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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Alistan licitación para restaurar el Teatro Gasa de la Paz de la UAM
Los recursos recibidos por la UAM en 2015, para la restauración del Teatro Casa de la Paz,
están en proceso de licitación que se publicará en los próximos días informó la casa de
estudios y el Gobierno capitalino, mediante un comunicado conjunto. “En agosto de 2015,
Eduardo Vázquez Martín secretario de Cultura de la Ciudad de México --entonces
Distrito Federal-- y Salvador Vega y León, rector general de la UAM, acordaron trabajar de
manera conjunta en la modernización y reapertura del Teatro Casa de la Paz, estableciendo
un convenio de colaboración mediante el cual la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México realizaría una aportación a la UAM, de recursos de origen federal por 20 mdp para
ser empleados en los trabajos de rehabilitación del Teatro”, señala el comunicado. Dichos
recursos se recibieron en la Tesorería de la UAM, en diciembre de 2015 y ahí permanecen
hasta que se licite y asigne dicha obra, lo que se llevará a cabo en los próximos días (La
Crónica, Secc. Cultura, Redacción, 24-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Alista UAM la licitación para Teatro de la Paz
En agosto de 2015, la Secretaría de Cultura de la Ciudad y la Rectoría de la UAM
acordaron trabajar para su modernización con 20 mdp de recursos federales y 5 más de la
Fundación de Egresados. La diputada local exhortó al rector Salvador Vega y León para
que diera a conocer detalles de los recursos que tienen más de un año de haber sido
autorizados. Tras la exigencia para que la UAM informara el destino de 25 mdp para la
reconstrucción del Teatro Casa de la Paz, la Universidad dio a conocer que la próxima
semana publicará la licitación. (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 24-04-2017)
Alistan licitación para Teatro de Paz
Tras exigencia para que UAM informara destino de 25 mdp para reconstrucción del teatro,
la próxima semana se publicará la licitación. Tras la exigencia para que la UAM informara
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el destino de 25 millones de pesos para la reconstrucción del Teatro Casa de la Paz, la
universidad dio a conocer que la próxima semana publicará la licitación. La diputada local
exhortó al rector Salvador Vega y León para que diera a conocer detalles de los recursos
que tienen más de un año de haber sido autorizados. El teatro abrió sus puertas en 1924 y
es considerado Patrimonio Cultural de la Ciudad, y se encuentra cerrado desde 2012, tras
resultar dañado por un sismo. La UAM anunció ayer que desde el año pasado inició
consultas técnicas y gestiones a través del despacho Colinas de Buen (wap.zocalo.com.mx,
Secc. Nacional Reforma, 24-04-2017)
Aventurera tiene exitoso cierre de temporada en el Zócalo
El musical Aventurera hizo posible que el teatro llegara gratuitamente a un público masivo
anoche, cuando el Zócalo capitalino fue el escenario de la obra que complació a 12 mil
personas --cifras de los organizadores--. “Estoy impresionada de ver el lleno. Es un honor
estar con el pueblo de México y traerles Aventurera, qué bueno que tomaron la decisión
Juan Osorio y Gerardo Quiroz, porque muchas veces la gente no puede pagar esos boletos,
qué mejor que sea gratis Aventurera para el pueblo”, declaró Carmen Salinas horas antes
de subir a escena. “Yo trabajé muchos años en el Teatro Blanquita iba mucha gente de
Tepito, la Guerrero, Santa Julia”, declaró la actriz (Milenio, Secc. Hey, María José Cantu /
Cristina Ibáñez, 24-04-2017)
Humberto López Sánchez acusa usos y costumbres
Denuncia desacato judicial además de acusar impagos por parte del INBA; el violinista
mexicano revela ciertos usos y costumbres en la Orquesta Sinfónica Nacional. Hace cinco
años el músico Humberto López Sánchez demandó al INBA --dirigido entonces por María
Cristina García Cepeda, actual secretaria de Cultura del Gobierno federal-- ¿la razón?
despido arbitrario e injustificado de la Orquesta Sinfónica Nacional, OSN, que desde
entonces dirige Carlos Miguel Prieto. Humberto López cuenta a Excélsior la trama de esta
historia, que inició en 2010, cuando tocaba para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, OFCM, y fue Invitado para audicionar en la OSN (Excélsior, Secc. Expresiones,
Juan Carlos Talavera, 24-04-2017)
Paté de Fuá deleitará con sus temas más sonados en el Teatro de la Ciudad
Un recorrido por los mejores temas de su discografía es lo que ofrecerá el combo sonoro
Paté de Fuá, durante el concierto que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”
el 29 de abril próximo. Por tercer año consecutivo la agrupación pisará el recinto para
deleitar a sus admiradores con canciones que la han hecho famosa. Con 11 años de
trayectoria y seis discos grabados, la formación musical ha generado un gusto común entre
públicos de diferentes edades y se ha presentado en más de 300 escenarios del extranjero
y México, además de realizar giras por Asia, Europa, Estados Unidos y Sudamérica
(www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 21-04-2017)
Paté de Fuá deleitará con sus temas más sonados en el Teatro de la Ciudad
Un recorrido por los mejores temas de su discografía es lo que ofrecerá el combo sonoro
Paté de Fuá, durante el concierto que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”
el 29 de abril próximo. Por tercer año consecutivo la agrupación pisará el recinto para
deleitar a sus admiradores con canciones que la han hecho famosa. Con 11 años de
trayectoria y seis discos grabados, la formación musical ha generado un gusto común entre
públicos de diferentes edades y se ha presentado en más de 300 escenarios del extranjero
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y México, además de realizar giras por Asia, Europa, Estados Unidos y Sudamérica
(www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 21-04-2017)
Arranca el 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial
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, encuentro que tiene lugar desde hoy y hasta el 7 de
mayo con cinco compañías de Argentina, Colombia, México y España. La puesta se
desarrolla en un típico bar de Buenos Aires, en una época añeja, donde diferentes
personajes rememoran sus mejores anécdotas, generando momentos únicos en los que
cada historia es un viaje imaginario en el tiempo y el espacio. Los protagonistas hilvanan
las historias que son acompañadas por un repertorio musical de tango argentino, e
internacional. Este montaje se debe a la compañía Teatro Ciego, primera en su género en
Argentina, la cual dentro de su elenco tiene a personas invidentes y actores no visuales. Su
principal característica es que trabajan en total oscuridad y así es como en sus dos
funciones para el público adulto (www.lavozdemichoacan.com.mx, Secc. Cultura , Notimex,
21-04-2017)
Columna Arte y Academia
Balibbah Dance-Theater Company, fundada en 2014 por Andrea Rodríguez, bailarina;
Montserrat Rodríguez, bailarina; Angélica Bazán, bailarina; Héctor Liceaga, director y
coreógrafo; sumada a la nueva integrante Xóchitl Elizarraraz, bailarina; se encuentra
colocada en la cúspide de la logística profesional ya que sus puertas se han abierto no sólo
a artistas, maestros y alumnos, sino incluso a empresarios y aficionados de diferentes
procedencias culturales y geográficas, donde toman forma multitud de proyectos, desde
contactos y gestiones iniciales hasta audiciones de integrantes, ensayos y puesta en
exhibición de los mismos. Luego entonces, Balibbah surgida en 2014, ha presentado de
manera imparable la primera coreografía de su fundador Héctor Liceaga Rosas:
Transfiguradas, con exitosa e imparable gira de presentaciones y la más reciente titulada
Defixiones, que planea estrenarse en agosto de 2017. La historia profesional del joven
coreógrafo Héctor Liceaga, se abrió cuando realizó estudios profesionales de danza clásica
y contemporánea en la Escuela de Danza de la Ciudad de México, bajo la tutela de los
maestros Felipe Méndez en técnica Vaganova y Jesús Romero en técnica Graham (El Sol
de México, Secc. Sociales, Ana María Longi, 24-04-2017)
Agenda del día
10:00 horas. Los secretarios de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro,
y de Salud, Armando Ahued Ortega, presiden el Acto conmemorativo a 10 años de la Ley
que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en la CDMX. La cita es en el Museo
de la Ciudad. 11:00 horas. La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff ofrecerá una
rueda de prensa invitada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales” (CLACSO),
para dictar la conferencia magistral El Futuro de la Democracia en América Latina. La cita
es en hotel Hilton Av. Juárez 70, Col. Centro (www.24-horas.mx, Secc. Agenda, s/a, 24-042017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Secretaría de Cultura celebra Día Internacional del Libro
Pany Gutiérrez, colaboradora: Con 70 libros publicados en la colección Periodismo Cultural,
la Secretaría de Cultura celebra el Día Internacional del Libro, que se conmemora este 23
de abril. Esta colección, que surge desde 1994, cuenta con 36 títulos creados por
periodistas especializados en diversos géneros y expresiones dancísticas, musicales,
dramatúrgicas, cinematográficas, literarias y de investigación arqueológica. Los títulos de
la Colección han sido utilizados como libros de texto por estudiantes de Comunicación y
Periodismo. Además de investigadores y ejecutantes de diversas disciplinas (IMER, Antena
Radio, Carlos Urdiales, 23-04-2017, 08:55 Hrs) AUDIO
Atrae Pinta la Revolución a 130 mil con cuadros únicos
Últimos días en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Los tiempos convulsos no parecen
tan lejanos, según la lectura que ofrecen artistas como Frida Kahlo, María Izquierdo, David
Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Leopoldo Méndez y Emilio Arrero en: Pinta la Revolución
Arte Moderno Mexicano 1910-1950, muestra que concluirá en el Museo de Bellas Artes el
próximo 7 de mayo y que explora la rica historia de una época de transformaciones. Tras
un recorrido por esos 50 años de modernidad, queda la certeza de que los tiempos no han
dejado de ser convulsos ni para México ni para Estados Unidos ni mucho menos para sus
artistas Kahlo y Rivera, Siqueiros y Orozco, Izquierdo y Tamayo vivían en el vecino país del
Norte, pintaban los muros de sus universidades y museos, daban talleres experimentales,
retrataban a sus artistas por encargo de ellos mismos o solo “hacían de tripas corazón”
aunque no se hallaran, como aseguraba sentirse Kahlo en Nueva York (La Razón , Secc.
Contexto, Redacción, 24-04-2017)
Fastuosa celebración para el Templo Mayor
En octubre, 30 años del museo sobre el centro ceremonial. La impresionante escultura del
Mictlantecuhtli que representa al dios de la muerte concebido como un ser semi descarnado
en posición de ataque con garras y cabello encrespado así como la impactante efigie del
Guerrero Águila que conserva restos de estuco que simulan el plumaje de los trajes
auténticos ambos emergidos de las profundidades de las ruinas del centro ceremonial de
los mexicas serán las piezas que encabecen la muestra con la que se conmemorarán
lastres décadas de existencia del Museo del Templo Mayor (Milenio, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 24-04-2017)
Festival de escritura digital
Mañana inician las actividades del segundo Festival de Escritura Digital #EDG 17 en la sala
Manuel M Ponce de Bellas Artes (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 24-04-2017)
Costó 30,000 euros el diamante de Barragán
La Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento y el Congreso dieron facilidades a Jill Magid para
sacar parte de las cenizas del arquitecto. La empresa Suiza Algordanza fue la encargada
de convertir las cenizas del arquitecto Luis Barragán en un diamante por unos 30, 000 euros
y a petición de la artista Jill Magid (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente
Gutiérrez, 24-04-2017)
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Recomendaciones culturales para esta semana
Edgar Estrada, reportero: Conozca a uno de los artistas visuales más importantes de la
posguerra alemana, **Sigmar Polke. Música de un Origen Incierto, exposición que muestra
las posibilidades estéticas, formales e icnográficas del pintor y fotógrafo. Martes a domingo
a partir de las 10:00 horas, Museo de Arte Moderno.**Gianni Schicchi, ópera en español
que presenta la Ópera de Bellas Artes, en coproducción con el Gobierno del estado de
Zacatecas y el municipio de Zapopan. El domingo 30 de abril a las 17:00 horas en la
explanada del Palacio de Bellas Artes. **Luna de Papel, de Marcela Castillo es una aventura
que puede ver los sábados y domingos en el Teatro Orientación del Centro Cultural del
Bosque. **El Espejista, presenta la compañía Bruja Danza, dirección coreográfica de
Alejandra Ramírez, del 27 al 30 de abril en el Teatro de la Danza en el Centro Cultural del
Bosque. **El Cazador Furtivo, de Carl Maria von Weber, en la interpretación de la Orquesta
Sinfónica Nacional, acompañada de solistas ensamble del INBA y el Grupo Escénico Vocal,
el viernes 28 de abril a las 20:00 horas y domingo 30 a las 12:15 en la sala principal del
Palacio de Bellas Artes. **En la Cineteca Nacional encontrará las diferentes cintas que han
merecido el reconocimiento de la crítica a nivel internacional, para que se programe durante
esta semana (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 23-04-2017, 13:12
Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Aventura popular
El debut de Aventurera en el Zócalo resultó una aventura popular. A la función gratuita de
anoche, realizada en un sector de la plancha que fue vallado y contó con toldo, 13 mil
personas --cifra proporcionada por los organizadores-- gozaron las luces de neón, las
bailarinas, los coloridos vestuarios y toda la parafernalia que conforma el salón El Fanal
Rojo. En ese tugurio, que contó con un ambiente más urbano, Elena Tejero Susana
González, deslumbró con su sensual entrega y como premio recibió halagos de
cuarentones y cincuentones amantes del mambo y del danzón. Desde las 17:00 horas la
audiencia conformada por hombres y mujeres mayores de 40 años, hizo una larga fila sobre
la Plaza de la Constitución para obtener el mejor lugar dentro de la carpa que cubrió el
escenario. La Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, puso el ritmo y calentó el ambiente.
A diferencia de otros eventos en este se vieron escasos vendedores de comida o bebidas
en los alrededores (Reforma, Secc. Gente, Arturo Perea, 24-04-2017) La Jornada, El
Universal, La Prensa, Diario de México, mvsnoticias.com,
Únete a la fiesta al Zócalo
El próximo viernes concierto de Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio.
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 (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 24-04-2017)
Concluyó en la UNAM la Fiesta del Libro y la Rosa
Ana María Muñoz, colaboradora: Concluyó en la UNAM la Fiesta del Libro y la Rosa. En el
encuentro participaron los hijos del escritor Juan Rulfo, quienes comentaron que la
cancelación de la presencia de la Fundación Juan Rulfo ocurrió por no respetar acuerdos,
así lo comentó Juan Carlos Rulfo. Insert de Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo:
"Supuestamente se hizo una junta en donde se estaba planteando qué cosas se podían
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hacer y a la hora de la hora no fue como se planeó; es decir, las cosas que hay no fueron
las que se hablaron. Entonces es ahí donde dicen: 'Pero, oye, ¿por qué me dijiste que iba
a pasar esto y no pasó?'. Entonces sí, no fue lo que se planteó" (IMER, Antena Radio,
Carlos Urdiales, 24-04-2017, 07:12 Hrs) AUDIO
¡Qué Payasos! adelantan festejo del día del niño entre rosas y libros
Entre adivinanzas juegos anécdotas y mucho rock el grupo Qué Payasos deleitó al público
que asistió este mediodía a las actividades de la Feria del Libro y la Rosa en la explanada
del Centro Cultural Universitario. En el último día de actividades de este encuentro literario
y artístico, el dueto integrado por Nacho Mostacho y Beto Batuca, ofreció una buena dosis
de rock con la que por adelantado invitaron a los presentes a festejar el Día del Niño (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 24-04-2017)
Dice no entender a los Rulfo
Ayer se presentó el libro que causó la fisura entre la UNAM y la Fundación Juan Rulfo.
Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural de la UNAM, negó que se hubiera incumplido algún
acuerdo o no se hubieran respetado los términos acordados con la Fundación Juan Rulfo,
encabezada por Víctor Jiménez, tal como lo señaló este sábado Juan Carlos Rulfo hijo del
escritor mexicano, durante el segundo día de la Fiesta del Libro y la Rosa en el Centro
Cultural Universitario (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C. Talavera, 24-04-2017)
Fernando del Paso iluminó el Día Mundial del Libro en Jalisco
El premio Cervantes participó en el maratón de lectura en voz alta organizado por la FIL.
Entre la contundencia del calor del mediodía dominical, Fernando del Paso, llegó con el
esplendor de un saco rosa sobre una camisa carmesí, para sumarse con dicción áspera,
pero comprensible al maratón de lectura con motivo del Día Mundial del Libro. La actividad
se repetirá mañana en 264 preparatorias de Jalisco (La Jornada, Secc. La Jornada de En
medio, Juan Carlos Partida, 24-04-2017)
Pondera Jon Lee Anderson el poder del periodismo como agente de cambio
El reportero participó el sábado en la Feria del Libro y la Rosa. El poder del periodismo
como agente de cambio es innegable para el estadunidense, Jon Lee Anderson, uno de
más prestigiados periodistas en la actualidad quien está convencido de que el ejercicio
comprometido de esa profesión, puede servir de contrapeso a las políticas emprendidas,
hoy día en el mundo en particular las del presidente Donald Trump (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Ángel Vargas, 24-04-2017)
Refugio Escénico
A principio de este mes abrió el Foro Bellescene en la Colonia Narvarte, un nuevo espacio
para el teatro, cabaret, música y stand up (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 24-04-2017)
Fotografía / Demuelen la plancha del Zócalo
Peatones caminan por debajo de la acera debido a los trabajos de demolición de la plancha
del Zócalo. Dicha obra se prevé termine antes de septiembre del presente año (Ovaciones,
Secc. Nacional, s/a, 24-04-2017)
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La Academia Mexicana de la Lengua fue fundada un 23 de abril del año 1875
Rosario González (RG), reportera: La Academia Mexicana de la Lengua cumple 142 años
--13 de abril de 1875--. La maestra emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de la
UNAM, Concepción Company, dijo que esta Academia es la tercera más antigua de
Latinoamérica y una de las 22 del mundo y la cual, aseguró, tiene una utilidad social. Insert:
"Somos un organismo que tiene una utilidad social, en tanto que les damos herramientas
de consulta como los diccionarios de diferentes tipos, diccionarios integrales que muestran
el español panhispánico, diccionarios diferenciales que muestran el español identitarios de
cada país". La Academia Mexicana de la Lengua sacó uno en 2010, un diccionario de
mexicanismos donde el 99% de los hablantes mexicanos reconocieron en sus usos y
costumbres lingüísticas", señaló (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar,
23-04-2017, 11:08 Hrs) AUDIO

La Trouppe presenta en el Helénico, su nuevo trabajo
La ArtesteadaTrupetera, del 23 de abril al 9 de julio, La Trouppe traslada
mágicamente hacia una nueva aventura en el pueblo de Florido, Mich; ahí, un
malvado dragón llamado Nilak, ha contagiado a la población de un extraño virus que
ocasiona apatía y desinterés. Para revertir el efecto, los payasos tendrán que
invocar a las musas de las Bellas Artes (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez
Ibarra, 24-04-2017)
Rescatan el juego de pelota prehispánico
Un grupo de jóvenes de Chiapas, Sonora, Tabasco, Yucatán, Tlaxcala, Veracruz, Quintana
Roo y Belice, se reunió en Teotihuacán para celebrar el segundo campeonato nacional de
juego de pelota (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Foto Alejandra Leyva, 24-042017, 01:00 Hrs)
Columna La República de las Letras
**LA PROFANADORA EXPONE. El jueves próximo se inaugura la exposición Gill Magid
Una Carta Siempre Llega a su Destino Los Archivos Barragán, organizada por el MUAC, lo
cual ha suscitado una fuerte crítica porque la pieza central es un diamante producido con
las cenizas de un cadáver, en este caso del arquitecto Luis Barragán, lo que dudosamente
puede calificarse como arte, lo confirma el curador y promotor de la exposición Cuauhtémoc
Medina quien, sin embargo, tilda a sus críticos de moralistas e inocentes y declara que la
obra de arte no es el diamante, es la propuesta de intercambio de este diamante por la
propiedad del archivo profesional de Luis barragán. **¿DE VERAS ES ARTE? Por supuesto
es inaceptable que un curador --que se define de la vieja escuela y que además es
funcionarlo de un recinto artístico-- declare que la mera propuesta de intercambio del
diamante por el archivo, constituya una obra de arte--, menos aún puede darse por bueno
eso de que, un especialista como él y otros, carezcan del derecho a definir qué es una obra
de arte. **TRIUNFA LA PELUQUERA. Mientras continúa el escándalo, la señora Gill Magid
recibe una inmensa publicidad que seguramente le abrirá las puertas de otras peluquerías
más importantes, pues haciendo gala de provincianismo, el MUAC se rinde ante la estilista
gringa y le organiza cuatro mesas redondas. **LETRAS EN LA MAR MARCHA. Del 26 al
29 de abril se celebrará en Puerto Vallarta el encuentro internacional de poetas y el arte
Letras en la Mar, en el que habrá lecturas recitales, poesía en voz alta, presentación de
libros y revistas, conferencias, actividades para los niños, un taller de escritura animado, un
homenaje a Fernando del Paso y una videoconferencia grabada con el finado Yves
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Bonnefoy. Entre los participantes: Carmen Villoro, Catherine Jarret, Silvia Eugenia
Castillero, Tomasz Snarski, Ángel Vargas, Jorge Souza, Georges de Rivas, Thomas
Boberg, Luis Armenta Malpica, Mireille Díaz-Florian, María Auxiliadora Álvarez y otros
autores incluso los espontáneos que se inscriban a tiempo. **BREVIARIO. El Inegi dio a
conocer los decepcionantes resultados de una encuesta sobre lectura, según la cual de
cada cien personas sólo 45 leyeron por lo menos un libro en los pasados 12 meses, en
tanto que el tiempo promedio dedicado a leer fue de 38 minutos al día, aunque casi 80%
declaró haber leído libros, cómics, periódicos, revistas o páginas de Internet; en tanto que
las mujeres 46.6% leen más que los hombres, 43% (Excélsior, Secc. Expresiones,
Humberto Musacchio, 24-04-2017)
Columna London Eye
We can be héroes, just for one day. El amor a la música va más allá de las barreras
temporales y las fronteras geográficas, dotando de un significado a la vida misma. David
Bowie tenía uno de los rostros más conocidos de la música y la cultura. Famoso por su look
andrógino y una mirada bastante peculiar --producto de un golpe que propició que su pupila
izquierda estuviera todo el tiempo dilatada-- se abrió paso durante cuatro décadas, como
uno de los artistas más creativos en la escena musical. Su ausencia hace del mundo un
lugar más pequeño y menos creativo, pero nos ha dejado una herencia extraordinaria
(Excélsior, Secc. Global, Duncan Taylor, 24-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Investigan si hay mano del crimen en el Borrego Viudo
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que
no se ha presentado ninguna denuncia en torno a la supuesta injerencia del grupo delictivo
conocido como La Unión en la taquería El Borrego Viudo, ubicada en avenida Revolución,
delegación Miguel Hidalgo. Pese a ello, dijo que ordenó a la Procuraduría General de
Justicia PGJ, capitalina que inicie una carpeta de investigación tras los dichos de la
propietaria del establecimiento de que integrantes de esa organización criminal, que al
parecer opera en Tepito, tomó el control del establecimiento. Interrogado sobre la presunta
presencia de personas armadas en dicho establecimiento comercial, manifestó que de ser
ciertas dichas versiones "eso no se va a permitir de ninguna manera en la Ciudad de
México; eso no se permite", por lo que las autoridades aplicarán las medidas que sean
necesarias para evitarlo. No obstante, la propietaria del inmueble, Verónica Villagrana,
afirmó que interpuso una denuncia penal ante la PGJ el pasado 12 marzo por el delito de
despojo, de la cual tiene copia este diario (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz,
24-04-2017)
Teaser Enfoque matutino
Martín Carmona, conductor: * Y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, aseguró que no tienen ninguna denuncia concreta sobre la supuesta injerencia
de la Unión Tepito en la operación de la taquería "El borrego viudo", como lo expresó la
propietaria del inmueble. Vamos a escucharlo. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México: "No, mira, me he organizado ya con el procurador, le he
dado instrucciones también al procurador, él estará con su carpeta de investigación
recabando datos, pero lo que te puedo decir es que no tengo yo reportada ninguna denuncia
concreta como tal. "Pero el procurador tiene él ya una carpeta de investigación y ahí que
declaren todos los que sepan o quieran comentar algo". Por cierto, la Procuraduría
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capitalina abrió una carpeta de investigación para determinar si verificadores del Invea
intentaron extorsionar a los empleados de la taquería para no clausurarla, como ocurrió el
pasado viernes. Así estas cosas en torno a estos asuntos (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Martín Carmona, 24-04-2017, 06:18 hrs) AUDIO
Listo el operativo de seguridad por el regreso a clases en la CDMX
Raúl González Soto, conductor: En la Ciudad de México se encuentra todo listo para este
regreso a clases. Johana Flores, reportera: Listo el operativo de seguridad y vialidad para
este regreso a clases de más de un millón 700 mil alumnos de educación básica. Insert de
Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "El número de los más de
26 mil que estamos empleando en el día a día en toda la operatividad, eso estará hoy
reflejado también". De igual forma, el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, destacó que para
el regreso de vacacionistas se implementó un dispositivo en accesos carreteros para
agilizar la circulación vial. Tanto en el operativo de regreso de vacacionistas y de regreso a
clases participan 25 mil elementos de corporaciones como la metropolitana, sectoriales,
auxiliares, de la Bancaria e Industrial y helicópteros del agrupamiento Cóndores (Grupo
ACIR, Panorama Informativo, Raúl González Soto, 24-04-2017, 06:04 hrs) AUDIO
Se sancionará a los choferes que suban la tarifa antes del jueves, advierte Mancera
El Gobierno de la Ciudad de México advirtió a los concesionarios de transporte público
colectivo que impondrá sanciones si incrementan las tarifas antes del jueves, fecha en que
entrará en vigor el aumento de un peso ha dicho servicio. El artículo 251 de la Ley de
Movilidad capitalina estipula que el cobro de tarifas distintas a las autorizadas por el
gobierno se sancionará con multas de 40 a 60 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de
México, es decir, entre 3 mil 19 y 4 mil 529 pesos. Incluso, la misma legislación, en su
artículo 151 establece como causa para revocar la concesión para ofrecer el servicio de
transporte público modificar o alterar los precios del pasaje sin la aprobación previa y por
escrito de las autoridades. "Ya está en la Gaceta Oficial perfectamente detallado los nuevos
precios y se va a sancionar cualquier abuso que se cometa", señaló el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien agregó que la Secretaría de Movilidad será la
encargada de verificar y aplicar las sanciones correspondientes ante cualquier abuso que
se pueda cometer (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz, 24-04-2017)
"Esto ya nadie nos lo quita", Mancera
Ante las impugnaciones del gobierno federal contra la Constitución de la Ciudad de México,
el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera consideró que "siempre hay parte de ataque
político -en las impugnaciones- pero nosotros vamos a defender la Constitución, me parece
que esto ya está ganado, esto ya nadie nos lo quita". Entrevistado en el Zócalo capitalino
dio a conocer que de concretarse una invitación que tiene por parte de la ONU, acudirá a
la sede de la organización en Nueva York a presentar el contenido de la Constitución al
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que se celebra del 29 de abril al 4 de mayo.
"La verdad es que es un lema inédito, es la primera vez que se plantea que pueda ser
expuesto en un Foro de la ONU un documento sobre la parte indígena, pero hablaremos
de los otros artículos -de la Constitución- que han sido bien valorados por la ONU, es una
invitación muy importante que tiene la Ciudad de México" dijo Mancera (Excélsior, Secc.
Comunidad, Georgina Olson, 24-04-2017)
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Miguel Angel Mancera habló sobre el programa Médico en tu Casa
Héctor Figueroa, conductor: La Ciudad de México va a incrementar su intercambio de
experiencias con el sector salud de Cuba y también sobre los avances en cura y prevención
de enfermedades, en los que profesionales de la isla son líderes, a esto se acordó con el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, en su visita a aquel
país. El mandatario capitalino y el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando
Ahued, suscribieron convenios e intercambios para que médicos capitalinos sean
capacitados para replicar los modelos de atención de Cuba respecto a malformaciones
congénitas, hemorragias cerebrales, infartos cerebrales, parálisis cerebral infantil,
paraplejias y también Parkinson (Excélsior TV, Excélsior Informa, 23-04-2017, 17:12 hrs)
VIDEO
Llama Aguirre a atender no sólo Cutzamala
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad Sacmex, Ramón Aguirre, señaló que tanto a
nivel local como nacional se debe prever cómo actuar ante el cambio climático en la
captación del agua. Reforma publicó que la cuenca donde se filtra la lluvia que abastece al
Sistema Cutzamala, proveedor del 25 por ciento del agua consumida en la Ciudad de
México y Toluca, sufre por erosión y deforestación. Esto, de acuerdo con un estudio
realizado por la Conagua y el Banco Mundial, podría expandirse. Aguirre señaló que no hay
impacto, hasta ahora, en la Ciudad, pues se ha distribuido el agua de manera correcta a
través del Cutzamala. Sin embarga, los estudios deben servir para un análisis a largo plazo,
que incluya el combate al deterioro de la naturaleza y buscar más sistemas de
captación. "Lo que debe de representar para nosotros los responsables y el Gobierno
Federal es una alerta de una posible problemática futura, porque las condiciones se van
empeorando", señaló (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 24-04-2017)
Verifica CdMx 168 locales y sanciona a 91 por ciento
191 por ciento de los establecimientos de alto impacto inspeccionados por el Gobierno de
Ciudad de México han sido sancionados porque no aprueban las medidas básicas de
seguridad y protección civil. Entre 2016 y lo que va de 2017, las más de 10 dependencias
que participan en los operativos han verificado 168 establecimientos de los 9 mil que h ay
en la capital, movilizaciones que resultaron en 154 suspensiones. "Lo que queremos es que
se regularicen los establecimientos, la ciudad lo que quiere es que haya vida nocturna, pero
que haya una vida nocturna ordenada, que haya una vida donde se generen condiciones
de seguridad los vecinos y también para quienes son clientes. El resultado es contundente:
91 por ciento no pasa una verificación simple", explicó Horacio Robles, director de gobierno
de la ciudad (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 24-04-2017)
Fabrica Metro piezas para reparar trenes
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo introducen innovaciones mexicanas para
mejora la operación de los trenes del Metro reconstruidos. La capacidad técnica de los
especialistas permite ahora, además de las revisiones rutinarias, reconstruir vagones y
ampliarles la vida útil hasta por 25 años más. En el Taller Maestro, adjunto al Metro
Zaragoza, transforman convoyes originalmente de seis carros a nueve, para ampliar el
volumen de personas movilizadas en la Línea A, de Pantitlán a Los Reyes La Paz. Con las
innovaciones incorporadas a los trenes intervienen fabricantes mexicanos de refacciones,
que sustituyen la dependencia de piezas importadas. El pivote, por ejemplo, es uno de los
componentes que une la carrocería del carro con el sistema motriz portado por el bogie,

10

una pieza que después de ser desmontada es revisada para verificar que carezca de alguna
fisura, en cuyo caso es reparada. "Tenemos un año con el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial, el Cidesi, del Conacyt, desarrollando pivotes mexicanos, que ya están listos y en
breve comenzaremos a instalarlos", explicó el Gerente de Mantenimiento Mayor del STC,
José Luis Lara (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 24-04-2017)
Autos oficiales de la CDMX suman 233 multas por cafres
Las multas que reportan los automóviles del gobierno capitalino son diversas: rebasar los
límites de velocidad, usar el teléfono celular mientras conducen, no se colocarse el cinturón
de seguridad, invaden el cruce peatonal y área de espera para bicicletas o
motocicletas. También por estacionarse frente a establecimientos bancarios, no colocar las
direccionales, estacionarse en zonas exclusivas para peatones, dar vuelta continua a la
derecha o izquierda, hacer doble fila, no tener faros delanteros, y estacionar el vehículo
donde hay un señalamiento restrictivo. Las infracciones suman 221 mil 739.30 pesos. Asilo
refiere el portal "Consulta de Infracciones" de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México (El Financiero, Secc. Nacional, Redacción, 24-04-2017)
Proponen gratuidad contra coyotaje en el Registro Civil
Para acabar con el coyotaje en el Registro Civil, el director de la institución, Antonio
Padierna, propondrá al jefe de Gobierno la gratuidad en los trámites, así como la
digitalización de los documentos para eficientar el funcionamiento de la institución. Terminar
con esta práctica significa no sólo mejorar el servicio que se brinda en el Registro Civil, sino
combatir un riesgo mayor: el narcomenudeo, pues Padierna afirma que estas mafias
también controlan la venta de droga en la zona. Señala que implementar un sistema digital
al alcance de los capitalinos contrarrestaría el trabajo ilegal de estos gestores. El funcionario
señala que los coyotes, además de realizar trámites que en el Registro Civil son mucho
más baratos también se dedican a la falsificación de documentos y al narcomenudeo en la
zona. El funcionario otorgó la entrevista después de que Crónica publicara la problemática
que aqueja a capitalinos dentro y fuera del Registro Civil. Por ello, la institución ha
eficientado el servicio poniendo en funcionamiento las 40 ventanillas que dan servicio a la
unifila y ha ampliado el horario de atención a los capitalinos (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 24-04-2017)
Basura de CdMx moverá al Metro
La Ciudad de México es la segunda urbe que más residuos sólidos genera en el planeta,
solo después de Nueva York. Y hasta ahora, su modelo de gestión dependía más de
encontrar nuevos lugares para deshacerse de su basura que de una estrategia de menor
generación y mayor reutilización y reciclaje. De las 12 mil 700 toneladas que se producen
al día, ocho mil 600 van a parar a los vertederos y solo cuatro mil 100 se aprovechan. Es
una combinación que tarde o temprano llevaría a la ciudad al colapso ambiental. Para
evitarlo, el gobierno local tomó cartas en el asunto para que en máximo tres años se puedan
convertir en energía seis mil 600 toneladas diarias de las casi nueve mil que hoy
simplemente acaban enterradas. Las tecnologías que se implementarán permitirán brincar
del modelo de relleno sanitario al modelo conocido como waste-to-energy, tecnologías de
conversión de basura a energía amigables o compatibles con el medio ambiente" explica
Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) de la ciudad. Mover al
Metro con Basura. Hace unos días se dio a conocer a los capitalinos la empresa encargada
de diseñar, construir y operar la primera planta de termovalorización de residuos sólidos
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urbanos no solo en México, sino en toda América Latina (El Sol de México, Secc. Primera,
Saúl Hernández, 24-04-2017)
"Plan de desarrollo urbano viola leyes"
A unos días de que se discuta en periodo extraordinario el Programa General de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México, vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco,
Tlalpan, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras se
quejaron de que no fueron atendidas ni incorporadas las observaciones hechas en las
mesas de trabajo del Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable Conduse. Advirtieron que
en el Proyecto de Iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México 2016-2030, se da prioridad a las propuestas de los desarrolladores y se deja de
lado los estudios que resolverán la movilidad, la conservación de áreas verdes y la
preservación del agua. El presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Protección Ecológica y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa, Xavier López Adame,
consideró imprescindible fortalecer todo lo que tiene que ver con el rescate de áreas verdes
del Programa General de Desarrollo Urbano 2016-2030. Por esta razón se comprometió
como representante popular a trabajar en favor de un mejor Programa General de
Desarrollo Urbano. "Aunque el Plan Urbano retoma políticas del Programa General de
Ordenamiento Ecológico, la Secretaría de Medio Ambiente trabaja en la actualización de
éste y deberá ajustarse", advirtió el diputado ecologista (El Universal, Secc. Metrópoli,
Diana Fuentes, 24-04-2017)
Se despedirá ALDF con más medallas al mérito
Mañana, la ALDF entregará las preseas a la doctora Alicia Ziccardi Contigiani y al doctor
Manuel Perió Cohén por sus aportaciones científicas y académicas, que contribuyen al
desarrollo de la CDMX. Vania Ávila, presidenta de la Comisión Especial para la Entrega de
la Medalla al Mérito Ciudadano, señaló que en esta legislatura se entregarán seis medallas,
cuando el máximo en legislaturas anteriores ha sido cinco. En una entrevista con 24
HORAS, la diputada del partido Movimiento Ciudadano mencionó que en las primeras tres
legislaturas sólo se entregaron tres medallas, cantidad que se incrementó a cinco en el
resto. Otra de las diferencias es que en esta ocasión se buscará la equidad de género en
la materia, al entregar una medalla a un hombre y otra a una mujer. En este año, fueron
cuatro las personas postuladas para recibir la medalla y, después de un análisis, se
acordaron dos elegidos. "Las características que deben cumplir los homenajeados es que
tengan un amplio reconocimiento público, una conducta y trayectoria ejemplar y que sus
obras y contribuciones sean valiosas para la Ciudad de México", afirmó (24 Horas, Secc.
CDMX, Karla Mora, 24-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Derecha y extrema derecha, a segunda vuelta en Francia
El centrista pro europeo Emmanuel Macron y la candidata de extrema derecha Marine Le
Pen encabezaron por estrecho margen los resultados de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales de Francia celebradas este domingo (La Jornada, Secc. Mundo, The
independent / Afp / Ap / Dpa, 24-04-2017)
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Indagan a Borge y lo... ¡protegen!
Aunque el ex Gobernador Roberto Borge es investigado por la Fiscalía de Justicia de
Quintana Roo, cuenta con 44 escoltas y 12 vehículos asignados por el Gobierno estatal
(Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 24-04-2017)
Representante de Morena recauda dinero "para AMLO"
Eva Cadena Sandoval, diputada local con licencia y candidata del partido Morena a la
presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, recibió medio millón de pesos en efectivo
con la encomienda de entregárselos al aspirante presidencial de este instituto político,
AMLO (El Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez, 24-04-2017)
Cuidarán a los familiares de desaparecidos
La nueva ley que castigará la desaparición de personas pretende la instalación de un
protocolo para proteger a la familia, bienes y derechos de las víctimas, así como la
congelación de sus deudas y obligaciones (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Leticia
Robles de la Rosa, 24-04-2017)
En 5 municipios, la peor disputa por Tamaulipas
Pese a los golpes asestados por las fuerzas federales al cártel del Golfo y a Los Zetas, la
violencia no cesa en Tamaulipas, porque diez células delictivas de ambas organizaciones
se disputan el control del estado, guerra que se concentra en cinco municipios (Milenio,
Secc. MP, Rubén Mosso / Ignacio Alzaga, 24-04-2017)
Vuelve Trump: 'México pagará por el Muro'
Tarde o temprano, de alguna forma, México pagará por el muro fronterizo, coincidieron el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff
Sessions (El Financiero, Secc. Nacional, Redacción, 24-04-2017)
Empleo se fortalece; la informalidad cede
La desocupación en el país se ubicó en 3.5% de la Población Económicamente Activa PEA,
en marzo con cifras desestacionalizadas, su nivel más bajo para un tercer mes desde el
2006, cuando se ubicó en 3.3 por ciento (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, María
del Pilar Martínez, 24-04-2017)
Fabrican con basura y heces, 17% de los cigarros que se fuman en México
En contraste con las sanciones de cárcel establecidas en la Ley General de Salud a quien
adultere o distribuya bebidas alcohólicas o medicamentos apócrifos, no existe ningún
ordenamiento legal que tipifique la elaboración, venta, almacenamiento o distribución de
cigarros pirata (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 24-04-2017)
Proponen gratuidad contra coyotaje en el Registro Civil
Para acabar con el coyotaje en el Registro Civil, el director de la institución, Antonio
Padierna, propondrá al jefe de Gobierno la gratuidad en los trámites, así como la
digitalización de los documentos para eficientar el funcionamiento de la institución (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Ana Espinosa Rosete, 24-04-2017)
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Basura de CdMx moverá al Metro
El Gobierno de la Ciudad de México plantea reducir en tres años él desperdicio que termina
en los rellenos sanitarios de ocho mil 600 toneladas diarias a solo mil 200 (El Sol de México,
Secc. Primera, Saúl Hernández, 24-04-2017)
Macron recibe el apoyo de sus rivales para frenar a Le Pen
El centrista Emmanuel Macron, candidato de En Marche!, partido que fundó hace un año,
y la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, se disputarán la presidencia
de Francia en la segunda vuelta el 7 de mayo (El País, Secc. Primera, Marc Bassets, 2404-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El estigma de Felipe Calderón es la "guerra contra el narcotráfico" y sus masivas,
imborrables e injustificables consecuencias en cientos de miles de individuos y familias
concretas y en la sociedad entera. A pesar del profundo daño causado, Calderón, y su
proyecto conyugal de continuidad política, pretenden pasar de largo y adjudicar la traza
sangrienta y funeraria a un presunto heroísmo cívico que habría corrido el enorme riesgo
de confrontar a un poder excedido, el del crimen organizado. Volcado en el activismo
partidista, en plena utilización de recursos humanos y materiales con cargo al Estado sólo
donó su pensión, pero sigue utilizando un aparato de apoyo que cuesta millones de pesos
al mes, Calderón está jugando en Coahuila una carta electoral de carácter vehementemente
personal: quiere hacer gobernador a su compadre, Guillermo Anaya Llamas el 23 de
septiembre de 2006, ya en ruta fangosa hacia Los Pinos, Calderón estuvo en Torreón,
Coahuila, para bautizar a un hijo del citado Anaya, quien era presidente municipal; en otros
momentos del sexenio felipista, Anaya fue abiertamente promovido por Calderón. En 2011,
Anaya fue candidato panista a gobernador, pero fue oficialmente derrotado por el grupo de
los Moreira, específicamente por Rubén, virtual sucesor de su hermano Humberto (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 24-04-2017)
Templo Mayor
A ver, a ver, ¿no se suponía que los priistas enarbolaban la bandera de la lucha
anticorrupción? La pregunta viene al caso porque la bancada que encabeza César
Camacho Quiroz no permite que se enjuicie a uno de los principales cómplices de Javier
Duarte. Se trata del diputado federal Tarek Abdala, quien fuera el hombre de los dineros en
el gobierno duartista. Las acusaciones contra el ex secretario de Finanzas aparecen tanto
en la investigación de la Fiscalía de Veracruz, como en la de la propia PGR. Pese a eso,
los priistas en San Lázaro han impedido que a Abdala se le quite el fuero para que enfrente
a la justicia... y están haciendo quedar muuuy mal a la dirigencia de su partido (Reforma,
Secc. Opinión, F. Bartolomé, 24-04-2017)
Circuito Interior
Una buena y una mala recibió el diputado Leonel Luna en los últimos días. La primera es
que pudo poner a uno de los suyos, Joaquín Meléndez, en la subsecretaría donde echaron
a Leticia Quezada: Coordinación Metropolitana. La mala es que llegó al cargo justo ahora
que un grupo de vecinos lo trae en la mira porque, cuando suplió a Luna en la Jefatura de
Álvaro Obregón, curiosamente surgieron varios desarrollos inmobiliarios chuecos. Sí llegó
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Meléndez, pues, pero a ver si no trae cola que haga tropezar a Luna (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 24-04-2017)
Bajo Reserva
Borrego viudo y extorsionado. El caso de la famosa taquería capitalina El Borrego Viudo
apunta para destapar una cloaca en la que autoridades capitalinas podrían salir salpicadas.
La propia delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, afirma que recurrentemente
comerciantes se quejan de que el Instituto de Verificación Administrativa Invea, a cargo de
Meyer Klip Gervitz, les solicita dinero para poder mantener abiertos sus negocios, situación
que, algunos aseguran, sucedió en la taquería. Este tema de presunta extorsión, más un
par de ingredientes como es el caso de una disputa familiar por las ganancias del negocio
y la presunta intervención del crimen organizado, hacen una salsa muy picante que si no
se atiende pronto y bien, podría enchilar al Gobierno de la CDMX (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 24-04-2017)
El Caballito
Gozan como niños. A lo grande se divirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
durante la celebración que encabezó en el Zócalo capitalino, con motivo del Día del Niño.
Nos platican que el mandatario accedió las selfies, abrazos y hasta la hizo de panadero,
pues dentro de las diversas actividades que se organizaron, le tocó amasar y enseñar a un
grupo de 40 pequeños el oficio de panadero. Los que también se divirtieron como chamacos
fueron al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, y al secretario de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva, quienes jugaron los diversos personajes de las series de
televisión que acudieron a este evento (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 24-04-2017)
Frentes Políticos
Manotazos. El pleito continúa entre Alejandra Barrales, lideresa del Partido de la Revolución
Democrática, y Luis Miguel Barbosa, ahora en las filas de Morena, pues resulta que Manuel
Bartlett, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, hizo lo propio y entregó 11
peticiones a la Junta de Coordinación Política para que le asignen, entre otras cosas, más
vehículos, viajes, empleados, oficinas, un aumento de 100 mil pesos al salario de cinco
colaboradores, y hasta las plazas que hoy ocupan el equipo de Barbosa. Además de
solicitar ser parte del grupo que decide la forma en que se gastan los tres mil millones de
pesos anuales del presupuesto del Senado. ¡A Bartlett le brillan los ojos!, y Barrales debe
estar que trina, porque su partido cada día pierde más (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 2404-2017)
Trascendió
Que el coordinador de los diputados federales del PVEM, Jesús Sesma, no busca ya a
quien se la hizo, sino quién se la pague, por las dos ocasiones en que la oposición en el
Palacio de San Lázaro ha reventado el quórum con el fin de impedir la aprobación de la
cuestionada iniciativa para prohibir los delfinarios. Sesma pedirá este lunes a la Junta de
Coordinación Política destituir a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista María
Guadalupe Murguía, a quien acusa de burlarse de la ley por no obligar a los 229 diputados
de PAN, PRD, Morena y MC a colocar sus respectivos índices sobre el lector dactilar y
registrar sus votos en el tablero electrónico (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 24-04-2017)

15

Uno Hasta el Fondo
Cuando Gilga oye aquí y allá que hubo un arreglo y una negociación en la detención de
Duarte, no puede sino pensar que efectivamente, como piensa la gente, hay un gran gato
escondido, pues la justicia debería investigar a la señora como principal cómplice de la red
delictiva de Javidú. ¿Va bien Gil o se regresa? Y mienten quienes dicen que Duarte afirmó:
me entrego pero me dan unos chilaquiles rojos bien picosos. Así las casas, muletilla pagada
por grupo Higa e Inmobiliaria Roor, la señora debería estar en chirona o, por lo menos, con
un proceso abierto y no pasándose unas vacaciones en Londres con el dinero que se
robaron ella y su gordo. No manchen. ¿Sí o no? Todo mal. Permiten que el gordo haga y
deshaga desde 2011 ante los ojos de propios y extraños, lo visita reiteradamente el
Presidente en Veracruz, lo visitan los secretarios de Estado; luego, antes de las elecciones
en Veracruz, lo protegen; más tarde permiten que se fugue; a los seis meses atrapan al
gordo y permiten que su cómplice tome un avión y se instale en Londres. ¿Estamos locos?
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 24-04-2017)
¿Será?
Ex funcionario en aprietos. Nos dicen que quien se encuentra en problemas legales es un
ex regente del extinto Departamento del Distrito Federal. Se trata de Ramón Aguirre
Velázquez, quien arrastra una deuda desde 2009, con un banco de Estados Unidos, por
más de tres millones de dólares. Y resulta que desde diciembre pasado, un despacho de
abogados procedió a embargarle su "casita" de nueve hectáreas, en San Felipe,
Guanajuato, así como de un "changarrito", que se trata de la gasolinera La Troje, la cual se
ubica en el mismo poblado y cuenta con 16 bombas de gasolina y cuatro de diésel. Ahora
corre el riesgo de que otro "changarrito" de combustible y otro "terrenito" en Amealco,
Querétaro, tengan el mismo destino. Algunos malpensados cuentan que esto se debe a
que se le acabó la protección política. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 24-04-2017)
Rozones
Mancera saca luz al Bordo. Un proyecto de primer nivel presentará hoy Miguel Ángel
Mancera: el aprovechamiento del biogás en el Bordo Poniente. El Jefe de Gobierno y el
secretario de Obras, Édgar Tungüí, detallarán cómo se generará energía eléctrica para la
ciudad con los 70 millones de toneladas de basura que están bajo tierra desde el 2011,
cuando se cerró definitivamente el tiradero de 412 hectáreas (La Razón, Secc. Primera, s/a,
24-04-2017)
Pepe Grillo
Les hace la campaña. Cada que Donald Trump dice que México pagará el muro fronterizo
que tiene proyectado construir, incursiona, sin invitación, en la política interior de nuestro
país. Su insolencia alimenta el sentimiento anti-estadunidenses en el lado sur de la frontera.
No sólo eso, fortalece a los partidos y políticos que quieren confrontarse con los
norteamericanos como estrategia electoral. Al hacerlo, conectan con el sentimiento de
mucha gente y aumentan sus posibilidades de triunfo. En suma, Trump les hace la
campaña. ¿Eso busca el inquilino de la Casa Blanca y sus asesores, o sólo son dados a
las ocurrencias? La construcción del muro es una afrenta para la inteligencia
estadunidense, lo dijo Carlos Salinas en Harvard. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a,
24-04-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Renuncio si comprueban que Calderón no exoneró a Moreira: López Obrador
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a retirarse de la política
si le comprueban relación con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. "Si Duarte me
dio dinero como dice el corrupto de Yunes --Miguel Ángel Yunes-- y lo prueba, yo me retiro
de la política", aseguró López Obrador en Torreón, donde acompañó en un evento de
campaña a Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Lo
mismo prometió si le comprueban que no hubo exoneración al exgobernador Humberto
Moreira por parte de la administración del expresidente Felipe Calderón, luego que el
sábado mostrara un documento donde la PGR supuestamente exoneró a Humberto
Moreira, su esposa y su suegro del delito de enriquecimiento ilícito (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, El Universal, Francisco Rodríguez corresponsal, 23-04-2017)
Alistan candidatos debate en Edomex
Advierten que atacaran si son atacados. Ofrecen realizar un encuentro de propuestas para
mejorar. Los principales candidatos a la gubernatura del Estado de México ultiman detalles
para el debate que sostendrán rumbo a la elección del 4 de junio (Reforma, Secc. primera,
Mayolo López, 24-04-2017)
Hoy 24 abril de 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6334Pesos. C o m p r a :
18.3016 V e n t a : 18.9652Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 24-04-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 24 / 04 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Resguarda Archivo Histórico CDMX nueva Constitución Política Capitalina
A partir de este viernes, el Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCDMX) incrementa
su acervo con el resguardo de 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. “Para el Gobierno de la Ciudad de
México es fundamental este acto, porque tiene que ver con socializar esta gran aportación
a la vida pública, política y jurídica de la ciudad”, expresó el secretario de Cultura local,
Eduardo Vázquez Martín, durante la ceremonia donde el que fuera presidente de la Mesa
Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, entregó los
documentos, junto al comisionado para la Reforma Política, Porfirio Muñoz Ledo, quien
fungió como testigo de honor (www.laprensa.com, Secc. Metrópoli, Noel F. Alvarado, 2104-2017)
Entregan la constitución de la CDMX al archivo histórico capitalino
Integrantes de la Asamblea Constituyente entregaron este viernes la Constitución Política
de la Ciudad de México al Archivo Histórico de la capital. A partir de este viernes, el Archivo
Nacional de la Ciudad de México incrementó su acervo con el resguardo de dicha
Constitución y del fondo documental que generó la Asamblea Constituyente durante la
integración de la Carta Magna capitalina promulgada el pasado 5 de febrero. Este recinto,
perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se encargará de
resguardar, preservar y difundir el estatuto jurídico capitalino. El trabajo documental de la
Asamblea Constituyente está integrado por 3 mil 770 expedientes con 100 mil 820 fojas
(www.noticieros.televisa.com, Secc. Política, Redacción, el secretario de Cultura local,
Eduardo Vázquez Martín, aparece en imagen 21-04-2017) VIDEO
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Dolo y mala fe de PGR contra Constitución CDMX: constituyentes
La Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente aseguró que hay mala fe y dolo de la PGR
en la controversia constitucional que presentó contra la Constitución de la Ciudad de
México, al impugnar artículos y numerales que no existen, porque se basaron en el proyecto
presentado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el cual fue modificado. Tras la
entrega de los 3 mil 370 expedientes de la discusión de la Carta Magna local al Archivo
Histórico de la Ciudad de México, el senador y presidente de la Asamblea Constituyente,
Alejandro Encinas, afirmó que están solicitando audiencias públicas con los ministros de la
SCJN para mayo (www.noticiasmvs.com, Secc. En-su-tinta, Ernestina Alvarez, el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, aparece en imagen, 21-04-2017)
Lanzan convocatoria de estímulos a la creación en CDMX
La Secretaría de Cultura del Gobierno federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México presentaron hoy la convocatoria del Programa de Estímulos a la Creación y al
Desarrollo Artístico en la Ciudad de México, PECDA-CDMX que, con un presupuesto de 7
mdp, beneficiará alrededor de 70 proyectos, con montos de hasta 120 mil pesos cada uno.
Con este esquema de coinversión, fruto del Convenio Marco de Colaboración entre ambas
instituciones, firmado en 2014, se dará impulso a proyectos de desarrollo artístico o cultural
que fomenten procesos colaborativos o participativos para comunidades que promuevan
las capacidades creativas, la participación ciudadana y el ejercicio de algunos de los
derechos culturales de los habitantes de la CDMX. En la presentación del PECDA-CDMX,
que se realizó en las instalaciones del Archivo Histórico de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín enfatizó que ambas instituciones se propusieron no replicar los Pecdas de
las entidades federativas y se enfocaron en el desarrollo cultural comunitario, no sólo en el
apoyo al creador, sino en el vínculo del creador con su comunidad (www.jornada.unam.mx,
Secc. Ultimas, Fabiola Palapa Quijas, 21-04-2017, 16:37 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Mancera conmemora los 10 años de la interrupción legal del embarazo
Daniel Rosas, reportero: En este momento, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
encabeza el evento por el que se conmemoran los 10 años de la interrupción legal del
embarazo en la capital y que, ahora, además será un derecho asentado en la primera
Constitución de la Ciudad de México. Destaca la labor comprometida de muchas mujeres
que han estado impulsando temas de avanzada como la interrupción legal del embarazo.
Ya también hicieron uso de la palabra personalidades como la investigadora Martha Lamas,
Olga Sánchez Cordero, Armando Ahued y el secretario de Seguridad Pública en el Museo
de la Ciudad de México (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández,
24-04-2017, 10:42 Hrs) AUDIO
GCDMX conmemora 10 años de la Ley de Aborto
Ilich Valdez (IV), reportero: En la Ciudad de México se conmemoraron los diez años de la
ley que permite la interrupción legal del embarazo y al respecto el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, que encabezó este evento en el Museo de la Ciudad de México señaló
que actualmente son doce semanas de gestación o hasta doce semanas de gestación lo
que se permite para interrumpir el embarazo, Carlos, pero están buscando de alguna
manera trabajar para que sea un periodo más largo, es decir, que las mujeres puedan
decidir y tomar estos derechos hasta las 16 semanas de gestación. Durante el evento
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también señaló que en la Constitución de la Ciudad de México establece también esa ley,
en donde las mujeres tienen derechos a decidir sobre su cuerpo y garantizar la salud
reproduct9iva de las mujeres (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, 24-04-2017, 12:22 Hrs)
AUDIO
Patricia Mercado reitera que PGJ investiga caso de la taquería El Borrego Viudo
Daniel Rosas, reportero: Terminó el evento ya que conmemoró los 10 años de la
despenalización del aborto en la Ciudad de México y, como parte de este acto, hubo
diferentes personalidades, entre ellas la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia
Mercado, con quien hablamos dos temas en entrevista posterior al evento. El primero de
ellos, que dio mucho de qué hablar sobre todo (inaudible), además de los noticieros
evidentemente, el cierre de la taquería El Borrego Viudo, uno de los lugares de tradición en
la Ciudad de México, pero que además tiene por ahí algunas, todavía muchas incógnitas
qué resolver. Por lo pronto reitera Patricia Mercado que esta investigación se encuentra en
manos de la procuraduría capitalina, no tanto de la Secretaría de Gobierno; el motivo es
porque ya hay denuncias que tienen que ver con despojo y violencia, por ello dice Patricia
Mercado lo que sí es un hecho, es que se va a llamar a todas las partes que estén
involucradas, entre ellas a los dueños, pero a todos los que han tenido algo que decir por
este tema. El otro tema, propiamente el del evento que nos convocó en el Museo de la
Ciudad de México, los 10 años de la despenalización --de la interrupción-- del aborto y por
lo pronto dice Patricia Mercado que sí hay temas todavía que se deben impulsar, si bien la
Ciudad de México presenta los índices de embarazo adolescente menores a nivel nacional,
todavía hay un tema importante que atender. Y se informó por parte del secretario de Salud,
Armando Ahued, que hay un tema ahí en la educación, porque muchas de las jovencitas
embarazadas sí son adolescentes pero, además --dice Patricia Mercado-- otro sector que
se ha visto que recurre habitualmente a la interrupción legal del embarazo son las amas de
casa, de ahí que se va a hacer una campaña importante de difusión en ese sector (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 24-04-2017) AUDIO
Rehabilitarán Museo de la Ciudad de México
Autoridades capitalinas rehabilitarán el Museo de la Ciudad de México ubicado en la zona
de Pino Suárez en el Centro Histórico. A través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno
local lanzó la licitación pública nacional LP-431C000-03-2017 para renovar el edificio
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. Los anexos técnicos detallan que se
restaurarán más de 30 puertas históricas existentes con injertos de madera ayacahuite y
serán tratadas con un retardante de fuego (www.eluniversal.com. 23-05-2017, 01:05 Hrs)
Murales capitalinos pintan de colores el panorama urbano
Con unas cuatro mil 500 latas de aerosol y al menos 150 cubetas de pintura, el Festival
Constructo, que busca regalar arte urbano mediante la pinta de murales en diversos puntos
de la Ciudad de México, cuenta con al menos 45 murales con temática social y reflexiva.
En entrevista con Notimex, el director de Festival Constructo, organización que busca reunir
espacios y artistas para embellecer espacios públicos en la capital mexicana, Edgar
Hernández, explicó que en total se han realizado 60 murales, de los cuales permanecen
alrededor de 45. "A muchos les interesa participar con causas que tienen el tema de la
responsabilidad social, en causas sociales"; además, señaló que la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México ayuda con hospedaje para los artistas, así como con alimentos y
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renta de andamios, entre otros insumos que, por lo general, vienen en especie
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 24-04-2017, 11:02 Hrs)
Murales capitalinos pintan de colores el panorama urbano
Constructo, que busca regalar arte urbano mediante la pinta de murales en diversos puntos
de la Ciudad de México, cuenta con al menos 45 murales con temática social y reflexiva.
En entrevista con Notimex, el director de Festival Constructo, organización que busca reunir
espacios y artistas para embellecer espacios públicos en la capital mexicana, Edgar
Hernández, explicó que en total se han realizado 60 murales, de los cuales permanecen
alrededor de 45. "A muchos les interesa participar con causas que tienen el tema de la
responsabilidad social, en causas sociales"; además, señaló que la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México ayuda con hospedaje para los artistas, así como con alimentos y
renta de andamios, entre otros insumos que, por lo general, vienen en especie
(www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 24-04-2017, 11:02 Hrs)
Festival Constructo provides murals throughout México City
With 4,500 cans of spray paint and at least 150 buckets, the Festival Constructo seeks to
provide urban art by painting murals throughout México City. Currently the festival has at
least 45 murals of social and reflective themes throughout the capital. The project began in
2014 to bring together Latin American mural artists who reflect through urban art themes,
leading passers-by to reflect on art and social issues. Some paintings of environmental care,
animals, and issues related to social problems in Latin América can be seen on the walls of
México City. Many sponsors of Festival Constructo are interested in participating with
causes that have the subject of social responsibility, in social causes. The Ministry of
Culture of México City helps with lodging for artists, as well as food and scaffolds, among
other requirements (www.gocdmx.com, Secc. News, Read Mobile, 24-04-2017)
Música de acordeón inundará el Museo Nacional de las Culturas
En el marco de la siguiente Noche de Museos, el próximo miércoles el Museo Nacional de
las Culturas se llenará con los acordes de Iram Gallardo, un joven acordeonista que
mostrará la riqueza y versatilidad de este instrumento con una amplia gama de sonoridades
(www.terra.com.mx/ Secc. Entretenimiento, NTX, 23-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBA homenajeará a Violeta Parra en su centenario
Edgar Estrada, colaborador: Para conmemorar el aniversario número cien del natalicio de
la cantautora chilena Violeta Parra, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical "Carlos Chávez" y la coordinación de Música y Opera del INBA, esto
en colaboración con la embajada de Chile y el Centro Nacional de las Artes, estarán
realizando un concierto, una proyección y una conferencia que revisa el legado de la
folclorista sudamericana. La celebración inicia este 26 de abril en el Aula Magna
Vasconcelos del Cenart, donde se realizará la conferencia "La herencia del siglo de oro en
la lírica de Violeta Parra", y el jueves 27 se proyectará la película "Violeta se fue a los cielos",
dirigida por Andrés Wood, que en una adaptación libre del libro homónimo de Ángel Parra
(Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 24-04-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
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Concierto de Iram Gallardo en el Museo Nacional de las Culturas
Luis Cárdenas, conductor: En el marco de la Noche de Museos, el próximo 26 de abril el
Museo Nacional de las Culturas recibirá en la Sala Polivalente a la acordeonista Iram
Gallardo con el programa El Acordeón en el Mundo, en el que serán interpretadas piezas
como Acuarelas Cubanas, Elegía y Capricho de Otoño, entre otras. La entrada es gratuita
(MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 24-04-2017, 09:01 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Cien años de Juan Rulfo
Omar Cepeda, conductor: Durante la Fiesta del Libro y la Rosa 2017, celebrada este fin de
semana en la UNAM, los hermanos Juan Carlos y Pablo Rulfo presentaron un adelanto de
la serie Cien Años con Juan Rulfo. La emisión con la que se conmemorará un siglo del
nacimiento del autor consta de siete capítulos, que abordan distintas facetas del escritor
jalisciense. Insert de Juan Carlos Rulfo, documentalista: "El primer capítulo tiene que ver
con la creación del Llano en Llamas, y sobre todo no tanto desde el punto de vista literario,
sino de la sopa de cultivo donde se desarrolla todo esto, en el sur de Jalisco y tratar de
organizar su vida, que ha sido muy importante, espero deveras que esté pronto y que la
puedan ver". En el Conservatorio, Juan Carlos y Pablo Rulfo recordaron la personalidad
sobria y sencilla de su padre, legendario escritor, apasionado de la música, la antropología
y la literatura. Insert de Juan Pablo Rulfo, pintor: "Era un ser sumamente discreto,
sumamente delicado al hablar y al aseverar, con muchos silencios, diríamos entonados en
el silencio y hablábamos en silencio y nos comunicamos en silencio" (Sistema de Televisión
Educativa, México al Día, Omar Cepeda, 24-04-2017, 07:45 Hrs) VIDEO
Puebla se consolida como el mejor destino cultural del país: Universidad Anáhuac
Con una afluencia de más de 150 mil personas durante las procesiones de Semana Santa,
una ocupación hotelera promedio del 90% y una derrama económica por arriba de los 96
millones de pesos, la Ciudad de Puebla se consolida como destino cultural y confirma el
excelente estado que guarda la actividad turística (www.pueblanoticias.com.mx, Secc. 2404-2017, 11:17 Hrs)
Fernando del Paso iluminó el Día Mundial del Libro en Jalisco
El premio Cervantes participó en el maratón de lectura en voz alta organizado por la FIL.
Entre la contundencia del calor del mediodía dominical, Fernando del Paso, llegó con el
esplendor de un saco rosa sobre una camisa carmesí, para sumarse con dicción áspera,
pero comprensible al maratón de lectura con motivo del Día Mundial del Libro. La actividad
se repetirá mañana en 264 preparatorias de Jalisco (La Jornada, Secc. La Jornada de En
medio, Juan Carlos Partida, 24-04-2017)
Pondera Jon Lee Anderson el poder del periodismo como agente de cambio
El reportero participó el sábado en la Feria del Libro y la Rosa. El poder del periodismo
como agente de cambio es innegable para el estadunidense; Jon Lee Anderson, uno de
más prestigiados periodistas en la actualidad está convencido de que el ejercicio
comprometido de esa profesión puede servir de contrapeso a las políticas emprendidas,
hoy día en el mundo en particular las del presidente Donald Trump (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Ángel Vargas, 24-04-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Comentario Auditorio: "Héctor Serrano miente, ¿de qué manera va a subsidiar?"
Sergio Sarmiento, conductor: Juan García, nos llama de la colonia San Andrés, de Tlalpan,
dice: "El señor Héctor Serrano, secretario de Movilidad, miente. ¿De qué manera nos va a
subsidiar más de 36 mil pesos por no subir las tarifas a los taxis, si también somos
concesionados? El propósito es beneficiar a la empresa UBER: cuando subió la gasolina,
luego, luego subieron su tarifa. "A los taxis regulares no nos autorizan un aumento y tienen
más de cuatro años que no suben la tarifa". Las tarifas de UBER no tienen que ser
aprobadas por el Gobierno de la Ciudad de México, no son un transporte público
concesionado y por lo tanto ellos ponen sus tarifas, y curiosamente algunos taxistas me
decían: "pues ahora que están más caros, nosotros podemos competir mejor". Pero lo que
yo he visto es que los taxistas ya están cobrando el aumento de todas formas. Guadalupe
Juárez Hernández, conductora: Pues sí, de todas maneras (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 24-04-2017, 09:09 Hrs) AUDIO
El anuncio del incremento de un peso en la tarifa del transporte ha provocado
molestia entre la gente
Ricardo Trejo, reportero: Molestia generalizada ha provocado el anuncio del próximo
incremento de un peso en la tarifa de microbús, vagonetas y autobús a partir del próximo
jueves 27 del presente mes de abril. Un peso modifica el recurso económico diario de
ciudadanos, según expresan usuarios que tendrán que eliminar algún gasto para el
transporte público. Y es que no hay pretexto para el alza, ya que los únicos beneficiados
son los dueños del transporte. Otra encuestada dijo que es necesario un incremento
salarial, ya que no sólo es el peso en el transporte, sino que en diversos productos de
consumo ya se observa este encarecimiento. Por su parte, el jefe de Gobierno capitalino,
Miguel Ángel Mancera, dijo que se multará a quien pretenda cobrar más del peso
autorizado. Según Mancera, no habrá más alzas en el transporte público (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Martín Carmona, 24-04-2017, 09:36 Hrs) AUDIO
Mancera ordena indagar si en El Borrego Viudo irrumpió La Unión
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que
no se ha presentado ninguna denuncia en torno a la supuesta injerencia del grupo delictivo
conocido como La Unión en la taquería El Borrego Viudo, ubicada en avenida Revolución,
delegación Miguel Hidalgo. Pese a ello, dijo que ordenó a la PGJ capitalina que inicie una
carpeta de investigación tras los dichos de la propietaria del establecimiento de que
integrantes de esa organización criminal, que al parecer opera en Tepito, tomó el control
del establecimiento (www.lajornadasanluis.com. Secc. Nacional Ultimas, Redacción, 24-042017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **A ver, a ver ¿no se suponía
que los priistas enarbolaban la bandera de la lucha anticorrupción? La pregunta viene al
caso porque la bancada que encabeza César Camacho Quiroz, no permite que se enjuicie
a uno de los principales cómplices de Javier Duarte. Se trata del diputado federal Tarek
Abdala, quien fuera el hombre de los dineros en el gobierno duartista. **Tras 20 días de
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campaña en Nayarit, pareciera que el dinero se valora según el candidato. Por ejemplo,
Antonio Echevarría, abanderado de la alianza PAN, PRD, PT y PRS, se ha convertido en
el blanco favorito de sus contendientes. ¿Por qué le tiran? Por ser empresario y provenir de
una familia rica. En el otro extremo está el controvertido Hilario Ramírez “Layín”, el exalcalde
de San Blas que “robó poquito”. Su campaña para gobernador se basa en ir soltando billetes
por todos lados y a nadie parece preocuparle esa fortuna. **A tono con el Día Mundial de
la Tierra, Miguel Mancera anunciará hoy uno de los mayores proyectos de su gobierno: el
saneamiento y la extracción de biogás de lo que fue el tiradero del Bordo Poniente. El
objetivo es convertir un foco contaminante en energía limpia para la red de alumbrado
público (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 09:53 Hrs)
AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Verónica Villagrana: La clausura del Borrego Viudo y el involucramiento del crimen
organizado
Pascal Beltrán del Río (PB), conductor: El viernes pasado se ha dado una situación extraña,
en torno de una de las taquerías más tradicionales de la Ciudad de México: El Borrego
Viudo. El viernes llegó personal del Instituto de Verificación Administrativa a clausurar este
restaurante por presuntas irregularidades, hubo un enfrentamiento entre los inspectores -que iban encabezados por Omar Parada-- y los empleados del establecimiento. Tuvo que
regresar el Instituto con apoyo de la policía, se clausuró, pero después se retiró esta
clausura y a raíz de estos hechos la propietaria de esta taquería, Verónica Villagrana, ha
dado a conocer que desde marzo pasado el establecimiento fue tomado por personas
relacionadas con el crimen organizado (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutina,
Pascal Beltrán del Río, 24-04-2017, 10:17 Hrs) AUDIO
Verónica Villagrana: Fuimos despojados de la taquería El Borrego Viudo
Luis Cárdenas, conductor (LC): El viernes en este espacio le dimos a conocer que la
taquería El Borrego Viudo, es una taquería que está abierta casi 24 horas. Entonces, para
los amantes de la noche, para los que andan "enfiestados", pues llega a ser una parada
obligada. Bueno, el viernes lo cerraron, supuestamente por problemas en las Licencias y
sobre todo por el embrollo que se hace para entrar al estacionamiento y a que a uno le
sirvan los tacos, particularmente a altas horas de la madrugada. En este Gobierno
capitalino, que tiene un mantra y el mantra es: "No hay crimen organizado en la ciudad, no
hay crimen organizado en la ciudad, no hay crimen organizado en la ciudad", porque así lo
repite Mancera, así lo repite el procurador, así lo repite la autoridad capitalina, esto ha sido
negado y dicen: "No hay crimen organizado en El Borrego Viudo, no está el cártel de Tepito
en el Borrego Viudo”. Yo le quiero agradecer a la señora Verónica Villagrana (VV) que se
dice legítima propietaria, que me tome esta llamada: efectivamente, nosotros fuimos
despojados. Esta taquería tiene una tradición de más de 45 años, fue fundada por mi padre,
José Villagrana Camarena, y Conrado Villagrana Camarena. Yo tomo el control de la
administración aproximadamente hace como tres años. Esto se debe a un cambio
generacional y empiezo a tratar de reestructurar y reorganizar el negocio, porque hemos
tenido bastantes problemas con la delegación, con el INVEA y con otros institutos, por el
caos vial que se realiza, por obstruir la ciclovía, etcétera. LC: Tengo entendido por ahí de
marzo, 12 de marzo, 17 de marzo, corrígeme la fecha, llegaron personas armadas y
tomaron posesión del inmueble. VV: Así es, llegaron el 12 de marzo, fue un domingo, nos
informa el encargado, primero le habla a mi papá y le dice, "su sobrino está aquí. Está con
cinco personas". Y mi papá le dice, "Perfecto, atiéndanlos bien y no les cobren”. Acto
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seguido, recibo otra llamada y dice: "Ya se metieron al negocio". Mi papá asustadísimo dice:
"¿Quién se metió al negocio?". Se metió Conrado y Adriana como con cinco o seis personas
armadas y nos amenazaron, me quitaron las llaves. VV: Yo llego, como a las 5:00 de la
tarde, hablo al 911, hablo al 066 para pedir ayuda y auxilio, nunca llegó nadie. LC: Me dices
que se mete Conrado Villagrana, Conrado es tu primo, él es el hijo del socio de tu papá ¿de
Conrado Villagrana? VV: Él es el hijo de Conrado Villagrana. VV: ...inclusive ha salido por
ahí la versión de un pleito y una cuestión de herencia, él no es heredero... VV: Yo no soy
heredera, ni siquiera. LC: Nadie es heredero. VV: Herederos son los hermanos de mi tío,
entre ellos mi papá y ese juicio testamentario ni siquiera es acorde en esta ciudad, está en
el estado de Jalisco... LC: ¡Híjole! Hay algo gravísimo, porque Miguel Ángel Mancera no ha
dicho nada el procurador, pero el jefe de Gobierno ya negó la denuncia que tienes tú en tus
manos, o sea, tú sí tienes una denuncia por despojo. VV: Así es. LC: Entonces, perdón,
pero Mancera está mintiendo o no está… o no sabía del tema. VV: No sé, no te puedo
asegurar si está mintiendo o no, no quisiera caer en esas imprecisiones. Probablemente no
está enterado, pero de que existe esta denuncia, existe, la tengo en mis manos (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 24-04-2017, 09:27 Hrs) AUDIO
Perú y Ecuador unidos frente al desastre
Perú y Ecuador al inicio de la paz lograron crear, visionariamente, una entidad, que tiene
por objeto beneficiar a las zonas sur y norte de ambos países. El Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, creado en 1998, tiene la virtud de ser
reconocido como un ente supranacional, el cual tiene como esencia promover lazos de
cooperación mediante actividades conjuntas, como proyectos de desarrollo y programas
que deben ponerse a disposición de ambas sociedades, destacando los rubros de
construcción y mejoramiento de la infraestructura productiva en las regiones fronterizas, la
inversión privada, medio ambiente, entre otros. El fenómeno de El Niño costero, que ha
afectado a las poblaciones del norte peruano y que con menor intensidad a las del sur
ecuatoriano, confirma el viejo adagio de que los desastres naturales no conocen fronteras.
Es entonces que dicho Plan, concebido como un ambicioso programa de cooperación de
beneficio mutuo, asume el reto de plantearse la tarea de poner en acción sus programas
principales. El Plan Binacional ha acopiado estudios, proyectos, estrategias, perfiles, que
convienen para la reconstrucción del norte peruano. Declaraciones del presidente de
Ecuador, Rafael Correa, afirmaron que dicho país adoptó acciones previsoras, lo cual
tuvieron un efecto positivo ante el impacto de la naturaleza, caso contrario en el Perú
(http://centrumaldia.com, Secc. Blogs, Óscar Maúrtua de Romaña, 20-04-2017)
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