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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Tiene Vasconcelos “divina celebración”
El actor Tito Vasconcelos festeja 50 años de carrera con otro poderoso papel femenino en
la obra el acenso de la mariposa en el Teatro Benito Juárez, Villalongín 15, Funciones del
jueves al domingo hasta el 26 de Marzo (www.reforma.com, 22-03-2017)
Tito el ascenso de la mariposa
La primera vez que Tito Vasconcelos se descubrió poderoso, fue a mediados de los años
70, una noche en que se calzó unos tacones, portó una peluca y salió a robarse la entrega
de los Premios de la Asociación de Críticos y Cronistas de Teatro. El texto era de Luis
Reyes de la Maza, la dirección de José Antonio Alcaraz y él, como nuevo, era la diva
francesa Sarah Bernhardt. “El impacto fue extraordinario”, recuerda. El 27 de marzo el
Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, le otorgará la Medalla Mi Vida en el Teatro,
en el lugar donde comenzó todo, a los 16 años, en un debut con entremeses cervantinos:
el Teatro del Bosque, hoy Julio Castilla. Este mes celebra su aniversario con el primer acto
de burlesque que ha acometido en su vida como parte la obra Divina Despierta, de José
Ramón Enríquez, que se presenta en el Teatro Benito Juárez, hasta este fin de semana.
Ahí Vasconcelos porta una peluca. se calza unos tacones y sale a coquetearle al público
como noche tras noche, durante los últimos 50 años (Reforma, Secc. Cultura, Francisco
Morales V., 22-03-2017)
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
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(Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 21-03-2017, 10:35 hrs)
AUDIO
Irasema Terrazas y Ragnar Conde: Un tranvía llamado deseo
Conductor no identificado (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
Teatro / La mecánica profunda del alma
El diablo ha llegado a la recta final de su rebelión, contra el dios de nuestros tiempos la
Mente. Teatro Sergio Magaña, 22 de marzo 20:00 Hrs (El Universal, Secc. Espectáculos,
s/a, 22-03-2017)
Agenda del Día
ARTE **Espacio desglosado de Ernesto Hume. Varias técnicas de utilización del metal para
crear piezas que combinan la ciencia y el arte quedan de manifiesto en estas esculturas.
Museo de Arte Popular. **Callegrafía. Exposición que, a través de fotografías, retrata a la
población y la vida cotidiana en la ciudad. Museo de los Ferrocarrileros. **Salomé, el
último tango en Judea. Una familia real, la decadencia del poder, una tragedia y los hijos
que cargan la maldición de los padres. Teatro Sergio Magaña (Máspormás, Secc. Primera,
s/a, 22-03-2017)
El Correo Ilustrado
INVITACIONES. **Invitamos al público en general a la sesión de teatro El Silencio, este
jueves 23 de marzo a las 12 horas, en la que se muestran variados problemas sociales
contemporáneos, mismos que pueden superarse si se denuncian. Atreverse a denunciar es
entonces la finalidad. **Después a las 16 horas, bajo la dirección de Cecilia Lugo, se
presentará la Compañía Danza Capital, colectivo que le apuesta a la experimentación
dancística de egresados, particularmente del Centro Cultural Ollin Yoliztli, con los trabajos
Habitantes, Nicolás, y Travesías de Humo. Centro Teatro del Pueblo (La Jornada, Secc.
Opinión, Sedu-CDMX por la vía del programa Prepa Sí y la SSP, 22-03-2017)
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)
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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 Crónica, Secc. Cultura, SEP / SCf / IPN, 21-03-2017)
Desplegado / CDMX
A Streetcar Named Desire, Un Tranvía Llamado Deseo, Ópera de André Previn, libreto de
Philip Littell, 24 y 26 de marzo, viernes 19:00 Hrs y domingo 18:00 Hrs. Temporada 2017.
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Economista, Secc. Valores y Dinero, s/a, 22-032017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cultura desde la diversidad y la pluralidad, propone García Cepeda
La titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, dio a conocer
las líneas de trabajo que seguirá esa dependencia, durante el ciclo 2017-2018, cuyo
objetivo es ampliar los beneficios del arte y la cultura con diversidad, inclusión y pluralidad,
a fin de contribuir al desarrollo integral del país. Creo que el Presidente ha sido claro en
explicar el porqué de las medidas económicas y la cultura queda incluida. No veo que no
se tenga interés en la cultura con un presupuesto menor, son circunstancias, no sólo del
país, sino del mundo: problemas económicos, sociales, políticos, por eso mencionaba que
es un momento de oportunidad, porque nos obliga con imaginación y talento a enfrentar los
retos (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ericka Montaño Garfias, 22-03-2017)
Secretaría anuncia plan de trabajo
María Cristina García Cepeda, asegura que ante el recorte se optimizarán los gastos. A tres
meses de asumir la titularidad de la Secretaría de Cultura, anunció su plan de trabajo y
advirtió que ante el recorte presupuestal de 18.5% respecto al año pasado, en la
dependencia se deberán racionalizar los recursos. Además, aseguró que se garantizará la
realización de todos los programas sustantivos, incluyendo programas como el Paice
Foremoba y Pacmyc. “Estoy convencida de que la reducción del presupuesto, no afectará
a los programas regulares que se vienen realizando en las áreas de la Secretaría, pero
todos los nuevos programas que se anuncian se podrán hacer gracias al trabajo
transversal”, indicó (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 22-03-2017) Excélsior, Milenio,
La Crónica
Secretaría de Cultura tendrá cuatro ejes de trabajo del 2017 al 2018
Ana María Muñoz, conductora: Un derecho de libertad, desarrollo con sentido social,
conocimiento y México para el mundo, son parte de los cuatro ejes de trabajo que tendrá la
Secretaría de Cultura del 2017 al 2018. Se trata de una apuesta por la inclusión, el
crecimiento, el respeto y el beneficio social. Así lo señaló la titular de la dependencia, María
Cristina García Cepeda, Insert de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura
federal: "Es llevar los beneficios del arte y la cultura al mayor número de mexicanos, y por
eso, nos propusimos estos cuatro ejes rectores. "Si nosotros cumplimos con ese propósito
vamos a tener la capacidad de utilizar el gasto, de racionalizar los recursos en las acciones
de mayor beneficio social" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 22-03-2017, 07:09 hrs)
AUDIO
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José Cárdenas: Hablaremos mañana con la secretaria de Cultura, María Cristina
Cepeda
José Cárdenas, conductor: También mañana hablaremos con la secretaria de Cultura,
María Cristina García Cepeda. Queremos saber qué va a hacer México en tiempo de cólera
financiero para enfrentar el reto que implica la cultura con un presupuesto reducido casi en
un 20 por ciento (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa, 2103-2017, 19.55 hrs) AUDIO
María Cristina García Cepeda presentó líneas generales de trabajo
Adriana Pérez Cañedo, conductora: María Cristina García Cepeda, Secretaria de Cultura,
presentó las líneas generales de su proyecto de trabajo para este y el próximo año. Aracely
Aranday, reportera: A casi tres meses de haber asumido el cargo, la secretaria de Cultura,
María Cristina García Cepeda, presentó su agenda de trabajo 2017-2018, en la que se
establece la creación de un consejo asesor de no más de 25 personas. Insert de María
Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Que estará integrado por representantes de
instituciones culturales, por destacados creadores, académicos e investigadores. Será un
consejo asesor en el que estaremos escuchando las voces de la comunidad artística, de la
comunidad científica, de la académica para que enriquezca los propósitos, los programas
y las acciones de esta Secretaría de Cultura". Estas acciones serán realizadas bajo cuatro
ejes. En el rubro de cultura y conocimiento se impulsará la formación artística (IPN, Noticias,
Adriana Pérez Cañedo, 21-03-2017, 21:49 hrs) VIDEO
Presentan a diputados iniciativa de Derechos Culturales
La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, presentó ayer la
iniciativa de la Ley General de Derechos Culturales. La iniciativa fue presentada ante el
pleno por la diputada perredista Cristina Gaytán y se basa en un documento orientador, que
el Consejo Redactor entregó el pasado miércoles a los diputados. “La propuesta, dada a
conocer ayer, es la misma sólo se le hicieron algunas precisiones de terminología jurídica”,
comentó el diputado Santiago Taboada, presidente de la Comisión. El documento,
integrado por cinco títulos y 77 artículos, pone énfasis en el tema de los derechos culturales
y plantea un aumento progresivo al presupuesto del sector (El Universal, Secc. Cultura,
Suzzete Alcántara / Horacio Jiménez / Abida Ventura, 22-03-2017) Excélsior, La Crónica
Festival del Centro histórico de la ciudad de México
Adriana Pérez Cañedo (AP), conductora: La próxima edición del Festival del Centro
Histórico abrirá su programa de actividades con una versión contemporánea de la fábula
de Orfeo de Claudio Monteverdi, compositor italiano veneciano, en el Palacio de Bellas
Artes. Esto será el jueves 30 de marzo, opción para rendir homenaje a este compositor
considerado el padre de la ópera, Claudio Monteverdi, en el 450 aniversario de su
nacimiento. Insert de Sergio Vela, dir. Festival del Centro Histórico: "A partir de Monteverdi
vienen las actuaciones de La Veneciana para ofrecer Monteverdi sacro, Monteverdi
profano, que son otras vertientes de la programación que coincide también con el carnaval
o con la Semana Santa". AP: Entre las actividades está la presentación de la compañía
francesa Malandain Ballet Biarritz de la obra "La Bella y la Bestia", el grupo italiano La
Veneciana, que hará sonar una versión de Monteverdi en jazz, lo que derivará en la
programación de música popular, para cerrar el 16 de abril con un homenaje a Pérez Prado
en el Zócalo. Insert de Sergio Vela: "Y qué mejor manera de tender puentes de
comunicación, de hacer una apuesta por la fraternidad y la tolerancia, justamente yendo en
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pos del lenguaje común que vincula a los seres humanos, es decir que es el arte" (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 21-03-2017, 21:52 hrs) VIDEO
Se lleva a cabo el X Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes
Carlos González, conductor: Uno de los mejores, sí, una de las mejores herencias,
hablando de arte, de expresiones artísticas para los niños para que el día de mañana sean
el público que llene las salas, sin duda, es llevarlos al teatro. Edgar Estrada, colaborador:
Con el fin de acercar a los más pequeños a la actividad teatral y enriquecer su experiencia
a través del arte, se llevó a cabo el Décimo Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y
Jóvenes en los diferentes recintos del Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de
Bellas Artes, donde asistieron cientos de niños y público de todas las edades. Más de 30
compañías ofrecieron 41 funciones para toda la familia, ficciones que a través de música,
danza, canto, malabares y demás recursos del arte teatral conmovieron a los asistentes. El
maratón incluyó actividades para niños muy pequeños, teatro de sordos, danza visual,
teatro de papel, entre otros. Además de ser espectadores, los infantes también participaron
activamente en talleres de pantomima, encuadernación, títeres y máscaras (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Carlos González, 22-03-2017) AUDIO
Creadores emergentes exponen sus inquietudes artísticas en el Centro Cultural
Tlatelolco
Rafael García Villegas (RGV), conductor: Más de un centenar de creadores emergentes de
toda la República, exponen sus inquietudes artísticas. Laura Barrera (LB), conductora: Esto
en el Centro Cultural Tlatelolco. Insert de René Roquet Carniago, Control de Becas: "
Justamente uno como oye la palabra becario, podría creer que estamos hablando de
artístas que no tienen experiencia, no es así. Los artistas que se seleccionan para la beca
de Jóvenes Creadores, justamente, son artistas que ya llevan tiempo trabajando, que tienen
mucho talento y que varios de ellos ya han trabajado no solo en su ciudad, sino a nivel
nacional, o incluso a nivel internacional". Alberto Aranda, reportero: La generación de
becarios del Fonca 2014-2015 presentan los trabajos que realizaron en una exposición que
reúne 27 especialidades del arte contemporáneo (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 21-03-2017, 19:20 hrs) VIDEO
La poesía acto de resistencia: Deltoro
A punto de cumplir 70 años, con una vasta obra literaria y con la reputación de ser uno de
los poetas más reconocidos de la actualidad en México, Antonio Deltoro --Ciudad de
México, 1947-- afirmó estar gratamente sorprendido por el reconocimiento que se le brindó
anoche en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Y es que han sido muchos
los creadores que admira, los que han sido reconocidos anteriormente en este ciclo. “Nunca
había pensado en esto. Me impresionó francamente y no sé a qué es debido. Seguramente
a que ya voy a cumplir 70 años y esa es una edad muy considerable. Es para mí un poco
anonadante”, reconoció durante la charla el escritor quien, en 1996, obtuvo el Premio
Nacional de Poesía Aguascalientes, por su libro Balanza de Sombras (Milenio, Secc.
Cultura, Notimex, 22-03-2017)
Un gran reto lidiar con las emociones: Alexandra Gravas
La cantante interpretará varios temas de amor de autores griegos, franceses y mexicanos,
incluido Manuel M. Ponce y María Grever. Cantante nacida en Alemania, de padres griegos,
formada en musicología, filosofía y literatura alemana en la Universidad de Fráncfort,
regresa a México. Realizará un recorrido musical con canciones de diversas geografías:
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desde autores griegos hasta mexicanos. Se presentará el viernes 24 de marzo a las 18:00
horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y el domingo 26 a las 12:00
en el Museo Nacional de Arte. El 29 impartirá una clase maestra en la Facultad de Música
de la UNAM, a las 11:00 y el viernes 31, actuará en el Centro de la Amistad Internacional
en Guadalajara a las 19:30 (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 22-03-2017)
Equinoccio de primavera
Las zonas arqueológicas del país recibieron más de 412 mil 500 visitantes, con motivo del
Equinoccio de Primavera, informó el INAH. Entre el sábado 18 y el mediodía del martes 21
de marzo, los sitios más concurridos fueron Teotihuacán, Chichén Itzá, El Tajín, Cholula,
Tulum, Cacaxtla, Xochitécatl, Tula, Palenque, Guachimontones y Monte Albán, según un
comunicado del Instituto. Los primeros cuatro, registraron casi la mitad del total de visitas.
En la Ciudad de México Cuicuilco acogió a más de 3 mil personas, durante los días del
Operativo Equinoccio de Primavera 2017, mientras el Templo Mayor cerca de 3 mil 500 y
Tlatelolco registró más de mil 100 visitante (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Redacción, 22-03-2017) La Prensa

SECTOR CULTURAL
Gerardo Trejoluna deja ver los conflictos que sufre un actor de clown en la obra Sirko
Laura Barrera (LB), conductora: En su nueva puesta de escena, Gerardo Trejo Luna, nos
deja ver los conflictos que sufre un actor de "Clown", que ha sido superado por su
personaje. Víctor Gaspar (VG), reportero: Más que un montaje, es un dispositivo escénico,
que se vale de recursos teatrales y multimedia para presentarle al espectador, el conflicto
interno que sufre un actor de "Clown". "Sirko", es la pieza que Gerardo Trejoluna, desarrolló
a lo largo de cuatro años. Sirko es un juego de palabras que alude al escenario en donde
se ambienta, pero también al nombre de "Señor Nocaut", conmoción que sus creadores,
esperan también causar en el público. Insert de Gerardo Trejoluna, director dramaturgo y
actor: "Lo que le estamos permitiendo al espectador, es: mirar detrás de lo que normalmente
ve en un escenario, ver el desahogo, las escenografías, a los técnicos, el camerino". "Sirko"
se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario, hasta el
30 de abril, los jueves y viernes a las 8:00, sábados a las 7:00 y domingos a las 6:00
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-03-2017, 19:52 hrs) VIDEO
Directivos del Teatro El Milagro y varias personalidades homenajearon a Arturo Ríos
Salvador Perches Galván, reportero: Con casi cinco décadas de trayectoria, Arturo Ríos
rememora sus inicios en las tablas. Insert de Arturo Ríos, actor: "Yo soy del Andrés Soler,
estudié en el Instituto Andrés Soler en la época en que Luis Gimeno era el director, y Miguel
Córcega el subdirector de la escuela. Estuve ahí tres años, del 73 al 75. Yo fui alumno del
maestro Luis Gimeno, y cuando se formó aquella Compañía Nacional de Teatro que dirigió
José Solé, Luis Gimeno nos habló a varios de los que habíamos sido sus alumnos, y pues
yo fui uno de esos elegidos. "En el Centro de Experimentación Teatral cuando lo dirigió
Luis, fue de 1984 a 1990, y yo tuve la oportunidad de participar allí, y yo ya llevaba un trecho
de carrera, digamos, había estado en la Compañía Nacional, después de la Compañía
estuve con varios grupos independientes haciendo giras, dando funciones en teatros aquí
en el Distrito Federal" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-03-2017,
19:10 hrs) VIDEO
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Abrirá L Orfeo Festival del Centro
Sergio Vela, director artístico del Festival del Centro Histórico, FCH, sale al paso: no hay
una deuda que saldar con el público respecto al Orfeo, que inaugura esta edición, del
encuentro el 30 de marzo a las 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes, puesto que se ha
anunciado al público como lo que es, una versión en concierto semi escenificada. El motivo
para no presentarla como montaje no es otro que económico. Esta coproducción con el
INBA tendrá un tope de 1.5 millones de pesos. La cifra final se sabrá cuando concluya el
festival (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 22-03-2017)
Una reflexión sobre la violencia
En La Libertad del Diablo, Everardo González, da voz a víctimas y victimarios de la guerra
con el narco en México, el documental forma parte de Ambulante. “Lo que más temía era
que me fueran a quitar la vida”, narra en la oscuridad de una habitación, un hombre cuyo
rostro es cubierto por una máscara. Como él, detrás de ese pedazo de tela, se refugian las
víctimas y los victimarios de la guerra contra el narco en México. A través de sus testimonios
reflexionan sobre el miedo, la ira, el dolor, la impotencia, la soberbia y el arrepentimiento
que les ha traído la lucha contra los cárteles, iniciada hace una década durante el sexenio
del expresidente Felipe Calderón y que hasta la fecha ha dejado más de 250 mil muertos y
30 mil desaparecidos. “En un país como México, es necesario que esas víctimas tengan
rostro y decidir correr el riesgo de filmar, porque quería decir que también nosotros somos
las víctimas o la madre a la que le han arrebatado a sus hijos o el federal que vive aterrado
de su comandante”, dijo González ayer a la prensa, durante la presentación de su último
trabajo, incluido en la programación de la 12a edición de la gira de documentales Ambulante
(24Horas, Secc. Vida+, Natalia Cano, 22-03-2017)
Convocan al VIII Encuentro nacional de Bandas de Guerra y a la primera Jornada
Nacional de Oratoria
Elevar el espíritu nacionalista de las nuevas generaciones, es uno de los propósitos del
Movimiento Antorchista, así lo señaló en conferencia de prensa Oscar Hernández Ramírez,
responsable de la Comisión Cultural en la Ciudad de México, al anunciar que el 25 de marzo
se realizará el VIII Encuentro Nacional de Bandas de Guerra en el municipio de Ixtapaluca
y el 26 de marzo La Primera Jornada Nacional de Oratoria, en el teatro Fausto Vega, donde
competirán casi 100 oradores. El evento de bandas de guerra lleva por nombre Humberto
Vidal Mendoza --hombre que dedicó su vida a promover el arte, la cultura y el deporte,
dentro de las filas antorchistas-- reunirá a Bandas de Guerra de diferentes estados de la
República que se han estado preparando para este concurso nacional. Apuntó que se
busca con la práctica de diversas disciplinas culturales y deportivas, formar una nueva
generación de hombres y mujeres para que luchen por un mejor país, donde se reparta de
manera equitativa la riqueza nacional (El Día, Secc. Nacional, s/a, 22-03-2017)
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
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
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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
Abre exhibición con objetos inéditos de la Revolución de Octubre
El Museo Central Estatal de Historia Contemporánea, de Rusia, abrió hoy una exposición
con alrededor de mil 500 objetos provenientes de la Revolución de Octubre de 1917,
incluyendo material nunca antes exhibido. Se incluyen notas manuscritas por el líder
revolucionario bolchevique Vladimir Lenin e inclusive una ventana del crucero Aurora, el
cual se conserva como museo en San Petersburgo. La muestra ocupa cinco salas del
museo y permanecerá abierta hasta el próximo noviembre, e incluye documentos originales
como decretos o telegramas. El título de la exhibición Revolution code 1917, fue
seleccionado porque ese movimiento no fue especial solo para Rusia, sino para la historia
mundial, afirmó Irina Velikanova, directora del Museo. “La revolución de 1917 cambió al
mundo de manera dramática y queremos inspirar algunas reflexiones entre nuestros
visitantes”, dijo en la inauguración de acuerdo a un despacho de la agencia Itar Tass
(Notimex, Secc. Cultura, s/a, 22-03-2017)
#Numeralia
Este jueves arranca en la Ciudad de México, la edición 2017 del Festival ambulante. Es un
evento que busca “compartir y transformar el mundo” a través de la difusión de
documentales (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 22-03-2017)
Columna Sopitas
Que viva el Vive. Vivimos en la era de la festivaliza loca. Y no hablo exclusivamente de los
Coachella, Lollapalooza o Glastonbury. Basta voltear a ver el calendario de conciertos del
primer semestre del año, para darnos cuenta de todos los festivales que se celebran en
nuestro país: Electric Daisy Carnival, Corona Capital, Pal Norte, Live Out, Roxy, Cumbre
Tajín, Nrmal, Ceremonia y un larguísimo etcétera. Sin embargo, sería muy difícil
imaginarnos el inicio de la era festivalera en el México contemporáneo sin el Vive Latino. Y
sí sé que suena al típico ‘foreverazo’ pero si hacemos memoria podemos sentirnos muy
afortunados de vivir en la era en la que vivimos, pues hace menos de 30 años no había
conciertos en México (Máspormás, Secc. Primera, Sopitas, 22-03-2016)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
CDMX integra a su plantilla a 10 personas con Down
El Gobierno de la Ciudad de México integró a su plantilla de trabajadores a 10 personas
con Síndrome de Down, quienes se desempeñarán en áreas de atención al público y
comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social Sedeso. A la fecha en la administración
local se desempeñan 800 personas con alguna discapacidad. Durante la conmemoración
por el Día Mundial del Síndrome de Down, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
informó que como parte de las medidas de inclusión y en apoyo a la Cámara Nacional de
la Industria Panificadora Canainpa, se brindará un curso de panadería a 25 personas con
dicho padecimiento. "Apenas hace unas semanas estuvimos entregando a mujeres estos
cursos de capacitación en panadería Hoy les estamos entregando 25 plazas, de estos
cursos para poder tener esto que es parte de su vida, es decir empoderarlos. Cuando
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nosotros les damos esto a las personas con Síndrome de Down, los estamos
empoderando", destacó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 22-03-2017)
Darán descuentos en pago de hipoteca
El gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores Infonavit, y el Colegio de Notarios de la capital firmaron un convenio para
ayudar con el pago de la cancelación de su hipoteca a los capitalinos que hayan liquidado
totalmente su crédito Infonavit. Con ello se ofrecerán descuentos hasta de 60% en los
trámites ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; de 80% en los servicios
notariales; y el Infonavit absorberá los costos de la cancelación de hipoteca y escrituración
de las viviendas de los derechohabientes que perciban un remuneración de hasta 2.7
salarlos mínimos. El titular del Infonavit, David Penchyna, anunció que a partir de mayo se
modificarán las tablas de crédito de la institución para que el financiamiento de vivienda sea
de hasta 1.7 millones de pesos, lo que permitirá a los derechohabientes la adquisición de
una casa o departamento en la capital. Por otra parte, el Jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera, entregó 60 departamentos para beneficio de 240 personas, en la Colonia Zona
Escolar de la delegación Gustavo A. Madero (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 2203-2017)
Ahora será más fácil finiquitar adeudos con Infonavit
Iñaki Manero, conductor: Ahora será más fácil poder cancelar tu hipotecar con el
Infonavit. Johana Flores, reportera: De ahora en adelante será más rápido y económico
poder cancelar tu hipoteca. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno: “Si tú tienes
una hipoteca con el Infonavit, que la terminaste de pagar y no tienes tu documento que así
lo acredita, lo vas a poder hacer, porque Infonavit va absorber una parte de estos costos,
porque en el Registro Público vamos a tener descuentos entre 40, 60 por ciento; estaremos
cobrando 600 pesos, en algunos casos, en lugar de mil 600 pesos; y, en el caso de los
notarios, en lugar de tener que llegar a cifras cercanas a diez mil pesos en las
cancelaciones, estarán hablando de dos mil pesos”. Así lo dio a conocer este martes el jefe
de Gobierno, Miguel Mancera, tras firmar un convenio de colaboración con el Infonavit, el
cual dijo, beneficiará de inicio a 40 mil personas que no han podido concluir su trámite,
mismo que en el Registro Público de la Propiedad ahora estará listo a más tardar en diez
días y no en meses, como actualmente ocurre (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki
Manero, 22-03-2017, 06:02 hrs) AUDIO
Gobierno capitalino e Infonavit firmaron acuerdo para descuentos en hipotecas
Jorge Zarza, conductor: También los capitalinos podrían pagar menos en los trámites de
una hipoteca. Las autoridades de la Ciudad de México y el Infonavit, han firmado un acuerdo
que estará vigente a partir de este año, incluye que los notarios cobren menos por los
servicios y se aumente la cantidad de los préstamos. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe
de Gobierno de la Ciudad de México: "Lo vas a poder hacer con honorarios reducidos de
los notarios, lo vas a poder hacer porque Infonavit va a absorber una parte de estos costos
y los va a poder hacer más fácil, porque en el registro público vamos a tener descuentos
entre 40-60 por ciento (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 22-03-2017, 05:59 hrs) VIDEO
Gobierno capitalino condonará el predial y el agua
Jorge Zarza, conductor: Si usted vive en la Ciudad de México esta información le interesa
y es importante. El Gobierno capitalino condonará el pago del 100 por ciento del Impuesto
Predial y 80 por ciento del Servicio de Agua a viviendas y locales comerciales, estos deben
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ser financiados por el Instituto de Vivienda, el Fideicomiso Programa Casa Propia y el Fondo
de Desarrollo Económico del Distrito Federal. El fin es reforzar las acciones de
regularización de la propiedad. Hay que pagar el predial (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 22-03-2017, 05:59 hrs) VIDEO
La defensa de la carta magna
Tras la embestida de impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México que la
Procuraduría General de la República PGR y la Presidencia encabezan ante la Suprema
Corte de Justicia, el jefe de Gobierno capitalino confió en que al final de la defensa saldrán
bien librados. "Esto lo vamos a defender y así debe quedar en la Constitución, vamos a
llevar esta defensa, una defensa seria hasta el final, ya lo verán y vamos a salir bien
librados", sostuvo Miguel Ángel Mancera Espinosa durante un evento del Día Internacional
del Síndrome de Down. Como si se tratara de un frente común para defender la Constitución
aprobada hace dos meses, por separado, Miguel Ángel Mancera y el Movimiento de
Regeneración Nacional Morena, aseguraron que defenderían los derechos ganados a favor
de los capitalinos. La defensa surge a partir de que la semana pasada la PGR presentara
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, una acción de anticonstitucionalidad
para invalidar 39 conceptos de la Carta Magna local en materia de justicia, derechos
humanos y revocación de mandato (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 22-032017)
Ahoga el desabasto finanzas de la CDMX
Las finanzas públicas de la Ciudad de México CDMX, enfrentan una de las presiones más
intensas en el país por el problema del desabasto de agua. Esto en algunas zonas se ha
tornado grave y para atenderlo se requieren de al menos 60 mil millones de pesos. En
ninguna otra ciudad o región del país existe un problema de desabasto y presión por la
demanda de agua como en la capital y al mismo tiempo un reto financiero tan grande para
poder atender las necesidades de la población. Mientras que algunos organismos de agua
locales tienen algunas acumulaciones de deuda o problemas para invertir en infraestructura
que resuelven con cierta holgura, la CDMX apenas pueda invertir una parte de lo que
necesita para abastecer a la población y nada para mejorar la infraestructura. "El caso de
la Ciudad de México es único, por el tipo de suelo, por el hundimiento, porque tenemos que
traer el agua de muchas fuentes y bombearla, por la infraestructura", dijo Edgar Amador,
secretario de Finanzas de la CDMX. "La presión viene de dos vías: presión financiera y la
presión por el abasto y la calidad", señaló (Reforma, Secc. Negocios, Gabriel Soto, 22-032017)
Verifican la calidad de productos en Cuaresma
Como parte de los operativos de temporada de Cuaresma, personal de la Secretaría de
Salud Sedesa, acudió al mercado San Pedro de los Pinos, en la delegación Benito Juárez,
para supervisar la calidad de los alimentos marítimos que se venden en estos días. Durante
un recorrido por el mercado, José Jesús Trujillo, director de la Agencia de Protección
Sanitaria APS, informó que durante la temporada de Cuaresma se intensifica la vigilancia
en mercados públicos y otros establecimientos dedicados a la venta de productos del
mar. El funcionario explicó que en estos operativos se llevan a cabo análisis de muestras
de alimentos marinos crudos y cocidos, para verificar el estado de conservación y detectar
lugares que no cuentan con las medidas básicas de higiene. "Estas muestras son
trasladadas al laboratorio de Análisis de Riesgos en el Hospital de Especialidades Doctor
Belisario Domínguez con el objetivo de identificar la presencia de microorganismos
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patógenos e indicadores de higiene, y de ser el caso, incautar los alimentos contaminados
para evitar que la población los consuma", señaló (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo
Hernández, 22-03-2017)
Destinan 14 mdp para otro plan de rescate en Tacubaya
La delegación Miguel Hidalgo anunció el inicio de la elaboración de un plan estratégico para
revitalizar la zona de Tacubaya, que costará 14 millones de pesos y pretende atacar
problemas que hay en seguridad, caos vial e insalubridad; con éste sumarán tres proyectos
para el mismo fin en igual número de administraciones, pues los anteriores no
prosperaron. La delegada Xóchitl Gálvez aseguró que el documento tendrá una visión a 20
o 30 años para mejorar los espacios públicos de la zona, así como la infraestructura y se
hará con participación de los vecinos, así como transportistas y comerciantes. "Se han
hecho muchos planes sobre Tacubaya, pero no llegan a buen término porque se han hecho
al margen de los ciudadanos", dijo la delegada en conferencia en el mercado Peña
Manterola, donde habrá un módulo informativo abierto los jueves, sábados y domingos. El
inicio del plan será la realización de encuestas y talleres participativos, de marzo a agosto
próximos. Gálvez aseguró que el plan que se elaborará "no se contrapone" al proyecto de
renovar el Cetram Tacubaya, a cargo del Gobierno capitalino (El Universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suárez, 22-03-2017)
"Que Dios ayude a mis rivales; les ganaré sin trampas ni descalificaciones"
A Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, no le preocupa la eventual conformación de
un bloque de jefes delegacionales de Morena para apoyar a Claudia Sheinbaum en su
aspiración a ser candidata para contender por el Gobierno de la Ciudad en 2018. Todo lo
contrario, el político zacatecano les desea suerte y que Dios los ayude porque él, dice, les
ganará a la buena, sin trampas ni descalificaciones. Sin disimulo, admite a El Universal que
será la contienda interna más polarizante, desgastante y también apasionada de la historia,
porque quien resulte candidato, en automático, será el próximo jefe de Gobierno. Aunque
su compañera de partido Claudia Sheibaum, delegada de Tlalpan, considera que no hay
una historia en común por su carrera política con otros partidos, Monreal recuerda que la
política no es sectaria ni elitista. "No hay que descalificar por el origen, en materia ideológica
no existe el puritanismo, somos falibles, humanos. Andrés Manuel López Obrador,
Cuauhtémoc Cárdenas y yo provenimos del PRI, entre muchos otros. Sigo teniendo amigos,
puedo platicar con todos, no me asusta sentarme a platicar porque el futuro gobernante de
esta Ciudad no puede generarse estigmas ni telarañas ideológicas de sólo hablar con los
suyos", argumenta (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 22-03-2017)
Sindicato de la capital del país defenderá a la Carta Magna
Juan Ayala, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México,
aseguró que este gremio emprenderá acciones jurídicas y sociales para defender la
Constitución Política de la Ciudad de México luego de que fuera impugnada por el gobierno
federal, así como por algunos partidos políticos. Quien fuera diputado del PRD en la
Asamblea Constituyente sostuvo que las acciones de inconstitucionalidad y controversias
interpuestas por la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República
PGR, son un "ataque político". "No estamos en contra de una acción jurídica, estamos en
contra de que la parte política se burle de la ciudadanía porque muchos diputados y
senadores que estuvieron y votaron en la Constituyente hoy están en contra de ésta", dijo
el líder sindical al encabezar el inicio de la conferencia Dialéctica Sindical: ¿Crisis de Estado
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o Estado de crisis?, en el World Trade Center (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo
Suárez, 22-03-2017)
Cambian su cable; lo utilizó el tranvía
Después de 80 años en servicio, el cable aéreo de alimentación eléctrica del Tren Ligero
está siendo renovado por el Servicio de Transportes Eléctricos STE. El cable, técnicamente
llamado catenaria, data del inicio de operación del antiguo tranvía que llegaba al pueblo de
Tlalpan y que en la década de los 80 fue adaptado para el servicio del Tren Ligero. Es un
elemento fundamental en la operación pues por contacto provee de electricidad a los
convoyes. Eduardo Venadero, director del STE, dijo que se trata de unos diez kilómetros
lineales de cable de cobre que se están renovando en el tramo que va de la terminal
Taxqueña a la estación Estadio Azteca. "Esta catenaria tenía casi 80 años de no recibir
mantenimiento o un cambio real y hoy lo que se está haciendo es sustituir este tramo de la
catenaria. "Esa línea era de tranvía, nosotros somos herederos del tranvía y esa línea que
no llegaba a Xochimilco, esa línea después de Huipulco agarraba a la derecha hacia Renato
Leduc y se iba hasta San Fernando", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 2203-2017)
Controlarán consumo de agua potable
Este año, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex, instalará o renovará
alrededor de 100 mil medidores domiciliarios que ayudarán a detectar fugas de agua en los
hogares y a controlar el consumo y cobro en las viviendas. Ramón Aguirre, titular del
organismo, indicó a Excélsior que cuentan con 200 millones de pesos para la instalación,
reposición y mantenimiento de los contadores en las 16 delegaciones. El programa está
contemplado en el Plan de Obra 2017, que recientemente fue publicado por el Sacmex en
la Gaceta Oficial En entrevista, Aguirre indicó que en la capital del país deben existir un
millón 600 mil medidores para los usuarios con servicio regular de agua potable (Excélsior,
Secc. Comunidad, Jonás López, 22-03-2017)
No hay incremento a tarifas de transporte público; continúa negociación: Semovi
La Secretaría de Movilidad Semovi, informó que continúan las mesas de trabajo y
negociaciones con transportistas para encontrar un punto de equilibrio ante el posible
aumento en la tarifa del transporte público, con el fin de evitar un fuerte impacto a los
bolsillos de los ciudadanos. Mediante un comunicado la dependencia indicó que la Ciudad
de México aún no tiene contemplado algún tipo de aumento en el transporte que recorre
toda la capital. "no hay incremento, ni plazo fatal para que se dé un aumento". A pesar de
que ya han pasado tres meses del aumento a los precios de los combustibles, aún no se
ha autorizado ningún aumento a la tarifa del transporte público, por lo que los transportistas
piden hasta un 60 por ciento de incremento para lograr cubrir las cuotas. Héctor Serrano,
titular de Semovi, agradeció la solidaridad que los concesionarios tienen con los ciudadanos
y el gobierno capitalino, pues gracias a ellos se continuará en mesas de trabajo para llegar
a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados. "Aún no se autoriza ningún incremento
a la tarifa del transporte público en la Ciudad de México, después de tres meses, aun
cuando los combustibles e insumos han registrado incrementos considerables", comentó
Serrano (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 22-03-2017)
Operativo contra ambulantes en Pantitlán; detienen a 31
La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México SSP-CDMX, realizó un
operativo en el paradero del Metro Pantitlán contra el comercio informal y detuvo a 31
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vendedores ambulantes, que fueron presentados ante la autoridad correspondiente. Les
decomisaron alimentos, mesas, sillas, cajas y productos de procedencia ilegal, que fueron
retirados en camionetas de la corporación policiaca. "Se realizó operativo en el Cetram
Pantitlán para inhibir la venta del comercio informal al interior y exterior del @MetroCDMX",
informó mediante redes sociales el Jefe de la Policía. Hiram Almeida Estrada. (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 22-03-2017)
Piden revivir Constituyente para defender Carta Magna
Morena en la Asamblea Legislativa buscará al senador Alejandro Encinas para que sea la
Constituyente y no la Legislativa la que defienda la Constitución de la Ciudad. Después de
que el ex constituyente Javier Quijano desistiera del amparo en contra de la conformación
del órgano que redactó la Carta Magna local, los morenistas César Cravioto y Martí Batres
aseguraron que la Asamblea Legislativa no está facultada para dar respuesta a las acciones
de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César
Cravioto, coordinador de Morena, sostuvo que el órgano legislativo local desconoce a fondo
los antecedentes y el diseño de cómo se construyó. En ese sentido, Quijano Báez consideró
que la Asamblea Legislativa no debe ser la responsable de responder por las
impugnaciones presentadas ante la SCJN ya que no fue parte de la elaboración de la Carta
Magna local (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 22-03-2017)
Vetan comida chatarra ante obesidad infantil
La Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que la Secretaría de Salud de Ciudad de
México prohíba la venta de alimentos que generen obesidad o sobrepeso infantil. Mauricio
Toledo, diputado del PRD, mencionó que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad
infantil. En tribuna, el legislador dijo que las reformas buscan erradicar un problema de
salud nacional. "La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objeto
fundamental realizar reformas a la Ley Salud del Distrito Federal, a la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil y a la Ley de Educación, a
fin de incorporar la prohibición de alimentos que hagan más propensos al sobrepeso u
obesidad a las niñas, niños y adolescentes", indicó el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública. Además, los asambleístas aprobaron que en los centros de
salud se realicen acciones que permitan prevenir y atender el cáncer de ovario y próstata
en la ciudad. La Comisión de Salud y Asistencia Social avaló las reformas al artículo 24 de
la Ley de Salud del Distrito Federal (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez, 22-032017)
ALDF analiza iniciativa para prohibir venta de bebidas alcohólicas en estadios de
futbol
Jorge Zarza, conductor: Comisiones de la Asamblea Legislativa analizan una iniciativa que
pretende prohibir la venta de bebidas alcohólicas en estadios de fútbol y demás espacios
deportivos. L propuesta fue presentada por el PRI, pero se adhirieron los grupos
parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
22-03-2017, 06:00 hrs) VIDEO
Teaser /En los tiempos de la radio
* Juan Manuel de Anda, colaborador: Edgar Elías Azar renunció como presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México horas después de que el jefe del
Ejecutivo lo propuso como embajador de México en Países Bajos. El Senado será el que
ratifique el nombramiento. * El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, dijo que la
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Constitución de la Ciudad de México es un documento de avanzada, por lo que no se
permitirá que se le resten derechos a los capitalinos (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la
Radio, Oscar Mario Beteta, 22-03-2017, 06:17 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Sedena: injurias, acusaciones sobre violación a derechos
La Sedena rechazó las declaraciones ''sin fundamento'' de quienes acusan a militares de
violar impunemente derechos humanos y retó a los ''actores sociales'' que tengan pruebas
en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales (La Jornada, Secc.
Política, Jesús Aranda, 22-03-2017)
Ordeña (ahora) crimen a la CFE
La semana pasada, en una ponencia en la Expo Seguridad 2017, el subdirector de la
Gerencia Física de Seguridad de la CFE, Gustavo Cuevas, expuso que en el norte del país
la compañía sufre el acoso de la delincuencia organizada (Reforma, Secc. Primera, Benito
Jiménez, 22-03-2017)
Acusaciones de actores sociales, falsas: Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional rechazó las acusaciones de algunos actores de la
sociedad y dijo que es falso que integrantes de las Fuerzas Armadas violan indistintamente
los derechos humanos (El Universal, Secc. Cantera, Javier Garduño, 22-03-2017)
Los hogares sostienen la economía
El 81% del crecimiento económico que tuvo el país en 2016, que fue de 2.3%, se debió al
consumo de bienes y servicios de los hogares mexicanos (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Paulo Castillo, 22-03-2017)
El Ejército exige a AMLO pruebas de abuso militar
La Secretaría de la Defensa Nacional exigió a "actores de la sociedad" presentar pruebas
de las "injurias" y "ofensas" con las que han intentado responsabilizar al Ejército de la
desaparición de normalistas y de supuestas masacres (Milenio, Secc. Política, Ignacio
Alzaga, 22-03-2017)
Ven factible la duplicación del crédito
Eduardo Osuna, director de Grupo Financiero BBVA Bancomer, indicó que la baja
penetración del crédito y la mejoría de las variables económicas han favorecido la actividad
crediticia (El Financiero, Secc. Economía, Jeanette Leyva, 22-03-2017)
Trump, fintech y 2018, en el radar de la banca
Esta semana, Luis Robles deja esta semana la presidencia de la Asociación de Bancos de
México (ABM), cargo en el que estuvo casi dos años y medio, lapso durante el que siempre
se mantuvo optimista de la situación económica (El Economista, Secc. Termómetro En
Primer Plano, Edgar Juárez, 22-03-2017)
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La Marina, la institución más confiable para los mexicanos
La Marina y el Ejército son instituciones que se ubican con los mayores niveles de confianza
por parte de los mexicanos, según la encuesta nacional que se dio a conocer ayer (La
Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 22-03-2017)
Peña Nieto promulga ley que beneficia a dreamers
En el marco del 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el presidente Enrique Peña
Nieto promulgó las reformas a Ley General de Educación (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Manuel Espino Bucio, 22-03-2017)
Momento de adquirir hipotecas
Gracias a la reforma hacendaria, es oportuno contratar créditos hipotecarios, porque ahora
las instituciones financieras tienen mejores condiciones en sus tasas, afirma el presidente
de Bancomer, Luis Robles Miaja (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 2203-2017)
Mauricio Macri carga contra los docentes por el atraso educativo
Buenos Aires Mauricio Macri ha decidido utilizar la artillería pesada y, en plena huelga de
los docentes, ha hecho público un informe demoledor: el 46,4% de los estudiantes de quinto
y sexto del secundario (El País, Secc. Internacional, Federico Rivas Molina y Carlos E. Cué,
22-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El consulado general de México en Nueva York ha expresado a la Secretaría de Relaciones
Exteriores su preocupación por las "irregularidades" e ilegalidad en el otorgamiento de actas
de nacimiento a paisanos en Estados Unidos por conducto de personal del gobierno del
estado de México, con el apoyo de, entre otras instancias, el programa Juntos Podemos,
que preside de manera honoraria la ahora candidata panista a gobernar esa entidad,
Josefina Vázquez Mota. La preocupación diplomática surge a partir del activismo con
migrantes que realizan el gobierno de Eruviel Ávila y organizaciones "de apoyo", como la
presidida por Vázquez Mota. Con una ligereza con aires de proselitismo se realizan "ferias"
en diversas ciudades de Estados Unidos y se otorgan documentos oficiales, en este caso
actas de nacimiento, como si hubieran sido expedidas en México (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 22-03-2017)
Templo Mayor
Más de uno se pregunta cómo diablos es que Mauricio Ortega, el ratero que se llevó el
jersey de Tom Brady, no terminó en la cárcel. La explicación es que el propio jugador de
los Patriotas aceptó llegar a un acuerdo con tal de que le devolvieran el valiosísimo uniforme
con el que ganó el Súper Bowl. En el arreglo la PGR fungió prácticamente como mediadora,
pues el asunto nunca se convirtió en un tema penal, pese a que por el precio que podría
alcanzar el jersey, fácilmente habría puesto varios años a la sombra al periodista.
Quienes conocen de leyes dicen que en Estados Unidos habría sucedido muy
probablemente lo mismo, aunque tomando en cuenta la dureza de los jueces de Texas,
donde se cometió el delito, el tal Ortega por lo menos tendría que haberse declarado
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culpable y cumplir con algún tipo de condena, así fuera simbólica. Estos acuerdos forman
parte de la nueva normalidad mexicana bajo el sistema penal acusatorio, que primero busca
la conciliación que sobrepoblar más las cárceles, promoviendo que delinquir no tenga
consecuencias. Ora que donde sí las cosas son muy diferentes es en que allá la policía
local, la de Houston, hizo un auténtico trabajo de investigación, movilizó al FBI y ubicó la
prenda robada hasta el Condado de Sayavedra, en Atizapán. En cambio acá nomás no
pueden encontrar a Javier Duarte (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 22-032017)
Circuito Interior
Si alguien ve a Martí Batres haciendo bizcos, que no tema por su salud visual, nomás es
que lo traen con la mira en un sentido y en el opuesto. Después de impugnar tres artículos
de la Constitución que tanto ha cacareado Miguel Ángel Mancera, ahora también le toca
enarbolar los mismos argumentos que el Jefe de Gobierno para defender la Carta Magna y
sus nuevos derechos. Algo así como lo que le pasó con las odiadas fotomultas, cuando se
puso a defender las impugnaciones... igualito que su homólogo rival, el panista Mauricio
Tabe. Un ojo al gato, pues, y otro a lo que diga el de Tabasco (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
22-03-2017)
Bajo Reserva
Preparan golpe a aerolíneas. El Poder Legislativo tiene en la mira a las líneas aéreas y
trabaja en un par de iniciativas que buscan sancionar a estas empresas por retrasos o
cancelación atribuibles a ellas. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen en
el que se avalan sanciones para las aerolíneas y a favor de los usuarios que sufran por sus
demoras o cancelaciones. El dictamen debe ser votado en el pleno y turnado al Senado.
Por otra parte, en el Senado, la semana pasada, el legislador Luis Armando Melgar,
presentó una iniciativa, que también contempla sanciones cuando la compañía aérea
incurra en demoras o la cancelación de vuelos, y ordena bonificaciones y rembolso rápidos
para los usuarios (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-03-2017)
El Caballito
El agarrón que viene en la Asamblea. Donde se ve venir un agarrón en los próximos días
es en la Asamblea Legislativa entre los diputados Mauricio Toledo, del PRD, y José Manuel
Delgadillo, de Acción Nacional, por el tema de la reforma de la Ley Electoral. Por un lado el
perredista ya logró sumar a los legisladores de Morena en la propuesta que presentaron y
que él coordinó como encargados de las mesas ciudadanas que se instalaron. Sin embargo,
el panista, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, quiere imponer su
sello, por lo que hace un par de días cuestionó dicha propuesta. Conforme se acerque la
fecha para la presentación del documento final se intensificarán los ataques, nos adelantan
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 22-03-2017)
En Tercera Persona
Con unas horas de diferencia, la fuga de cinco narcotraficantes de la penitenciaría de
Aguaruto, Sinaloa, y la difusión de unos videos que muestran a un grupo de reclusos
mientras son vejados por miembros de una organización rival en el Cerezo de Apodaca,
Nuevo León, hicieron que el país recordara de nuevo que existen los penales. El Cerezo de
Apodaca posee, desde hace años, esa extraña virtud. En febrero de 2012 se desencadenó
ahí uno de los motines más graves que se recuerden: una riña fabricada para ocultar la
fuga de 30 zetas, que ocasionó la muerte de 44 reclusos. Aquella vez los custodios
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ayudaron a Los Zetas a alcanzar el edificio desde el cual iba a escapar, y luego permitieron
que varios internos pasaran de una sección a otra para asesinar a miembros del Cártel del
Golfo. Las irregularidades brotaron por todos lados. En el momento de la tragedia se
hallaban en el penal 43 mujeres y 25 niños que pernoctaban en las celdas. Los hechos
fueron reportados con dos horas de retraso. El director y el subdirector fueron cesados.
También el encargado de Seguridad, así como quince custodios. Fue en su tiempo la mayor
tragedia carcelaria ocurrida en el país, cuatro años más tarde ese oscuro prestigio se lo
llevó el Centro Estatal Preventivo de Topo Chico, también en Nuevo León, donde 52
reclusos fallecieron en una riña (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 22-032017)
Frentes Políticos
Segunda llamada, segunda. Después del llamado que hizo al sector empresarial el canciller
Luis Videgaray, también Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, pone el dedo en el
renglón. Pidió a los industriales del hierro y el acero no alinear irresponsablemente intereses
de corto plazo por ventajas pírricas. Y solicitó que no participen en la construcción del muro
entre México y EU. "No vamos a poner leyes que generen restricciones, pero creo que, por
el prestigio de las marcas que ustedes representan, sería sin duda alineado a sus propios
intereses no participar en la construcción de ningún muro", les advirtió. Serán los mexicanos
y su consumo el que logre valorar qué marcas "son leales a la identidad nacional y cuáles
no", aseveró. Cierto: la traición no se perdona. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 2203-2017)
Razones
Es uno de los principales negocios del crimen organizado. En muchas ocasiones les deja
más recursos que el narcotráfico, se extiende por buena parte del país, pero tiene su
epicentro en Puebla. Es el robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos que
dejan a los grupos criminales utilidades de unos mil 600 millones de pesos mensuales, sólo
en ese estado. El robo de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes
de financiamiento de la delincuencia organizada que cuenta, además y en este caso con la
participación de grupos sociales importantes como cómplices. En lo que va de esta
administración se han localizado en todo el país poco más de 21 mil tomas clandestinas,
las más importantes en el poliducto Minatitlán-México, que tiene 592 kilómetros de largo,
de los cuales 154 kilómetros cruzan por el estado de Puebla. Allí se da la mayoría de la
toma clandestina, en los municipios de Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete.
Tecamachalco y Palmar de Bravo. En esa zona, que se conoce ya popularmente como el
Triángulo Rojo, en lo que va de esta administración se han detectado nada más y nada
menos que cuatro mil 441 tomas clandestinas. Localidades completas de la zona viven
exclusivamente de esa actividad (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Jorge Fernández
Menéndez, 22-03-2017)
Trascendió
Que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, canceló su asistencia a la reunión de esta
tarde con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para discutir las
iniciativas en materia de seguridad interior, pues por la noche acompañará al presidente
Enrique Peña Nieto en la inauguración de la 80 Convención Bancaria en Acapulco. El que
entró al quite fue el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que al lado de sus homólogos
de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,
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compartirá con los legisladores su experiencia con el apoyo de las fuerzas armadas en el
combate al crimen (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-03-2017)
Uno Hasta el Fondo
El destino le regaló a David Rockefeller la bendición de una muerte apacible. La oscuridad
definitiva lo sorprendió dormido en su cama a la edad de 101 años. El poder económico de
Estados Unidos, dice la necrológica de El País, y dice bien, sería incomprensible sin la
contribución de Rockefeller. La mansión de Pontiaco Hills le ofrece su fachada al río
Hudson, en el norte del estado de Nueva York. David era el más joven de los seis hijos de
John D. Rockefeller júnior y presidió el Chase Manhattan Bank, semilla del JP Morgan, el
mayor grupo financiero de Estados Unidos. Gil leyó la portada digital de la versión de El
País: "Muere el filántropo David Rockefeller a los 101 años". Gamés se llevó los dedos
índice y pulgar al nacimiento de la nariz y caviló: caracho no exageremos, nadie duda de
las empresas culturales del señor Rockefeller pero, caramba, antes que un filántropo fue
un usurero, perdón, un banquero de fuste y fusta. Heredero del legendario fundador de la
petrolera Standard Oil. Ciertamente a Rockefeller le gustaba el arte. Su colección privada
guardaba obras de Picasso, Monet, Matisse, Rothko y a lo largo de su vida donó más de
150 millones de dólares al Museo de Arte Moderno. La revista Forbes calculó su fortuna en
3 mil 300 millones de dólares. Descansa en paz este gran usurero, amante del arte; perdón,
este filántropo que viajó por el mundo y conoció a más de 200 jefes de Estado. A veces
unos trozos del alma comunista de Gil emergen a borbotones. En fon (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 22-03-2017)
De Mounstros y Política
Superdomingo 3 de junio de 2018 en que habrá elecciones locales y federales en todo el
país, podría ser el escenario habitual de acusaciones, la profundización de la ruptura
existente que día a día cavan los ineptos partidos, incapaces de ofrecer una alternativa
nacional. Pese al enorme gasto que vendrá para saturarnos de spots e imágenes, estamos
frente a un panorama donde la lucha que defienden todos los partidos es garantizar lo
mismo. Los cambios no pueden venir desde las estructuras partidarias, porque éstos solo
garantizan un sistema basado en minorías, sin fuerza suficiente para hacer valer sus
promesas y, menos aún, reformas de fondo. Una salida a la crisis del sistema es reformarlo,
no desde la institución presidencial, sino desde el Congreso. Es decir: invertir la lucha
democrática ganando la mayoría. Una Asamblea Nacional Popular y Ciudadana, autónoma
de los intereses partidarios actuales, integrada por fuerzas sociales que se transforman en
una fuerza política; con una estrategia electoral para lograr este objetivo, podría convertir
la elección en una reforma del régimen, pues acabaría definitivamente con el sistema de un
presidencialismo que tiene facultades extraordinarias sobre los otros poderes, pero esta
neutralizado o solo puede incidir con base en decretos por encima de la pluralidad, lo cual
hace del presidente un rehén de los mismos partidos que para sobrevivir usan su poder
para cambiar sus votos legislativos por privilegios, fomentando la corrupción (Milenio, Secc.
Opinión, Marco Rascón, 22-03-2017)
¿Será?
Lejos de la congruencia. Para los que se preguntan cómo le alcanzó a Alejandra Barrales
para la compra del departamento de un millón de dólares en Miami, una pista podría ser: el
sueldo de su ex esposo, Julio César Nicholson, quien trabaja ni más ni menos que para el
operador Marco Zavala, quien funciona como segundo a bordo en el Tribunal del Poder
Judicial de la Federación. Lo curioso es que también colabora con él, Javier Martín Reyes,
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autor del movimiento "ni cuotas ni cuates" en el TEPJF, así o más contradictorio y parcial.
Se dice que la presidenta Janine Otálora ya se está cansando de la fama que le generan
Zavala y sus asesores. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 22-03-2017)
Rozones
*El relevo en el tribunal. El hueco que dejará Edgar Elías Azar en el Tribunal Superior de
Justicia será difícil de llenar, pero alguien debe presidir el organismo, y quienes están cerca
del proceso cuentan que hay uno que podría llenar el ojo a los magistrados que les toca
elegir. Se trata de Álvaro Augusto Pérez Juárez, juzgador de lo civil que entró al TSJ hace
6 años, en ceremonia en que el propio Elías Azar le dio la bienvenida. *Hace Nuño la tarea
Tan pronto como fue promulgada la iniciativa preferente, el secretario de Educación, Aurelio
Nuño, se arremangó la camisa y hoy estará en Coahuila para presentar un programa
integral de apoyo a los migrantes deportados de EU. El funcionario estará acompañado por
Mauricio López, titular del INEA, sobre quien cae la mochila para atender a los repatriados
mayores de 15 años de edad. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 22-03-2017)
Pepe Grillo
Grupo compacto. Aplica para el PRI en el Edomex aquello de que pondrá "toda la carne en
el asador". No es para menos, la elección para gobernador se perfila muy competida. Nadie
puede guardarse nada. En la última ronda de cambios, se anunció que Ernesto Nemer, ex
titular de la Profeco, será coordinador de la campaña del candidato Alfredo del Mazo Maza,
mientras que Enrique Jacob Rocha, que era el coordinador, será titular de la oficina del
candidato. El grupo mexiquense se pertrecha, no quiere presentar fisuras. Nemer fue
alguna vez secretario particular de Emilio Chuayffet, y Jacob, secretario auxiliar de Alfredo
del Mazo González (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 22-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Rafael Ochoa, al frente de Profeco tras renuncia de Nemer
Rafael Ochoa, al frente de Profeco tras renuncia de Nemer Ochoa Morales asume las
funciones de procurador con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 7 Fracción I de su
Reglamento Interno, mientras el presidente designa otro titular. En un comunicado, la
Profeco explica que por ausencia, Ochoa Morales ocupa el cargo de procurador, con
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 7 Fracción I de su Reglamento Interno, mientras
el presidente Enrique Peña Nieto designa a un nuevo titular. En el texto se detalla que el
procurador interino es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de donde se
graduó con mención especial con la tesis “Análisis Jurídico de la Nueva Ley Federal de
Protección al Consumidor” y cuenta con una amplia experiencia en la materia. Expone que
entre los cargos que ha desempeñado Ochoa Morales en la institución, desde 2013 destaca
el de director general Jurídico y Consultivo, encargado de la Profeco; de la Subprocuraduría
de Verificación y de la de Servicios, además de Subprocurador Jurídico de la Profeco.
Finalmente, asegura que Ochoa Morales se comprometió a mantener y potenciar el trabajo
institucional de la Profeco en todo el territorio nacional para promover y proteger los
derechos de los consumidores (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex, 19:52
hrs)
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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)
Barrales miente: IMCO; el depa del millón de dólares no aparece en la 3de3 ni en la
Contraloría-CdMx
Antes del 17 de marzo de este año, Alejandra Barrales Magdaleno, dirigente nacional del
PRD, no había declarado públicamente su departamento de casi un millón de dólares en
Miami, Florida, como ella afirmó en un comunicado de prensa. Quizás lo hizo ante el
Senado, pero ese documento no es público. Antes de esa fecha ella no lo declaró ni en la
Contraloría de la Ciudad de México ni en la 3de3, herramienta de transparencia promovida
por organizaciones civiles que se basa en la buena fe. Alexandra Zapata Hojel, del Instituto
Mexicano para la competitividad, IMCO, confirmó a SinEmbargo que la propiedad no
aparecía en la 3de3 antes de esa fecha, que es justo después de que la contactara Univisión
Investiga para preguntarle por qué no daba a conocer que tenía un documento en Miami,
Florida. Además, en la última declaración en 2016 ante la Contraloría de la Ciudad de
México, la propiedad tampoco fue incluida. Así pudo verificarlo SinEmbargo en esa misma
oficina (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Shaila Rosagel, 22-03-2017, 00:15 Hrs)
Exjefe de campaña de Trump trabajó para "beneficiar" a Rusia
Paul Manafort, que fue director de campaña del presidente Trump, trabajó en secreto para
un millonario ruso en defensa de los intereses del Kremlin hace una década y propuso un
ambicioso plan estratégico para debilitar a la oposición antirrusa en las exrepúblicas
soviéticas, según pudo saber The Associated Press. Esta revelación parece contradecir las
afirmaciones realizadas por el gobierno de Trump y por el propio Manafort. En un plan
estratégico confidencial en junio de 2005, Manafort propuso influir en política, acuerdos
comerciales y cobertura mediática en EU, Europa y las exrepúblicas soviéticas para
beneficiar al gobierno de Vladimir Putin. En ese momento, con el republicano George W.
Bush en la Casa Blanca, la relación entre Estados Unidos y Rusia iba a peor. El
excolaborador de Trump presentó sus planes al magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska,
aliado próximo a Putin con quien llegó a firmar un contrato anual de 10 mdd a partir de
2006, según entrevistas con personas familiarizadas con el asunto y en registros
empresariales confidenciales obtenidos por la AP. Manafort y Deripaska mantuvieron su
relación comercial hasta al menos 2009, según una persona conocedora del tema (Yahoo!
Noticias, Ap, Jeff Horwitz / Chad Day, 22-03-2017)
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Hoy 22 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México
Pesos. C o m p r a : 18.61 V e n t a : 19.2906 Tabla
Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, s/a, 16-03-2017)

es
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 22 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Aspira Antonio Deltoro a ser buen amigo y a formar religión de agradecidos
México, 22 Mar (Notimex).- Sorprendido de que se le considere un protagonista de la
literatura mexicana, el poeta Antionio Deltoro agradeció el homenaje que se le rindió la
víspera en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde habló de temas
como la poesía, la amistad y la vida. En el acto, enmarcado en la celebración del Día
Mundial de la Poesía, el autor de libros como "Algarabía inorgánica", "Los días descalzos",
"Balanza de sombras", "El quieto" y "Los árboles que poblarán el Ártico", se dijo
francamente emocionado y admitió que “cuando me avisaron de este reconocimiento
evidentemente no me lo creía” (Notimex, Secc. Cultura, 22-03-2017, 13:46 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Columna Crimen y Castigo
La exhumación que dividió a la familia Barragán. Pese a que se ha dicho que los familiares
directos del arquitecto Luis Barragán eligieron, en 2015, a su primo Hugo Barragán
Hermosillo (quien recientemente falleció) para realizar los trámites administrativos con el fin
de que se exhumaran las cenizas del arquitecto y retirar una parte de éstas para
transformarlas en un diamante como centro del proyecto artístico The Proposal, de la artista
Jill Magid, otros familiares del arquitecto, quienes también fueron herederos suyos,
expresan en una carta que nunca fueron consultados para llevar a cabo la exhumación. Esa
carta es prueba entonces de que no hubo tal acuerdo familiar y que no es cierto que todos
los herederos directos fueron consultados como han dicho los promotores de la obra de Jill
Magid (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, s/a, 22-03-2017, 00:23 Hrs)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera dijo que se defenderá el derecho de Ciudad Incluyente
Daniel Rosas, reportero: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que pese a
las impugnaciones que se han hecho a la Constitución de la Ciudad de México, se va a
defender el derecho de Ciudad Incluyente. En el acto llamado Tú Eres la Voz para la
Inclusión, en donde entregó plazas laborales para personas con Síndrome de Down,
aseguró que su gobierno va a continuar la defensa del instrumento jurídico de la capital.
Como parte (inaudible) de Mancera Espinosa anunció también el destino de recursos
económicos que serán destinados a las instituciones que apoyan a los pequeños con Down,
reiteró que se construirá la Clínica Especializada en Down en la zona de San Juan de
Aragón, así como que se intervendrá una estación del Metro (Grupo Radio Centro, De Una
a Tres, Juan Francisco Castañeda, 21-03-2017, 13:27 Hrs) AUDIO
La Canacope CDMX denunció que siete de cada diez comercios han sido víctimas de
la delincuencia
Denise Maerker (DM), conductora: Hoy la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en
Pequeño de la Ciudad de México denunció que siete de cada diez comercios en pequeño,
han sido víctimas de la delincuencia. Insert de Ada Irma Cruz, presidenta de la CanacopeCDMX: "El 66% de los comercios afectados por la delincuencia en 2016 no denunciaron
por desconfianza en la autoridad y lo consideraron una pérdida de tiempo; 78% desconfían
de la atención en los ministerios públicos, debido a negligencia, malos tratos e incluso actos
de corrupción; 50% no conoce el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio" (Televisa,
10 en Punto con Denise Maerker, 21-03-2017, 22:06 Hrs) VIDEO
Diputada del PRI propone que no vendan alcohol en estadios
Luis Cárdenas, conductor: ¿Por qué le das ideas a los legisladores? Nicolás Romay (NR):
¿Qué hice ahora? Una diputada del PRI de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
está proponiendo que no haya venta de chupe en los estadios, que no haya chelas. NR: Lo
aplaudo. LC: Está bien, es una diputada del PRI que seguramente te escuchó y ahora ya
llevó la propuesta a la ALDF y ahora le quiero decir a usted, si no dejan vender cerveza en
los estadios, dentro de poco la culpa es de Nicolás Romay, a quien pueden seguir en... NR:
@NicolasRomay y después me pueden dar las gracias de que las familias puedan seguir
yendo a los estadios a disfrutar el fútbol y a disfrutar de los jugadores en lugar de que
avienten las cervezas, como lo aventaron el domingo pasado (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 22-03-2017) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Más de uno se pregunta cómo
diablos es que Mauricio Ortega, el ratero que se llevó el jersey de Tom Brady, no terminó
en la cárcel. La explicación es que el propio jugador de los Patriotas aceptó llegar a un
acuerdo con tal de que le devolvieran el valiosísimo uniforme con el que ganó el Super
Bowl. En el arreglo la PGR fungió como mediadora, pues el asunto nunca se convirtió en
un tema penal. Quienes conocen de leyes dicen que en EU habría sucedido muy
probablemente lo mismo, aunque tomando en cuenta la dureza de los jueces de Texas,
donde se cometió el delito, el tal Ortega por lo menos tendría que haberse declarado
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culpable y cumplir con algún tipo de condena, así fuera simbólica. En cambio acá nomás
no pueden encontrar a Javier Duarte. **Aunque es de Coahuila, el exgobernador Humberto
Moreira parece de Jalisco porque nunca pierde y cuando pierde, ¡arrebata! Bastó que
amenazara con postularse en las elecciones coahuilenses a diputado local por el Partido
Joven, para que el PRI intentara apaciguarlo cediéndole dos candidaturas para quien él
quisiera. **En los pasillos del Club de Industriales varios integrantes del Consejo Mexicano
de Negocios comentaban ayer, muy favorablemente, su encuentro con Miguel Ángel
Mancera ¿Qué les habrá dicho que los dejó tan contentos? Es pregunta (Grupo Fórmula,
En Los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 22-03-2017, 08:52 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
José Carlos Beltrán: Postura de Sedena en materia de derechos humanos
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Comentamos al inicio del programa, cuando
estábamos revisando las primeras planas de los diarios, traen como nota principal las
palabras del director general de Derechos Humanos de la SDN, en una conferencia de
prensa que dieron ayer en la noche. Y los que no la tiene como nota principal, tienen un
llamado también en portada. José Carlos Beltrán (JCB), director de Derechos Humanos de
la Secretaría de la Defensa Nacional: El hecho se debe a que la SDN ha venido
desarrollando a lo largo de esta administración, y a más de cuatro años, una serie de
eventos alineados a la cultura de los derechos humanos; desarrollado programas, infinidad
de capacitaciones, desarrollado inclusive instrumentos que nos permiten generar
sensibilización de nuestros miembros del Ejército y Fuerza Aérea en los temas de derechos
humanos. CGL: ¿Hay una molestia en el Ejército mexicano? JCB: Pues no precisamente
molestia, sino que queremos con toda contundencia expresar una verdad, que es la que
tenemos y la que conocemos. CGL: ¿Está lastimado el Ejército mexicano con estas
críticas? JCB: Pues no estamos lastimados, estamos preocupados de que se distorsione la
realidad; este es el motivo de esas expresiones, ese es el motivo de precisar. CGL: Sin
embargo, hay grupos, ya hay personas que siguen señalando a las Fuerzas Armadas.
López Obrador --vamos al caso concreto de López Obrador-- investiguen --dijo así-- a Peña
y a las Fuerzas Armadas. Esta persona, va adelante en las encuestas, general, a
Presidencia de la República. Esta persona --quizá, quizá vamos a ver qué es lo que pasa-puede ser el próximo jefe, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas del país; es la
gravedad del asunto, no es que sea un político el que esté haciendo estas declaraciones
nada más. JCB: Bueno, las Fuerzas Armadas somos leales al pueblo de México, somos
leales a sus autoridades, a sus instituciones, quien sea que llegue, quien sea quien sea, ha
habido alternancias políticas en México y las Fuerzas Armadas nos hemos caracterizadas
por eso, por la lealtad a las instituciones, que es a la lealtad a nuestro pueblo, a nuestro
país; y por eso funcionamos, esa es nuestra razón de ser (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 22-03-2017, 08:09 Hrs) AUDIO
En los próximos días se dará a conocer la tabla de crédito hipotecario: Penchyna
Grub
Ezra Shabot, conductor: El director del Infonavit, David Penchyna, aseguró que en los
próximos días se dará a conocer la nueva tabla de crédito hipotecario que permitiría a los
trabajadores adquirir vivienda hasta por un millón 700 mil pesos. Insert de David Penchyna
Grub, director del Infonavit: "Las nuevas tablas de créditos, señor jefe de Gobierno, para
esta ciudad significa tal vez más y mejor noticia en todo el país porque hasta hace muy
poco el Infonavit financiaba viviendas a no más de 940 mil pesos más IVA y con una visión,
creo que correcta del señor Presidente de la República, nos hemos ido a beneficiar y a
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financiar vivienda hasta un millón 700 mi pesos" (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra
Shabot, 21-03-2017, 18:06 Hrs) AUDIO
Juan Pardinas: Departamento de millón de dólares y liderazgo de izquierda no se ven
bien en la misma foto
Denise Maerker (DM), conductora: La cadena de Univisión publicó ayer que la presidenta
del PRD, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, tiene un departamento de lujo en un lugar
que se llama Sunny Isles, de Miami, con un valor de 990 mil dólares. La propiedad habría
sido adquirida en 2015 y no fue declarada en la 3de3 presentada el 28 de abril del 2016.
Hoy, por cierto, Alejandra Barrales contesta esta mañana, aquí, con Ciro Gómez Leyva en
Grupo Fórmula y vamos a escuchar qué es lo que le dijo a Ciro: Insert: "Tengo manera de
probar que esta propiedad --a la que se hace referencia-- yo la di a conocer, la declaré
formalmente en mi declaración patrimonial de hace dos años, en el 2015 en el Senado;
después, de nueva cuenta, cuando ingresé al Gobierno de la Ciudad volví a hacer referencia
a esta propiedad; forma parte de mi declaración patrimonial de 2016. "Y en el servicio más
reciente, de manera voluntaria, participé en la declaración 3de3 y ahí también hago
referencia a esta propiedad de manera legal, como parte de una empresa que también es
de mi patrimonio y que está registrada a mi nombre y así es como aparece en la declaración
3de3. DM: Bueno, lo cierto es, que después de haber revisado y tener aquí la declaración
patrimonial 3de3 para candidatos a cargo de elección popular, quiero decirles que de todas
las que ella dijo, es la única pública y eso es importante. Donde dice que la puso en las
otras, no se dan a conocer. Pero en la pública no aparece y es la que llenó, con la iniciativa
de Imco, Instituto Mexicano de Competitividad, de Juan Pardinas. En esa declaración no
aparece el departamento, aparece una empresa como una inversión (Grupo Fórmula,
Atando Cabos, Denise Maerker, 21-03-2017, 14:11 Hrs) AUDIO
Alejandra Barrales: Departamento en Miami aún no es mío, está hipotecado a 30 años
Joaquín López-Dóriga (JLD), conductor: Univisión publicó que tiene un departamento en
una zona exclusiva de Miami, valuada en casi un millón de dólares que no incluyó en su
declaración patrimonial Tres de Tres, diciendo que la adquisición forma parte de las
actividades de un par de empresas creadas por ella misma para este fin. A ver, ¿es tuyo o
no este departamento? Le aprecio mucho a Alejandra Barrales, presidenta del PRD, que
me haya aceptado esta llamada. Alejandra Barrales (AB), presidenta nacional del PRD:
Todavía no es mío, está hipotecado con crédito a 30 años; pero sí es una propiedad que
yo adquirí y que declaré hace más de dos años, por primera vez en el Senado y después
volví a declarar la misma propiedad a mi llegada al Gobierno de la Ciudad de México. Y el
año pasado, lo más reciente, hice pública mi declaración en este formato Tres de Tres; y
ahí de nueva cuenta hago referencia a este departamento ya en la modalidad de ser parte
de los activos de una empresa que tuve qué crear para poder poner en renta el mismo
departamento, según las normas de Estados Unidos, no sé si de todo Estados Unidos pero
sí de Florida. Aparece que soy propietaria de la empresa. La empresa está totalmente a mi
nombre y se establecen todos estos detalles, cuando tú entras... JLD: Ahí aparece... AB:
Ahí aparece la propiedad (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 21-03-2017, 14:51 Hrs)
AUDIO
Alicia Salgado: ABM llega a la Convención Bancaria en una coyuntura difícil
Alicia Salgado, colaboradora: Vamos en camino a la Convención Bancaria. La Asociación
de Bancos de México llega a esta Convención en una coyuntura un poco difícil, este
miércoles el presidente Enrique Peña Nieto la inaugura, y ésta será probablemente la última
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reunión a la que asista en calidad de gobernador del Banco de México, Agustín Carstens,
a quien sin lugar a dudas, se le describe como el último de los grandes líderes de la
transición financiera de México, educado en la escuela de Miguel Mancera, ha sido uno de
los artífices de la arquitectura que hoy presenta el sistema financiero mexicano, una
arquitectura surgida de la crisis del 94 al 2000, pero que está sustentada en la permanente
negociación de las reglas internacionales (NRM comunicaciones, Enfoque matutino,
Leonardo Curzio, 22-03-2017, 07:42 Hrs) AUDIO
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