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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Anuncian convocatoria de estímulos a creación artística para Ciudad de México
Con un presupuesto de al menos 7 mdp para beneficiar al menos 70 proyectos, se convoca
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, PECDA CDMX.
En conferencia de prensa realizada hoy en la Sala de Juntas del Archivo Histórico de la
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de
México, informó que el registro y recepción de proyectos se llevará a cabo del 4 de mayo
al 30 de junio. Precisó que el Programa tiene como finalidad visibilizar e impulsar otras
formas de concebir y desarrollar, tanto procesos artísticos como procesos culturales, no
necesariamente beneficiados a través de otras convocatorias existentes, tomando en
cuenta que un gran número de los estímulos artísticos y culturales del país se otorgan a
personas originarias o residentes de la Ciudad de México. Por su parte, Antonio Crestani,
director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal, comentó que
“queríamos no replicar lo que hace el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y hace
bien para los creadores de gran calidad, de excelencia, los que están consolidados, incluso
los jóvenes, que es como se maneja el PECDA en los estados”. Se abre públicamente del
jueves 4 de mayo al vienes 30 de junio de 2017, a través de las páginas web de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura federal. en un esquema de
coinversión fruto del Convenio Marco de Colaboración firmado en 2014 (Notimex, Secc.
Cultura, s/a, 21-04-2017, 15:14 Hrs)
Anuncian convocatoria de estímulos a creación artística para Ciudad de México
En conferencia de prensa realizada hoy en la Sala de Juntas del Archivo Histórico de la
Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de
México, informó que el registro y recepción de proyectos se llevará a cabo del 4 de mayo
al 30 de junio. El funcionario precisó que el Programa tiene como finalidad visibilizar e
impulsar otras formas de concebir y desarrollar tanto procesos artísticos como procesos
culturales, no necesariamente beneficiados a través de otras convocatorias existentes,
tomando en cuenta que un gran número de los estímulos artísticos y culturales del país se
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otorgan a personas originarias o residentes de la Ciudad de México. Así como reconocer
las necesidades y retos propios de la Ciudad de México como gran urbe y como capital; e
incorporar la experiencia en el campo del trabajo comunitario como eje primordial de la
política cultural de los distintos gobiernos de las últimas décadas (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, Notimex, 21-04-2017, 15:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rehabilitarán Museo de la Ciudad de México
Autoridades capitalinas rehabilitarán el Museo de la Ciudad de México ubicado en la zona
de Pino Suárez, Centro Histórico. A través de la Secretaria de Cultura, el gobierno local
lanzó la licitación pública nacional LP-431C000-03-2017 para renovar el edificio, el cual fue
edificado en 1776. El documento de convocatoria --al que tuvo acceso El Universal-- refiere
que la intervención culminará el 22 de septiembre de este mismo año y los trabajos se
realizarán en coordinación con personal del INAH (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 23-04-2017)
Columna El Correo Ilustrado
Mañana a las 16:30 horas, tendremos la ocasión de escuchar en persona a Dilma Rousseff,
convidada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, con motivo de un
coloquio latinoamericano que se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad de México. Ella
representa la radical resistencia democrática, en una América Latina agobiada por el
autoritarismo y la dependencia. Quienes usurparon el gobierno en Brasil no la pudieron
acusar de corrupción porque carecieron de pruebas. Fue elegida por la mayoría de los
votantes y un Parlamento corrupto le aplicó un golpe de élite, para imponer una
contrarreforma privatizadora neoliberal. El presidente de la Cámara de Diputados --que
enarboló la iniciativa de juicio político--, Eduardo Cunha, hoy está en la cárcel por haber
aceptado sobornos y mentido a la nación, con una pena de 14 años. El gobierno del
usurpador Michel Temer, junto a nueve de sus ministros, tienen procesos judiciales por
sobornos de la compañía Odebrecht (La Jornada, Secc. Opinión, Representantes de
México en el comité directivo Clacso, Alaín Basalil y Ludo Oliver, 23-04-2017)
Desplegado / Conferencia magistral / Unam
Clacso y La Jornada invitan a la Conferencia Magistral de la presidenta electa de Brasil,
Dilma , Roussef, el 24 de abril a las 16:30 Hrs, Teatro de la Ciudad de México. La actividad
forma parte del Coloquio América Latina, Política, Futuro, Igualdad, en homenaje a los 50
años de Clacso, que se desarrollará los días 24. 25 y 26 de abril. Contará con destacas
figuras nacionales e internacionales (La Jornada, Secc. Política, Clacso / La Jornada, 2304-2017)
La Cartelerita
Nunca dejamos de ser niños, así que no dudamos que disfrutarás estos seis eventos en
compañía de los pequeños: **1.- DESDE EL CAPARAZÓN DE LA TORTUGA,
reinterpretación escénica del clásico infantil Momo. de Michael Ende, quien supo abordar
de manera singular el concepto del tiempo donde se fusionan la danza, el teatro y la música
en vivo así como las artes visuales y circenses, 150 pesos la entrada. Centro Cultural del
Bosque, 13:00 horas. **2.- CRASH. Espectáculo ecolo-clown, en el que Tita y Nubi
enfrentan el problema de la contaminación y descubren que la mejor forma de combatirla
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es jugando con la basura, reciclándola y reutilizándola, 80 pesos la entrada, Cenart, 13:30
horas. **3.- LA VUELTA AL MUNDO EN 25 PASOS. A partir de la narrativa de un cuento,
padres y niños abstraerán en imágenes corporales, las escenas más importantes de la
historia. Gratis, Centro Cultural Elena Garro, 12:00 horas. **4.- LEER TAMBIÉN ES
SENTIR, EMOCIONARIO. Con este taller, los niños comprenderán el significado de sus
emociones para sacar provecho de cada una. Gratis, Centro Cultural Elena Garro, 11:00
horas. **5.- ILUSTRA UN LIBRO SIN MANOS. Con dicha actividad se busca fomentar la
incursión en el arte, desde la perspectiva de la discapacidad motriz, con base en el libro
Todos Somos Diferentes, de Alicia Molina y Carmina Hernández, Centro Cultural Elena
Garro, 10:00 horas. **6.- LOS GEMELOS EN BUSCA DEL SOL. Un Ejército de criaturas
comandadas por un misterioso monstruo, atormenta a un pequeño pueblo que vive debajo
del desierto. Cansados de tener que esconderse dos hermanos gemelos deciden
enfrentarse de una vez por todas a los invasores; 136 pesos la entrada, Teatro Sergio
Magaña, 13:00 horas. Que te diviertas (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 23-042017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Secretaría de Cultura reúne 70 libros en su colección Periodismo Cultural
En el marco del Día Internacional del Libro --23 de abril-- la Secretaría de Cultura federal
celebra los 70 volúmenes publicados en su colección Periodismo Cultural y presenta en su
conjunto un panorama periodístico de hechos representativos de la cultura nacional
ocurridos a lo largo de casi 30 años. Desde 1994 la colección ha reunido las obras de
autores que han contribuido en la investigación y difusión del quehacer cultural y artístico
de nuestro país, a través de periodistas que se han ido especializando en diversos géneros,
dejan testimonio de procesos creativos y políticas culturales en diversos momentos.
Expresiones dancísticas, musicales, dramatúrgicas, cinematográficas, literarias y de
investigación arqueológica han sido el hilo conductor de la colección, cuyos libros de texto
han sido consultados por estudiantes de comunicación y periodismo, además de
investigadores y ejecutantes de las disciplinas que en ellos se encuentran (Notimex, Secc.
Cultura, 22-04-2017, 16:19 Hrs)
Falleció Manuela Cecilia Lino Bello, Premio Nacional de Artes y Literatura 2016
Enrique Burgo, conductor: A los 74 años de edad falleció Manuela Cecilia Lino Bello, Premio
Nacional de Artes y Literatura 2016, categoría Artes y Tradiciones Populares. Originaria de
Hueyepán, Puebla, 1942, dedicó gran parte de su vida a la preservación, promoción y
desarrollo de los tejidos y bordados con fibras de lana. A pesar de haber perdido la visión,
siguió compartiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Junto con su esposo y
gracias a su oficio, Lino Bello logró sacar adelante a sus hijos --uno abogado, otro sacerdote
y una pedagoga-- quienes se han dedicado a la elaboración de piezas textiles tradicionales.
Recibió numerosos premios y reconocimientos, como el otorgado en 2016 por el Fonart,
así como el reconocimiento como Tesoro Viviente del estado de Puebla. A través de Twitter,
el presidente Peña Nieto escribió; "Mis condolencias para los familiares de Doña Manuela
Cecilia Lino, a quien tuve el gusto de conocer en 2016". A su vez, la secretaria de Cultura,
María Cristina García, escribió en Twitter, "Con el telar atado a su cintura urdió una colorida
tradición que hoy se convierte en un gran legado. Lamento el deceso de Manuela Cecilia
Lino" (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Enrique Burgo, 22-04-2017, 13:16 Hrs) VIDEO
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Alistan eventos para recordar el centenario del natalicio de Violeta Parra
Edgar Estrada, reportero: Para conmemorar el centésimo aniversario del natalicio de la
cantautora, pintora, escultora, oradora y ceramista chilena Violeta Parra, el Centro Nacional
de Investigación, documentación e Investigación Musical Carlos Chávez y la Coordinación
de Música y Opera del INBA, en coordinación con la embajada de la República de Chile y
el Cenart, presentan un concierto, una proyección y una conferencia que revisa el legado
de la artista sudamericana. El miércoles 26 de abril, inicia en el Auditorio Magno José
Vasconcelos del Senado, donde se dará la conferencia La Herencia del Siglo de Oro en la
lírica de Violeta Parra, por el investigador Eduardo Contreras Soto. El jueves 27 de abril en
el aula Magna José Vasconcelos del Cenart se proyectará la película Violeta se Fue a los
Cielos. Finalmente el viernes 28 de abril, en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, se
realizará un concierto a cargo del Cuarteto Panamericano y Javier Parra (Grupo Radio
Centro Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 22-04-2017, 11:46 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Fue inaugurada la novena edición de la Fiesta del Libro y la Rosa en Ciudad
Universitaria
Amelia Rojas colaboradora: El coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi,
fue el encargado de inaugurar la novena edición de La Fiesta del libro y la Rosa en Ciudad
Universitaria, donde destacó que este encuentro pondera la reflexión, el diálogo y el debate.
Pani Gutiérrez, reportera: "La Universidad 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,
Carlos Urdiales, 22-04-2017) AUDIO
Hijos de Rulfo califican de “escándalo mediático” cancelación en Fiesta del libro
La controversia suscitada porque la Fundación Juan Rulfo canceló su participación en la
Fiesta del Libro y la Rosa 2017, fue calificada por dos de los hijos del escritor jalisciense,
de escándalo mediático, no acto de censura. Entrevistados al término de una charla en la
que presentaron un avance de la serie televisiva 100 años con Juan Rulfo, efectuada ayer
como parte del encuentro cultural organizado por la UNAM, Juan Pablo y Juan Carlos Rulfo
destacaron que puede existir un reclamo, pero no la intención de censura (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Angel Vargas, 23-04-2017)
Libros a la espera de lectores
En México se lee poco, hay pocas librerías y están mal distribuidas, la industria librera tiene
tradición e historia pero no ha logrado la dimensión de otros mercados. En el Día
Internacional del Libro, México tiene poco por celebrar. Según la UNESCO, en el país se
lee en promedio 2.8 libros por año, mientras que en Japón, Noruega, Finlandia y Canadá
leen 47. De los 120 millones de mexicanos apenas 5 millones son lectores habituales. Otro
dato que confirma que en el país no hay un gran público lector debido al reducido número
de librerías, hay ferias ante la falta de librerías, falta infraestructura cultural con un mercado
con mucho por crecer (Reforma, Secc. Forma y Fondo, Octavio Ortega, 23-04-2017)

4

Forzados a huir
La Organización Médicos sin Fronteras abrirá la exhibición interactiva itinerante el 26 de
abril a las 11:00 horas, en la Puerta de los Leones de Chapultepec. La exposición trata
sobre la situación desesperada de 65 millones de personas desplazadas por la fuerza en
todo el mundo (Reforma, Secc. Internacional / Falla de Origen, 23-04-2017)
Zócalo tendrá fiesta de pop noventena
El concepto musical Únete a la Fiesta se presentará gratuitamente el 28 de abril próximo
en la plancha del Zócalo capitalino, para deleite de miles de admiradores del pop de los 90.
En punto de las 20:00 horas arrancará el concierto en el que participarán los grupos
Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio --que ya conquistaron juntos el
Auditorio Nacional--; teniendo de fondo la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, los
20 cantantes en total, armarán un espectáculo que incitará a bailar a los presentes ya sea
cantando individualmente en duetos, tríos o todos al mismo tiempo (La Crónica, Secc.
Pasiones, Agencias, 23-04-2017)
“Aventurera” de 276,000 pesos
Hoy en punto de las 19 00 horas en el Zócalo capitalino, el público podrá disfrutar de una
función del musical Aventurera, estelarizada por Susana González y Carmen Salinas, por
lo que se recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación para alcanzar un buen
lugar, tendrá una duración cercana a las tres horas --al menos es lo que han presentado en
el foro de la Colonia Condesa--. Ayer el gobierno de la Ciudad de México anunció la
presentación gratuita de la obra de teatro Aventurera para todo el público --aunque los
productores anuncian la función “gratis” el Gobierno pagará gastos del montaje--. En
conferencia de prensa, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados
Covarrubias, refirió que por gastos de logística, audio y video, el gobierno local destinó
alrededor de 276,000 pesos (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 23-04-2017)
Adriana Williams: "Con Barragán, Magid se equivocó"
Cuando Adriana Williams, heredera de un 2% del legado de Luis Barragán, asistió al
Instituto de Arte en San Francisco, en septiembre del año pasado, para ver la exposición
de Jill Magid The Proposal, y observó en una pantalla las imágenes de cómo sacaban de
la urna las cenizas del célebre arquitecto en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, sintió
repugnancia. "Lo primero que vi fue el video de la profanación. Al ver y oír a los trabajadores
con pico y pala invadiendo la lápida del arquitecto, me dieron náuseas y tuve que abandonar
el salón. La artista Jill Magid ha dicho que aquel acto fue muy conmovedor. ¡Para mí fue
algo abominable! Tras el abrupto fin de mi visita, era tan fuerte la indignación que
experimenté por el ultraje de esa obra, acometida por Magid, que no pude acercarme para
decirle lo que pensaba. Consumó un acto de falta de respeto enorme a la persona y
memoria. La artista no entendió quién era Luis Barragán, porque si lo hubiera conocido
verdaderamente y querido como yo y México lo hemos admirado, jamás hubiera incurrido
en semejante atropello" (Revista Proceso, Roberto Ponce, 23-04-2017)
Jorge Volpi defiende los mecanismos del MUAC
El coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, planeaba una conferencia de
prensa para el 25 de abril. Anunciaría la polémica exposición Jill Magid Una Carta siempre
llega a su Destino Los archivos de Barragán --que incluye el anillo de plata con un diamante
de 2.02 quilates--, que albergará el MUAC a partir del 27 de este mes. Pero adelantó el
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encuentro con los reporteros. El cambio sobrevino por las críticas surgidas a casi dos
semanas, por parte de la comunidad cultural contra ese proyecto, y una carta del 10 de abril
firmada por artistas e intelectuales, enviada al escritor de la llamada Generación del
Crack. "Quiero decirles también que en este caso particular, por supuesto, no puedo dar mi
opinión personal en ningún sentido porque representaría un claro conflicto de interés. Lo
que quiero transmitirles es la posición institucional de la Coordinación y de la Universidad
frente a estos temas". Ofreció entonces un panorama completo desde la muerte del
arquitecto Luis Barragán, cuando Magid exhibió el anillo en San Francisco, California -donde inició la polémica-- hasta la exhibición en el MUAC. Según Volpi, el curador de éste,
Cuauhtémoc Medina, "involucrado en la exposición en San Francisco", le propuso a
principios del 2016 al Consejo Académico del MUAC que se llevara a cabo la exhibición de
Jill Magid y ese colegiado la aprobó el 20 de octubre de 2016 (Revista Proceso, Columba
Vértiz De La Fuente, 23-04-2017)
Los cuatro puntos jurídicos de la Unam
La UNAM, de acuerdo al Coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi, en un encuentro al
que convocó "a puerta cerrada" con la prensa, tras saberse de la decisión del MUAC de
realizar la exposición de Magid, encargó un estudio jurídico que exime a la institución de
toda acusación legal. De cuatro puntos, el documento fue entregado a Proceso. En nota
adjunta se registra la conversación con el escritor, el debate sobre la exposición, los
Archivos Barragán y el anillo creado por Jill Magid, que en el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo, MUAC, comenzará este jueves 27, pero la UNAM concluyó ya que la Casa
de Estudios no incurre en ningún ilícito con la exhibición. Las mesas, que se realizarán
hasta el 4 de mayo, comprenden aspectos como la pertinencia del proyecto, derechos de
autor, propiedad intelectual, políticas y mercantilización de archivos, enfoques jurídicos y
los relacionados con los vacíos legales y la disposición de restos humanos, laicidad y
perspectivas éticas y filosóficas. Aunque mediante un correo electrónico enviado a Proceso,
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, encabezada por Gerardo Moisés Loyo Martínez,
adelanta su postura al responder a la pregunta: "¿La UNAM tendría alguna consecuencia
jurídica que le fuera reprochable por permitir la exposición en un recinto universitario?". No
califica el acto de exhumación, pero se deslinda de él al señalar que la disposición sobre
las cenizas hecha por Magid "no es reprochable a esta Universidad, pues esta Casa de
Estudios no intervino". Agrega que no tiene noticia, hasta el momento, de algún juicio,
procedimiento o litigio, en el que se demande la violación a disposición legal alguna, que
tilde de ilegal la extracción de la ceniza y la elaboración del anillo con el diamante". Afirma
el Jurídico que la exposición del anillo no constituye un ilícito que traiga consecuencias para
la UNAM, pues "no existe nexo causal entre la exhibición de la pieza con la extracción de
las cenizas y su transformación en diamante". Y, dice finalmente, que no hay elementos
que constituyan responsabilidad civil subjetiva alguna por parte de esta institución, prevista
en el Código Civil para el Distrito Federal --aunque los hechos ocurrieron en Guadalajara-, ni se advierte riesgo de una demanda de parte de los familiares del arquitecto" (Revista
Proceso, Judith Amador Tello, 23-04-2017)
Luis Barragán: Historia de una profanación
Los archivos del arquitecto fueron el pretexto para que, en nombre del arte y con la
complicidad de familiares y funcionarios culturales, sus restos fueran ultrajados. He aquí la
historia de un anillo de compromiso, pieza protagónica de la más reciente exposición en el
MUAC de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Confabulario, Sonia Sierra, 23-04-2017)
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Desplegado CDMX / Únete a la fiesta
Kabah, Sentidos Opuestos, Moenia, Magneto & Mercurio, abril 28, 20:00 Hrs, Zócalo de la
CDMX (Reforma, Secc. Gente, CDMX, 23-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Buscan que Cuba certifique atención a VIH
La isla cuenta con la clínica Pedro Kouri, la cual aplica para el padecimiento, un tratamiento
integral respaldado por la ONU. El Gobierno de la Ciudad de México buscará que las dos
clínicas de atención para el VIH, con que cuenta, sean certificadas por Cuba. Durante su
gira de trabajo en la isla, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y el secretario
de Salud, Armando Ahued, visitaron el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri. En
entrevista en el Aeropuerto de La Habana, el secretario de Salud calificó como un gran logro
el que Cuba haya decidido replicar el modelo del Médico en tu Casa. Adelantó que el
programa se seguirá consolidando con la suma de más servicios y la firma de convenios
con más instituciones públicas, estados de la República y en próximas semanas, con Rusia,
país que también ha manifestado su interés en replicarlo (El Universal, Secc. Metrópoli,
Phenélope Aldaz, 23-04-2017)
Reformarán programa turístico de Torruco
Durante estas vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México no operó el programa de turismo social Sonrisas Por Tu Ciudad, que fue impulsado
por el exsecretario Miguel Torruco. El nuevo titular, Armando López Cárdenas, confirmó
que no se realizaron las actividades que ya eran una característica de la actual
administración porque el plan será reformado. El programa se había realizado cada
temporada vacacional desde 2013 a la fecha, tiempo en el que se captaron 325 mil
beneficiarios, sin embargo en estas vacaciones no se llevó a cabo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 23-04-2017)
Extinción de Dominio talón de Aquiles en la CDMX
De 2010 a 2017 el Gobierno de la Ciudad de México CDMX interpuso ante el TSJ, 264
demandas bajo la figura legal de Extinción de Dominio, de las cuales únicamente ganó 77.
De acuerdo con una solicitud de información, Publimetro documentó que, desde 2009 fecha
en que entró en vigor esta nueva figura jurídica, las autoridades locales han presentado 287
demandas correspondientes a este supuesto. La Extinción de Dominio aplica cuando se
comprueba la ejecución de delitos como delincuencia organizada, contra la salud,
secuestro, robo de vehículos y trata de personas en los predios particulares, situación por
la cual los dueños pierden el derecho de la propiedad (Publimetro, Secc. Primera, Jennifer
Alcocer, 23-04-2017)
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OCHO COLUMNAS
Tras días de choques con la Marina, mueren en Reynosa dos jefes de plaza
Sujetos realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en cruceros y comercios (La Jornada,
Secc. Política, Gustavo Castillo / Leopoldo Ramos, 23-04-2017)
Peligra Cutzamala por deforestación
Advierten Conagua y Banco Mundial deterioro de presas. Revela un estudio que la erosión
es grave y tiende a expandirse (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 23-04-2017)
CSG: México enfrenta el problema de las 3 “íes”
Padece inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento, afirma. Muro atenta contra
inteligencia de estadounidenses, considera (El Universal, Secc. Primera, Ariadna García,
23-04-2017)
Fin a impunidad en desapariciones
Iniciativa de Ley en el Senado. El marco legal propone 90 años de cárcel a quien cometa
ese ilícito; nadie podrá refugiarse en otro país para evadir el castigo (Excélsior, Secc.
Primera Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 23-04-2017)
Virtual toque de queda en Reynosa
Abaten en la frontera al Comandante Toro, líder Golfo y a Pancho Carreón, capo zeta en
Victoria. Alta situación de riesgo. Activan autoridades el Semáforo Rojo luego de los 32
narco bloqueos (Milenio, Secc. MP, Chantal Martínez / César Peralta, 23-04-2017)
Marchan miles por la ciencia en 600 ciudades del mundo
Ante la línea política de Donald Trump y para que los científicos sean tomados en cuenta
en la toma de decisiones por los gobiernos, casi un millón de personas salió a las calles del
mundo (La Crónica, Secc. Cultura, Agencias, 23-04-2017)
2018, prueba de ácido para el INE
Expertos alertan sobre complejidad del proceso electoral. Se tendrá el número de
elecciones concurrentes más alto. Instalarán 154 mil casillas en el país, 6 mil más que en
2015. Se podrán reelegir diputados (El Sol de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila,
23-04-2017)
El auto del juez destapa el juego sucio de González en Madrid
Un testigo revela que usó empresas interpuestas para financiar al PP. Se sirvió del
presidente de ‘La Razón’, para averiguar si le perseguía la policía. Su hermano se reunió
con el número dos del Interior, tras saber que le investigaban (El País, Secc. Primera, Ó. LF / F. J. P., 23-04-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Bajo la Lupa
El connotado investigador británico Nafeez Ahmed aduce que los "líderes de Estados
Unidos, al actuar en forma errática", suponen que pueden "superar en la táctica a sus
rivales". Ahmed arguye que "los súbitos bombazos aéreos en Siria forman parte de la
filosofía (sic) de la 'impredecibilidad' o la 'teoría del loco' que Kissinger ha defendido desde
hace mucho. Greg Grandin había anticipado sobre los "hombres locos" cuando Trump
podría ser el vehículo perfecto de la filosofía de Kissinger. Con la dupla Truman-general
McArthur, Estados Unidos ya había comprobado en 1945 la "teoría del loco". Sin embargo,
Ahmed acusa que "Kissinger es el lado oscuro de Trump en Siria y cita que la derrotada
Hillary Clinton enunció, horas antes, que Estados Unidos debía bombardear las bases
aéreas" de Bashar al Assad. Kissinger admitió en Davos que "el orden internacional se está
desintegrando en ciertos (sic) aspectos con el ingreso de nuevos elementos de Asia", donde
aplaudió la "globalización económica" del mandarín Xi y aprobó el acercamiento "menos
confrontativo" de Trump con Rusia (La Jornada, Secc. Política, Alfredo Jalife-Rahme, 2304-2017)
Templo Mayor
**Dos asuntos llaman la atención del primer debate de candidatos a gobernador en
EdoMéx: el IEEM optó por el anticuado y rígido formato de intervenciones con tiempos fijos
y rondas, con el orden preestablecido por un sorteo. Y que la suerte favoreció a la panista
Josefina Vázquez Mota y al priista Alfredo del Mazo, no así a la morenista Delfina Gómez.
La candidata del PAN abrirá tres de las siete rondas, además de que será quien hable
primero, por lo que podrá fijar el tono del ejercicio. Del Mazo tendrá la última palabra en el
bloque en el que más críticas puede recibir: el de Seguridad Pública y Justicia. En tanto, la
representante de Morena sólo tendrá el cierre de los dos primeros bloques. **Tal parece
que el senador priista Roberto Albores está muy interesado en que sus paisanos lo
conozcan. Tanto, que armó un acto masivo para presentar un "informe ciudadano" en Tuxtla
Gutiérrez, echando mano de beneficiarios de Prospera. Pero resulta que a los encargados
de la seguridad no les pareció que dos reporteros de un portal local entrevistaran a los
asistentes, así que los sacaron de mala manera y los entregaron a los policías municipales.
**Finalmente pasó en la Cámara de Diputados la iniciativa para que las aerolíneas
compensen a los pasajeros por los retrasos en los vuelos. La duda es si el dictamen también
será aprobado en el Senado. Anticipan que enfrentará una fuerte turbulencia (Reforma,
Secc. Primera-Opinión, 23-04-2017)
Bajo Reserva
**El polémico y hoy famosísimo caso de la taquería El Borrego Viudo ha sacado a la luz
una disputa entre autoridades de la Ciudad de México, en la que pronto aparecerán vecinos
del lugar. Denuncias ciudadanas sobre la operación del establecimiento llegaron a las
oficinas de la delegación Miguel Hidalgo, por supuestas irregularidades: venta de bebidas
alcohólicas y presencia de hombres armados en el lugar. El Invea, decidió la clausura por
el uso inapropiado de suelo; doña Xóchitl abanderó la defensa del caso para ocultar una
omisión en sus funciones o evitar la noción de complicidad. **Las bancadas del PAN y del
PRD en la Cámara de Diputados tienen toda la intención de que avance la minuta del Mando
Mixto policial, a pesar de la oposición del PRI y del Gobierno federal. **Fuera de cualquier
reflector, entre bambalinas, se mueve el profesor René Bejarano, coordinador de la IDN, ha
emprendido una gira permanente por todos los estados del país, como parte de un plan
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para fortalecer al Movimiento Nacional por la Esperanza. Este movimiento no está ligado al
PRD, porque don René no quiere mezclar sus planes personales con los del partido, al que
todavía pertenece. ¿Será que Bejarano quiere su propio partido? **Durante las reuniones
de primavera del FMI y el BM, celebradas en Washington, hubo muestras de aprecio y de
cercanía entre la directora general del FMI, Christine Lagarde, y el secretario de Hacienda
mexicano, José Antonio Meade. De manera privada y pública, nos dicen, los guiños de
amistad entre Meade y Lagarde fueron evidentes y el trabajo financiero desplegado por
México es reconocido en el organismo internacional (El Universal, Secc. Primera, s/a, 2304-2017)
Frentes Políticos
**Esperamos que en breve México por fin tenga la Ley General de Desaparición Forzada
de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Senado, organizaciones de
víctimas y Gobierno federal, tras 18 meses de negociación, este fin de semana lograron la
redacción de 167 artículos y 22 transitorios, sujetos a la valoración de las propias
organizaciones. **Tras los enfrentamientos en los que se abatió a Julián Manuel Loisa
Salinas, El Comandante Toro, presunto líder del Cártel del Golfo, y a Pancho Carreón, otro
delincuente; Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de Seguridad Pública de Tamaulipas,
informó que, como represalia, otros criminales realizaron 32 bloqueos, 11 incendios de
unidades vehiculares, nueve incendios en comercios y otros ataques menores. La
Secretaría de Marina continúa haciendo limpieza en el estado. **Una de las peores
imágenes que puede tener la política mexicana se concentra en una sola, la desgarbada
figura de Hilario Ramírez Villanueva, el alcalde de San Blas, Nayarit y ¡quiere se
gobernador! ** El PRD sigue inmerso en problemas. A su salida, el senador Luis Miguel
Barbosa está peleando, por derecho, las oficinas que el sol azteca tiene en el Senado.
Quiere que pasen a manos de Morena. Y por si fuera poco, a pesar de que en San Lázaro
tiene menos legisladores, fue la bancada que más recursos gastó en seis meses: 146
millones 309 mil 833 pesos, con sólo 61 diputados. Que lo explique Alejandra Barrales, líder
del PRD, si puede. **Querétaro, de ser una de las ciudades más seguras, este año se
contagió de la delincuencia. El reporte de asaltos se incrementó un 28%. Según Humberto
Pérez, vice fiscal del estado, publicarlo en redes más que ayudar a la pronta captura de los
individuos, dificultó su labor. Es decir, se les escaparon. Pregunta: ¿Y quién garantiza que,
si el video no se difunde, la policía en realidad cumpla con su deber? (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 23-04-2017)
Trascendió
**Se anunció el lanzamiento de un programa piloto de policía municipal de proximidad. El
plan, financiado con recursos del Fondo de Prosperidad de Reino Unido, arrancará este
mismo año en Escobedo, Nuevo León, y Morelia, Michoacán, con la colaboración del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ver qué tal. **Que el jueves de esta semana, la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dictaminará la iniciativa
que busca reducir el financiamiento a los partidos políticos, impulsada por el legislador local
de Jalisco, Pedro Kumamoto, aunque de inicio ya se avizora, como es de suponer, el voto
en contra de la bancada del PRI. **Que en virtud del aumento de accidentes de tránsito por
conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas, senadores del PRI
pidieron al Consejo Nacional contra las Adicciones que, en coordinación con las 32
entidades federativas, impulse políticas y campañas de prevención, consideran necesario
redoblar los esfuerzos institucionales para aplicar en todo el país el Programa Nacional de
Alcoholimetría "Conduce sin Alcohol". **Que la próxima semana el consejero jurídico y de
Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, se reunirá con el ministro
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presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, para establecer un calendario para que los jefes
delegacionales capitalinos lleven a cabo su defensa de la Constitución (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 23-04-2017)
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