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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Paliar con imaginación el recorte de recursos plantea Vela
El Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México comenzará el 30 de marzo. La
merma presupuestal es de 15%, en contraste con el año pasado de 21 millones de pesos
ahora son 18 millones. “Preservar la calidad es lo más sensato en tiempos de contracción
económica”, explica el director del encuentro artístico cultural en entrevista con La Jornada.
Algunas de las sedes son el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, el Teatro Julio Jiménez Rueda, El Colegio Nacional, el Colegio de las Vizcaínas y el
Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Más información en la
página web www.festival.org.mx (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas,
21-03-2017)
Coctel de agradecimiento y entrega de informe de resultados
La asociación civil Fundación México Vivo, fundada en 2003 cien por ciento mexicana -ocupada en transformar la situación actual de padecimientos y vulnerabilidad de la
población, en relación al tema de la sexualidad-- organizó un animado coctel en las
instalaciones del Museo del Estanquillo, con el objetivo de agradecer a todas las personas
que han participado en los diversos eventos a beneficio, y para hacer entrega del informe
de resultados obtenidos en su subasta (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 21-03-2017)
Rendirán homenaje al General Guadalupe Victoria con motivo de su 174 aniversario
luctuoso
Mañana miércoles. José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix --mejor conocido como
el General Guadalupe Victoria-- será recordado con una ceremonia cívica que tendrá lugar
a las 11:00 horas, mañana miércoles, al cumplirse el 174 aniversario de su muerte.
Representantes de los Gobiernos de la Ciudad de México, de Durango y Veracruz, así como
de la VIl Legislatura de la ALDF y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
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Revoluciones de México, conmemorarán en la Columna de la Independencia, a quien en
1824 se convirtiera en el primer Presidente de México. Durante la ceremonia se entonará
el Himno Nacional Mexicano, se rendirán honores a la Bandera y se montará una guardia
de honor; además, el Coro de la Ciudad de México bajo la dirección del Maestro Aquiles
Morales y la Banda de Música de la Secretaría de Cultura, interpretarán obras musicales
(El Día, Secc. Nacional, s/a, 21-03-2017)
Más de 1 mdp para obra cancelada
Y hablando de perredistas, la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX gastó más de un
millón de pesos en una convocatoria para crear una escultura que conmemorara el
Centenario de la Constitución de 1917, pero el proyecto se canceló. El concurso se presentó
el 11 de julio de 2016, en conjunto con las secretarias de Gobierno y de Cultura e incluso
hubo un ganador: Pedro Filiberto Ramírez Ponzanelli, “a quien se le cubrió el pago de 10
mil pesos para elaboración de maqueta y la cantidad de 1 mdp por concepto de premio
conforme a convocatoria”, informó la Autoridad el pasado 1 de marzo. La escultura iba a
ubicarse en Plaza Tlaxcoaque, Centro (Récord, Secc. La Contra, Redacción, 21-03-2017)
Irasema Terrazas y Ragnar Conde: Un tranvía llamado deseo
Conductor no identificado (CND): Javier Solórzano (JS), conductor: Bienvenidos, gracias
que están acá. CND: Este es un paquete escénico enorme ¿no? Irasema Terrazas (IT),
soprano: Sí, lo es. CND: ¿Cómo llegó? IT: Llegó a través del orquestador de todo esto. Un
día llegó a mí y me dijo ¿conoces la ópera Un Tranvía Llamado Deseo? Le dije, la conozco
y la tengo y ahí empezó todo. Ragnar Conde (RG), director escénico: Es una obra
maravillosa, además de una complejidad musical impresionante, equivalente a la
complejidad de los personajes. Creo que el estudio que él hizo para poder hacer cada una
de las notas que están ahí plasmadas es no solamente atmosférica, sino psicológica.
Cuando la escuchas, tiene esa densidad, color y textura que no es comprensible en su
totalidad hasta que es llevada en escena. JS: ¿Primera vez que se escenifica acá? RG: Es
la primera vez que se hace en la Ciudad de México y forma parte del estreno en
Latinoamérica, de hecho tuvimos las primeras funciones en Guadalajara en enero. Ahora
vamos a estar presentándonos esta semana en el Teatro de la Ciudad (IPN, Noticias,
Javier Solórzano, 20-03-2017, 07:19 Hrs) VIDEO
Agenda Cultural / Música
Viernes 24 y domingo 26 ¿Qué? Un Tranvía Llamado Deseo. Ópera de André Previn.
Ragnar Conde dirección escénica ¿Dónde? Teatro de la Ciudad ¿Hora? viernes 19:00,
domingo 18:00. Localidad 180 a 540 pesos (El Financiero, Secc. Cultural, s/a, 21-03-2017)
Desplegado / SEP / IPN
Música, imágenes e imaginación con la Orquesta Sinfónica del IPN, Dionisio VS Apolo,
Festival Brahms Sinfónico, Primera Temporada 2017. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(La Jornada, Secc. Política, SEP / SCf / IPN, 21-03-2017)
ONU lanza campaña en el metro a favor de migrantes y refugiados
Con el objetivo de cambiar la idea colectiva que se tiene sobre los refugiados y migrantes,
la Organización de las Naciones Unidas, en colaboración con el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, lanzó la campaña "Juntos, respeto, seguridad y dignidad para todos"
(CÓDIGO CDMX, 21-03-2017)
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Keith Dannemiller exhibe en el Museo Archivo de la Fotografía imágenes de la vida
cotidiana en la CDMX
El fotógrafo estadounidense Keith Dannemiller presenta en el Museo Archivo de la
Fotografía, 40 imágenes que ha captado en los últimos 30 años en los que ha radicado en
la Ciudad de México (CÓDIGO CDMX, 21-03-2017)
Reflexión sobre el cuerpo y la moda en exposición del Laboratorio Arte Alameda
Cuerpos perfectos y máquinas rebeldes. Las voces desobedientes en la revolución de la
FashionTech, es la exposición con la que se inauguró el Segundo Encuentro Internacional
de Arte & Tecnología Wearable en el Laboratorio Arte Alameda (CÓDIGO CDMX, 21-032017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Ley de Cultura podrá aportar 6 puntos del PIB
El pleno de la Cámara de Diputados recibirá hoy como Iniciativa, el documento orientador
de la Ley de Cultura, que elaboró un consejo rector integrado por expertos académicos e
intelectuales. Entrevistado por El Economista, el presidente de la Comisión de Cultura,
Santiago Taboada, PAN, afirmó que la Ley de Cultura podría aportar al país entre 6 y7
puntos del PIB, debido a que la cultura –dijo-- también genera un negocio a nivel industrial.
El legislador precisó que la propuesta reconoce como aporte cultural las expresiones que
se hagan mediante técnicas audiovisuales, fotografías, así como aquellas que se transmiten
mediante las nuevas tecnologías (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Jorge Monroy,
21-03-2017)
No se vale ignorar la realidad: Javier Peñalosa
Confiesa que le cuesta trabajo hablar de su relación con la poesía, porque ha estado cerca
de ella aun sin estar consciente, porque su abuela siempre lo condujo por ese camino. Ella
es Dolores Castro y él Javier Peñalosa. En su reflexión poética explica que en Los que
Regresan, Editorial Antílope, está la presencia-ausencia del agua en la Capital, luego de
conocer las múltiples referencias sobre el agua y su relación con la Ciudad de México: saber
de tantos ríos pero que están en tubos y no podemos ver, como sucede con la realidad.
Sobre la influencia de Dolores Castro en su obra, reconoce que más allá de compartir una
manera de ver ciertas cosas, incluso de la poesía, espera construir una voz muy distinta,
un registro muy diferente al de ella, “aunque tengamos preocupaciones similares a lo mejor
más que estéticas, espirituales”, señaló. Javier Peñalosa recibirá el Premio de Poesía
Joaquín Xirau Icaza, este jueves a las 13 horas, en una ceremonia en la que se contempla
la presencia la presidenta de El Colegio de México, Silvia Giorguli; la secretaria de Cultura,
María Cristina García Cepeda; los señores Ramón y Ana María Xirau (Milenio, Secc.
Cultura, Jesús Alejo Santiago, 21-03-2017)
Peligra arquitectura de Díaz Infante
En la colonia Condesa, la residencia está siendo desmantelada a pesar de que es uno de
los primeros edificios antisísmicos. Después de la mañana del 19 de septiembre de 1985,
cuando un terremoto de magnitud 8.1 derrumbó mil edificios en la Ciudad de México, el
arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez y su equipo, salieron a las calles a supervisar
posibles daños en los edificios de su autoría --como la Terminal de Autobuses de Pasajeros
de Oriente, TAPO, y la Torre Citibank Reforma, el primer edificio de vidrio espejo en México-
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-; por fortuna, ninguno de ellos había sufrido graves daños pero la situación despertó su
interés por desarrollar un edificio que resistiera los sismos, como un manifiesto del
inconsciente colectivo. Así nació su casa antisísmica en Ámsterdam 270, colonia Condesa,
una de las zonas más afectadas por aquel devastador terremoto (El Universal, Secc.
Cultura, Abida Ventura, 21-03-2017)
Vuelve Reyes al escenario
A cuatro años del fallecimiento de Alfonso Reyes, su viuda Manuela Mota, se presentó a la
Casa del Lago con un regalo inesperado para el teatro nacional. Era 1963 y estábamos en
la Casa del Lago donde se hacían las locuras más avant garde, en todo tipo de cuestiones
artísticas; entonces, apareció la viuda y dijo “Yo encontré esto de Alfonso y pienso que
solamente aquí le pueden dar salida”, recuerda la directora Marta Verduzco. Se trataba de
Landrú, divertimento en verso --que Reyes nunca publicó-- sobre Henri Désiré Landrú, el
asesino serial de mujeres cuyo caso conmocionó a la Francia de principios del siglo pasado.
En manos del director Juan José Gurrola, la farsa detectivesca se convirtió en una opereta
con música de Rafael Elizondo. Ahora, Marta Verduzco --quien actuó en la puesta original- la trae de regreso para la Compañía Nacional de Teatro, CNT (Reforma, Secc. Cultura,
Francisco Morales V., 21-03-2017)
Casa Buñuel será la sede de la AMAC y de la FIA Cine
Edgar Estrada, reportero: La Casa Buñuel, localizada en la Ciudad de México, será la sede
no sólo de la Academia Mexicana de Artes y Cinematografía, sino que también albergará a
la recién creada Federación Iberoamericana de Academia de las Ciencias y las Artes
Cinematográficas, FIA-Cine. Decisión compartida por la Secretaría de Cultura del Gobierno
federal y su homóloga española. Fue el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis Quecedo, quien anunció esta decisión, al expresar su satisfacción de que en la casa
en la que el cineasta Luis Buñuel vivió por más de 30 años durante su exilio en México, se
convirtiera en el epicentro de la actividad cinematográfica mexicana y de toda América
Latina. Por su parte, María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del Gobierno de
la República, manifestó su entusiasmo tras varias negociaciones conjuntas para lograr el
objetivo (Grupo Radio Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 20-03-2017, 13:54 Hrs)
AUDIO
Kerim Martínez: Presentación del Foro Cultural Kafecaoz
Vía telefónica, Kerim Martínez, director del Foro Cultural Kafecaoz, indicó que gracias a la
ayuda de Fonca, IMSS y Conaculta en su momento, él pudo realizar sus sueños de abrir
un foro para darle voz y apoyo a las diversas expresiones culturales, teniendo como
prioridad el teatro. "La idea de Kafecaoz es que poco a poco cualquier actividad pueda estar
arriba de nuestro escenario, por eso es un foro cultural", apuntó Martínez (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 20-03-2017, 14:35 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Salvan a la Minerva
Cuando en 1956 el escultor Joaquín Arias, 1913-2013, construía la Minerva, utilizó una
buena cantidad de materiales reciclados. La calidad de la materia prima con que fue
elaborada, la contaminación y la vibración que producen los vehículos a su alrededor, así
como el escaso mantenimiento a que fue sometida cobraron la factura a la emblemática
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escultura seis décadas después, dejándola al borde del colapso. “¿Cuándo? eso no lo
podemos contestar pero sí existía un riesgo de colapso”, dice la restauradora tapatía Karla
Jáuregui, quien encabeza el grupo de expertos que trabaja para rescatar la obra. La Minerva
representa para Guadalajara lo que el Ángel de la Independencia es para la Ciudad de
México (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 21-03-2017)
Lucía Gajá en Gira Ambulante
Batallas Íntimas, de Lucía Gaja, aborda en el filme documental que el amor no debe doler;
a través de cinco sobrevivientes de violencia doméstica, que son los protagonistas, se
presentará en la 12 edición de Ambulante Gira de Documentales a realizarse del 23 de
marzo al 6 de abril en esta Ciudad. La película, enfocada en cinco mujeres de igual número
de naciones –España, Estados Unidos, Finlandia, India y México-- se refiere a su lucha por
enfrentar el maltrato físico, emocional y psicológico, que sufrieron y explican cómo salieron
adelante (Esto, Secc. Espectáculos, Fotos José Luis García Batallas, 21-03-2017)
La poética cardinal de Juan Rafael Coronel
Juan Rafael Coronel Rivera concibe sus proyectos poéticos como un objeto de arte integral,
pero siempre muy arriesgados y vanguardistas. Así lo hizo en African Jamboree el año
pasado y ahora lo hace con Las Cuatro Esquinas del Juego, su más reciente poemario en
el que explora los cuatro elementos de vida pero, también, expande sus poemas a los cuatro
puntos cardinales no sólo de la geografía sino de la caja tipográfica de este libro, que es un
bello objeto de creación artística de la naturaleza que es vida y es caos. Las Cuatro
Esquinas del Fuego se presentará el próximo jueves a las 19 horas en la librería Rosario
Castellanos (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 21-03-2017)
Miasma examina las actuaciones de la CIA en México
En Parque Galería se exponen las obras de Yoshua Okon, quien investigó sobre las
intervenciones de Estados Unidos en el país. Las operaciones encubiertas de la CIA en
México durante los años 80, son el eje de la exposición Miasma, del artista Yoshua Okon,
que exhibe Parque Galería y en torno de la cual el jueves 23 de marzo se realizará un
conversatorio en el que estarán el artista y el curador Édgar Alejandro Hernández (El
Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 21-03-201)
Desarrollan el primer Festival de Lecturas Dramatizadas de Teatro para Niños y
Jóvenes
Cuatro textos de autores extranjeros y cuatro de dramaturgos nacionales, participan en el
Primer Festival de Lecturas Dramatizadas de Teatro para Niños y Jóvenes, que se
desarrolla en el centro cultural La Titería Casa de las Marionetas y concluirá el 26 de marzo.
Esa iniciativa surge con la finalidad de difundir nuevas obras para el público infantil, así
como dar a conocer a dramaturgos y compañías dedicados a ese género teatral. La cita es
en el centro cultural La Titería Casa de las Marionetas. Entra da gratuita (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 21-03-2017)
México y China celebraron un año más de amistad
Roberto Ruiz, conductor: México y China hicieron una muestra de intercambio cultural para
celebrar con colores y música un año más de amistad. Itzel García Briones, reportera: Estas
imágenes dan la bienvenida, muestran el quehacer de China en México a 45 años de
relaciones diplomáticas. Insert de Qiu Xiaoqi, embajador de China: "Las relaciones entre
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nuestros dos países se encuentran en su mejor momento histórico. Siempre estamos
dispuestos a promover nuestro comercio con México, nuestra cooperación económica con
su país. Yo creo que eso beneficia a ambos pueblos, y yo veo mucho futuro, mucha
potencialidad para esta cooperación y para este intercambio, tanto en lo económico como
en lo cultural". Para muestra, el Día de la Cultura China 2017, con su ceremonia del té y
sus artistas que con paciencia trabajan el papel o la paja (TV Azteca, Hechos AM, Roberto
Ruiz, 20-03-2017, 07:27 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Las razones de la controversia constitucional en cultura
El debate generado por la Constitución de la Ciudad de México, no sólo ha confrontado al
Gobierno federal con el Gobierno de la Ciudad de México, sino que ha llegado a la
inconcebible disparidad de criterios entre la controversia promovida por la PGR y la
pasividad e indiferencia del INAH y Secretaría de Cultura. Las autoridades federales han
chocado en su interpretación sobre el contenido del polémico artículo 18 de la Constitución
de la Ciudad de México, donde se prevén facultades al jefe de Gobierno, a la Autoridad del
Centro Histórico y a su Constituyente, sobre el patrimonio arqueológico, artístico e histórico,
apartados A y B. En este caso los redactores de este artículo y los legisladores hicieron
caso omiso de no legislar en materias reservadas a la Federación en patrimonio cultural,
material, arqueológico, artístico, histórico y fósil. Esto es motivo de preocupación si se
consideran los antecedentes de la Autoridad del Centro Histórico. Imaginemos el desastre
por venir en el momento en que dicha Autoridad disponga --con facultades plenas sobre el
patrimonio cultural-- y que tales facultades sean concurrentes con la Alcaldía de la
Cuauhtémoc. Pero, por si fuera poco, anuncian una Ley local en una materia que ya cuenta
con Ley federal y que está reservada a la Federación, además de que el mismo artículo 18
propone facultades --de las autoridades locales en las declaratoria de monumentos-previstas en la Ley Federal sobre Monumentos para las autoridades federales del sector
cultural (Milenio, Secc. Cultura, Arturo Saucedo, 21-03-2017)
Premian a CDMX por mejor marca
La Ciudad de México recibió el reconocimiento Premios Excelencias Turísticas 2016 por
posicionar a "CDMX" como marca número uno entre destinos de ciudad. El reconocimiento,
entregado y organizado por Grupo Excelencias, se otorga internacionalmente desde 2005
con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos relacionados al turismo. En
una ficha informativa difundida ayer, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, reconoció
los avances que en materia turística ha tenido la Capital del país. "El turismo no deja de
impulsar la economía de México, no deja de generar fuentes de empleo y de ser un pilar de
la proyección económica que pueda representar México hacia lo que viene. "México no
puede desaprovechar esta oportunidad México tiene que buscar cómo transformar y cómo
reinvertir en turismo", subrayó Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-03-2017)
Logra Salud bajar 72% la mortalidad materna
En tres años, la mortalidad materno infantil en la Ciudad, reporta una disminución del 72%,
informó Armando Ahued, secretario de Salud. Mientras que en 2013 se registraron 57
decesos en los hospitales del Gobierno local, el año pasado se reportaron 16 muertes. "Hay
casos de mortalidad materna infantil y no es porque no se hayan atendido con oportunidad,
sino que a veces fallecen, por la comorbilidad que tiene la paciente. Muchas tenían
enfermedades de otro tipo. Atendidas aquí o en el mejor hospital del mundo, hubieran
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fallecido. El 1 de septiembre de 2014, el Gobierno capitalino puso en marcha el programa
El Médico en tu Casa para buscar mujeres embarazadas sin control prenatal. Esto, tocando
puerta a puerta cada uno de los hogares de la Ciudad. "Estamos muy contentos de estar
bajando la mortalidad infantil en la Ciudad de México, El Médico en tu Casa ha demostrado
ser una política efectiva", sostuvo Ahued (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 21-032017)
Armando Ahued descartó que haya un brote especial de influenza
Armando Ahued descartó que haya un brote especial de influenza Insert de Armando
Ahued, secretario de Salud de la Ciudad de México: "No hay alarma ni alerta
epidemiológica, por influenza o por infecciones respiratorias. Va a ver casos de diarreas y
gastroenteritis, desde ahorita digo que sí y muchas porque es la temporada. "Y la próxima
temporada invernal va a ver gripas y enfermedades respiratorias porque es parte normal y
natural de las temporadas. Pero estamos dentro de algo todavía mucho más bajo que el
año anterior" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 21-03-2017, 06:58 hrs)
AUDIO
Urge a actuar por agua
El delegado de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, urgió al Sistema de Aguas a actuar para
enfrentar los problemas de escasez. Durante una conferencia con motivo de la Semana del
Agua en Tlalpan, Moctezuma indicó que se debería realizar un cambio completo de las
tuberías que suministran el vital líquido, ya que es estéril reparar fugas de agua cuando el
problema permanece en su conducción. "El 40% del agua se pierde en esta tubería que ya
en algunos puntos está casi podrida, entonces aunque repares una fuga, a la semana, pues
surge a uno, dos metros más adelante", dijo (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 2103-2017)
Rehabilitan plaza; persisten 'coyotes'
La Plaza de la Identidad, ubicada frente al Registro Civil, pudo cambiar de imagen... pero
no de mañas, pues la falsificación de documentos persiste en el lugar. Con una inversión
de 29 millones de pesos, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera reinauguró la
recuperación de este espacio público el 3 de enero. Tras años de abandono, fueron
retirados alrededor de 100 comerciantes ambulantes y fueron acondicionadas las áreas
verdes y colocadas 56 luminarias, puertos USB, bancas y una fuente seca. Así, fueron
intervenidos 8 mil 500 metros cuadrados de la explanada, que incluye mil 560 metros
cuadrados de áreas verdes, donde fueron plantados 27 árboles. Sin embargo, Reforma
comprobó que alrededor de 25 personas merodean y ofrecen documentos a quienes se
dirigen a la Oficina Central del Registro Civil, en Avenida Arcos de Belén Buscan
preferentemente a personas de provincia o usuarios que quieran modificar ilegalmente
datos de las actas de nacimiento. "Algún acta, alguna corrección... qué va a arreglar", gritan
sin recato (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 21-03-2017)
Crece robo en la CDMX
Cifras de la dirección de Política y Estadística Criminal de la Procuraduría de Justicia,
presentadas en su sitio web, correspondiente a enero y febrero de 2017, indican que más
de 10 tipos de robos registraron un aumento en comparación con los mismos meses del
año pasado. Las estadísticas indican que los robos con y sin violencia al interior del Metro
se duplicaron, al igual que los de autopartes y de celular. Los tres delitos están catalogados
por la Procuraduría como ilícitos de bajo impacto. En el caso del primero, en enero y febrero
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de 2016 sumaron 73 denuncias, pero este año se registraron 170. El robo de autopartes
pasó de 467 a mil 61. El robo de celular creció más del doble, pues en el primer bimestre
de 2016 se denunciaron 747 casos y este año fueron mil 644. Incluso algunos de esos
asaltos han derivado en un homicidio, como el ocurrido el 27 de febrero en la Colonia Valle
San Lorenzo, Iztapalapa, donde un joven fue asesinado por resistirse a entregar su teléfono
celular (Reforma, Secc. Ciudad, Antonio Nieto, 21-03-2017)
Quieren a policía más cerca de los ciudadanos
A fin de reducir la incidencia delictiva en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad
Pública SSP, creará el Nuevo Modelo de Gestión Policial, el cual estará integrado por una
serie de acciones de prevención del delito y dignificación de la actividad policial. El modelo
estará integrado por cinco ejes: inteligencia, fortalecimiento policial y tendencia cero;
respeto a los derechos humanos, prevalencia de la legalidad y rendición de cuentas;
capacitación y profesionalización; modernización y vinculación con la sociedad. Con ello
"se busca que la institución cuente con una policía social, vinculada con las necesidades
de la gente y las particularidades de cada zona geográfica de esta ciudad capital,
destacando con ello que el combate y la prevención de los hechos delictivos deben
realizarse a partir de las características intrínsecas de cada región". Según el Programa
Institucional de la SSP, el objetivo hacia 2018 es que la incidencia delictiva de alto impacto
se reduzca a 24 mil 761 casos. En 2015, la cifra de estos hechos ascendió a 31 mil 799;
este año se estima que la cifra llegará a 26 mil 915. (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 21-03-2017)
Contará la CDMX con un Sistema Local Anticorrupción
En los próximos días la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará la creación del
Sistema Local Anticorrupción, el cual tendrá como principal objetivo prevenir cualquier acto
de esta índole. En entrevista con Crónica, el diputado panista Ernesto Sánchez destacó la
necesidad de terminar con estas prácticas; como ejemplo, explicó que el sector empresarial
es uno de los más involucrados en este delito. Dijo que el 7 y 8 de abril se creará una
audiencia pública llamada "Parlamento Anticorrupción", a fin de que los capitalinos, la
sociedad civil organizada y el sector empresarial expongan sus inquietudes acerca de la
creación del sistema. El proyecto contará con una fiscalía especializada que verificará los
procesos administrativos con el comité coordinador del sistema, el cual comprobará el
trabajo de los servidores públicos (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rósete,
21-03-2017)
Elías Azar presenta hoy su renuncia al TSJ local
Este martes, en un pleno privado de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, al aún presidente del organismo, Edgar Elías Azar, entregará su
renuncia. La noticia ya la había difundido el propio Azar desde hace poco más de dos
semanas para dar paso a la disputa interna por el puesto que quedará vacante. Aunque por
el momento no hay una figura que logre la unión de los 72 magistrados, dos de los
principales contendientes, que preparan ya sus propuestas para magistrados, son Lázaro
Tenorio y Rafael Guerra, ambos son los principales detractores de Édgar Elías Azar y
quienes cuestionaron su segunda reelección apenas el año pasado (El Universal, Secc.
Metrópoli, David Fuentes, 21-03-2017)
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La línea 7 del Metrobús se construye en cuatro frentes
La construcción de la Línea 7 del Metrobús, que correrá de Indios Verdes a Santa Fe,
avanza desde cuatro frentes, registrando un avance de 23%. De acuerdo con la Secretaría
de Obras y Servicios Sobse, los primeros dos frentes están ubicados sobre avenida Paseo
de la Reforma, entre el Eje 2 Norte y la calle París, en donde se construye el carril confinado
en ambos sentidos. El tercero se localiza en prolongación Misterios, con trabajos de
semaforización y el cuarto se ubica en calzada dé los Misterios, donde se realizan obras
inducidas. La secretaría detalló que se han construido 3.5 kilómetros del canil confinado,
de un total de 30.2 kilómetros con que contará la ruta. A la par, se realiza el reencarpetado
de los carriles contiguos a la vía exclusiva. Precisó que hasta el momento se han
rehabilitado 108 mil metros cuadrados de carpeta de rodamiento, tanto en la sección central
de Paseo de la Reforma como en el tramo de la Fuente de Petróleos a Santa Fe. El
secretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüí, destacó que la construcción de la Línea 7
del Metrobús avanza conforme a lo planeado, a fin de entregar el corredor de transporte
hacia el último trimestre de 2017 (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 21-032017)
Agilizan entrega de chips
En los próximos diez días alrededor de mil 500 personas tendrán que tramitar la renovación
de su Tarjeta de Circulación con chip si desean acceder al beneficio de la exención de la
Tenencia. La Secretaría de Movilidad Semovi, informó que cerca de mil 500 tarjetas aún
están pendientes de renovar en el mes de marzo y el trámite es obligatorio si los usuarios
buscan el beneficio de no pagar la Tenencia, cuyo plazo también vence a fin de mes. Para
tratar de prevenir largas filas de automovilistas buscando hacer el trámite en los últimos
días, la Semovi determinó que los cinco nuevos módulos itinerantes se enfocarán en el
trámite de Tarjeta de Circulación con chip. "Está cercana la fecha para que venza el plazo
para pagar la tenencia y el refrendo de las placas y muchas personas requieren la tarjeta
de circulación, por lo que los módulos móviles darán prioridad a expedir este documento",
informó la dependencia (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 21-03-2017)
En la CDMX crece el malestar por las fotomultas
Sergio Perdomo, reportero: En la Ciudad de México crece el malestar por las fotomultas.
En un corto plazo de tres a seis meses ya acumulan en promedio los automovilistas multas
alrededor de siete multas. Ante esto, los diputados federales enviaron oficio al jefe de
Gobierno de la Ciudad de México Miguel Angel Mancera, para dar marcha atrás a las
multas. "Como están aplicando las multas en la Ciudad de México, el Reglamento de
Tránsito no garantiza ni siquiera el derecho de audiencia", advirtió la diputada Norma Xóchitl
Hernández Colín. Las fotomultas no se envían al domicilio y le aparecen al automovilista al
momento de verificar su automóvil, pero el reporte no da detalles del lugar donde se cometió
la infracción ni la hora (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 21-03-2017,
06:42 hrs) AUDIO
Acumula el Invea más de 7 mil juicios
El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal acumula el descontento de
ciudadanos. Ejemplo de ello es el número de juicios interpuestos ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo para impugnar lo que determina el InveaDF, en sus
verificaciones. Dicho tribunal se encarga de dirimir las controversias entre los particulares
y las autoridades en materia administrativa. En el caso del Invea, se abordan asuntos como
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resoluciones, multas, clausuras a establecimientos mercantiles y construcciones y órdenes
de visita. El Tribunal informó en una solicitud de información presentada vía transparencia
por 24 Horas, con número de folio 3500000000231, que de diciembre de 2012 a diciembre
de 2016, la fecha más actualizada, se registraron siete mil 418 juicios contra la actuación
del instituto (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 21-03-2017)
PAN rechaza las mesas de trabajo para reformas
El presidente de la Comisión Político-Electoral de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México, Juan Manuel Delgadillo Moreno, se pronunció por la desaparición de las mesas de
trabajo que fueron constituidas para la creación de las leyes secundarias. El diputado
panista argumentó que estas mesas de trabajo no tienen razón de ser cuando un partido
político, refiriéndose a Morena, trata de justificar su trabajo legislativo al 50% por no
participar en las comisiones ordinarias, especiales y comités del órgano legislativo local. El
coordinador parlamentario de Morena, César Cravioto, manifestó su inconformidad y pidió
que en lugar de proponer la desaparición de las mesas mejor se pongan a trabajar. Aseguró
que la única mesa que ha trabajado es la de Alcaldías, que coordina el morenista José
Alfonso Suárez del Real. "No sería buena señal que desaparecieran, pero como no han
trabajado la mesa de lo electoral del diputado, Mauricio Toledo por eso quieren hacerlo",
dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 21-03-2017)
Piden a INE avance en la redistritación
A través de un exhorto a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal ALDF, los diputados locales solicitaron realizar una mesa de trabajo con los
consejeros del Instituto Nacional Electoral INE, para conocer los avances de la redistritación
en la Ciudad de México. A través de un punto de acuerdo, el diputado Mauricio Toledo,
consideró necesario la reunión con los consejeros del INE para conocer a detalle los
criterios y procedimientos que tomando en cuenta en relación a la nueva configuración
geográfica electoral local, de cara al proceso electoral de 2018. El Integrante del PRD
agregó que "hay elementos particulares que son considerados para la redistritación y que
son importantes que se conozcan por los diputados de la VII Legislatura". Recordó que para
el proceso de análisis y aprobación de la Ley Electoral, que por disposición de la
Constitución de la Ciudad de México corresponda la Asamblea Legislativa, es de suma
importancia considerar la nueva configuración geográfica de la capital del país. "La nueva
configuración geográfica electoral de la ciudad amerita que este procedimiento cuente con
la participación de todos los actores políticos para construir un escenario que reúna los
requisitos técnicos, legales y de certeza suficientes que deje satisfechas a todas las partes",
destacó (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 21-03-2017)
El Zócalo se convertirá en un ring de boxeo
El secretario de Salud, Armando Ahued, informó que el próximo 1 de abril se llevarán a
cabo una serie de peleas entre pugilistas profesionales. Sin abundar en detalles, indicó que
las peleas comenzarán a las 17:00 horas y se extenderán a lo largo de la noche. El
secretario de Salud señaló que además de esta exhibición, en conjunto con el Consejo
Mundial de Boxeo, CMB, el gobierno capitalino alista una estrategia para fomentar la
práctica de este deporte (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 21-03-2017)
Alista CDMX función de boxeo en Zócalo
El próximo sábado 1 de abril, el Zócalo capitalino de la Ciudad será convertido en un ring
de box. De 17:00 horas hasta la media noche, habrá peleas profesionales, adelantó ayer el
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Secretario de Salud, Armando Ahued. "Va a haber peleas de box, por primera vez, en el
Zócalo capitalino. Esa es la instrucción de Miguel Angel Mancera Jefe de Gobierno, serán
peleas de box, inclusa, de campeonato", informó Ahued (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 21-03-2017)
Alertan en la ALDF sobre lluvias intensas
Ante los aguaceros atípicos que podrían presentarse en la Ciudad de México este año y el
riesgo latente de inundaciones, la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa
ALDF, consideró necesario apoyar las tareas preventivas de la Secretaría de Protección
Civil y del Sistema de Aguas, ya que las temporadas de lluvias se presentan cada vez con
mayor intensidad y los sistemas de drenaje en diversos puntos de la capital llegan a ser
insuficientes para su desalojo. La instancia legislativa solicitó mantener en óptimas
condiciones la operación de 94 plantas de bombeo, al tiempo que alertó que 48 colonias se
encuentran en alto riesgo de inundaciones si se llegara a presentar una lluvia severa que
excediera la capacidad del drenaje (La Jornada, Secc. Metrópoli, Bertha Teresa Ramírez,
21-03-2017)
Teaser / Enfoque matutino
**Leonardo Curzio, conductor: Veo una carta que le manda Alejandra Barrales, es que de
veras, en este caso puede decir: es que fue un error, pero bueno, yo le paso al costo y
usted saque sus conclusiones, veo una carta que le manda al Instituto Mexicano de la
Competitividad, a Transparencia Mexicana, diciendo --le leo los dos párrafos porque no
tiene pérdida--: "Me refiero a mi declaración 3de3, que presenté el pasado 28 de abril como
secretaria de Educación del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México” --más o menos
ganan entre 60 y 70 mil pesos los secretarios capitalinos-- no se crea que es una posición
como ser director general de Hacienda o cosas de éstas, no son sueldos particularmente
altos, “sobre el contenido de mis declaraciones en días recientes se me hizo del
conocimiento --esto lo publicaron en Estados Unidos-- que existe una inexactitud acerca de
la información ahí contenida que pudiera generar una interpretación que no guarda relación
con mi voluntad de cumplir con el fin que se persigue” --y esto de hacer públicos los datos
ahí requeridos-- ya le había yo platicado hace tiempo que había una discrepancia entre el
monto total de la declaración y lo que declaraba, había varios millones, entonces pide
Alejandra Barrales que de no existir inconveniente y no veo por qué lo tendría que haber,
se incorpore en las notas aclaratorias la declaración patrimonial de funcionarios y personas,
adivine qué, un departamento en Miami de 14 millones 355 mil pesos. ¡Ah! Se me fue. Y
uno pregunta ¿de verdad?, "se me olvidó, entre todas mis propiedades", una de 14 millones
355 mil pesos, que en su momento era un milloncito de dólares, ni más ni menos; digo, para
alguien que gana 60, 70 mil, fue senadora de la República, resulta que sí está medio raro
que se te vaya, ¿no?, bueno, no sé si a usted se le vayan también, "tengo un departamentito
ahí en París y se me fue, y se me fue una cuenta de no sé cuántos". Parece absolutamente
increíble, esto como lo iban ya efectivamente a publicar, resulta que "se me había olvidado
poner el departamento". Y uno dice, qué barbaridad. Habrá doce mil razones, como la
herencia de Elba Esther Gordillo, ya ve que dice que le heredaron unos centenarios y a
partir de ahí hizo su fortuna (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio. 21-03-2017,
06:17 Hrs) AUDIO
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OCHO COLUMNAS
Será hasta 2065 el auge "máximo" del nuevo AICM
El ''máximo desarrollo'' del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se
logrará hasta el año 2065, cuando terminarán las obras, y sólo entonces contará con seis
pistas paralelas (La Jornada, Secc. Política, Enrique Méndez, 21-03-2017)
Crece robo en la CDMX
Los robos están candentes en la Ciudad de México. Cifras de la dirección de Política y
Estadística Criminal de la Procuraduría de Justicia, presentadas en su sitio web
correspondientes a enero y febrero de 2017 (Reforma, Secc. Primera, Antonio Nieto, 2103-2017)
Banqueros aseguran no temer a AMLO
A unas horas de que inicie la edición 80 de la Convención Bancaria en Acapulco, los
principales bancos del país ven sin mayor preocupación ni temor las elecciones
presidenciales en México en 2018 (El Universal, Secc. Cantera, Antonio Hernández, 21-032017)
Freno a obras donde no hay agua: CDMX
El rechazo de permisos de construcción es parte de un plan que analiza el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México para resolver el desabasto, dio a conocer su director general,
Ramón Aguirre Díaz (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 21-03-2017)
SRE: contra agravios de Trump, "acuerdos"
El canciller Luis Videgaray consideró que los agravios que ha recibido México de Estados
Unidos, y por los que el país se siente ofendido, "indudablemente solo podrán superarse a
partir de las acciones concretas y los acuerdos que alcancemos a construir" (Milenio, Secc.
Política, Jannet López Ponce, 21-03-2017)
Visión optimista de banqueros sobre México
Las perspectivas de crecimiento para el país son positivas en el mediano y largo plazos,
coincidieron Enrique Zorilla, director de Scotiabank México, y Marcos Ramírez, director de
Banorte (El Financiero, Secc. Economía, Jeanette Leyva, 21-03-2017)
El flujo de capitales foráneos, en récord
La entrada de flujos foráneos de cartera al mercado mexicano está alcanzando niveles
máximos históricos, al registrar una cifra de 2.195 billones de pesos, según datos dados a
conocer por el Banxico el pasado 8 de marzo del año en curso (El Economista, Secc.
Termómetro Económico, Ricardo Jiménez, 21-03-2017)
El que más contamina en megalópolis es Hidalgo... pero ni aplica No Circula
Entre las entidades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Hidalgo es el
que más contamina por las industrias que ahí se encuentran e incluso emiten la misma
cantidad de partículas PM10 que genera la Ciudad de México (La Razón, Secc. Primera,
Néstor Jiménez, 21-03-2017)
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FBI: Rusia maniobró en las elecciones de EU
El director del FBI, James Comey, acorraló ayer al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, tras confirmar ante el Congreso, primero, que Rusia efectivamente influyó en las
pasadas elecciones del 8 de noviembre (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias, 2103-2017)
El reto: devolverle el prestigio
El Estado mexicano tiene una enorme deuda con las víctimas de la violencia, delitos y
violaciones a los derechos humanos, ya que no se les ha podido realizar un buen
acompañamiento en el proceso de reparación de los daños (El Sol de México, Secc.
Primera, Carlos Lara, 21-03-2017)
El FBI investiga la injerencia rusa en la campaña de Trump
La sombra de la injerencia rusa compromete cada vez más el futuro del presidente de
Estados Unidos. Ayer, en una comparecencia ante un comité de la Cámara de
Representantes, el director del FBI, James Comey (El País, Secc. Internacional, Jan
Martínez Ahrens, 21-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
No es infrecuente que grupos deportivos extranjeros, de niveles aficionado o profesional
sufran robos en México de pertenencias en hoteles, sitios de entrenamiento o vestidores.
Robos, asaltos y agresiones forman parte del menú diario de los mexicanos, al que
involuntariamente se suman visitantes de toda índole deportiva, cultural, artística, científica,
turística en general que, a pesar de las advertencias, suelen "descuidarse" ante esa
desatada delictividad nativa. Pero, esta vez, el robo de un yérsey, puede usarse esta
expresión, validada por la RAE, o jersey, la palabra original, de un destacado jugador de
futbol americano, valuada la prenda en medio millón de dólares, no por el material o la
calidad textil, sino por el simbolismo, ha tenido consecuencias mayores. En primer lugar,
por el posicionamiento del presunto responsable: Mauricio Ortega Camberos, director hasta
el pasado 14 del tabloide sensacionalista La Prensa, especializado en nota roja y miembro
de la Organización Editorial Mexicana, fundada esta OEM por el difunto Mario Vázquez
Raña (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 21-03-2017)
Templo Mayor
¡Qué curioso! A pesar del largo proceso de evaluación de 151 aspirantes, todo indica que
en la designación de tres consejeros del INE, oootra vez, prevalecerá el reparto de cuotas
entre los partidos políticos. En cada una de las tres listas que dio a conocer la Cámara de
Diputados, hay un claro favorito. Es el caso de Flavio Galván, quien cuenta con todo el
respaldo del PRI, luego de su paso como magistrado en el Tribunal Electoral federal. La
única que podría hacerle sombra, dicen, es Dania Ravel Cuevas, muy cercana al consejero
Marco Antonio Baños y, por añadidura, de corazón tricolor. En otra lista está Beatriz Zavala,
quien llegó a ser presidenta del IEDF, impulsada por el PRD y actualmente labora en el
TEPJF. Se da por hecho su llegada, a menos que de última hora la derrote Rosa María
Cano, ex directora jurídica del INE. Y en la tercera lista aparece Carla Humphrey, quien ha
intentado varias veces llegar al INE bajo el auspicio del PAN y que en el Tribunal Electoral
fue secretaria de estudio y cuenta de la magistrada Maricarmen Alanís tan querida en Los
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Pinos. Pero, bueno, no sean malpensados en esto no hay dados cargados. Nomás tantito
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 21-03-2017)
Circuito Interior
Si alguien duda de la relatividad del tiempo, que vea lo que pasa en la Subsecretaría de
Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental de la CDMX. Resulta que despedir a
Leticia Quezada de esta dependencia por coquetear con López Obrador tomó menos de
dos horas y, en cambio, nombrar al relevo se está tomando con calma. Mientras la salida
ocurrió desde el 3 de marzo, es fecha que el puesto sigue vacante y una directora
permanece como encargada de despacho. ¿Falta de personal o falta de interés en el tema?
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-03-2017)
Bajo Reserva
Debate caliente en el Senado. Un buen debate se espera este miércoles en la tribuna del
Senado. Nos comentan que a petición del senador panista Roberto Gil se realizará un
debate abierto sobre la Ley de Seguridad Interior, que tanto han urgido a discutir y aprobar
las Fuerzas Armadas. El cálculo de don Roberto es que en este debate aquellos
legisladores que "nadan de muertito" en el tema asuman una posición, que los simuladores
dejen de hacer como que hacen y que quienes consideren que las Fuerzas Armadas han
cometido algún crimen que lo digan de manera abierta. El debate promete ponerse al rojo
vivo en especial entre algunos senadores que tienen visiones diametralmente opuestas en
el papel que deben desempeñar el Ejército y la Marina en tareas de seguridad interior (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 21-03-2017)
El Caballito
Ahued no se desboca, El secretario de Salud, Armando Ahued, cuida sus declaraciones
sobre la posibilidad de estar en la baraja de los candidatos perredistas a la jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México. Cuando le tocan el tema, simplemente refiere que
"todavía no son los tiempos", pero tampoco dice que no va a ir o que no quiere ser jefe de
Gobierno. Lo que llama la atención sobre este tema es que precisa que no está afiliado a
ningún partido político, algo que podría resultar atractivo para la ciudadanía, aunque no
tanto a las huestes perredistas, que por el momento, han presionado al jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, a que se afilie al PRD y defina su posición. Por lo pronto, nos dicen,
que don Armando es una de las opciones del sol azteca, partido que vive uno de los
momentos más difíciles de su historia. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 21-03-2017)
En Tercera Persona
Las autoridades sabían que en el penal de Aguaruto, Sinaloa, se preparaba una fuga.
Intentaron trasladar a otro centro penitenciario a los principales sospechosos, tres internos
de alta peligrosidad, pero amparos otorgados por jueces federales lo impidieron. Los tres
reos -operadores y sicarios de primer nivel de Ismael El Mayo Zambada- se quedaron en
Aguaruto. Manejaban el penal desde que un juez federal de Nayarit le concedió a uno de
ellos, Alfonso Limón Sánchez, el amparo que le permitió ser trasladado del penal de máxima
seguridad de Puente Grande, Jalisco, al modesto Centro Estatal de las Consecuencias
Jurídicas del Delito, como le llaman a la penitenciaría de Aguaruto. Limón Sánchez es
considerado el principal distribuidor de cocaína de El Mayo Zambada. El gobierno mexicano
estaba a punto de extraditarlo a Estados Unidos, donde lo requiere la Corte Federal del
Distrito Sur de San Diego, California. A los cuatro meses de ingreso al penal, fue destinado
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al módulo 5 le fue a hacer compañía Jesús Peña González, alias El 20: el jefe de seguridad
de El Mayo (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 21-03-2017)
Frentes Políticos
Desaparecido. Rafael Caro Quintero se esfumó. Sólo da rastros de vida a través de sus
abogados. Pero un proyecto de sentencia, elaborado por Arturo Zaldívar, ministro de la
Suprema Corte de Justicia, propone que la Primera Sala niegue un amparo al
narcotraficante, quien busca evitar su extradición a EU. La propuesta será discutida el 29
de marzo. El capo fue liberado por un juez el 9 de agosto de 2013, tras 28 años en prisión.
Salió por la puerta principal de la prisión de Puente Grande, Jalisco, pues el juez consideró
que el fundador del Cártel de Guadalajara debió ser enjuiciado por el asesinato del agente
Enrique Camarena en el fuero común y no en el federal. La prueba de que aún tiene poder
es que nadie sabe dónde está. El FBI, con todo y que ofreció cinco millones de dólares de
recompensa por Caro Quintero, encontró más rápido el jersey robado a Tom Brady.
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 21-03-2017)
Razones
Veracruz sigue siendo un estado que no para de darnos sorpresas: la mayor fosa común
del país, mientras otras aparecen en distintas partes de su geografía; bodegas extrañas
con documentos, libros, cuadros y pertenencias de todo tipo del exgobernador Javier
Duarte; un inédito pico de violencia que parece estar atacando todos los rincones del estado
aderezado por una lucha política feroz entre todos los partidos. No falta la revelación de
que Duarte financiaba con dos millones y medio de pesos mensuales a Morena. El desafío
del gobernador Miguel Ángel Yunes a López Obrador para debatir, rechazado por éste. La
acusación del priista Héctor Yunes de que Miguel Ángel es peor que Duarte ¿por qué?. Un
estado que debe renegociar su deuda porque no le alcanza para pagar siquiera sus
intereses y que, sin embargo, debe dar una dura lucha política para que la oposición lo
apruebe. Por cierto, Morena rechazó terminantemente esa renegociación, para ellos era
mejor caer en cesación de pagos. La detención de Flavino Ríos, el exgobernador interino
acusado de proteger y auxiliar en su fuga a Duarte, algo que aparentemente Flavino sí hizo.
Y el hecho incontestable de que Duarte sigue prófugo, a pesar de que se asegura que todas
las fuerzas federales y locales están tras sus pasos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Jorge Fernández Menéndez, 21-03-2017)
Trascendió
Que el presidente Enrique Peña Nieto promulgará este martes la reforma a la Ley General
de Educación que, entre otros objetivos, busca beneficiar a los dreamers que regresen a
México, revalidando los estudios que hayan cursado en el extranjero. El mandatario hará el
anuncio en Palacio Nacional después de encabezar la conmemoración del natalicio de
Benito Juárez, aunque queda la duda de cómo se aplicarán esos beneficios, con la falta de
espacios en las matrículas nacionales, sobre todo en educación superior. *Que el secretario
de Educación, Aurelio Nuño, comenzará mañana la defensa del nuevo modelo educativo
ante el Congreso de la Unión y, por principio de cuentas, asistirá a un encuentro con la
comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para despejar dudas e inquietudes
de los legisladores que calificaron de "tardío y demagógico" el proyecto. Eso sí, hasta los
representantes de la oposición reconocen la prontitud del funcionario en atender el llamado
a comparecer en el Palacio de San Lázaro, solo a una semana de la presentación del
modelo educativo (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-03-2017)
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Uno Hasta el Fondo
Las últimas observaciones científicas de Gil perdido en la neblina de la influenza revelan un
derrengar gran verba, así en femenino, en el carácter. Gamés derrengó y el Ello subsumió
su estructura. En serio, no empiecen con sus cosas. Olvidemos esto y encontremos la
realidad. Resulta que Liópez expresó respeto a las fuerzas armadas, pues "los soldados
son pueblo uniformado". Correcto, el burro no anda en miedo, o como se diga, pero Liópez
se especializa en perfeccionar el error, oigan esto: "Cuando triunfemos no se utilizará al
Ejército para reprimir al pueblo, tienen que aclarar lo de Ayotzinapa. Eso no debilita las
instituciones, las fortalece, si se dice toda la verdad. El problema no son las instituciones.
El comandante de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, no está diciendo toda la
verdad". Y duro y dale: "Yo puedo decir a los soldados de México que los respeto mucho,
el soldado es pueblo uniformado. Con el triunfo de nuestro movimiento se van a mejorar los
sueldos de nuestros soldados, marinos y policías" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 2103-2017)
¿Será?
Proceso opaco. Lo que sí es un hecho es que, a pesar de que la selección de consejeros
del INE avanza, no hay mucha transparencia que digamos por parte del Comité Técnico,
en San Lázaro, que tiene esa responsabilidad. Y es que, al final, no queda claro qué
resultados obtuvieron en sus evaluaciones cada uno de los seleccionados, pues hace unos
días se publicaron las calificaciones de los exámenes de conocimiento, pero se hizo por
número de folio de registro, no por nombre. Luego publicó los nombres de quienes
resultaron clasificados para la segunda etapa del proceso, consistente en entrevistas con
el Comité, pero en este caso no se difundieron los resultados ni los números de folio. No
existe forma de saber si quienes fueron elegidos para la entrevista habían obtenido alta o
baja calificación. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 21-03-2017)
Rozones
* Sube calor en el Senado. Dicen que la sesión de mañana en el Senado va a estar
calientita. Resulta que a petición del panista Roberto Gil se llevará a tribuna el debate sobre
la Ley de Seguridad Interior; esto para que asuman posición los que con el tema nadan de
muertito, los simuladores dejen de hacerlo y exhibir a los que criminalizan a las Fuerzas
Armadas. O sea, pinta para agarrón con Manuel Bartlett. Duro contra Barrales
* A quien no tardaron en cobrársela es a Alejandra Barrales, quien desde ayer es blanco de
una embestida construida a partir de datos extraídos de manera ilegal de su declaración y
presentados de forma distorsionada y acusarla de tener propiedades no declaradas. A
saber, se trata de un departamento que posee fuera del país, pero que ha declarado en tres
ocasiones: en el Senado, en el Gobierno de la CDMX y en su 3de3, y que compró con un
crédito bancario y renta para que la propiedad se pague sola. (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 21-03-2017)
Pepe Grillo
Todo lo mancha. Enrique Ochoa y Ricardo Anaya se enfrascaron en una controversia de la
que ninguno de los dos saldrá airoso. Los dirigentes nacionales de PRI y PAN se acusan,
de ida y vuelta, de proponer candidatos ligados al ex gobernador Javier Duarte, prófugo de
la justicia, para las elecciones municipales en Veracruz. Duarte fue gobernador del estado
durante seis años. Antes había sido diputado federal, de modo que algún momento dado
todos los integrantes de la clase política del Estado, de todos los partidos, incluido, como
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se sabe, Morena, tuvieron algo que ver con él. Lo que no quiere decir que también tengan
manchas de corrupción. Ochoa y Anaya actúan como si todo el que tuvo alguna interacción
con el ex mandatario ya no puede aspirar a ningún puesto porque ya lo chupó el diablo (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 21-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Freno a obras donde no hay agua: CDMX
El rechazo de permisos de construcción es parte de un plan que analiza el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México Sacmex, para resolver el desabasto, dio a conocer su
director general, Ramón Aguirre Díaz. Freno a obras donde no hay agua: CDMX El Sistema
de Aguas de la Ciudad de México aplicará plan piloto para acabar con las fugas en la
delegación Benito Juárez, anunció su director, “La realidad es que la ciudad ya está en una
situación complicada”, dijo el funcionario capitalino en entrevista con Pascal Beltrán del Río,
para Imagen Radio. Aguirre Díaz reconoció que, si bien es complicado detener el
crecimiento de la capital del país, “también necesitamos ya empezar a pensar, y esa es una
de las cuestiones que hemos platicado con el jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera),
tenemos que empezar a negar ya la cuestión de desarrollos donde el servicio no sea
regular”. Aguirre adelantó que se aplicará un plan piloto para mejorar el abasto en la Benito
Juárez, en cuya demarcación el problema del agua se agrava con el boom inmobiliario,
fenómeno que ha sido reportado por este diario (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad,
Redacción, 21-03-2017, 05:58 hrs)
Medio Oriente restringe aparatos electrónicos en equipaje de mano
Jordania comenzó a aplicar la nueva prohibición de Estados Unidos al transporte de
aparatos electrónicos en cabina en vuelos procedentes de algunos países de Medio
Oriente, mientras Arabia Saudita anunció que cumplirá la medida a partir de mañana. La
aerolínea nacional jordana, Royal Jordanian, anunció en un comunicado que prohibió
estrictamente el transporte de dispositivos electrónicos a bordo de sus vuelos a Estados
Unidos a partir de hoy, siguiendo las instrucciones de las autoridades estadunidenses. Las
únicas excepciones a esta regla son los teléfonos móviles y los dispositivos médicos
necesarios para los pasajeros durante el vuelo, según la nota de Royal Jordanian
(www.milenio.com, Secc. Internacional, EFE, 21-03-2017, 07:11 hrs)
Barrales, dueña de departamento de un mdd en Miami
La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales,
es propietaria de un lujoso departamento ubicado en una zona exclusiva de Miami, valuado
en 990 mil dólares, pero no lo incluyó en su declaración patrimonial 3de3 con el argumento
de que la adquisición forma parte de las actividades de un par de empresas creadas por
ella misma para este fin. Lo reconoció hasta que de manera directa le preguntó el periodista
mexicano Julio Roa, director del portal En la Politika y Univisión Investiga, en los cuales
ayer se dio a conocer esta noticia. En la misma se dio cuenta de que la perredista realizó
la transacción por medio de un pago en efectivo de 693 mil dólares y un préstamo
hipotecario por 297 mil. Por este último pagará una tasa de interés anual de 5.37 por ciento
y estará vigente hasta marzo de 2021 (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Redacción,
21-03-2017, 07:26 Hrs)
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Muere en accidente diputado federal priista cercano a César Duarte
A las 19:45 horas de este lunes falleció el diputado federal por el PRI, Carlos Gerardo
Hermosillo Arteaga, quien tenía 40 años. El legislador priista se accidentó esta tarde en su
camioneta junto con su esposa, suegra y cuatro hijos, quienes se encuentran fuera de
peligro. El percance se generó luego de que a un tráiler se le salió una llanta que cayó sobre
el vidrio delantero de la camioneta Ram blanca doble cabina en la que viajaba la familia de
Hermosillo. Una pieza del rin de la llanta se incrustó en la cabeza del legislador, lo que le
provocó la muerte horas después en el Hospital General de Parral, de donde era originario.
Carlos Hermosillo llegó muy grave al nosocomio, a donde acudieron autoridades
municipales del PRI, el alcalde de Balleza, Arturo Medina, y el exdiputado local Pedro
Villalobos, entre otros. El priismo local está de luto, ya que la muerte de Carlos Hermosillo,
exfuncionario estatal muy cercano al exgobernador César Duarte Jaques, impactó a la
militancia de ese partido. A Hermosillo le sobreviven cuatro hijos, dos jovencitas de 14 y 12
años, y dos niños de 10 y 8 (www.proceso.com.mx, Secc. Estados, Patricia Mayorca, 2003-2017)
Hoy 21 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.9208 Pesos. C o m p r a :
18.5825 V e n t a : 19.259 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 16-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 21 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rendirán homenaje a la cantante Betsy Pecanins
Edgar Estrada, colaborador: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México rendirá
homenaje a la cantante recientemente fallecida Betsy Pecanins, en el Festival Las Damas
del Blues, el sábado 26 de marzo, así como el 1 y 8 de abril en el Centro Cultural José
Martí. Así que seguramente será una delicia disfrutar de grandes intérpretes del blues que
le estarán rindiendo un homenaje a Betsy, precisamente quien falleció el año pasado
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 21-03-2017, 10:35 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El Fonca exhibe a sus becarios
Diversidad de propuestas artísticas y estéticas confluyen en la exposición Creación en
MOVIMIENTO generación 2014-2015, que se inauguró el fin de semana en el Centro
Cultural Universitario Tlatelolco. Juan Meliá, director del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes, Fonca, explicó que la muestra refleja el programa de Jóvenes Creadores que
apoya a jóvenes de 18 a 34 años de edad, para que creen obras artísticas en el transcurso
de un año. Destacó que en la exposición es posible apreciar el trabajo de más de 100
creadores que, durante un año, recibieron una beca del Fonca con más de 300 obras de
todo tipo y tendencia. “Se trata de un esfuerzo para que los jóvenes den a conocer sus
propuestas y conecten con el público, gracias a una colaboración con la UNAM” (Excélsior,
Secc. Expresiones, Redacción, 21-03-2017)
Retratan la esencia de la comida de nuestra tierra en el libro La cocina mexicana
El colorido, la riqueza y la variedad de la comida mexicana han quedado retratados en el
libro La Cocina Mexicana: Guisos Tradicionales en los Ámbitos Ritual, Ceremonial y
Festivo, publicado por la Dirección General de Culturas Populares, DGCP, de la Secretaría
de Cultura. El volumen es resultado del Cuarto Concurso Nacional de Fotografía, que logró
convocar a 179 fotógrafos de 22 entidades federativas y reunir 526 imágenes, de las cuales

19

135 se incluyen en este libro que busca ser un acercamiento a la riqueza cultural
gastronómica de nuestro país (El Sol de México, Redacción, Secc. Sociales, 21-03-2017)
Columna Conjeturas y Refutaciones
El Escudo Nacional. Nuestro escudo tiene como origen una leyenda que se hizo emblema
que se plasmó en un escudo y que se ha sublimado en una alegoría La leyenda es por toda
conocida, aunque no siempre de manera exacta. Las antiguas crónicas cuentan que al final
de su peregrinaje los aztecas encontraron un águila sobre un nopal. La versión del águila
devorando una serpiente es posterior a la conquista; es por ello, que no todas las versiones
del escudo nacional incluyen la serpiente. He de confesar que me gusta más el escudo
anterior con el águila de frente, ya sea con la cabeza volteada hacia la izquierda o hacia la
derecha --según la orientación política de cada gobierno-- ¿Cuándo volveremos a actualizar
--quiero decir, a mejorar-- nuestro escudo nacional? La celebración del bicentenario en
2021 podría ser una fecha propicia (La Razón, Secc. Primera, Guillermo Hurtado, 21-032017)

SECTOR CULTURAL
Javier Peñaloza recibe Premio de poesía Joaquín Xirau Icaza
Angélica Cortés, conductora: Entender a la poesía como un medio para hurgar en las cosas
que se ocultan dentro de la realidad, ha sido una de las tareas primordiales de Javier
Peñaloza. Quien con el poemario Los que Regresan, obtuvo el premio de poesía Joaquín
Xirau Icaza. Jesús Alejo Santiago (JA), reportero: Javier Peñaloza tiene algunos libros en
su cuenta, pero el que publicó la editorial Antilope, lo hizo ganar el Premio otorgado por el
Colegio de México. Insert de Javier Peñaloza, ganador del Premio de Poesía Joaquín Xirau
Icaza: "Los que regresan, por un lado está la presencia-ausencia del agua en la Ciudad de
México, porque es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, como crecer
sabiendo que estoy sobre un lago y encontrar tantas referencias al agua en la ciudad, todos
los ríos y saber que están vivos pero que están en tubos y que es algo que está debajo y
no podemos ver, no. Entonces exploré en este libro, la idea de lo que está presente y no se
puede ver. Y entonces encontraba también un paralelismo, con muchas de las cosas en el
ámbito social, que pasan en el país". Recibirá el Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza,
este jueves a las 13:00 horas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica Cortés,
21-03-2017, 09:03 Hrs) AUDIO
Iremos a las ferias de libros en EU a menos que haya una restricción
Las editoriales estadunidenses siempre serán bienvenidas en las celebradas en México:
Carlos Anaya a Rosique, presidente de la Caniem. El sector privado exportó 11 millones de
ejemplares en 2015 que significan 49 mdd. “Creo que Trump no nos debe limitar, al
contrario, hoy tenemos que producir más libros, hacer más ferias en México, tenemos que
fomentar el mercado interno y tenemos que pensar hacia dentro. Tenemos que pensar en
que los libros tienen que venir. Si no vamos a tener importaciones de EU ellos se lo pierden”,
señala. Nosotros iremos a las ferias de libros en Estados Unidos, a menos que se haga una
restricción de no llevar nuestros libros. A las ferias en México, en donde ellos vienen,
siempre serán bienvenidos (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 21-03-2017)
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Instituto Italiano de Cultura realizará mesa sobre los retos de la UE
Leonardo Curzio, conductor: Ayer platicábamos con Luis Huacuja acerca del Programa de
Estudios sobre la Unión Europea, de la UNAM; el próximo 24 de marzo a las 16:00 horas,
en el Instituto Italiano de Cultura habrá la mesa redonda Retos y Perspectivas para la Unión
Europea en el Siglo XXI. Estará Luis, va a estar también el embajador de Italia, Luchio
Macota; el embajador de la Unión Europea, Andrew Stanley; va a estar también Lorenza
Cedesta, de la Universidad del Suri, de Boloña, sede Buenos Aires; Stefane Sberrro, la
Cátedra Gian Monec del ITAM; y Fernando Lazarín, del Departamento de Historia de la
UAM-Iztapalapa. Moderará Ricardo Cameli, agregado cultural de la embajada de Italia. En
el preciosísimo edificio del Instituto, en Francisco Sosa (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Leonardo Curzio, 21-03-2017, 08:39 Hrs) AUDIO
Tome Nota: Último día con hambre
A través de la proyección de viñetas documentales y cápsulas científicas, así como escenas
dramatizadas y actos performáticos, Los Hambrientos, aborda un tema poco frecuente en
los escenarios: la desastrosa alimentación del Ser Humano en las sociedades
contemporáneas. Teatro Orientación, 20 Hrs (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 21-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Capitalinos no ven reflejado el dinero de Fotomultas en infraestructura
Mara Rivera, reportera: Mientras que para los capitalinos de la Ciudad de México se ha
vuelto intransitable --entre las múltiples marchas, avenidas cada día más reducidas por las
ciclopistas, Metrobús y parques públicos de bolsillo-- la autoridad dice que continuará con
la construcción de infraestructura vial como pasos peatonales, ciclovías, corredores cero
emisiones, construcción de carriles confinados, incluso hasta una parte de estos recursos
para la educación vial y atención de víctimas de accidentes viales, dice, destinará de lo que
obtiene de las Fotomultas. No obstante, nada de esto perciben los capitalinos. Y bueno,
pues ahora un consejo a los automovilistas, no se separen de la página de la Secretaría de
Finanzas de la Ciudad de México para cachar cuándo saldrá una infracción, porque no se
envían --en su totalidad-- a los domicilios, ahora pues comienza a ser un hábito esto de que
no llegue la infracción NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 20-03-2017, 06:39
Hrs) AUDIO
CDMX fue galardonada con el reconocimiento Premios Excelencias Turísticas 2016
Pascal Beltrán, conductor: Por su destacado papel en la innovación del sector turismo, la
Ciudad de México fue galardonada con el reconocimiento Premios Excelencias Turísticas
2016. Laura Guzmán, reportera: La Ciudad de México recibió este año el reconocimiento
Premios Excelencias Turísticas 2016 organizado por Grupo Excelencias, empresa líder en
el ramo de turismo y cultura reconocida por la UNESCO. Estos galardones se otorgan
internacionalmente desde 2005 con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes
ámbitos relacionados al turismo. Estos premios rinden homenaje a la excelencia y a la
innovación en el sector turístico en cuatro categorías: políticas públicas y gobernanza,
empresas, organizaciones no gubernamentales e investigación y tecnología (Grupo
Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 21-03-2017, 10:17 Hrs)
AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Trascendió, en Milenio Diario: Juan Manuel de Anda, colaborador: **Que el presidente
Enrique Peña Nieto promulgará este martes la reforma a la Ley General de Educación que,
entre otros objetivos, busca beneficiar a los dreamers revalidando sus estudios. Hará el
anuncio en Palacio Nacional, después de encabezar la conmemoración del natalicio de
Benito Juárez. Queda la duda de cómo se aplicarán esos beneficios, con la falta de espacios
en las matrículas nacionales, sobre todo en educación superior. **Que el secretario de
Educación, Aurelio Nuño, comenzará mañana la defensa del nuevo modelo educativo ante
el Congreso de la Unión y, por principio, asistirá a un encuentro con la comisión
correspondiente de la Cámara de Diputados, para despejar dudas e inquietudes, de los
legisladores que calificaron de “tardío y demagógico” el proyecto. Eso sí, hasta los
representantes de la oposición reconocen la prontitud del funcionario en atender el llamado
a comparecer en San Lázaro, a una semana de la presentación del modelo educativo.
**Que a pesar de los desencuentros México-EU a raíz de las declaraciones de Trump, las
relaciones con otras instancias del gobierno estadunidense son buenas. Al menos eso
cuentan en oficinas del Gobierno federal. **Que apenas se anunció la renuncia de Édgar
Elías Azar como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ya
se menciona al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez como candidato a sustituirlo
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 21-03-2017, 09:25 Hrs)
AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
José Antonio Crespo: Error de López Obrador responsabilizar a Sedena en caso
Ayotzinapa
José Cárdenas (JC), conductor: En los últimos días, desde que estuvo AMLO en Nueva
York, hace ocho días, fue increpado por un ciudadano en esa reunión que reclamó su
cercanía con los Abarca, probables implicados en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa,
lo cual no ha terminado de ser probado, pero en fin. Entonces, López Obrador se sacó de
cabales y le contestó: "¡Es usted un provocador, cállate provocador!". Al día siguiente, en
Washington, cuando fue también la CIDH hizo señalamientos contra el Gobierno y el
Ejército. Saludo a José Antonio Crespo (JAC), colaborador: Lo que pasa es que él no había
suscrito esta tesis de que fue el Estado en el caso de Ayotzinapa, muchos grupos --algunos
afines a él, no todos-- habían estado desde hace dos años o más, diciendo que fue el
Estado, fue el Ejército por órdenes del Gobierno federal; pero él no se había pronunciado,
él simplemente había denunciado lo de Ayotzinapa, en general. JC: Lo señalaron incluso
como alguien que está engañando, porque si pretende ser Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas --en caso de ganar la Presidencia de la República--, pues con qué cara
va a mirar al Ejército. JAC: Y recordemos también que le imputó --a la Marina, en Tepic-en una operación había matado a menores de edad. Resulta que no eran menores de edad,
eran menores de 30 años (Grupo Fórmula, José Cárdenas informa, 20-03-2017, 19:17 Hrs)
AUDIO
Juan Ramón de la Fuente: El derecho a la muerte digna
Joaquín López Dóriga (JLD), conductor: Es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente,
coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la UNAM y presidente del
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consejo de Aspen Institute México. Nos quedamos en un punto, el derecho de cada quien
a elegir como morir, qué quieren que le hagan, qué quiere que no le hagan. Motivo de este
encuentro inusitado en la Facultad de Medicina, donde siempre se ha hablado de vida y en
este Seminario se habló de muerte. Juan Ramón de la Fuente (JRF), colaborador: Así es,
en efecto es un cambio muy importante porque la medicina y los estudiantes y los jóvenes
médicos empiezan también a tener un concepto distinto de la muerte como parte de la vida
y no como ese enemigo a vencer que se tuvo durante mucho tiempo. Con los avances de
la ciencia y de la técnica y el incremento de la esperanza de vida, tenemos más márgenes
para ayudar y aliviar a las personas que están en la etapa final de la vida. Aquí es donde
entran en juego los derechos humanos entre los cuales destaca el derecho a elegir al final
de la vida, qué quiere uno que hagan los médicos. JLD: Fíjate, Juan Ramón, la OMS dice
que "El cáncer de pulmón, la diabetes y el Alzheimer han desplazado al VIH Sida, la
tuberculosis, y enfermedades diarreicas, en el ranking de las principales causas de muertes
en el mundo. De acuerdo con la OMS desde hace 15 años las cardiopatías, isquemias,
accidentes cerebro-vasculares, infecciones respiratorias así como la enfermedad pulmonar
crónica, han ocupado la misma posición dentro de las cuatro principales causas de muerte;
pero ahora el cáncer pulmonar, traqueal, de bronquios y la diabetes sitúan al cáncer en la
quinta posición, la diabetes en el sexto y el Alzheimer y otras demencias en la sétima causa
de muerte en el mundo y en México, dice, también aplica este ranking (Grupo Fórmula,
Joaquín López Dóriga, 20-03-2017, 13:55 Hrs) AUDIO
Salomón Chertorivski: Reapertura del Frontón México
Javier Solórzano (JS), conductor: Oye, bueno, a ver, déjame decirte para mí, es un asunto
generacional, como luego suele pasar, pero para mí lo del Frontón México fue algo
verdaderamente importante, se lo dije a Mikel Arriola, que sé que jugó un gran papel Mikel
en todo esto. Le queremos agradecer a Salomón Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México: Sí, mira, la reapertura del Frontón México es un hecho
que se puede analizar desde la parte histórica, cultural, deportiva, económica por supuesto,
pero al final de cuentas viene a ser un momento muy bueno para la Ciudad, porque fue muy
difícil en efecto, muchos personajes, el principal fue Miguel Ángel Mancera, desde que inició
la administración dio la instrucción: tiene que reabrir el Frontón México. Ya había temas
avanzados, pero no se había logrado: laborales, de escrituras y prediales, de agua, había
temas con la empresa que había sido la encargada de operarlo y los fraudes que había
cometido; hay temas complejos para muchos: el permiso de apuestas --hoy en nuestro país
es una cosa complicada-- había que poner de acuerdo a las autoridades a nivel
delegacional, Ciudad de México y federal para que se pudiera apostar; los inversionistas -son casi mil millones de pesos en esta primera fase de inversión, luego se tiene que
arriesgar, porque cada temporada tienen que contratar jugadores para que vengan. El
frontón recupera los colores, la arquitectura y todo lo que tuvo originalmente en 1929 (IPN,
Noticias matutino, Javier Solórzano, 21-03-2017, 07:31 Hrs) VIDEO
México niega entrada al país a 8 mil 991 extranjeros en un año
En un año, un total de 8 mil 991 extranjeros fueron impedidos para ingresar a México a
través del AICM, de los cuales 4 mil 839 fueron rechazados en la terminal 1 y 4 mil 602 en
la terminal 2, informó el INM; sin embargo, al considerar que la información deber ser
ampliada, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de
Datos, INAI, instruyó al INM entregar los documentos, en los que se precise la nacionalidad
de cada extranjero, el motivo de rechazo, la fecha de llegada y los números de los vuelos
de entrada y salida. Los extranjeros rechazados de ingresar a territorio mexicano vía aérea,
corresponden al período del 13 de diciembre de 2015 al 13 de diciembre de 2016 y el INM

23

no abundó en más datos al responder a una solicitud de información ciudadana (Excélsior,
Secc. Nacional, Héctor Figueroa Alcántara, 19-03-2017, 16:49 Hrs)
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