacional, como por ejemplo, las amenazas del gobierno de Donald Trump,
todas concurrentes en violaciones de derechos humanos, frente a las cuales la
Organización de los Estados Americanos, en Washington, calla sumisa y obsecuente, así
Andrés Manuel acuda a ella en un deslucido y oportunista acto de campaña electoral. De
acuerdo con la información procedente de la capital de Estados Unidos, Roberto Campa,
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien tiene en sus
manos la papa caliente, acudió a la única investigación real, cuya conclusión parcial ha sido
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conocida, desde los tiempos del procurador Jesús Murillo Karam como "la verdad histórica",
la cual ha sido, es y será rechazada de plano, no sólo por incompleta sino porque no se
ajusta a las necesidades de reivindicación política de quienes usan este caso con fines de
promoción personal y de grupo, tal es el caso de Emilio Álvarez Icaza quien dejó la
secretaría de la CIDH, tras instalar en México la quinta columna del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Internacionales GIEI, cuya demoledora labor no ha concluido, para lanzarse
como candidato "independiente" por la Presidencia de la República (La Crónica de Hoy,
Secc. Opinión, Rafael Cardona, 19-03-2017)

SECTOR INTERES
EPN defiende la apertura de Pemex; hay otro contexto, afirma
El presidente Enrique Peña Nieto estuvo en Ciudad del Carmen para conmemorar el 79
Aniversario de la Expropiación Petrolera. Al conmemorar el 79 Aniversario de la
Expropiación Petrolera, argumentó que ninguna petrolera asume sola proyectos, por los
grandes riesgos para su patrimonio. “El contexto petrolero a nivel mundial ha cambiado”,
dijo el presidente Peña Nieto. “A quienes aseguran que el sector energético y Pemex no
debieron abrirse a las alianzas y a la inversión privada, quienes lo sostienen, obran por
irresponsabilidad o por desconocimiento”, remarcó (www.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Vanessa Alemán, 19-03-2017)}
Excélsior cumple 100 años y así lo celebramos
El 18 de marzo de 1917 se publicó el primer número de Excélsior, El Periódico de la Vida
Nacional, un símbolo del periodismo mexicano. La primera rotativa que imprimió el primer
número fue apodada La Chancla, donde se plasmó la primera noticia publicada: ‘Vientos
Republicanos soplan sobre el Imperio Moscovita’, que planteaba la caída del Imperio Ruso.
Para celebrar nuestro primer centenario en nuestra plataforma digital, se optó por utilizar
una versión vintage que rememora a esas primeras impresiones en el siglo XX, en blanco
y negro y con topografía clásica. Además de esto, encontramos el apartado ‘100 años, 100
Portadas’, donde se muestra una selección de algunas de las portadas más importantes
del último siglo, donde se muestran acontecimientos de suma importancia en el ámbito
nacional, internacional, deportivo, cultural, económico y social. Por ejemplo, se muestra la
primera portada del 18 de marzo de 1917, el primer número de Excélsior; la del 22 de mayo
de 1920, después del asesinato del presidente Venustiano Carranza; el 3 de septiembre de
1939, cuando Reino Unido declaró la guerra a a Alemania; el 22 de junio cuando Brasil se
llevó el Mundial de México 70; la portada del 12 de septiembre del 2001, un día después
del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, y más, Y, por último, se creó una línea del
tiempo, ‘Excélsior a través del tiempo’, donde a través de una barra interactiva se puede
navegar desde 1917 para explorar algunas de las noticias más importantes y cómo fueron
compartidas por Excélsior en ese momento (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
Redacción, 18-03-2017)
Se impone postura de EU en la declaración de la cita del G20
En el mayor enfrentamiento hasta la fecha entre el nuevo gobierno estadunidense y la
comunidad internacional, ¿los jefes de Finanzas del grupo de las mayores 20 economías
mundiales (G20) dieron marcha atrás a su compromiso de rechazar el proteccionismo y
mantener un sistema comercial global abierto e inclusivo;
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tampoco se hizo mención a la lucha contra el cambio climático, una clara derrota para el
anfitrión de la cita, Alemania, que luchó por mantener los compromisos tradicionales. A
pesar de horas de negociaciones y debates y pese a los borradores sobre la redacción final
del texto, el G20 no logró encontrar la formulación correcta para poder incluir un apartado
a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo que satisficiera a todos los
presentes. Estados Unidos consiguió omitiera en su declaración final el proteccionismo y
además advirtió a sus socios que está dispuesto a renegociar sus compromisos dentro de
la Organización Mundial de Comercio (OMC) (www.jornada.unam.mx, Secc. Economía,
Reuters / AFP/ DPA / Redacción, 19-03-2017)
Muere Chuck Berry, leyenda y pionero del rock and roll
Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido como Chuck Berry, murió este sábado a
los 90 años de edad en su casa de Missouri, en Estados Unidos. La Policía local informó
que servicios de emergencia atendieron un llamado de urgencia al medio día, sin embargo
el músico ya había muerto cuando llegaron los elementos El legendario guitarrista es
considerado uno de los pioneros y forjadores del rock and roll. Berry tuvo sus momentos de
mayor notoriedad en las décadas de los 50 y 60. En sus casi siete décadas de carrera,
Chuck Berry fue el autor de éxitos como Johnny B. Goode, Roll over Beethoven y Rock and
Roll Music (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, 18-03-2017)
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