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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se celebra el Día Mundial del Teatro
Se celebra el Día Mundial del Teatro. Ángel Ancona, coordinador del Sistema de Teatros
de la CDMX. [Nota en proceso de redacción] (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 27-03-2017,
07:25 Hrs) VIDEO
Comunidad escénica celebra el Día Mundial del Teatro
Saraí Campech, reportera: Durante 12 horas continuas la Escuela Nacional de Arte Teatral,
--junto con integrantes de la comunidad escénica-- compartieron eso que les apasiona. Fue
la celebración previa del Día Mundial del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo desde
1961, fecha instituida por el Instituto Internacional de Teatro como un llamado a la reflexión.
Insert de Ángel Ancona, Coordinador del Sistema de Teatros de la CDMX: “De las
maravillas del arte, hay que estarse cuestionando todos los días y varias veces al día,
inclusive; hacia dónde vamos, qué ruta seguimos, cómo nos apoyamos, cómo abrimos
espacios, etcétera”. La jornada contó con funciones, conferencias, venta de libros y la
presencia de teatreros de larga trayectoria, pero sobre todo de esos nuevos talentos que
empiezan a formarse en las aulas (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 26-03-2017, 19:15
Hrs) VIDEO
Filarmónica capitalina pone de pie al público del centro Roberto Cantoral
Talento, virtuosismo y pasión se vivió en el escenario del Centro Cultural Roberto Cantoral,
donde la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México OFCM, ejecutó con brillo “Un
réquiem alemán, Op. 45”, de Johannes Brahms, acompañada por las voces de Gabriela
Herrera y Carsten Wittmoser. El concierto, que tuvo lugar en esta sede alterna mientras se
realiza la rehabilitación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli,
donde habitualmente se presenta la agrupación, contó con la participación de los Solistas
Ensamble y del Coro de Madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA. Ante una
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buena entrada en el recinto coyoacanense, la soprano Gabriela Herrera y el barítono
Carsten Wittmoser engalanaron la función que músicos y coros dieron con maestría. La
pieza es considerada una conmovedora partitura sinfónico-coral dedicada a la meditación
sobre la muerte (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 26-03-2017)
Filarmónica capitalina pone de pie al público del centro Roberto Cantoral
Talento, virtuosismo y pasión se vivió en el escenario del Centro Cultural Roberto Cantoral,
donde la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México OFCM, ejecutó con brillo “Un
réquiem alemán, Op. 45”, de Johannes Brahms, acompañada por las voces de Gabriela
Herrera y Carsten Wittmoser. El concierto, que tuvo lugar en esta sede alterna mientras se
realiza la rehabilitación de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli,
donde habitualmente se presenta la agrupación, contó con la participación de los Solistas
Ensamble y del Coro de Madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA. Ante una
buena entrada en el recinto coyoacanense, la soprano Gabriela Herrera y el barítono
Carsten Wittmoser engalanaron la función que músicos y coros dieron con maestría. La
pieza es considerada una conmovedora partitura sinfónico-coral dedicada a la meditación
sobre la muerte (entretenimiento.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 26-032017)
Mono Blanco Moros y Cristianos parte del programa del festival de son jarocho
La llamada fiesta de las jaranas y las tarimas --como también se conoce al Encuentro de
Son Jarocho-- que tendrá como sede principal el Centro Nacional de las Artes, CNA, así
como la Quiñonera --espacio sonero en Coyoacán-- se realizará del 6 al 9 de abril. En esta
ocasión incluirá además de la música, conferencias, talleres, un gran fandango y venta de
literatura sobre el tema, así como de instrumentos. Este año se han construido alianzas con
organizaciones como el Frente Liberal Sindicalista, de la sección 10 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; Radio Servicios del Golfo; y Lugar
Común, Arte Público que se añaden a los apoyos ya existentes de las secretarías de Cultura
federal y de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Jaime
Whaley, 27-03-201)
Armando Rosas presentó El oficio mío y celebró 30 años de carrera en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris
Bajo un juego de luces, el cantautor capitalino Armando Rosas celebró 30 años de
trayectoria musical, al interpretar temas de su álbum Tocata Fuga y Apañón, grabado con
la Camerata Rupestre; además de presentar El Oficio Mío, su nueva producción
discográfica. La nostalgia ochentera llegó cuando Rosas y compañía comenzaron a
interpretar las viejas rolas que seguramente todos conocen. El egresado de la Escuela
Superior de Música habló sobre sus andanzas en aquellos años, donde el movimiento
rupestre había cobrado un papel protagónico y decisivo en la música en México, a pesar
del trágico fallecimiento de Rockdrigo González en 1985 (El Día, Secc. Cultura, s/a, 27-032017)
Columna Los Trescientos y algunos más
Queridos lectores de esta bien peinada columna, la Semana Santa como todos los años
será de descanso para quienes preferimos permanecer en la capital. La mejor opción será
pasear y hacer visitas a los centros turísticos nacionales, lo que precisa información
accesible, planos de las rutas y sus proximidades colindantes. En memoria de Carlos
Monsiváis contiene el legado de valiosos objetos que fue acumulando y ahora están en el
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Museo del Estanquillo. El Palacio de Iturbide con las continuas exposiciones del Centro
Cultural Banamex; los palacios de Comunicaciones donde está el Munal; Correos de San
Fernando; la Iglesia el convento y el panteón tan próximos a la Alameda donde ahí versó el
poeta Amado Ñervo “eras tú mi señor, tú que soñando estás en el Panteón de San
Fernando”; la Iglesia de Corpus Cristhy también museo y tantas joyas más como rescate y
difusión, tienen empeñado al coordinador de la autoridad del Centro Histórico, el incansable
Jesús González Schmal (El Sol de México, Secc. Sociales, Carlos González Gamio, 27-032017)
Columna Crimen y Castigo
**¡Quién es quién en la cultura de la Ciudad de México! Aunque las vemos más en teatro
montando obras de cabaret, Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, han
emprendido desde hace varios años un trabajo intenso de talleres a favor de la equidad de
género y contra la violencia; pero, también han generado proyectos de gestión cultural. Nos
cuentan que será muy revelador el estudio que presentarán mañana de Resultados de la
Investigación al Presupuesto de Cultura en la Ciudad de México 2014. A partir de una
investigación que les tomó dos años, Las Reina Chulas darán información concreta sobre
cuánto dinero destinó el Gobierno de la Ciudad de México realmente para arte y cultura,
quién lo ejerció, qué actividades se realizaron y qué delegación política tuvo más recursos.
Nos cuentan que la pregunta central que responde este informe es ¿qué sucedió con los
mil 565.756,744.33 pesos de presupuesto para la cultura de la Ciudad de México? ¿Qué
dirá el gobierno capitalino a este informe? ¿qué estarán pensando algunos delegados?
**Abogan por museo de Oaxaca. El 11 aniversario del Museo del Palacio en la ciudad de
Oaxaca no pudo ser celebrado el pasado 21 de marzo. como temían miembros de la
comunidad cultural. Después de que a comienzos de año el recinto cerró sus puertas
porque fue ocupado para oficinas del gobierno de Alejandro Murat, nada se ha resuelto con
relación al futuro del Museo y el acervo. **Música antigua en Lecumberri. Música antigua
sonorizará el Palacio de Lecumberri este miércoles, durante la Noche de Museos, como
parte de las actividades nocturnas el Archivo General de la Nación organizará un concierto
de música antigua utilizando documentos del siglo X al XIX (El Universal, Secc. Cultura,
s/a, 27-03-2017)
Recomendaciones Culturales
Escénicas. Los Gemelos en Busca del Sol, es la obra dirigida por Gerardo Daniel Martínez,
con la compañía La Sociedad de las Liebres, puesta en escena para toda la familia que se
presentará a las 13:00 horas, en el Teatro Sergio Magaña (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 26-03-2017)
Agenda del Día
ARTE. **Los rituales de Carlos. Un acercamiento a los gustos y manías del escritor y
cronista mexicano a través de los objetos que atesoró durante toda su vida. Museo del
Estanquillo (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 27-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
SC queda a deber, perciben expertos
Advierten de política cultural errónea. El plan de trabajo de la Secretaría de Cultura SC para
el resto del sexenio de acuerdo con especialistas y creado res consultados por Reforma,
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no alcanza para lo que se espera de una Secretaría de Estado naciente. Decepciona plan
de García Cepeda a especialistas y creadores (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales,
27-03-2017)
Propuesta de ley de cultura, el viernes
Cinco iniciativas son analizadas por un grupo técnico de las comisiones de Cultura del
Senado de la República y de la Cámara de Diputados y se espera que el próximo viernes
lleguen a una conclusión. “Se trata de dotar al Estado de una política en la materia que dé
acceso a la cultura a los mexicanos con la creación de la secretaría del ramo se concibe y
dimensiona la importancia que representa como instrumento de política pública de
trascendencia social y educativa”, señaló el senador Gerardo Sánchez García (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 27-03-2017)
Culturales / Medalla Bellas Artes para Aguilar Camín
Hoy a las 18 30 horas el escritor Héctor Aguilar Camín recibirá la Medalla Bellas Artes
máxima presea que entrega el INBA en una ceremonia donde lo acompañarán Luis Miguel
Aguilar y Rafael Pérez Gay El escritor será reconocido por sus grandes aportaciones a la
cultura de México (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 27-03-2017)
Juan Villoro y Luis de Tavira revisarán el teatro alemán contemporáneo
El escritor Juan Villoro y el dramaturgo y director escénico Luis de Tavira conversarán el
próximo martes en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en torno al libro
Teatro Alemán Contemporáneo, material que reúne 10 obras de teatro de autores
germanos actuales. La idea es adentrarse al desarrollo de la dramaturgia alemana de los
últimos 40 años, indagando en el acontecer escénico representativo de las décadas
recientes y su vasta producción teatral. “Si bien los autores y las obras elegidas en esta
colección no pueden ofrecer una visión panorámica completa de tal quehacer, si muestran
cómo se ha desarrollado esta dramaturgia y cuáles son los temas que ésta ha hecho suyos”,
apunta Carola Dürr, compiladora del volumen (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 26-03-2017,
16:30 Hrs)
México celebra Día Internacional del Libro Infantil
Los tradicionales manteles a cuadros llenaron las Áreas Verdes del Centro Nacional de las
Artes Cenart, para celebrar el Picnic Literario, con el cual México se une a los festejos del
Día Internacional del Libro Infantil, que desde 1967 se conmemora en el marco del
nacimiento del escritor Hans Christian Andersen (Uno Más, Uno, Redacción, Secc. La
Cultura, 27-03-2017) La Jornada
El INBA continua con su programa de fomento a la lectura
Carlos Castellanos, conductor: El INBA continuó con su programa de fomento a la lectura
a través del Programa Leo luego Existo. Este domingo correspondió al primer actor, Ignacio
López Tarso, leer fragmentos en voz alta de Cien Años de Soledad (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Carlos Castellanos, 26-03-2017, 15:41 Hrs) AUDIO
Picnic literario
Los manteles a cuadros de Picnic Literario invitaban a los asistentes a quitarse los zapatos
y escuchar a los cuentacuentos. Los jardines del Centro Nacional de las Artes acogieron la
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actividad que organizan IBBY México por tercera ocasión (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 27-03-2017) Excélsior
Rick Emmert, con taller y conferencia magistral en Cenart
El actor y director estadounidense Rick Emmert compartirá sus conocimientos y
experiencias sobre el teatro Noh una de las manifestaciones destacadas del arte escénico
japonés montado principalmente en las ciudades de Tokio Kyoto Osaka y Nagoya Japón
en el Centro Nacional de las Artes (Uno Más Uno, Secc. Redacción, 27-03-2017)
En el Palacio de Bellas Artes se escenificará la celebración del 450 aniversario del
natalicio del compositor Claudio Monteverdi
Edgar Estrada, reportero: La Opera de Bellas Artes inaugurará la edición número 33 del
Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, con la ópera en concierto Orfeo, de
Claudio Monteverdi, propuesta con la que se celebrará; además, el 450 aniversario del
natalicio del compositor italiano, 410 años del estreno de la obra y 50 años del estreno de
la orquestación realizada por Bruno Maderna. Orfeo, fábula pastoral en dos partes basada
en el antiguo mito griego de Orfeo, quien intenta rescatar a su difunta amada Eurídice del
mundo de los muertos, contará con la dirección concertadora de Guido María Guida y
gestualidad y trazo escénico de Yuriria Fanjul. Serán dos únicas funciones especiales que
se realizaran los días jueves 30 de marzo y el domingo 2 de abril, en la sala principal del
Palacio de Bellas Artes en las que participaran el coro y orquesta del Teatro de Bellas Artes,
con la dirección huésped de coro del maestro Pablo Varela y la asistencia musical de
Vladimir Sagaydo. La obra está compuesta de un prólogo y cinco actos con música de
Claudio Monteverdi y libreto en italiano de Alessandro Striggio El Joven (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Mario Nader, 26-03-2017, 15:41 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Lanza la SEP programa artístico y cultural
Los alumnos de educación básica y media superior participarán en actividades enfocadas
a apreciar la literatura, el teatro, la música y otras expresiones artísticas. El programa
Cultura en Tu Escuela forma parte del Nuevo Modelo Educativo anunciado hace unos días
y será presentado este martes por las secretarías de Cultura y de Educación Pública, para
aplicarse en una primera etapa en las 25 mil escuelas de tiempo completo (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 27-03-2017)
Los pigmeos vuelven a casa
El más reciente libro de Agustín Monsreal se presenta mañana en el Centro de Creación
Literaria Xavier Villaurrutia (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Marcial Fernández,
27-03-2017)
Solé, el hombre que vivió para el teatro
Desde niño el director recientemente fallecido tuvo claro que estaría en las tablas realizó
tragedias griegas dramas comedias ópera cine y musicales hoy recibirá un homenaje
Amigos y familia lo recuerdan. En el día Internacional del Teatro, José Solé recibirá un
homenaje póstumo (El Universal, Secc. Cultura, Omar Paredes, 27-03-2017)
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Reviven distrito Bolaño
Entre los miles de paseantes de la Calle Madero en un domingo, hay quienes recorren la
ciudad descrita en las páginas de Roberto Bolaño buscando a sus personales (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 27-03-2017)
Hacen noche de poesía francófona en Casa de Francia
Leticia Carbajal, conductora: El 20 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la
Francofonía. Para celebrar esta fecha en México, durante un mes diversos consulados de
habla francesa organizan actividades, como la segunda noche de la poesía francófona que
se realizó en la Casa de Francia. Insert de Dominique Decome, agregado cultural de la
Representación de Quebec en México: “Hacemos un Festival alrededor del mes de la
Francofonía y nos permite traer talentos de todo tipo; porque no solamente es la noche de
la poesía, también hay actividades académicas, actividades culturales, hay teatro, hay
muchas cosas”. La segunda noche de la poesía francófona se realizó de 6 de la tarde a 6
de la mañana (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 26-03-2017, 19:17 Hrs) VIDEO
Presentan a Miguel Salmon del Real como secretario de Cultura de Morelia
El director de orquesta Miguel Salmon del Real, exdirector artístico de la Orquesta Sinfónica
de Michoacán, Osidem, fue presentado esta tarde como titular de la nueva Secretaría de
Cultura del ayuntamiento de Morelia. Durante el acto, el presidente municipal Alfonso
Martínez Alcázar recordó que con esta Secretaría se busca que Morelia sea la capital
cultural del país, pues ya cuenta con distintos festivales reconocidos a nivel nacional e
internacional. Su tarea, dijo, será encargarse de la gestión municipal en cuanto al fomento
de las expresiones artísticas y culturales de la ciudad, no obstante el limitado presupuesto
con el que iniciará operaciones, de apenas poco más de dos millones de pesos (Notimex,
Secc. Cultura, s/a, 26-03-2017, 17:09 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Médico en Tu Casa se exporta a Sudamérica
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, viaja este lunes a Sudamérica a donde llevará
el programa El Médico en Tu Casa. Sus actividades comenzarán el martes 28 de marzo,
en Montevideo, Uruguay, acompañado por el secretario de Salud, Armando Ahued; firmará
un convenio de colaboración para replicar dicho programa. Un día después irá a Buenos
Aires, Argentina, donde signará el mismo convenio y también participará en el foro Las
Ciudades de América Latina ante los desafíos globales, donde abordará el tema de la
Constitución de la Ciudad de México. "Tenemos dos firmas importantes: Médico en Tu Casa
con Buenos Aires y también en Montevideo. Entonces, pues estaremos en una agenda muy
apretada de mucha actividad. Participaremos también en un foro donde hablaremos sobre
la Constitución de la Ciudad de México, en Uruguay", explicó el mandatario (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 27-03-2017)
Programa Médico en tu Casa firmará convenio con Montevideo y Buenos Aires
Johana Flores, reportera: El programa Médico en tu Casa sigue conquistando al mundo.
Este lunes el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera comenzará un viaje por Sudamérica
para firmar un convenio de colaboración, con el fin de replicar esta estrategia en
Montevideo, Uruguay, y en Buenos Aires, Argentina. Insert: "Tenemos dos firmas
importantes de Médico en tu Casa, con Buenos Aires y Montevideo". Así lo anunció este
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domingo el mandatario local, tras acudir a la colocación de la primera piedra del nuevo
edificio corporativo de la comunidad Kehilá Ashkenazi de México. El jefe de Gobierno
añadió que también participará en Argentina en el foro denominado Las Ciudades de
América Latina ante los Desafíos Globales, donde expondrá la creación de la nueva
Constitución de la Ciudad de México (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero,
27-03-2017, 06:02 Hrs) AUDIO
Va la CDMX por Maestro a Tu Casa
En la Ciudad de México casi tres millones y medio de capitalinos dejaron truncos sus
estudios en educación básica y media superior; para disminuir este rezago, la Secretaría
de Educación Sedu, pondrá en marcha el programa Maestro a Tu Casa. Mauricio Rodríguez
Alonso, secretario de Educación de la Ciudad de México, dio a conocer que a mediados de
abril próximo más de 700 brigadistas recorrerán la capital del país con el objetivo de que
los capitalinos concluyan sus estudios y reciban el certificado correspondiente. En
entrevista con El Universal, el funcionario explicó que con ello se reforzará el programa de
alfabetización que inició en 2014 y logró reducir el número de personas que no saben leer
ni escribir a sólo 1.5% del total de los capitalinos. "Ahora se modifica nuestro objetivo, no
vamos sólo para que sepas leer y escribir, vamos para que acabes tus estudios. El problema
fundamental está en la secundaria, donde tenemos más de un millón de personas en la
Ciudad de México sin secundaria, en comparación con la primaria es poco más del doble y
es mucho más grande la problemática en media superior", enfatizó Rodríguez (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 27-03-2017)
Paran tiraje de la Constitución
La impresión de ejemplares de la Constitución de la Ciudad de México está en pausa ante
los posibles cambios en el texto, derivados de las acciones de inconstitucionalidad y
controversias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN. Así lo
confirmó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Leonel Luna, toda vez que el órgano de gobierno que encabeza había
ordenado la impresión y reparto de ejemplares de la máxima ley local en febrero de este
año. La elaboración de estas copias de la Constitución se solventaría con los cinco millones
128 mil pesos remanentes de la Asamblea Constituyente y que regresó a la Asamblea
Legislativa. "El recurso está intacto, no hemos encargado la impresión, esperamos cómo
se dan las impugnaciones y controversias constitucionales", sostuvo el también coordinador
del PRD (Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 27-03-2017)
Impugnaciones a la Carta Magna, para acotar derechos: Mancera
Para el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, los recursos de impugnación
contra la Constitución Política de la Ciudad de México pretenden quitar a los ciudadanos la
posibilidad de acceder a derechos, como la revocación de mandato, "y eso no abona a lo
que hoy quiere México". Descartó que pudieran estar en riesgo derechos ya ganados en la
Ciudad, pero insistió en que se hará una defensa seria del documento, por lo que llamó a
la comunidad judía asentada en la capital a sumarse a esta lucha, al destacar que la Carta
Magna local considera discriminación el antisemitismo. El titular del Ejecutivo local reiteró
que, independientemente del resultado, el gobierno será respetuoso del fallo de la SCJN,
por lo que hizo votos por que este asunto se analice con todo cuidado y detalle. Señaló que
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales es la que está a cargo de la defensa jurídica
de la Constitución por parte del gobierno local y trabaja ya en la respuesta que habrá de
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dar al máximo tribunal del país (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 2703-2017)
Admiten SSP, Oficialía Mayor y policía auxiliar recomendación de la CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal CDHDF, informó que la Secretaría
de Seguridad Pública SSP, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar Caprepa, y la Oficialía
Mayor, aceptaron la recomendación 17/2016, emitida por la deficiente atención médica que
reciben policías en la Ciudad de México. De acuerdo con los expedientes, se documentó
que los policías capitalinos recurrieron a los servicios médicos contratados por la Caja de
Previsión de la Policía Auxiliar o por la Dirección de la Policía Bancaria e Industrial, donde
recibieron atención médica deficiente, pues se les negó el servicio con el argumento de que
no se encontraban incluidos en la póliza y, por ello, se les condicionó a un pago. La CDHDF
informó que con la aceptación del instrumento recomendatorio, la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México se compromete a indemnizar a las personas agraviadas;
realizar los trámites para proporcionarles tratamiento y acompañamiento sicológico;
rediseñar e implementar mecanismo de supervisión y evaluación periódica de la prestación
de servicios médicos privados; diseñar un mecanismo y una campaña de información sobre
los servicios que contrata cada año para la atención de la salud (La Jornada, Secc. La
Capital, Mirna Servín Vega, 27-03-2017)
Cuauhtémoc Cárdenas presenta proyecto 'Por México hoy'
Manuel Feregrino, conductor: En Milenio: Luego de poner la primera piedra de un centro de
negocios de la comunidad judía, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, aseguró que analizará completo el proyecto de nación del ingeniero. Se refiere al
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que presentó este proyecto el sábado pasado muy cerca
de las instalaciones de Grupo Fórmula en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México. También Margarita Zavala se compromete a revisar este plan del ingeniero
Cárdenas. Lo que plantea el ingeniero es un proyecto que pueda ser adaptado o tomado
por algunos de los candidatos que buscan ser presidente en el 2018 (Grupo Fórmula, Ciro
Gómez Leyva por la Mañana, 27-03-2017, 07:10 Hrs) AUDIO
Tiene coincidencias con mis ideales: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que el Movimiento por México Hoy,
encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas tiene coincidencias con sus convicciones de ser
presidenciable al crear un proyecto de nación. Luego de poner la primera piedra de un
centro de negocios de la comunidad judía, Mancera añadió que revisará el proyecto de
Cárdenas, que tiene entre sus objetivos ideológicos la lucha contra la corrupción y reunir a
los principales presidenciables, políticos y actores de la sociedad. "Lo veo muy interesante,
estaremos atentos, es muy importante y lo vamos a revisar", señaló (Milenio, Secc.
Política, Ilich Valdez / Angélica Mercado, 27-03-2017)
Destacan compromiso de Mancera con CDMX
Debido a su compromiso por mejorar las condiciones de vida en la Ciudad, el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, será extrañado, aseguró ayer el jefe delegacional en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Ayer durante la colocación de la primera piedra del nuevo
edificio corporativo de la Kehilá Ashkenazi de México, en la que participaron ambos
funcionarios, Monreal sostuvo que el mandatario capitalino es un hombre que ha luchado
para generar las condiciones de una mejor sociedad. "Quiero celebrar que estoy con el jefe
de Gobierno, con el doctor Mancera, porque a ambos nos preocupa la ciudad, nos preocupa
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darle vialidad a su futuro; la ciudad, ustedes lo saben, junto con el país, vive momentos
difíciles, desencuentros, enojo, irritación social, generado por los antivalores, la falta de
solidaridad y de respeto, pero juntos estamos empleando todo nuestro empeño, toda
nuestra base para generar condiciones propicias de una mejor sociedad. "Reconozco al
jefe de Gobierno una personalidad extraordinaria, un hombre austero, sobrio pero eficaz,
un hombre que la ciudad va a extrañar mucho, me da gusto acompañarlo", dijo Monreal (La
Razón, Secc. Ciudad, Alfredo Páez, 27-03-2017)
Inician 5 meses de obra en el Zócalo
La Plaza de la Constitución será renovada, se le cambiará el piso y se quitará un carril del
arroyo vehicular para aumentar el espacio peatonal Esta semana empezarán las obras de
renovación de la Plaza de la Constitución, mismas que se extenderán por cinco meses,
hacia las fiestas patrias de septiembre. Así lo informó el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, quien comentó que también esta semana será presentado
de manera oficial el proyecto. El mandatario capitalino aseguró que la renovación quedará
lista para antes del 15 de septiembre, por lo que garantizó la realización del tradicional Grito
de Independencia (La Razón, Secc. Primera, Israel Zamarrón, 27-03-2017)
Mancera informó que ya se obtuvo la autorización del INAH para renovar el suelo del
Zócalo
Víctor Martínez, conductor: En la Ciudad de México, la Secretaría de Obras iniciará la
rehabilitación del Zócalo la próxima semana. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
señaló que ya se obtuvo la autorización del INAH para renovar el suelo. Bueno, también en
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, le decíamos, hablaba sobre la renovación de
suelos, que ya se había obtenido el permiso del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, que era necesario, obviamente, para llevar a cabo esta obra (Grupo Milenio,
Milenio TV; Sandra Narváez, 26-03-2017, 10:21 Hrs) VIDEO
Amarran a Interurbano orden vial de Santa Fe
Autoridades y vecinos estiman que con el Tren Interurbano México-Toluca, que iniciará
operación a finales de 2018, la movilidad en Santa Fe podría mejorar. Sin embargo, la
Secretaría de Movilidad y la Asociación de Colonos reconocen que esto será sólo una de
las diversas intervenciones que se requieren para agilizar el tránsito, el transporte público
y a la vez, descongestionar vialidades de esta zona del poniente de la Ciudad. A diario, 350
mil personas se trasladan a Santa Fe, en hora pico de llegada y salida, en transporte público
y automóviles que habitualmente quedan atrapados en congestionamientos sobre la
Supervía del Poniente, Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga. "En el tramo de las
estaciones Observatorio a Santa Fe, el Tren Interurbano tendrá uno de los mayores aforos,
se espera que 70 mil personas por hora utilicen ese tramo. "Sera la mejor opción para
quienes llegan en transporte público a Santa Fe", apuntó Itziar de Luisa, presidenta de la
Asociación de Colonos de Santa Fe (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 27-03-2017)
L12 del Metro Mantenimiento de alto costo
En punto de las 01:00 horas, 20 minutos después del arribo del último tren que brinda el
servicio en la Línea 12, los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro
bajan a las vías, con dos aparatos para medir su geometría, como parte del mantenimiento
que se le brinda. "Lo que hacemos es volver a las condiciones geométricas para evitar que
exista un desgaste ondulatorio en las vías; cada cierto tiempo, en algunos tramos de la vía
deben ser reperfilados los rieles para devolverles las condiciones adecuadas de la
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geometría, esto se hace por medio de una amoladora o reperfiladora", explicó el ingeniero
Fermín Ramírez, subgerente de Instalaciones Mecánicas y Vías del STC Metro. Una
máquina enorme sale de los talleres de la estación Tláhuac, con ella se reperfilan las vías;
antes de comenzar el proceso se toman las medidas para identificar el desgaste; las labores
se hacen a marchas forzadas, los trabajadores del STC Metro tienen el tiempo contado para
concluir, pues en punto de las 4 de la mañana el servicio para los usuarios se reactiva. "El
tiempo es variable, como estamos muy cerca de los talleres, una vez que cortan corriente,
el equipo no tarda mucho en llegar, pero si, por ejemplo, es a la mitad de la línea, el tiempo
de recorrido es de varios minutos más. Una vez que se empiece a trabajar, se puede llevar
una hora aproximadamente, pero tiene que ser con el tiempo suficiente para llegar a los
talleres antes de que comience el servicio a los usuarios", detalló Fermín Ramírez (El
Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 27-03-2017)
CdMx: inicio de 2017, el peor en homicidios
En los primeros dos meses de este año, la Procuraduría General de Justicia capitalina
reportó ante las autoridades federales un total de 170 averiguaciones previas, lo que
representa un máximo histórico para el primer bimestre de cada año desde 1997, cuando
hubo 166 reportes ante las agencias del Ministerio Público. En cuanto al número de
víctimas, se notificaron 190 por homicidio doloso en Ciudad de México, esta cifra representa
el número más alto para un inicio de año desde que el Sistema Nacional de Seguridad
Pública comenzó a contabilizar en 2014 este tipo de víctimas. Durante enero de este año
110 personas perdieron la vida en hechos violentos. En febrero se registraron 80 muertes
violentas. Esto deja un promedio de tres asesinatos diarios en lo que va del año. Los índices
delictivos han presentado un aumento en Ciudad de México, a tal grado que el jefe de
Gobierno atribuyó el crecimiento de los crímenes al nuevo sistema penal de juicios orales,
que se instauró en enero de 2015. Mancera se refirió a que 12 mil reclusos han sido
liberados y han vuelto a delinquir (Milenio, Secc. MP, Mariana Hernández, 27-03-2017)
76 mujeres agredidas al día
La Procuraduría General de Justicia PGJ, capitalina atendió durante 2016 a 76.3 mujeres,
en promedio diario, víctimas de violencia en el noviazgo. De acuerdo a información del
Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar Cavi, proporcionadas por fuentes cercanas a
24 HORAS, fueron 27 mil 949 casos de mujeres violentadas en una relación sentimental
que acudieron ante la autoridad para levantar una denuncia. Según el Cavi, los factores
que hacen a las personas vulnerables a una dinámica dentro de la relación de pareja son
de tipo psicológico como la baja autoestima; también inciden la falta de recursos
económicos, el tipo de educación y el entorno sociocultural. La mayoría de los casos
atendidos el año pasado fue de mujeres víctimas de la pareja, pero también hay hombres
afectados por este problema, que requieren asistencia, pues en ellos, además de la baja
autoestima, se pone de manifiesto la vergüenza y una serie de estigmas propios de su
género. En este rubro, el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones Cariva,
también perteneciente a la PGJ, atendió el año pasado mil 743 casos de hombres víctimas
de violencia de pareja o en el seno familiar, por parte de hijos o padres (24 Horas, Secc.
Nación, Iván Flores Mejía, 27-03-2017)
Hay datos, calle por calle, para negocios en CDMX
La capital del país cuenta con la herramienta web de información de negocios más
avanzada en el mundo, afirma sin dudarlo Salomón Chertorivski, responsable de impulsar
el desarrollo económico local en la Ciudad de México: "hoy por hoy, no conozco algo mejor
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de lo que estamos poniendo a disposición de la habitantes de la ciudad". El secretario de
Desarrollo Económico de la capital, en entrevista con Crónica, desmenuza los contenidos
y trasfondo de la plataforma de internet denominada Oficina Virtual de Información
Económica OVIE, lanzada apenas el viernes pasado. La OVIE contiene desde información
que aclara al pequeño comerciante dónde le conviene más abrir la pizzería en la que va a
invertir y arriesgar, el patrimonio familiar, hasta datos para inversión a gran escala en la que
requiere saber dónde hay grandes terrenos e infraestructura tecnológica especializada. La
OVIE también muestra qué tantos clientes potenciales hay en el lugar, qué competencia se
tendrá y qué acceso cercano habrá, por ejemplo, a la materia prima. "Si alguien quiere abrir
un negocio, si le gusta una zona, puede ver si hay tintorerías y cuántas hay; cuántas
carnicerías, si hay pizzerías. Puede comparar entre colonias, entre la Agrícola Oriental y
Aviación Civil, por ejemplo, y comparar y tomar las decisiones correctas", señala el
secretario de Desarrollo Económico (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Arturo Ramos Ortiz,
27-03-2017)
Cárcel por fotografiar mujeres en transporte
El diputado del PRD, Iván Texta, aseguró que es necesario tomar acciones contundentes
contra quienes hostiguen a una mujer en la capital del país, por lo que presentó ante el
pleno de la ALDF una iniciativa para castigar penalmente a quien tome fotografías o videos
con fines sexuales en el transporte o la vía pública El diputado del Partido de la Revolución
Democrática PRD en la Asamblea Legislativa dijo que es necesario endurecerlas penas
contra quien hostigue o acose a una mujer en espacios públicos de la capital del país, pues
se trata de una práctica intolerable que no se debe permitir bajo ningún argumento. Añadió
que solicitará en próximos días se hagan reformas al Código Penal de la Ciudad de México,
el cual tipifica el acoso sexual como delito en el artículo 179 y si es denunciado merece una
pena de uno a seis años de prisión y multas que pueden ir de cuatro mil a 10 mil pesos.
Texta explicó que se necesitan aumentar las penas e incluso considerar como castigo la
realización de un servicio comunitario para quienes resulten responsables. (Milenio, Secc.
Ciudad y Estados, llich Valdez, 27-03-2017)
Inician expedientes por indisciplina
Por diversas faltas administrativas como no cubrir su servido, actos de indisciplina,
presuntamente ayudar a ingresar celulares o no acreditar sus exámenes de permanencia,
el Consejo de Honor y Justicia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Inició 15
expedientes en contra de custodios. La vicepresidenta de la Comisión Especial de
Reclusorios de la Asamblea Legislativa ALDF, Rebeca Peralta, indicó que a dos meses de
su creación, este órgano cuenta con ocho sesiones en las que no sólo han tratado actos
negativos, sino también reconocimientos por un buen desempeño. "Estamos contentos con
la operación del área, teníamos un año trabajando desde la Asamblea", dijo (Excélsior,
Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 27-03-2017)
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No.35
Jefatura de Gobierno. Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se
adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal. Autoridad del
Espacio Público de la Ciudad de México. Aviso por el que se da a conocer el Calendario
Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2017, de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad
de México (AEP), Comunicado y Autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de México (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, Secc. No.35, 27-03-2017)
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OCHO COLUMNAS
Corral: mi gobierno, "sin fuerza" para combatir al narco
El gobernador Javier Corral Jurado aceptó que su gobierno no tiene la fuerza suficiente
para combatir a los grupos criminales que operan en esta entidad (La Jornada, Secc.
Primera, Gustavo Castillo, 27-03-2017)
Exigen al gabinete frenar su activismo
Actores políticos de Oposición exigieron frenar el activismo del gabinete federal y de
funcionarios del Estado de México en la elección por la Gubernatura de esa entidad
(Reforma, Secc. Primera, Claudia Guerrero / Héctor Gutiérrez, 27-03-2017)
Investiga PGR a familia Vázquez Mota por lavado
El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura
del Estado de México, son investigados por la PGR porque recibieron 17 millones de pesos
de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la SHCP (El Universal, Secc. Primera,
Jorge Ramos, 27-03-2017)
Trump impulsará ahora pleito fiscal
El gobierno de EU alista la imposición de un impuesto fronterizo. El anuncio ocurrió luego
de que el presidente Donald Trump perdió la batalla por la reforma al sistema de salud
implementado por Barack Obama (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles de la
Rosa / Tania Rosas / Notimex / Reuters, 27-03-2017)
Sin identidad, hasta 1 millón de paisanitos
El retorno masivo de migrantes a México puede ocasionar un serio problema, que se estima
afectará hasta un millón de niños de padres mexicanos que nacieron en Estados Unidos y
que carecen de nacionalidad (Milenio, Secc. Política, Carolina Rivera, 27-03-2017)
El Banxico será dique al populismo: Carstens
El Banxico será un dique a un posible retorno del populismo. Agustín Carstens, gobernador
del Banco, advirtió en entrevista con El Financiero que el hartazgo de la sociedad de vivir
en constante inflación fue lo que dio lugar a la autonomía de la institución (El Financiero,
Secc. Economía, Enrique Quintana, 27-03-2017)
Crearán consejo que regulará a las fintech
Para iniciar una buena regulación sobre servicios financieros como las fintech, la propuesta
de ley que se entregó al gremio bancario contempla la creación de diferentes instituciones
de tecnología financiera como un consejo fintech, indicó Vanessa Rubio subsecretaria de
SHCP (El Economista, Secc. Primera, Elizabeth Albarrán, 27-03-2017)
De deportados a empresarios: 30 mil paisanos logran abrir su negocio aquí
Al menos 30 mil mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos en los últimos años
se han convertido en patrones y empleadores en México al montar sus propios negocios
(La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 27-03-2017)
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Hay datos, calle por calle, para negocios en CDMX
La capital del país cuenta con la herramienta web de información de negocios más
avanzada en el mundo, afirma sin dudarlo Salomón Chertorivski, responsable de impulsar
el desarrollo económico local en la Ciudad de México (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad,
Arturo Ramos Ortiz, 27-03-2017)
A nadie conviene el discurso de Trump
A poco más de año y medio de asumir la cartera a nivel federal, Enrique de la Madrid es
optimista. Espera que en mayo próximo, cuando la Organización Mundial de Turismo (OMT)
dé a conocer su Barómetro Mundial 2016 (El Sol de México, Secc. Primera, David
Segoviano, 27-03-2017)
Pemex acumula multas por 1.100 millones en veinte años
Pemex, bajo investigación por los supuestos sobornos que algunos de sus empleados
recibieron de la constructora brasileña Odebrecht, es la instancia del Gobierno mexicano
con más trabajadores públicos sancionados por corrupción (El País, Secc. Internacional,
Zorayda Gallegos, 27-03-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Más que el cumplimiento de un protocolo, la toma de protesta de Alfredo del Mazo Maza,
como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado de
México, significó una demostración de poder extrapartidista, de abierto involucramiento de
gobiernos e instituciones para adelantar a los mexicanos, desde esa entidad y en el
presente año, lo que el poder priísta pretende para los mexicanos en los comicios del año
venidero, sobre todo con relación al relevo presidencial. La cada vez más descarada
operación en favor del primo del actual ocupante de Los Pinos, la Operación PRIMazo, es
una temprana advertencia de los métodos que pretende utilizar el poder federal en 2018 y
un crudo adelanto de los pocos límites que ese poder respetará en el intento de quedarse
con los cargos a elegir, marcadamente en lo que respecta a la Presidencia de la República
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 27-03-2017)
Templo Mayor
Cuentan en el ISSSTE que pronto se podría destapar un asunto grande... tanto así como
de mil 200 millones de pesos. El órgano interno de control investiga presuntas
irregularidades y actos de favoritismo en la adjudicación de cuatro contratos del Fondo
Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y en el proceso ya salió
a relucir el nombre del vocal ejecutivo de PensionISSSTE, José María de la Torre, quien
presume su cercanía con el canciller Luis Videgaray. Por lo pronto, a las cuatro empresas
que recibieron las adjudicaciones y a los funcionarios involucrados los tienen bajo la lupa y
el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, anda muy interesado en el tema. A ver en qué
acaba. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 27-03-2017)
Circuito Interior
La grilla es una fuerza de la naturaleza que parece no dejar árbol de pie en la Corena. Bajo
la administración de la Secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, ya han pasado por el
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cargo Juan González, Miguel Gallegos, el recién echado José Manuel Ávila y, ahora, Luis
Fueyo Mac Donald. El ex Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas toma las
riendas de un área local en la que han florecido acusaciones de corrupción y rumores de
ecocidio, ¿logrará echar raíz? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 27-03-2017)
Bajo Reserva
¿Terminará entuerto en el Senado? La mesa directiva del Senado tendrá que arreglar
mañana el desorden dentro de la bancada perredista que ostenta dos coordinadores:
Dolores Padierna y Raúl Morón. Nos cuentan que en el reacomodo interno, los perredistas
saldrán perdiendo, porque si se reduce la bancada podrían dejar de ocupar posiciones
importantes en los órganos de gobierno de la cámara, como la vicepresidencia de la mesa,
a cargo de Luis Sánchez Jiménez. Con miras a arreglar el entuerto, Morón se reunió la
semana pasada con el presidente del Senado, el verde Pablo Escudero; el presidente de la
Junta de Coordinación Política, el panista Fernando Herrera, y el coordinador de la bancada
priísta, Emilio Gamboa Patrón. Pronto, nos dicen, se sabrá la decisión de la mesa directiva
que tiene dos actas de los amarillos, una con ocho votos para Padierna y otra con 12 para
Morón -incluidos los que dicen estar fuera del PRD (El Universal, Secc. Primera, s/a, 2703-2017)
El Caballito
Los amigos Monreal y Mancera. A muchos llamó la atención la amabilidad y el buen trato
que se brindaron mutuamente el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila,
y el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, durante el evento que
encabezaron con la comunidad judía. El delegado destacó que los capitalinos van a
extrañar al mandatario local por su buen trabajo; Mancera le ha reconocido su labor y
colaboración con la administración central. Pero lo que más sorprendió fue la efusividad
con que ambos personajes se despidieron al final del evento. ¿Qué pensaran en Morena
ante esta situación?, sobre todo cuando los demás delegados se le han ido a la yugular al
Ejecutivo local (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 27-03-2017)
En Tercera Persona
El primero de febrero pasado, José Luis Cano Lumbreras, alias El Comandante Cano, líder
de la organización delictiva conocida como Zetas Vieja Escuela fue ingresado en el penal
de Ciudad Victoria. Lo habían aprehendido en un operativo efectuado en una casa de
seguridad. Tres días después de su ingreso al penal, al volver de una diligencia judicial, fue
asesinado mediante asfixia por miembros de un grupo rival. Se dice que los Zetas Vieja
Escuela son una organización fundada por narcotraficantes que cumplieron sus sentencias
o fueron liberados y volvieron a Tamaulipas a reconstruir al grupo que antiguamente dominó
esa región. En julio de 2013, uno de los últimos jefes Zeta, Miguel Ángel Treviño Morales
fue detenido con ayuda de un "dron" en Nuevo Laredo. Año y medio después su hermano,
Omar Treviño Morales, el Z-42, cayó en manos del Ejército y de policías federales en una
residencia de la ciudad de Monterrey. En los últimos años habían sido capturados o
abatidos los principales líderes del cártel. Con la caída de los hermanos Treviño, Los Zetas
perdieron territorios e influencias. Sus rivales del Cártel del Golfo extendieron su dominio
en Tamaulipas. Según las autoridades, las ruinas del antiguo imperio de Los Zetas
quedaron en manos de un sobrino de los hermanos Treviño: José Francisco Kiko Treviño
(El Universal, Secc. Metrópoli, Héctor de Mauleón, 27-03-2017)
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Frentes Políticos
Reloj de arena. A sólo dos semanas de que se venza el plazo para que el Senado de la
República nombre al fiscal anticorrupción, en medio de la advertencia panista de que no lo
elegirá, argumentando que primero deben concretarse los cambios de ley que se requieren,
Emilio Gamboa, líder de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, dejó en
claro que retrasar más este proceso es ir en contra de la exigencia de los ciudadanos de
avanzar en contra de la corrupción. Si durante décadas le han rehuido al tema, por los
dividendos que genera la corrupción, siguen dándole más largas al combate efectivo y
puntual de este flagelo, que en México no ve el fin. Desdén. *Panistas y perredistas en la
Cámara de Diputados dejaron la puerta abierta para un periodo extraordinario, pues los
grupos parlamentarios no llegan a acuerdos en torno a la Ley de Seguridad Interior y la
reforma constitucional, que crea el mando mixto policial. El tema se revisará antes de
septiembre y no en abril, como era el acuerdo inicial. La presidenta de la Cámara,
Guadalupe Murguía, destacó que la Junta de Coordinación Política se reunirá con alcaldes,
instituciones internacionales, organizaciones civiles y ediles para consultar los cambios en
seguridad. Que expliquen por qué el menosprecio a este tema (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 27-03-2017)
Razones
Hay que insistir: no está nada escrito de cara al 2018, por más que son muchos los que
consideran que la elección ya está casi cerrada, más como una expresión de deseos que
como un dato de la realidad. Cada semana ocurren movimientos que demuestran que falta
mucho todavía por andar. Este jueves 23 de marzo, en el homenaje realizado con motivo
del 23 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el único orador fue el secretario
de Salud, José Narro. Ofreció un gran discurso, de los mejores que se le han escuchado a
algún priista en mucho tiempo. Lo fue porque logró unir épocas, personajes, historias y
colocar todo ello de cara al futuro. Si alguien tenía dudas sobre si Narro Robles estaba en
la carrera presidencial, hoy tendría que desecharlas. Y no sólo está sino que es, dentro y
fuera del Partido Revolucionario Institucional, uno de los hombres que concita mayores
coincidencias, con un perfil progresista, en el mejor de los sentidos unamita, o sea, abierto
a muchas ideas y con capacidad de diálogo. Y casi sin negativos, que no es poca cosa en
esta época. No será hasta fin de año que el Partido Revolucionario Institucional defina
candidato, pero, por lo pronto, hay que contar a Narro en ese proceso (Excélsior, Secc.
Primera, Jorge Fernández Menéndez, 27-03-2017)
Trascendió
Que más de 100 de los 207 diputados federales del Partido Revolucionario Institucional
estuvieron ayer con su ex compañero de bancada Alfredo del Mazo, en su protesta como
candidato al gobierno del Estado de México. Encabezados por el mexiquense César
Camacho, los legisladores priistas Jorge Carlos Ramírez, Carolina Monroy y hasta Carmen
Salinas mostraron el músculo. Tanto en el acto político como en las redes sociales se vio
el apoyo a favor de Del Mazo, quien expresamente agradeció a la fracción su respaldo
determinante para alcanzar la postulación. *Que, por cierto, Miguel Barbosa abandonó su
escaño. Bueno, pidió que lo cambiaran a otro lugar para dejar el suyo a Morón Orozco y no
estar ya codo con codo junto a Padierna, que hoy ofrece conferencia de prensa (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 27-03-2017)
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Uno Hasta el Fondo
La reunión ocurrió en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México. Desde esa tribuna, Cuauhtémoc Cárdenas hizo la intervención más extraña de su
vida. Se llama "Por México Hoy", un proyecto de nación con el cual nadie en su sano juicio
podría estar en desacuerdo. Gil lo leyó en su periódico MILENIO, en una nota de Rafael
Montes y Pedro Domínguez: combatir la corrupción, la inseguridad y poner en marcha una
economía sólida para recuperar el petróleo y la electricidad. Hasta aquí las casas, muletilla
pagada por el señor Hinojosa, en términos generales y particulares la propuesta parece una
batea de babas. En efecto: que a México le salgan bien las cosas sería lo mejor de lo mejor.
Lo raro estriba en que esta propuesta la hace Cuauhtémoc a quienes aspiran a cargos de
elección popular en 2018 y, sobre todo, la Presidencia de la República y los espacios en el
Congreso de la Unión. Por favor, diríjanse a sus partidos y lleven nuestro mensaje. Gamés
se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: qué proyecto más
guango. Gilga habría imaginado un frente amplio con un candidato respaldado por el
prestigio del ingeniero. Si de eso se trata, Cárdenas se ha ocupado de esconderlo en el
clóset de su mente. Si quieren candidaturas ciudadanas, ¿por qué no decirlo? Vamos a
jugar a la gallinita ciega: candidaturas ciudadanas: caliente, caliente. Frente amplio de
partidos: hirviendo, hirviendo. Gil no entiende al ingeniero: nunca lo entendió bien a bien
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 27-03-2017)
¿Será?
Estiran la cobija. Ante el recorte presupuestal que privó al Conacyt de hasta casi la cuarta
parte de sus recursos para 2017, el organismo que dirige Enrique Cabrero ha hecho
malabares para mantener las más de 63 mil becas de posgrado, con lo que brindará apoyo
hasta a 99% de las solicitudes presentadas para este año. El trabajo conjunto con
instituciones como la UNAM y el IPN ha sido fundamental para estirar la cobija y, sobre
todo, concientizar a la comunidad estudiantil que las ayudas no se dan por decreto, sino
por el correspondiente concurso de selección. *Pelea Calderón vs. Anaya
En el PAN nacional circula versiones de que está por venir un tremendo desencuentro entre
Ricardo Anaya y Felipe Calderón por imponer cada quien a uno de sus incondicionales en
la mesa del Consejo General del INE. Anaya impulsa a José Reynoso y Calderón, al
aspirante a consejero Horacio Vives. En el CEN del PAN se recomienda que lo mejor es
buscar otras alternativas primero y, sobre todo, con candidatos que pasen el escrutinio
público sin mayor problema. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 27-03-2017)
Rozones
Y la próxima encuesta dice…Los bien enterados afirman que la noticia de próximos días
serán las tendencias electorales al cierre de marzo, con un interesante cambio en las
posiciones derivado de los últimos acontecimientos. Según esto, AMLO y El Bronco
pierden, cada uno, 5 puntos; Miguel Ángel Osorio repunta 8 y Margarita Zavala crece 2,
mientras que Miguel Mancera se mantiene en un buen nivel de aceptación. Lleva Mancera
su estrella a Argentina. *El que tiene listas las maletas es el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. En cuestión de horas abordará un avión con destino a Argentina, donde presumirá
el programa estelar de su administración: El Médico en tu Casa, mismo que será replicado
en Buenos Aires y Montevideo tras dar buenos resultados no sólo en la Ciudad de México,
sino también en los estados del país donde ya lo han adoptado (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 27-03-2017)
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Pepe Grillo
Prioridades electorales. Actividad intensa en todos los frentes políticos. Los partidos
mostraron el domingo sus prioridades. Para el PRI es el Estado de México, la elección que
no puede perder. Todo mundo sabe que no sólo se dirime quién gobernará el Edomex, sino
buena parte de lo que sigue en el 2018. El PAN va por todo en Coahuila, donde según su
análisis están dadas las condiciones para que se registre una primera alternancia electoral,
de ahí la presencia continua en la entidad de su dirigente nacional. El PRD sabe que su
única oportunidad de triunfo en esta ronda de elecciones es en Nayarit, en alianza con el
PAN, por eso respalda al abanderado aliancista como si fuera un prócer de la izquierda y
no de la derecha. Morena sabe que su momento estelar es en el 2018, pero sus
posibilidades de victoria el año que entra dependen de que este año se muestre realmente
competitivo (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 27-03-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Piden comparezca titular de PGR tras asesinatos de periodistas en 4 años
La senadora Sandra Luz García, del PAN, pidió al titular de la PGR, Raúl Cervantes,
comparecer ante el Senado para informar sobre las actividades de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, ante los delitos cometidos
contra periodistas durante los últimos cuatro años. La senadora por Tamaulipas, dijo que
este martes presentará un punto de acuerdo para citar al funcionario porque es necesario
que explique la causa por la que, de las 604 investigaciones llevadas a cabo en la presente
administración por la FEADLE, únicamente existan tres sentencias condenatorias por
delitos cometidos en contra de periodistas. Afirmó que si se divide el presupuesto de la
Fiscalía entre cada sentencia condenatoria obtenida, ha costado a los mexicanos más de
44 mdp cada asunto resuelto; además pidió que el Procurador exponga la manera en que
enfrentará el recorte en el presupuesto de la Fiscalía, ya que de los 38 mdp asignados en
2012, ahora sólo cuentan con 18.4 millones para el presente ejercicio fiscal. La legisladora
recordó que, lamentablemente, en menos de un mes han sido asesinados tres periodistas
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Alberto Morales, 26-03-2017)
Osorio Chong busca dar carpetazo al caso Ayotzinapa: padres de normalistas
Al cumplirse dos años y medio del caso Iguala, padres de los 43 estudiantes normalistas
Ayotzinapa marcharon este domingo del llamado antimonumento al Hemiciclo a Juárez para
reiterar su exigencia de justicia y demandar al gobierno federal desechar la llamada verdad
histórica. En este marco, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales
Sierra, aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, busca
administrar políticamente este caso para darle carpetazo y con ello evitar que se convierta
en una piedra en el zapato en su búsqueda por la presidencia de la República. "Está
apuntalando su candidatura Osorio Chong y seguramente el asunto de los 43 estudiantes
desaparecidos será una piedra en el zapato, durante su campaña será algo que seguirá
afectando, durante todo el tiempo de su campaña, por eso lo que conviene a Osorio Chong
es un cierre del caso, hay un viraje en la posición del Gobierno federal de administrar el
conflicto para pasar a un cierre del caso" (www.mvsnoticias.com, Secc. Nacionales, René
Cruz González, 26-03-2017)
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Reprueban gobernadores evaluación; Márquez, Rosas, Pavlovich y Zapata, los mejor
calificados
La media nacional es de 28.6. Quienes tienen las calificaciones más altas son Miguel
Márquez, de Guanajuato; José Rosas Aispuro, de Durango; Claudia Pavlovich, de Sonora;
Rolando Zapata, de Yucatán, y Francisco Domínguez, de Querétaro. Todos los
gobernadores del país continúan reprobados, de acuerdo con la evaluación realizada por
México Opina y SDPnoticias; sin embargo, son los panistas los mejor posicionados en
evaluación y aprobación. La calificación media de los ejecutivos locales es de 28.6, es decir,
todos están reprobados, de acuerdo a sus ciudadanos. La calificación es un número del 0
al 100 con el que ciudadano calificó el desempeño (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional,
Redacción, 26-03-2017, 19:19 Hrs)
Empresas "fantasma" dan a los Vázquez Mota 17 mdp
El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura
del Estado de México, son investigados por la PGR porque recibieron 17 mdp de empresas
que en 2013 fueron denunciadas por la SHCP por el trasiego de más de 400 mdp de
presunto origen ilícito. El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera,
UIF, de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, en contra de María José Tábata; Roldán
Urdapilleta, y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV; Bolshoye, y de
quien resulte responsable. Al respecto, la PGR informó que, por ser una averiguación en
curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene
la información reservada por ley (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Jorge Ramos,
26-03-2017, 03:00 Hrs)
Investiga PGR a familia Vázquez Mota por lavado
El padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura
del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR)
porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones
de pesos de presunto origen ilícito El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José
Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV,
Bolshoye, y de quien resulte responsable. Al respecto, la PGR informó que, por ser una
averiguación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada tiene la información reservada por ley. Las dos compañías son consideradas
de reciente creación, en los años 2012 y 2013 y con un manejo de recursos que no
corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En
un año, una de ellas, incluso, pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad
de los ingresos obtenidos, lo que la UIF calificó como incongruente. Del cúmulo de
transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota,
director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del
Estado de México, es accionista. También figuran María del Carmen Vázquez Mota,
Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota
y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, así
como su padre, Arnulfo Vázquez Cano. En suma, todos ellos recibieron en 2013 la cantidad
de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones

18

de pesos de Bolshoye a María del Carmen (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Jorge
Ramos Pérez, 24-03-2017)
Hoy 27 marzo del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6742 Pesos. C o m p r a :
18.3315 V e n t a : 19.0168 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 27-03-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 27 / 03 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cultura y entretenimiento
Del 30 de marzo al 16 de abril, tendrá lugar el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de
México, un espacio abierto para todo tipo de manifestaciones culturales, informó la semana
pasada la Secretaría de Cultura capitalina. La inauguración se llevará al cabo el 30 de
marzo, a las 20:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes. Será presentada la versión
concertante de L’Orfeo, de Claudio Monteverdi. Las sedes del evento serán el Palacio de
Bellas Artes; el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; el Anfiteatro Simón Bolívar del
Antiguo Colegio de San Ildefonso; el Teatro Julio Jiménez Rueda del Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA); el Palacio de la Escuela de Medicina; el Colegio Nacional; el Colegio
de las Vizcaínas; la Sinagoga Histórica Justo Sierra y el Zócalo de la Ciudad de México
(www.sinembargo.mx, Secc. México, Efrén Flores, 27-03-2017)
Títeres de Indonesia invadirán la Noche de Museos en la CDMX
Con un espectáculo de títeres de madera de Indonesia, lectura de poesía infantil y
proyecciones cinematográficas, el Museo Nacional de las Culturas celebrará el próximo
miércoles la tercer Noche de Museos del año. De acuerdo con un comunicado del recinto
adscrito al INAH, los títeres de la función reciben el nombre de “wayan golek” y son
fabricados con tela y madera, a diferencia de los “wayang kulit”, que son los títeres del teatro
de sombras (www.razon.com.mx, Secc. Cultura, Redacción 27-03-2017)
Por octavo año consecutivo la CDMX participa en “La hora del planeta”
Durante 60 minutos en la Ciudad de México permanecieron apagados 87 edificios; 69 de
ellos del Gobierno de la CDMX, incluido el Antiguo Palacio del Ayuntamiento; además de
24 sitios emblemáticos; 10 jefaturas delegacionales y 8 hoteles. La Hora del Planeta es
considerada el movimiento más grande del mundo, el cual pretende proteger el medio
ambiente y promover la acción climática durante los 365 días del año. Además del Ángel
de la Independencia, permanecieron apagados durante la hora verde, el Monumento a la

20

Revolución, la Glorieta de La Palma, el Monumento a Álvaro Obregón, el Monumento a
Colón, la Diana Cazadora, el Monumento a Cuauhtémoc, el Casino Español, el Museo del
Estanquillo, la Plaza Tlaxcoaque, el Museo del Cárcamo de Dolores, el de Historia Natural
y el Altar a la Patria (www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 26-03-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Aurelio Nuño anunció que mañana se dará a conocer la Estrategia Nacional de Arte
y Cultura
Xóchitl López Barrón, colaboradora: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, anuncia que será este martes cuando se dé a conocer la Estrategia Nacional de
Arte y Cultura, que se llevará a las escuelas del país. Vamos a escucharlo. Insert: "Vamos
a estar presentando políticas específicas, que se desprenden del nuevo modelo. Junto con
la Secretaría de Cultura vamos a presentar, la nueva Estrategia de Arte y Cultura para las
escuelas, que se va a llamar Cultura en tu Escuela y después --todavía no tenemos fechas
fijas-- vamos a estar presentando la Estrategia completa para la enseñanza y aprendizaje
del idioma inglés, estaremos haciendo lo propio con la Estrategia más detallada de Equidad
e Inclusión". El encargado de la política educativa del país, ha señalado que el arte y la
cultura permite transmitir valores como la paz, respeto, tolerancia, diálogo. El titular de la
SEP, visita este lunes, la escuela primaria pública, Ignacio Zaragoza; delegación Iztacalco.
En donde tuvo como invitado al niño Sergio de 11 años de edad, de Torreón, Coahuila,
quien tocó el piano, para motivarlos hacia el gusto por el arte. También anuncia que en este
año se dará a conocer el Plan Global de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 27-03-2017, 09:25 Hrs) AUDIO
ASA pone en marcha el programa Leer para viajar más lejos
Samuel Mancilla, conductor: Aeropuertos y Servicios Auxiliares puso en marcha, en
colaboración con la Secretaría de Cultura, el programa Leer para Viajar más Lejos, con la
intención de impulsar acciones de fomento a la lectura. Precisa también que como parte de
los servicios de calidad que se ofrecen en las 18 terminales que conforman la red de
aeropuertos de ASA, ahora se ponen al alcance de los pasajeros en las salas de última
espera diversas obras literarias, bajo el lema Elige Solicita Lee y Devuelve, los usuarios de
servicios aeroportuarios van a poder adentrase en el mundo de la lectura antes de abordar.
como parte de este programa, se van a poner a disposición de los viajeros más de dos mil
ejemplares: cuentos, ensayos, novelas, poesía, para con ello fomentar la lectura entre los
usuarios de la red aeroportuaria de ASA. Estudiantes de bachillerato y licenciatura,
capacitados por la Secretaría de Cultura, fungen como facilitadores y promotores de las
colecciones que se exhiben en los aeropuertos. El acervo editado por la SC (Grupo Radio
Centro, formato 21, Samuel Mancilla, 27-03-2017, 10:00 Hrs) AUDIO
El Teatro Noh de Rick Emmert, en el Cenart
El actor y director estadounidense Rick Emmert compartirá sus conocimientos y
experiencias sobre el teatro Noh, una de las manifestaciones destacadas del arte escénico
japonés, montado principalmente en las ciudades de Tokio, Kyoto, Osaka y Nagoya en el
Centro Nacional de las Artes. El director fundador y director artístico de la compañía Teatro
Nohgaku impartirá en el complejo cultural de la Secretaría de Cultura el Taller de
dramaturgia del 27 al 31 de marzo y la conferencia magistral Origen y continuidad del Teatro
Noh, el jueves 30 de marzo (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 27-03-2017)
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Ya viene el 5° Encuentro de Son Jarocho en el Cenart
Del 6 al 9 de abril habrá conciertos, talleres, fandangos, conferencias y otras actividades
gratuitas en torno a este ritmo de jaranas y tarimas. Grupos como Mono Blanco, Moros y
Cristianos, Félix Baxin y su grupo y Los Jaraneros Mixes de Guichicovi participarán en el
quinto Encuentro de Son Jarocho: Fiesta de las Jaranas y las Tarimas que se realizará del
6 al 9 de abril entrante, en diversos espacios del Cenart (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Redacción, 27-03-2017)

SECTOR CULTURAL
Programa Sonemos en Morelos
Samuel Cuervo, conductor: En Morelos opera desde hace tres años el programa de
enseñanza musical Sonemos, creado por un músico jubilado que se inspiró en un proyecto
colombiano para alejar a los niños y jóvenes de la violencia. Verónica Díaz (VD), reportera:
Esmeralda y Said son dos de los 300 niños y jóvenes morelenses que estudian música bajo
el programa, un proyecto desarrollado sin fines de lucro y con orientación social por el
compositor Arturo Márquez. Insert de Sergio Suárez, director de orquesta: "La música no
es el fin, la música es el medio para llegar a un fin, que en este caso es la reconstrucción
del tejido social en México. Durante este proceso a los niños se les tiene que enseñar o se
les tiene que compartir el respeto por la comunidad, el respeto por su entorno, el respeto
por sus demás compañeros, la disciplina, los valores". Todos los días, de lunes a viernes,
estos niños y jóvenes estudian de cuatro a cinco horas. Ni la oscuridad, ni el cansancio,
merman la energía de estos pequeños que han descubierto en sus instrumentos, una
manera de expresarse, adquirir seguridad, reforzar sus valores, ser solidarios y trabajar en
equipo (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 27-03-2017, 09:49 Hrs) VIDEO
Mauricio López Velázquez: El INEA
GW: Cuéntanos primero; a ver, primero, ¿qué hace el INEA? Mauricio López (ML), director
general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos: Trabaja con un dato mal
llamado rezago educativo, la exclusión educativa. Yo creo que el resultado más duro del
proceso que hemos hecho de construcción educativa en México, ha sido que 30 millones
de mexicanos no han concluido su educación básica o no saben leer y escribir. La gente
cree que el INEA sólo alfabetiza, que trabaja en las comunidades rurales con adultos
mayores y viejitos, no; el INEA trabaja en los estados, con jóvenes que no han terminado
su secundaria. Antes trabajábamos con las nonas, hoy trabajamos con los ninis. Ha sido un
cambio fundamental. Por primera vez en la historia, un gobierno va a tener menos de cinco
millones de analfabetas, 4.7 millones no saben leer y escribir. A veces se dice rezago igual
a analfabetismo, no; el analfabetismo es parte de esta dimensión. Nueve millones no han
concluido la primaria y 16 millones la secundaria. O sea, estamos hablando casi de 30
millones de mexicanos (Televisa Radio, Así las Cosas, Francisco Alanís, 27-03-2017, 08:35
Hrs) AUDIO
La Corte la echará abajo
Nuevamente se hizo mal y sin conocimiento de causa. Confusa, limitada y sin un objetivo
claro, la iniciativa que propone crear la Ley General de Derechos Culturales elaborada por
la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para normar la cultura
en México, está destinada al fracaso y de ser aprobada en unos pocos días la Suprema
Corte de Justicia la echaría abajo por inconstitucional, considera la abogada especialista
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en temas culturales Norka López Zamarripa (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos
Sánchez, 27-03-2017)
Culturales / Sergio Hernández, en Casa Lamm
Pasión Naturante es la exposición con 16 obras en lámina de plomo y dos esculturas o
repisas, creadas por el artista Sergio Hernández que se presenta en Casa Lamm. Las
piezas elaboradas en los últimos tres años se basan en materiales y técnicas usadas desde
épocas ancestrales que el artista redescubre y reelabora (El Universal, Secc. Cultura,
Redacción, 27-03-2017)
ArterNativo
En Venecia 23, Colonia Juárez, cuatro artistas formaron la primera biblioteca pública
especializada en la ciudad: Aeromoto, la cual está abierta de martes a domingos (Reforma,
Secc. 27-03-2017)
Ilustrador amalgama en su pincel tinta y filosofía para ensalzar la fauna de AL
La tinta y la filosofía del pincel del ilustrador Armando Fonseca, juguetean entre los poemas
de María Baranda, para celebrar la riqueza faunística de América Latina en el libro Un
Ajolote me Dijo, publicado por editorial Castillo (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Mónica Mateos, 27-03-2017)
Lienzo urbano
Jóvenes creadores de la delegación Iztapalapa, utilizan cualquier espacio para plasmar
figuras y grafitis alusivos a la representación de la Pasión de Cristo que, desde hace 174
años, se realiza en esta demarcación como en esta cortina de un negocio de la calle 5 de
Mayo, (La Jornada, Secc. Capital, s/a, Foto Jesús Villaseca, 27-03-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
La Razón: De deportados a empresarios: 30 mil paisanos logran abrir su negocio aquí
Ciro Gómez Leyva, conductor: La Razón, la nota principal dice "De deportados a
empresarios: 30 mil paisanos logran abrir su negocio aquí", es una buena investigación de
Eunice Albarrán. Al lado en una fotografía van juntos Ricardo Monreal y Miguel Ángel
Mancera. Ricardo Monreal dijo que "La Ciudad de México va a extrañar a Mancera por su
compromiso", vaya declaración, vaya momento. Monreal ha vivido momentos complicados,
denuncias de presunta corrupción y Miguel Ángel Mancera ha sido durísimo con integrantes
de su gobierno que han anunciado simpatías o acuerdos con Andrés Manuel López Obrador
(Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la mañana, 27-03-2017, 07:19 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera: La sucesión presidencial
Pascal Beltrán del Río (PBR), conductor: Parecería que los tiempos de la sucesión
presidencial estarían acelerándose. Vemos señales en el PRI, en el PAN, también en la
izquierda, digamos los dos bloques de izquierda que hay en estos momentos.
Evidentemente Andrés Manuel López Obrador está en campaña desde hace tiempo; pero
el sábado, en su proyecto Por México Hoy, Cuauhtémoc Cárdenas ya puso un poco más
de claridad respecto de su proyecto. ¿A ti te pareció bien?, lo declaraste. Cuéntanos un
poco cómo sientes el entorno y en qué momento podríamos ver a un Miguel Ángel Mancera
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más lanzado hacia la elección de 2018. Tengo en la línea telefónica y se lo agradezco, a
Miguel Ángel Mancera (MAM): Mira, como tú bien apuntas, yo también advierto que se
están adelantando tiempos, que unos ya están casi llegando a su punto de efervescencia.
Yo creo que mucha gente quiere saber y necesita saber quiénes van a participar y cómo
van a participar. Es indispensable que pueda haber competencia, porque en estos
momentos no hay competencia, simplemente hay un solo personaje y hay una sola voz que
es la que puede estar haciendo prácticamente campaña. En lo que se refiere al ingeniero
Cárdenas, yo he platicado con él. Es legítimo lo que está planteando y coincidimos en el
punto de tener un proyecto mayor, que, como se advirtió en la convocatoria, pueden
participar políticos, la sociedad civil, académicos, activistas, de todo. Coincido con el
planteamiento del ingeniero Cárdenas totalmente; él como lo dejó claro también, no está en
búsqueda de candidatos ni está planteando candidaturas, pero la parte fundamental, la de
tener un proyecto en donde la gente pueda sentirse identificada, con el que la gente pueda
sentirse cercana y que pudiera, eventualmente, apoyar, a mí me parece que eso es muy
muy importante (Grupo Imagen, Pascal Beltrán del Río, Grupo Imagen, Imagen Informativa
matutino, 27-03-2017) AUDIO
Cuauhtémoc Cárdenas: Proyecto de país por México Hoy
Luis Cárdenas, conductor (LC): El sábado se presenta este proyecto, el proyecto de país
Por México Hoy. Dice Cárdenas "Está formulado en sus líneas principales por la obligación
de la autoridad para encabezar a la sociedad; para erradicar la corrupción; proseguir el
combate a la delincuencia y a la inseguridad; la posibilidad real de poner en marcha una
economía que crezca con solidez en el largo plazo; que tenga entre sus objetivos la creación
del empleo digno y formal; así como la distribución equitativa del ingreso". Todos piensan
que esto pudo haber sido un proyecto de partido político. Que es una plataforma para
apoyar a tal o cual candidato ¿no es así o sí? Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD
(CC): Desde luego que no, lo he dicho explícitamente. Queremos que quienes vayan a
contender tengan un programa claro, una propuesta clara, definida, progresista,
democrática. Por eso estamos presentando un proyecto de país. LC: ¿No es un trampolín,
una plataforma para Miguel Ángel Mancera? CC: No, esto no tiene nombre ni apellidos. LC:
Me llama la atención el apoyo de Mancera y su presencia. ¿Hay algo ahí detrás? CC:
Seguramente le convence la idea que hemos presentado. Tengo buena relación con él,
como lo tengo con otras personas que han manifestado interés por contender por la
Presidencia. Pero esto no quiere decir que estemos impulsando una candidatura (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 27-03-2017, 08:31 Hrs) AUDIO
Mancera ve coincidencias con proyecto de Cárdenas
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se dijo entusiasmado
por la coincidencia con el propósito Por México Hoy, de Cuauhtémoc Cárdenas, en construir
"un proyecto de sumar, de amplia convocatoria". Luego de poner la primera piedra de un
centro de negocios de la comunidad judía, Mancera añadió que revisará el proyecto
completo de Cárdenas que tiene entre sus objetivos ideológicos, la lucha contra la
corrupción y reunir a los principales presidenciables, políticos y actores de la sociedad civil
(www.milenio.com, Secc. CD de México, Ilich Valdez, 26-03-2017)
Pide Miguel Ángel Mancera a la Comunidad Judía de México defender la Constitución
Al encabezar la puesta de la primera piedra del nuevo edificio corporativo de la Kehilá
Ashkenazi de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera pidió a la comunidad judía
de México cerrar filas para defender la Constitución de la Ciudad. En este documento,
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subrayó, se incluyó de manera tajante, la lucha antisemitista. “Ustedes me pidieron a mí,
directamente, en la Jefatura de Gobierno, que defendiéramos una tarea que no se había
conseguido y era señalar, tajantemente, en nuestra legislación la lucha antisemitista, y
hacerlo delito, y hacerlo con fuerza, y hacerlo contra todo lo que nos habían dicho
(www.diariojudio.com, Secc. Comunidad, Dalia Sarabia, 27-03-2017)
La Ciudad de México se unió a La Hora del Planeta
Colaboradora no identificada: Australia celebró el décimo aniversario de La Hora del
Planeta, para ello --el Teatro de la Opera tan singular y reconocido, emblemático de aquel
país y el puente de la Bahía de Sydney, apagaron sus luces por completo--; se trata de la
campaña internacional que comenzó en aquella ciudad y que busca crear conciencia sobre
la necesidad de actuar contra el cambio climático. La capital de nuestro país, fue una de las
7 mil ciudades que se unieron a esta campaña y así se vivió, ya 10 años con esta tradición.
Insert de Tanya Müller, secretaria del Medio Ambiente CDMX: "Más que el ahorro, es sobre
todo ese llamado a la conciencia, a las acciones ciudadanas y a que todos nos sumemos
en nuestros hábitos cotidianos en la lucha contra el cambio climático". Insert de Jorge
Rickards, director general de WWF México: "La Hora del Planeta es el llamado global contra
el cambio climático. Es además un movimiento ciudadano al que también los gobiernos se
suman y el llamado más poderoso ante una circunstancia que, hoy por hoy, es la principal
amenaza ambiental que enfrenta el país (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 27-03-2017,
08:17 Hrs) VIDEO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Split Financiero, de Julio Pilotzi, en Finanzas de El Sol de México: **El presidente del
Consejo Internacional de Empresarios, Coine, Martín Rodríguez, al concluir una gira de
trabajo por Latinoamérica, Asia y África, logró posicionar a México con grandes
posibilidades de inversión y retornos de capital; como miembro activo de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, convocó a
institutos políticos de diversos países a rendir un homenaje póstumo a Gustavo Carvajal
Moreno, fundador de esta asociación. Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma:
**La primera derrota de Trump en el Congreso fue producto de su arrogancia. Una
negociación con los legisladores habría llevado a una reforma sensata a un sistema de
salud complejo y costoso. Coordenadas, de Enrique Quintana: **Ricardo Hausmann,
economista venezolano, director del Centro para el Desarrollo Internacional en la
Universidad de Harvard. Ofreció la mejor de las conferencias en la Convención Bancaria.
El tema fue el populismo. Luis Niño de Rivera, moderador, le hizo una pregunta final: ¿cómo
frenar el populismo? Hausmann sabe de lo que habla. Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela, ordenó en noviembre pasado su captura y enjuiciamiento, pues señaló que
Hausmann dirige una guerra económica en contra de su gobierno. Y lo que el exministro de
Planificación de Venezuela respondió en la Convención Bancaria es que, si la estrategia es
criticar y denostar a un político populista, la contienda está perdida. Rozones, en el
periódico La Razón: **La noticia serán las tendencias electorales al cierre de marzo, con
un interesante cambio en las posiciones. Según esto, AMLO y El Bronco pierden, cada uno,
5 puntos; Miguel Ángel Osorio repunta 8 y Margarita Zavala crece 2, mientras que Miguel
Mancera se mantiene en un buen nivel de aceptación. Pepe Grillo, en La Crónica: **Por
segunda semana consecutiva, Acapulco se mantiene como importante foco informativo.
Después de la Convención Bancaria arranca el Tianguis Turístico. Eventos relevantes fieles
al Puerto, incluso en condiciones adversas, han sido determinantes para mantener a
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Acapulco como punto de encuentro para hacer negocios. Redes de Poder, en Reporte
Indigo: **Este fin de semana, en varios estados del país y en varias ciudades del mundo,
hubo manifestaciones para condenar el asesinato de la periodista Miroslava Breach. La
principal acusación es que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad
de Expresión ---que depende de la PGR-- nomás no da resultados (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 27-03-2017, 09:51 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
SEP presentará este martes el programa Cultura en tu escuela
Lilia Heras (LH), reportera: Como parte del Nuevo Modelo Educativo, la Secretaría de
Educación Pública presentará este martes el programa Cultura en tu Escuela, que busca
fomentar las actividades culturales entre los niños de nivel básico. Así lo reiteró el titular de
la SEP, Aurelio Nuño, durante su visita a la escuela primaria Ignacio Zaragoza, donde
comentó a los niños la importancia de aprender las diversas bellas artes, como la pintura,
teatro, música y otras que permiten transmitir buenos valores, como el respeto. Insert: "(...)
seguir caminando con esta escuela, que ya ha conseguido el que todos nos respetemos,
que los valores, el que cada quien se ponga en los zapatos del otro y que se transmitan
buenos valores. "Y me parece que algo muy importante del arte, y particularmente de la
música, es que nos ayuda a convivir y a transmitir valores muy humanos, y hoy tú nos has
enriquecido con una pieza que yo creo que ha sido francamente extraordinaria, no sólo por
la belleza, sino porque nos ha transmitido paz, nos ha transmitido sentimientos, nos ha
transmitido respeto". Durante la ceremonia en la escuela, el secretario tuvo como invitado
a Sergio, niño pianista de 11 años que, a su corta edad, ya ofrece importantes conciertos a
nivel nacional (Radio Centro, Formato 21, Samuel Mancilla, 27-03-2017, 11:41 Hrs) AUDIO
A través del arte y la cultura México será un mejor país, afirma Nuño Mayer
El titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que a través del arte y la cultura, México
tendrá lo que necesita, que es paz, tolerancia y creatividad para construir un mejor país. Al
visitar la escuela primaria Ignacio Zaragoza, delegación Iztacalco, donde anunció que
mañana martes presentará el Programa La Cultura en tu Escuela, que es un complemento
del Nuevo Modelo Educativo, abundó que éste va dirigido a fomentar la libertad. "Lo que
queremos es que una de las partes del Nuevo Modelo Educativo, es fomentar la cultura en
las escuelas, fomentar la lectura, la pintura, la música, el teatro y fomentar la creatividad.
Lo que queremos con este nuevo Modelo Educativo es educar para la libertad y
creatividad", puntualizó (Notimex, Secc. México, Redacción, 27-03-2017)
El Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de dos nuevas licenciaturas
Miguel de la Cruz, conductor: El Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación de
dos nuevas licenciaturas: Traducción y Lingüística Aplicada. Serán impartidas en la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción --la cual sustituye al Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras--, los aspirantes a cursar estas nuevas carreras, deberán tener
concluida la educación media superior, preferentemente haber cursado materias de las
áreas de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, además deberán mostrar un nivel de
domino y competencia intermedia del idioma inglés (IPN, Noticias matutino, Javier
Solórzano, 27-03-2017, 07:28 Hrs) VIDEO
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¡Que no te agarre de sorpresa! Este 2 de abril inicia el Horario de Verano
La Secretaría de Energía, Sener, recomienda que el sábado 1 de abril se adelanten una
hora los relojes antes de irse a dormir para reanudar actividades con el nuevo horario
(www.excelsior.com, Secc. Nacional, NTX, 27-03-2017)
Peña Nieto inaugurará la 42 edición del Tianguis Turístico
El presidente Enrique Peña Nieto inaugura en el puerto de Acapulco la 42 edición del
Tianguis Turístico, donde asistirán representantes de 86 países del mundo y mil 606
compradores. Durante la ceremonia inaugural se presentará el programa Conéctate al
Turismo, que ofrecerá atractivos planes a bajos precios para visitar los distintos destinos
turísticos del país (www.excelsior.com, Secc. Nacional, Enrique Sánchez, 27-03-2017)
Los Moreira pagarán con la cárcel, advierten Calderón y el candidato del PAN
El expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y el candidato panista para la elección de
gobernador en Coahuila, Guillermo Anaya, lanzaron acusaciones en contra de los
hermanos Rubén y Humberto Moreira, ambos priistas. El domingo pasado, durante un mitin
para apoyar a Anaya, Calderón dijo que cuando Humberto Moreira era gobernador, 20052011, “todos los cabecillas de los Zetas vivían cómodamente en el estado de Coahuila”. A
pesar de esa presencia criminal, continuó Calderón, Moreira le pidió que se retiraran los
elementos de la Marina que había enviado a la entidad para combatir a Los Zetas. Humberto
Moreira, anunció que contenderá para ser diputado plurinominal local de la mano del Partido
Joven de Coahuila, respondió a las acusaciones de Calderón: --de acuerdo con un reporte
de El Siglo de Torreón-- es un “mentiroso” y que en 2006 “usurpó” la Presidencia, ya que
en realidad el ganador fue Andrés Manuel López Obrador (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Arturo Daen, 27-03-2017, 09:00 Hrs)
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