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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Amplia PECDA cobertura a CDMX
El Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico --presente en todos los
estados de la República desde 1993-- funcionará ahora también en la Ciudad de México,
anunció Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura local. En conferencia de
prensa el funcionario, acompañado del director de Vinculación Cultural de la Secretaría de
Cultura federal, Antonio Crestani, anunció una bolsa de 7 millones de pesos para otorgar
alrededor de 70 estímulos. La convocatoria del PECDA-CDMX. originalmente planteada
para febrero de 2016, se aplazó para mayo de este año porque --a decir de los
funcionarios-- se realizó un estudio de las necesidades culturales de la capital y se creó
una convocatoria específica para la megalópolis (Reforma, Secc. Cultura, Francisco
Morales V., 22-04-2017)
Presentan el PEGDA; apoyará 70 proyectos culturales
Presentan el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, PECDA-CDMX,
que inicia con un presupuesto de 7 mdp, dinero con el que se pretende beneficiar a cerca
de 70 proyectos provenientes de profesionales del arte, gestores y promotores culturales.
El anuncio lo encabezaron Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural de la
Secretaría de Cultura federal y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura local,
quien explicó que el registro y recepción de proyectos se llevará a cabo del 4 de mayo al
30 de junio. Eduardo Vázquez precisó que el PECDA recibirá proyectos que actualmente
no reciben apoyo de otras convocatorias, con un monto de hasta 120 mil pesos cada uno
en algunas o en todas las etapas de creación, preproducción, producción o difusión (La
Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 22-04-2017)
Memoria Constituyente
Más de 3 mil 300 expedientes, 100 mil fojas, mil 100 horas de video y 15 mil fotos, junto
con un facsimilar, son parte del acervo de la Constitución capitalina que fue entregado
ayer al Archivo Histórico de la Ciudad. En la ceremonia participaron: el presidente de la
Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas; el secretario de Cultura local,
Eduardo Vázquez y los constituyentes Porfirio Muñoz Ledo, Bertha Luján, Irma Cue y
Mauricio Tabe. “No sólo forma parte de las obligaciones de rendición de cuentas de la
Asamblea Constituyente sino que queremos hacer valer un derecho sagrado, que quedó
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consagrado, el derecho a la memoria y el derecho a la verdad”, dijo Encinas (Reforma,
Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 22-04-2017)
Resguarda Archivo Histórico de CdMx copia de la Constitución local
El Archivo Histórico de la Ciudad de México, resguarda desde ayer, una copia facsimilar
de la Constitución Política local y del fondo documental que generó la Asamblea
Constituyente, durante la integración de la Carta Magna capitalina promulgada el 5 de
febrero de 2017. En la ceremonia --donde el entonces presidente de la Mesa Directiva de
la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, entregó el documento-- el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, dijo que “para el Gobierno
capitalino, es fundamental este acto porque tiene que ver con socializar esta gran
aportación a la vida pública política y jurídica de la Ciudad”. El funcionario aprovechó para
felicitar a quienes participaron en la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de
México, por incluir --por primera vez en un documento de tal magnitud-- un catálogo de
derechos culturales, como derechos humanos, creando un precedente (El Sol de México,
Secc. Ciudad, Ana María Lozada, Secc. Ciudad, 22-04-2017)
Entregan Constitución
Alejandro Encinas, Eduardo Vázquez Martín, Porfirio Muñoz Ledo y Bertha Elena Luján,
en la (foto de) entrega de la Constitución Política de la Ciudad de México al Archivo
Histórico (Ovaciones, Secc. Política, s/a, 22-04-2017)
En Corto / Retrasan apertura de El Rule
Aunque el edificio ya está terminado. El Rule abrirá sus puertas hasta junio. El secretario
de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, atribuyó el retraso a trámites relacionados con
el predio. El edificio alojará la Casa Colombia en México, una galería, un centro de cultura
digital, una incubadora de empresas culturales y un restaurante (Reforma, P. Bucio, 2204-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Lanzan programa de estímulos a la creación artística en la Ciudad de México
Un nuevo mecanismo de apoyo a creadores y grupos artísticos, en beneficio de las
comunidades de la capital del país, se presentó ayer: la convocatoria del Programa de
Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico en la Ciudad de México, Pecda, que se
inicia con presupuesto de 7 mdp, ayudará a 70 proyectos con montos hasta de 120 mil
pesos a cada uno. Se trata de un esquema de coinversión entre las secretarías de
Cultura de la Ciudad de México y del Gobierno federal, resultado del convenio marco de
colaboración firmado en 2014 (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa
Quijas, 22-04-2017)
Aventurera quiere hacer historia en el Zócalo con 276 mil pesos
Mañana se llevará a cabo una presentación gratuita de la obra Aventurera, a las 19:30
horas en el Zócalo capitalino. En conferencia de prensa el consejero jurídico y de
servicios legales, Manuel Granados Covarrubias, informó que el público podrá ingresar a
la plancha desde las 18:00 horas. La función de Aventurera en el Zócalo de la Ciudad de
México, costará al erario 276 mil pesos por concepto de luces, audio y video. En
entrevista posterior, el consejero jurídico dijo que el presupuesto fue solicitado a la
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Secretaría de Finanzas para que sea asignado a la Secretaría de Cultura o a la
Consejería Jurídica. Aclaró que la participación de los actores no tendrá un costo para el
Gobierno de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Espectáculos, Sandra Hernández,
22-04-2017)
Rousseff participará con conferencia en coloquio sobre AL en México
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dictará el lunes en la Ciudad de México, una
conferencia magistral como parte del coloquio América Latina: Política, Futuro, Igualdad;
organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, con apoyo de
La Jomada; Fundación para la Democracia; UNAM; Consejo Mexicano de Ciencias
Sociales, Comecso; Comité Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxfam. La conferencia de
Rousseff, denominada El Futuro de la Democracia en América Latina, se efectuará en el
Teatro de la Ciudad de México. Será comentada por el senador Alejandro Encinas y
Guadalupe Valencia de la UNAM, coordinada por Pablo Gentili, secretario ejecutivo de
Clacso que reúne 587 centros de investigación y posgrado en ciencias sociales y
humanidades en 46 países (La Jornada, Secc. Política, Redacción, 22-04-2017)
Teatro a Flor de Piel
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá este jueves y viernes a la pieza escénica
Un Viaje a Ciegas, de Argentina, como parte de Transperceptual: 2° Festival Internacional
de Teatro Sensorial por la Inclusión, del 21 de abril al 7 de mayo (El Gráfico, Secc. Wow,
s/a, 22-04-2017)
EXPO / Los Rituales del Carlos Monsiváis
Monsiváis fue un niño prodigio, un cronista fundamental de la Ciudad de México y uno de
los intelectuales más Importantes de la segunda mitad del siglo XX. Esta muestra le hace
un homenaje al escritor y festeja los primeros 10 años de vida del Estanquillo, al realizar
un recuento de su trabajo y nichos de las distintas exhibiciones que ha montado el Museo
del Estanquillo. Hasta el 15 de mayo (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 22-04-2017)
¿Sabías que? / Museo de los Ferrocarrileros. Deleitarán 20 pulquerías
El néctar de los dioses en sus diferentes variedades, se podrá disfrutar durante la cuarta
Feria de las Pulquerías Tradicionales que se realizará el 29 y 30 de abril en el Museo de
los Ferrocarrileros. En este encuentro participarán más de 20 establecimientos --la
mayoría de la Ciudad de México--, con el propósito de difundir la historia, la riqueza
cultural y sabor del pulque. Esta bebida, junto al tequila y el mezcal, es considerada la de
mayor tradición en México ya que se consume desde la época prehispánica y actualmente
es uno de los iconos de la gastronomía mexicana (Excélsior, Secc. Comunidad,
Redacción, 22-04-2017)
Pases dobles para la obra Los Gemelos en Busca del Sol en el Teatro Sergio
Magaña
Héctor Herrera Argüelles, conductor: Déjeme decirle tenemos otros boletos, son tres
pases dobles para la obra Los Gemelos en Busca del Sol esto es para mañana, es a la
una de la tarde, es en el Teatro Sergio Magaña que está ahí en Santa María de la
Rivera, se puede bajar en Metro San Cosme y caminar, llega bien al Teatro, ahí es
indispensable su identificación y los ganadores deben recoger los boletos media hora
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antes de la función (Grupo Fórmula, Contraportada, Héctor Herrera Argüelles, 21-042017, 18:58 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Van tras reformas a la Ley
La actual legislación no ha incentivado la industria editorial, fraguan nuevas vías. “Otro
periodo ordinario de sesiones está por concluir y las políticas alrededor de la industria
editorial siguen sin actualizarse desde el Poder Legislativo” lamenta el gremio. A casi una
década de su publicación, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, no ha podido
incentivar la formación de bibliotecas públicas y de aula, carece de un marco normativo
actualizado sobre el e-Book y de un Reglamento para hacer valer el precio único. El tema
más polémico de la ley: el precio único --fijado por editores e importadores para títulos con
menos de 18 meses de antigüedad-- también necesita reglamentarse. La medida que
busca que librerías compitan por calidad y no por precio, carece de una entidad que
imponga castigos por incumplimiento (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 2204-2017)
Con una ópera humorística Bellas Artes atraerá público
“La idea que tuvimos al pensar en esta ópera, es que el tema nos iba a ayudar con el
público, porque efectivamente Puccini lo aborda de una manera bastante humorística; por
otro lado, presentarla en español es con la intención de hacerla más accesible. De hecho,
teníamos una traducción que se hizo en los 80, pero la modificamos en un 50%. Si
estamos pensando en llevar ópera a personas que nunca han estado expuestas a esta
manifestación, es más fácil que se vean atraídos porque es una partitura viva, con música
maravillosa”, destacó Ambriz Federico Figueroa, director de escena, quien explicó que su
propósito es hacer que la gente se vaya con una imagen menos dura de la ópera (Milenio,
Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 22-04-2017)
Se regala el libro: El semejante así mismo, editado por Secretaría de Cultura
Jessica Leal, conductora: Tenemos el libro: El Semejante a Sí Mismo, escrito por Juan
Luis de Alarcón, editado por la Secretaría de Cultura. Son las obras teatrales reunidas que
muestran la diversidad de la pluma de Juan Luis de Alarcón, que incluye desde la posible
infidelidad de una mujer, hasta la importancia de mantener la honra, la lealtad. Y bueno,
aquí va a encontrar un ejemplo de cada una de las tendencias que marcan, cuatro etapas
por las que transitó este autor, hasta consolidarse como uno de los dramaturgos más
sobresalientes del Siglo XVII (IMER, Antena Radio, Jessica Leal, 21-04-2017, 14:05 Hrs)
AUDIO
Esperan luz verde del INAH para ciclovía en Reforma
La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller García, dijo que
solo esperan la autorización del INAH para iniciar la construcción de la ciclovía de la Línea
7 del Metrobús --que correrá por Paseo de la Reforma-- que contempla una mayor
convivencia y armonización entre ciclistas y peatones sobre el camellón central.
Entrevistada luego de presentar el libro CdMx Hacia una Ciudad Ciclista, en el Centro
Cultural del México Contemporáneo, señaló que solo están a la espera de esta importante
autorización una vez que se hicieron algunas adecuaciones al primer proyecto, como
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utilizar el camellón central de la avenida en donde haya una mayor armonización ciclistaspeatones (El Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 22-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Se convocará a profesionales del arte a participar en el Programa de Estímulos a la
Creación y el Desarrollo Artístico para la Ciudad de México
Samuel Macilla, conductor: Con un presupuesto de siete millones de pesos, se convocará
a profesionales del arte, gestores y promotores culturales, a participar en el Programa de
estímulos a la creación y al desarrollo artístico para la Ciudad de México (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 21-04-2017, 17:47 Hrs) AUDIO
Presentan Aventurera en Zócalo
La obra musical Aventurera se presentará este domingo a partir de las 18:00 horas en el
Zócalo, informó el Consejero Jurídico, Manuel Granados. Esta es la primera ocasión en
que una obra de teatro de este género, se presenta en la plaza donde habrá dos accesos
para el público. “En producción, este espectáculo no representó costos para el erario y
estamos muy agradecidos con estos artistas, que han hecho historia en la vida del teatro
y la televisión”, destacó. No obstante, por gastos de logística, audio y videos, el Gobierno
capitalino destinó alrededor de 260 mil pesos, pues contará con recursos multimedia para
escenografía y ambientación. A las 18:00 horas la Sonora Santanera empezará a tocar, la
obra será a las 19:30 (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 22-04-2017)
Aventurera llega gratis al Zócalo este domingo
Con una producción renovada, el musical Aventurera dará una función gratuita en la
plancha del Zócalo capitalino este domingo, así lo informó el Consejero Jurídico y de
Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias. El funcionario
local detalló que para gastos de logística, audio y video el gobierno, encabezado por
Miguel Ángel Mancera, destinó alrededor de 276 mil pesos. Finalmente Granados
Covarrubias enfatizó que con este hecho el jefe de Gobierno cumplió con el compromiso
asumido el pasado 25 de marzo durante las Bodas Colectivas 2017 (La Razón, Secc.
Utilitaria, Redacción, 22-04-2017) El Sol de México, La Prensa, Milenio, Metro
Juan Rulfo es de sus lectores: Jorge Volpi
“Los grandes escritores son de sus lectores y eso va a quedar muy claro con la obra de
uno de los mayores autores de la lengua española: Juan Rulfo”, dijo el coordinador de
Difusión Cultural UNAM, Jorge Volpi, en la inauguración de la Fiesta del Libro y la Rosa
que se realiza este fin de semana en el Centro Cultural Universitario. El escritor añadió
que la UNAM es el espacio para discutir sobre la ambigüedad y las contradicciones para
que la crítica sea el arma para luchar contra la mentira y contra las verdades absolutas,
que esgrimen unos cuantos y para que desde la reflexión, el diálogo y el debate, podamos
imaginar una mejor vida intelectual y una vida pública para México y para el mundo (El
Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 22-04-2017)
Inició en CU la Fiesta del Libro y de la Rosa 2017
Juan Carlos Valdés, conductor: Inició ya en Ciudad Universitaria la fiesta del Libro y de la
Rosa, 2017. Hay que recordar que Antena Radio Tercera Emisión estará transmitiendo en
vivo desde allá a partir de las 18:00 horas. Irma Gutiérrez (IG), reportera: La Universidad
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es el espacio permanente para luchar contra la mentira y contra las verdades absolutas,
así desde la reflexión, el diálogo y el debate se podrá imaginar una vida intelectual y
pública mejor para México y el mundo comentó Jorge Volpi, coordinador de Difusión
Cultural de la UNAM, durante la inauguración de la Fiesta del Libro y la Rosa 2017. En el
acto señaló la importancia del encuentro que cuenta con la presencia de 870 editoriales,
76 expositores y más de 20 mil títulos, además de que se destacan los homenajes a Juan
Rulfo y Gabriel García Márquez (IMER, Antena Radio, Jessica Leal, 21-04-2017, 14:45
Hrs) AUDIO
Inició la Feria del Libro y de la Rosa 2017
Laura Barrera, conductora: Vamos a platicarles acerca de cómo se va a realizar a lo largo
de estos días. El año pasado se conmemoraron los aniversarios luctuosos de Cervantes y
de Shakespeare y, bueno, del Garcilazo de la Vega. Rafael García Villegas, conductor:
Ahora la fiesta del Libro y la Rosa recibió visita de cerca de 24 mil asistentes, cifra que se
espera superar este año, cuando se conmemorarán los 50 de la publicación de Cien años
de Soledad y, por supuesto, el centenario de Juan Rulfo. Irma Gallo (IG), reportera: Los
saludo desde la Fiesta que hoy se inauguró aquí en el Centro Cultural Universitario,
aunque se esperaba la presencia del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, un
problema con su vuelo provocó que no llegara; va a estar mañana, no se preocupen.
Pero, por lo pronto, Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM dio una
introducción a cerca de lo que va hacer esta fiesta y sobre todo de las relaciones entre
Cervantes, Shakespeare, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, autores celebrados en
esta ocasión (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 21-04-2017, 19:15
Hrs) VIDEO
Jornada inaugural de la novena edición de la Feria del Libro y La Rosa
El coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, reivindicó ayer a la máxima
casa de estudios como el terreno idóneo para combatir la mentira y la verdades absolutas,
dos de los más acérrimos enemigos de las vidas intelectual, académica y pública del país
y el resto del mundo. Quiero insistir en que aquí, en la Universidad, es justo el espacio
para tener esas discusiones permanentes para que la crítica sea el arma para luchar
contra la mentira, pero también contra las verdades absolutas que esgrimen unos
cuantos, para que aquí --desde la reflexión, el diálogo y el debate-- podamos imaginar una
vida intelectual y una vida pública para México y el mundo mucho mejores. Al inaugurar la
novena edición de la Feria del Libro y la Rosa, cuyas actividades concluyen este domingo,
el escritor dijo que si algunos enemigos tienen los ámbitos intelectual y público en nuestro
tiempo, son particularmente los personajes públicos que siempre mienten y aquellos que
creen tener verdades absolutas y buscan imponerlas a los otros (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 22-04-2017)
Rodrigo García: La Fiesta del Libro comienza este sábado y conmemora el Día
Internacional del Libro
Saraí Campech (SC), colaboradora: Este domingo 23 de abril es el Día Internacional del
Libro. para hablar de ello nos acompaña Rodrigo García (RG), subdirector de
Cooperación del Centro Cultural de España en México: Justo invitarlos a la Fiesta del
Libro, la organiza el Centro Cultural España, precisamente conmemorando el Día
Internacional del Libro. La Fiesta comienza el sábado 22 y termina el domingo 23. Es una
Fiesta que intenta mostrar la diversidad de esta Ciudad y que permita a las familias, niños,
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niñas de esta ciudad, acercarse a la literatura de una manera festiva (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 21-04-2017, 07:18 Hrs) VIDEO
Ana Sofía García Camil: Feria Internacional del Libro
Enrique Muñoz (EM), conductor: Ya viene la Feria Internacional del Libro, pero en
Arteaga, Coahuila, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad
Autónoma de Coahuila, campus Arteaga. De ello nos informa Ana Sofía García (ASG),
secretaria de Cultura en el estado de Coahuila: Estamos en el veinte aniversario de esta
Feria Internacional del Libro en Arteaga y tenemos como país invitado a Francia, como
estado invitado a Yucatán, las instituciones invitadas son el Instituto Nacional Electoral y
el Colegio de México. Ya estamos listos para que este 28 de abril se inicie la fiesta de las
letras acá en Coahuila, y serán varios días muy interesantes con mucha actividad literaria,
esta Feria estará hasta el día 7 de mayo. Y bueno, cabe mencionar que en esta ocasión,
vamos a tener un área infantil y juvenil bastante amplia, la idea es fomentar la lectura en
las nuevas generaciones, crear nuevos lectores. Vamos también "El cuentódromo",
espacio donde, durante todo el día y todos los días que dure la Feria, se van a contar
cuentos de manera ininterrumpida, para fomentar más la lecturas y crear ese gusto por
los libros en los niños y los jóvenes. EM: Ana Sofía, ¿por qué en Arteaga? ASG: Bueno,
es el mejor espacio que hemos encontrado, esta feria nació en Saltillo, en un espacio muy
pequeño dentro del Museo de las Aves, posteriormente se trasladó al Museo del Desierto,
pero debido al crecimiento que tuvo, a la gran cantidad de actividades que ya se realiza,
en 2012, se trasladó al Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de
Coahuila, que está en Arteaga, a cinco minutos de Saltillo, está realmente muy cerca
(Grupo Fórmula, Telefórmula, Enrique Muñoz, 21-04-2017, 20:50 Hrs) VIDEO
Moreno Ivanova ha promovido iniciativa para que restos de Cantinflas sean
trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres
Omar Reyes, conductor de espectáculos: Mario Moreno Ivanova ha promovido la iniciativa
para que restos de Cantinflas sean trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres
(Televisa, 4 TV, A las 3, Ana Paula Ordorica, 21-04-2017, 15:54 Hrs) VIDEO
Celebrará Xochimilco la XVII Feria de la Barbacoa
Para preservar la identidad a través de la gastronomía, del 29 de abril al 10 de mayo, la
delegación Xochimilco celebrará la XVII Feria de la Barbacoa con la participación de
alrededor de 40 productores y expositores de artesanías, con entrada gratuita, de 9:00 a
22:00 horas, informó la diputada Eva Leseas Hernández. En conferencia la asambleísta
del PVEM, detalló que esta Feria se ubicará sobre Prolongación División del Norte a un
costado de la Prepa 1, de la UNAM (El Sol de México, Secc. Ciudad, Fernando Ríos, 2204-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
“¡Mancera mexicano!” lo reconocen en Cuba
“Somos paisanos” expresó Noemí al jefe de Gobierno, extendió su mano para saludarlo y
acto seguido le soltó un beso en la mejilla. Miguel Ángel Mancera correspondió al efusivo
saludo y se tomó una foto con ella. “¡Es el Mancera!” gritó un hombre aun con el rezago
de la noche de fiesta dibujado en su rostro y en la cerveza que llevaba en la mano.
“Somos paisanos venimos de Chihuahua, yo pensaba conocerlo, pero no aquí”,
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continuaron. “La foto para que salgamos en El Universal”, expresó uno de ellos y el jefe
Gobierno posó para el recuerdo. A ellos siguieron turistas de Mexicali, Guanajuato y hasta
un cubano que pronto lo identificó: “Mancera, mexicano”. Mientras pasa del asombro por
su encuentro el mandatario también se da tiempo para tener su propia foto del recuerdo
junto al jefe de Gabinete, Julio Serna y el secretario de Salud, Armando Ahued (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 22-04-2017)
Comienzan a levantar piso del Zócalo
El piso de la plancha del Zócalo comenzó a ser retirado para su remodelación y
ampliación. En la primera etapa se remozará un tercio de la superficie de la Plaza de la
Constitución. En un inicio se consideraba dividir la obra en nueve cuadrantes, pero debido
a que el 30 de agosto tienen que concluir los trabajos, se acordó hacerlo en tercios. Si
bien el Gobierno capitalino tiene actividades programadas para los próximos meses, el
remozamiento de la Plaza no será impedimento para llevarlas a cabo (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 22-04-2017)
Sin autorización construcción de ciclovía
La ciclovía sobre Paseo de la Reforma, a partir de la calle de Lieja hacia la Fuente de
Petróleos en Periférico, sigue sin autorización para ubicarse en el camellón central de la
avenida, a pesar de que la Línea del Metrobús afectará a los ciclistas que actualmente
circulan por la lateral. La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya
Müller, explicó --entrevistada al término de la presentación del libro CDMX Hacia una
Ciudad Ciclista, en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta-- que no se aprobó el
proyecto de tener la ciclovía en el camellón central, pero volverán a meter la solicitud con
adecuaciones, para que convivan peatones y ciclistas ya que cuando arranque la
operación del Metrobús en esa parte de Paseo de la Reforma, no podrán circular los
usuarios de bicis (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 22-04-2017)
A partir de 27 de abril cambiarán tarifas del transporte público en la CDMX
Christian Lara, conductora: Que siempre sí, a partir del próximo 27 de abril, van a cambiar
las tarifas del transporte público aquí en la Ciudad de México. Irving Pineda, reportero: El
aumento al 6precio de las gasolinas implementado a inicios de 2017, provocará que a
partir del jueves 27 de abril, salga más caro moverse en la Ciudad de México. Revisemos,
cuando se suba a una combi o vagoneta, el costo por un viaje corto será de 5.50 y para
viajes largos de 6.50; es decir, pagará un peso más. Los autobuses también serán más
caros, ya que la tarifa se fijó en 6 y 7. Por su parte, camiones que circulan en los
corredores concesionados como los de Reforma y Circuito, costarán 6.50 en modo
ordinario y siete en servicio ejecutivo. En la noche el costo del pasaje sufrirá un aumento
del 20% (TV Azteca, 13 TV, Christian Lara, 21-04-2017, 14:32 Hrs) VIDEO
Unión de transportistas demanda incremento en transporte público por lo menos
tres pesos
Rafael Flores, reportero: La Unión de Transportistas del Nuevo Milenio que encabeza
Genaro Figueroa, ha demandado un incremento en el transporte público --microbuses y
combis-- de al menos tres pesos. Ellos dicen que el aumento que ha autorizado el jefe de
Gobierno de la Ciudad, Miguel Angel Mancera, de tan sólo un peso para el próximo jueves
no sirve de nada. Han aumentado gasolina, han aumentado los precios de las refacciones
y además los frentes con los policías y toda la serie de trámites que tienen que hacer
como viene hacer la revista vehicular, el pago del tarjetón, las licencias. Están solicitando
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una entrevista urgente con el jefe de Gobierno de la Ciudad, sin embargo señalan que no
van a hacer plantones, ni bloquear calles; se someten a la voluntad del Gobierno, como
ha sucedido –dicen-- durante 20 años (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Arturo
Corona, 21-04-2017, 13:49 Hrs) AUDIO
Héctor Serrano: Incremento a la tarifa del transporte público concesionado en la
CDMX
Daniel Moreno Chávez (DMC), conductor: Decíamos entonces, se contuvo el tema,
porque finalmente es un aumento de sólo un peso, se tenían versiones de que iban a ser
dos o hasta tres pesos, ¿no? Para hablar sobre el tema, tenemos en la línea a Héctor
Serrano (HS), secretario de Movilidad: Hay un grupo de concesionarios que manifestaron
su desacuerdo, lo he dicho de manera clara, las mesas de negociación se concentraron
en buscar los intereses de los ciudadanos, estamos claros que nuestra disyuntiva era
garantizar la operación trasladando este incremento --como consecuencia del alza a la
gasolina-- pero de ninguna forma para favorecerlos en sus utilidades, algunos vieron esa
oportunidad, lo lamento y lamento mucho que no sea la posibilidad de hacerlo, nos
gustaría que les fuera muy bien, pero hay que estar conscientes de que no podemos
afectar o seguir afectando los bolsillos de los ciudadanos de esta forma. Esta fórmula
además, viene acompañado de algunos incentivos fiscales. DMC: Ah ok, para que puedan
tener una compensación y puedan tener un margen de ganancia un poco mayor. HS: Por
ejemplo: no pagarán la revista. Las multas acumuladas vamos a condonar, eso nos
permite además regularlos, darles certeza (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Daniel Moreno
Chávez, 21-04-2017) AUDIO
Bici Voladora
Como parte de la celebración de los 200 años de la bicicleta, un grupo de Bikers BMX,
hicieron una exhibición en el Zócalo (Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 22-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Preocupa a la ONU cifra de desaparecidos en México
Es de dimensiones aterradoras, señala. El problema está rebasando a las instituciones,
reconoce jefe policiaco. Critican a las autoridades integrantes del Mecanismo de
Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el GIEI (La Jornada, Andrea Becerril /
Fernando Camacho, 22-04-2017)
Rompen récord los homicidios
Registra marzo el mayor número de asesinatos en el sexenio. Rebasan los 2 mil casos al
mes por primera vez en actual Gobierno (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 22-042017)
Van por red que apoyó a Duarte en Guatemala
Prestadores de servicios, sus cómplices afirma ministro. Le brindaron ayuda logística y
humana para movilizarse, dice (El Universal, Secc. Primera, José Meléndez, 22-04-2017)
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EPN: no habrá impunidad en Veracruz
Ofrece colaboración. El Gobierno federal acompañará a ese estado en la lucha contra la
impunidad y para generar condiciones de tranquilidad, afirma el Presidente (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Vanessa Alemán enviada, 22-04-2017)
EPN ofrece apoyo a Yunes en batalla contra la impunidad
El Mandatario expresa al gobernador, de extracción panista, que acompañará sus
esfuerzos en beneficio de los mexicanos. La visita del Ejecutivo tras la captura de Javier
Duarte hace una semana, encabeza la conmemoración de la defensa del Puerto.
“Daremos la batalla en todo el país”, asegura (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez,
22-04-2017)
Acompañamos a Veracruz contra la impunidad: EPN
El esfuerzo con todas las entidades del país, para generar condiciones de tranquilidad en
la sociedad (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 22-04-2017)
Combate a la impunidad sin importar partido: EPN
Ratifica compromiso de los 3 órdenes de Gobierno. Veracruz contará con el respaldo para
dar seguridad a los ciudadanos. Lealtad de marinos no tiene fecha de caducidad, señala
el secretario Soberón (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara enviado, 22-04-2017)
CIDH: positiva gestión de México en el caso Iguala
Urge a indagar todas las líneas, incluida la del presunto nexo de alumno con Los Rojos.
Urge a crear una base de datos de fosas (Milenio, Secc. Política, Abraham Reza / Israel
Navarro, 22-04-2017)
La represión y los saqueos llevan a Venezuela al estallido social
El régimen de Maduro y la oposición se acusan de los ataques de violencia. Una veintena
de personas ha muerto desde el comienzo de las protestas (El País, Secc. Primera,
Francesco Manetto, 22-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
**Plantón por los 43. Los padres y madres de los normalistas desaparecidos dan
muestras de una fortaleza única. La convicción y el amor los tienen de pie, sin descanso.
Son ellos y ellas quienes siguen al frente de la búsqueda de la verdad. No saben qué
pasó pero si saben qué no pasó y eso los mantiene con el ánimo en alto. Estos días están
de nuevo en plantón indefinido frente a la PGR. Exigen que la PGR continúe las
investigaciones bajo la línea que marcó el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, GIEI, y que descarte por completo la verdad histórica. Protestan también
contra el amparo que se le otorgó al ex subprocurador Tomás Zerón, quien --como se
comprobó-- sembró evidencia. Las exigencias son el inicio de una investigación formal
contra elementos del Ejército, la detención de los policías de Huitzuco así como a policías
federales que fueron testigos de la detención ilegal; exigen también una investigación
contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el fiscal de entonces Iñaki
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Blanco Cabrera. Y así, mientras la PGR, Segob y SRE afirman que en días recientes los
enviados de la CNDH recibieron información detallada sobre las investigaciones oficiales,
el mecanismo de seguimiento del organismo internacional declaró que el paradero de los
normalistas aún es desconocido (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 2204-2017)
Templo Mayor
**Se terminan las vacaciones, se está acabando otro periodo ordinario de sesiones del
Congreso de la Unión ¿y la Ley de Seguridad Interior que debe definir el marco de
operación de las Fuerzas Armadas? A finales del año pasado se dijo que no había las
condiciones para sacarla e incluso su principal impulsor, el senador Roberto Gil Zuarth,
habló de un periodo extraordinario en enero. Con todo y que los 10 gobernadores del PAN
firmaron un desplegado para urgir a los legisladores. **¡Ah, qué chistosos resultan a
veces los priistas! Llevan varios días pidiendo que se profundice en la investigación de las
ligas entre Javier Duarte y el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador. Enrique Ochoa pide que no haya mantos de impunidad para nadie... como si el
PRI no hubiera postulado a Duarte.**Tal parece que en el Panal que encabeza Luis
Castro andan confundidos en el tema de quién es su candidato a la gubernatura en el
Estado de México; a pesar de que junto con el PRI, el PVEM y el PES forman una
coalición que tiene como abanderado a Alfredo del Mazo, los panalistas están pagando
anuncios espectaculares en esa entidad que tienen la imagen de ¡Gabriel Quadri!
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, s/a, 22-04-2017)
Bajo Reserva
**La diputada del PRI, Carmen Salinas está por tomar por asalto el Zócalo de la Ciudad
de México. Pero no se trata de una concentración política, doña Carmelita tiene preparada
para mañana domingo la presentación de su obra Aventurera en el mismísimo corazón de
la capital del país. Antes de una gira por EU con el espectáculo, que iniciará justo cuando
termine el periodo ordinario de para evitar que se empalme su labor como diputada. **A
principios de abril, el Gobierno federal dio a conocer una serie de medidas para apoyar a
las comunidades de Oaxaca afectadas por una fuerte sequía. El director de la Conagua,
Roberto Ramírez de la Parra, celebró sus dos años al frente de la institución con diversas
acciones para atender la emergencia. **Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo
del renglón en la contienda electoral del Estado de México: tiene en agenda una nueva
gira para apoyar a Delfina Gómez. **Después de que su aliado en el Senado, el PVEM,
flaqueó en la decisión de aprobar el nombramiento del fiscal anticorrupción, el priista
Emilio Gamboa Patrón reaccionó con un planteamiento rotundo: el PRI va decidido a
alcanzar el consenso y recordó que se trata de una obligación de la Cámara alta votar el
nombramiento (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-04-2017)
Frentes Políticos
**En el marco de las Reuniones de Primavera del BM y el FMI, José Antonio Meade jugó
un buen papel. El secretario de Hacienda dijo que descarta que el país adopte un Consejo
Fiscal y reiteró que hay disposición del gobierno estadunidense para revisar la agenda
financiera, de seguridad y hacendarla (…) La realidad financiera pinta bien para nuestro
país. No hay por qué temer. **Seis días después de su captura, Guatemala puso fecha
límite para que México solicite formalmente la extradición de Javier Duarte de Ochoa,
detenido en ese país el pasado 15 de abril. La embajada de México ya fue notificada y
cuenta con 60 días naturales. **No hay semana en la que Mikel Arriola no nos sorprenda
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con los logros del IMSS, para mejorar el servicio médico en Morelos se invertirán 150 mdp
en la remodelación y ampliación de diversos hospitales en Cuernavaca, Cuautla,
Zacatepec y Yautepec. Gracias a este acuerdo, los miembros de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales, CNPR, accederán a chequeos para prevenir o detectar
enfermedades. **A principios de abril, legisladores del PRD y de Morena "reventaron" la
sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para evitar votar un dictamen que prohíbe la
utilización de mamíferos marinos en espectáculos. Tras un acalorado debate, por
segunda ocasión, no se logró votar el proyecto. **Arnulfo Valdivia Machuca, embajador de
México en Colombia, fue condecorado con la Orden de las Américas a la Industria del
Turismo, la Infraestructura y el Desarrollo Social. Martha Blanco de Lemos, presidenta del
gremio de los medios de comunicación, explicó que la condecoración fue para reconocer
el aporte y el trabajo en materia turística y de desarrollo social del diplomático mexicano
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 22-04-2017)
Trascendió
**Que este lunes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que
preside el perredista Francisco Martínez Neri, definirá si cierra el próximo fin de semana el
periodo de sesiones que oficialmente concluye el domingo 30 de abril o bien lo hacen el
viernes. **Que durante la conmemoración ayer del 43 aniversario del Fondo Nacional del
Fomento al Turismo, el secretario Enrique de la Madrid celebró con buenas noticias: en
los últimos cuatro años se registró un incremento de 24% en la llegada de visitantes
europeos, de 70% de América del Sur y del doble de asiáticos, México ocupa el octavo
lugar en el top ten de países más visitados del mundo, cuando en 2013 ocupábamos la
posición 15. **Que a su vez, el titular de la Sedesol, Enrique Miranda Nava, de gira por
SLP, anunció que se certificará a más de 300 funcionarios del Programa Prospera como
responsables de atender a la población indígena. **Que esta semana, el contralor general
del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, mandó a clases nuevamente a 45
auditores internos de dependencias de la administración capitalina, que en diciembre del
año pasado no aprobaron sus cursos de certificación. Segunda oportunidad. Esperemos
que ahora sí (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-04-2017)
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