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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Brinda tren de emociones
Hay algo en la música de Paté de Fuá que lo mismo puede llevar a un baile masivo y
desinhibido o dejar en completo silencio a un teatro entero. Maestría interpretativa, carisma,
letras al corazón; todo fluyó para que en el concierto del sábado en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris la gente que lo llenó fuera y viniera en emociones desde las 19:20
horas. Bastó escuchar los nuevos arreglos de canciones bien conocidas y la soltura con
que los siete integrantes manejaron más de 15 instrumentos (Reforma, Secc. Gente,
Enrique Navarro, 01-05-2017)
Rondan gatos en andenes del Metro
La sonrisa de niños y adultos y el llanto de algunos más pequeños expresaban la sorpresa
de encontrase en los andenes del Metro con una veintena de gatos bailarines. Diego, por
ejemplo, perdió toda pena y después de ver a las gatitas danzando en el andén de la
estación Parque de los Venados se tiró al suelo, lanzó su pelota y se unió a su juego. ¿Por
qué no lo controlas? Déjalo se está divirtiendo", se decían, entre risas, los amigos del joven
que gateaba e imitaba los movimientos felinos. Después de que su pelota casi cayera a las
vías del tren, los integrantes de la Escuela de Danza de la Ciudad de México, junto con
Diego y sus amigos, viajaron a la estación Zapata. Fue bajo las escaleras de este sitio
donde inició la transformación de 30 chicos y chicas que presentaron de manera gratuita
Cats, el musical. Después de que se maquillaron y disfrazaron, se dieron cuenta de que
llamaban la atención de usuarios y decidieron improvisar. "La gente se queda así de ''guau'',
o sea, cómo fue que sucedió que estas personas llegarán aquí''. "Pensamos que no nos
iban a acariciar o a tocar, pero la verdad es que sí les agradó", dijo Tamara, quien no dejaba
de ronronear a niños y adultos. Ayer, los usuarios de la Línea 12 del Metro disfrutaron
expresiones de arte y baile como parte del Día Internacional de la Danza, celebrado el
sábado. Participaron más de un centenar de artistas. Cada grupo tuvo entre 20 y 30 minutos
para realizar su espectáculo (Reforma, Secc. Cultura, Selene Velasco, 01-05-2017) Metro
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Unidad Graffitti de la SSP y Secretaría de Cultura realizan muro sobre la mariposa
monarca
Sandra Sandoval, conductora: En la Ciudad de México, la Unidad Graffiti de la Secretaría
de Seguridad Pública, la Secretaría de Cultura y Club Unesco realizaron un mural de la
mariposa monarca en el Laboratorio de Artes y Trabajo Alternativo de la delegación
Iztacalco; el objetivo es el de inculcar el cuidado de esta especie. Abraham Reza (AR),
reportero: La mariposa monarca viajó desde Canadá y se instaló en Laboratorio de Artes y
Trabajo Alternativo de la delegación Iztacalco, mejor conocido como "La Lata". Durante un
día completo contribuyó a la celebración del Día del Niño y promovió la convivencia entre
menores, adolescentes, adultos y la naturaleza. Esta vista es parte del trabajo que realizan
Grupo Milenio y la delegación para promover la convocatoria "Monarca: un vuelo a tu
imaginación que trasciende fronteras", concurso que pretende tomar 50 murales que
favorezcan el cuidado de esta especie que viaja cada año más de cuatro mil kilómetros
hasta México (Grupo Milenio, Milenio TV; Sandra Sandoval, 30-04-2017, 18:27 hrs) VIDEO
Recomendaciones Culturales
Especiales Desde las 10:30 horas los Pulqueros de la Ciudad de México y zonas aledañas,
tendrán listas las bebidas para dar inicio a la 4a. Feria de la Pulquería Tradicional. La cita
es en el Museo de los Ferrocarrileros en Alberto Herrera s/n, en la colonia Aragón La Villa
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Sarai Campech, 29-04-2017)
Cantan por México y sus generaciones
Con un escenario montado frente a la Catedral, diversos artistas participaron en un
homenaje a la música del país con un concierto llamado Cantemos por México, con la
intención de fomentar la unión social. Artistas que abarcan todas las generaciones, como
Los Ángeles Negros, Yoshio, Crystal, Los Hermanos Castro, Erasmo Catarino, Los
Hooligans y Horacio Palencia, entre otros, estuvieron presentes en el concierto gratuito,
donde incluso los participantes no cobraron por su trabajo, el evento inició cerca de las 2
de la tarde. Ante la mala organización de esta primera edición, los asistentes se mostraron
inconformes por los cambios dentro y fuera del escenario; el evento se atrasó, por lo que
los cantantes que estaban programados en una segunda parte y que tenían su horario
estipulado para salir a escena, tuvieron que cambiarla programación de sus canciones.
(Milenio, Secc. Hey, Violeta Moreno, 01-05-2017) Reforma, Esto
Pura nostalgia
Ante un Zócalo apenas lleno se presentó el show ¡Únete a la fiesta!, integrado por grupos
de pop que destacaron en México en los 90: Kabah, Sentidos Opuestos, Moenia, Magneto
y Mercurio. A las 20:30 horas del viernes, las luces del escenario se apagaron y la
bienvenida la dio un video con los personajes y objetos que caracterizaron esa época fueron
la antesala ¡le los más de 30 temas que se interpretaron. La música arrancó con Suena
tremendo, original de Magneto, pero interpretada por los 20 cantantes del espectáculo.
Enseguida cada agrupación se lució sola: primero Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán,
quienes integran Sentidos Opuestos, con su éxito Eternamente (Excélsior, Secc. Función,
Karla Trejo, 01-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Celebran a niños bajo la sombra
El domingo caluroso, rozando los 30 grados, definió cómo celebraban a los pequeños en
su día: bajo la sombra. Todo el Centro Nacional de las Artes estaba inundado de actividades
por el Festival ¡Todos a jugar y a danzar!, que organiza Alas y Raíces. Pero las actividades
preferidas fueron aquellas en donde hubiera sombra. En los jardines del Cenart, que suelen
ser buscados por las familias, ahora había pocos grupos sentados. Era imperativo que fuera
bajo un árbol Las salas y auditorios, donde se dieron espectáculos de compañías de danza,
lucieron filas (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 01-05-2017)
Sale Ópera del Palacio
Gianni Schicchi, con el barítono Armando Gama e Integrantes del Estudio de la Ópera de
Bellas Artes, se presentó en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Es una coproducción
con el Gobierno de Zacatecas y el Municipio de Zapopan (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 01-05-2017)
Hombres defienden carrera en el ballet
En el ballet son pocos los hombres que logran forjar una carrera destacada en la disciplina.
Para conseguirlo, día a día mantienen intensos entrenamientos para convertirse en atletas,
luchan contra sus propios cuerpos para estar en forma, se enfrentan a prejuicios machistas
y a cuestionamientos acerca de la importancia y viabilidad de su profesión. Además, tienen
conciencia de que su carrera como bailarines clásicos terminará antes de los 40 años. Esta
situación se advierte en la Escuela Superior de Danza Clásica y Contemporánea del INBA,
donde en los últimos tres años han egresado 82 intérpretes, y sólo 22 de ellos son hombres.
Únicamente, 30% encuentra un espacio en una compañía profesional: de 51 bailarines
egresados, 20 están bailando profesionalmente. La figura masculina en la danza clásica
surge como una protección para la mujer, representación pura de la delicadeza y fragilidad
en el ballet, y por la necesidad de proyectar fuerza, poder y belleza a la vez, asegura el
maestro Jazmany Hernández, quien fue solista durante 10 años de la Compañía Nacional
de Danza CND (El Universal, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 01-05-2017)
Ley General de Cultura, paso relevante en consolidación del marco jurídico del
sector: Secretaría de Cultura
Juan Carlos Valdés, conductor: La Ley General de Cultura aprobada el pasado viernes en
la Cámara de Diputados es resultado del compromiso y las atribuciones del poder legislativo
en el desarrollo cultural, así lo informó mediante un comunicado la propia Secretaría de
Cultura. Aseguró que recibe con responsabilidad la decisión de los legisladores y que es un
paso relevante en el camino de consolidar el marco jurídico que rige el sector cultura. Esta
ley -señala el comunicado- establece los mecanismos para el ejercicio de los derechos
culturales y la participación del sector social en este ramo (IMER, Antena Radio, Carlos
Urdiales, 30-04-2017, 08:53 hrs) AUDIO
SFP sanciona a servidores públicos adscritos al Imcine
Juan Carlos Valdés, conductor: La Secretaría de la Función Pública sancionó a dos
servidores públicos adscritos al Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine, por celebrar
contratos de manera indebida por cinco millones 800 mil pesos y otro por un millón 856 mil
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pesos. A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Arely Gómez González,
informó que ambos exfuncionarios, de los cuales se omitieron sus nombres, fueron
destituidos e inhabilitados por 11 y 13 años; así como sancionados económicamente por
tres millones 656 mil un pesos y por cuatro millones de pesos, respectivamente (IMER,
Antena Radio, Carlos Urdiales, 30-04-2017, 08:57 hrs) AUDIO
El Instituto Nacional de Bellas Artes celebrará el Día Internacional del Jazz este 30 de
abril
Blanca Lolbee, conductora: Este 30 de abril, Bellas Artes conmemora el Día Internacional
del Jazz. Edgar Estrada, reportero: El Instituto Nacional de Bellas Artes celebrará el Día
Internacional del Jazz con un concierto a cargo de uno de los más grandes y talentosos
jazzistas mexicanos, Tino Contreras. La sesión que cerrará el ciclo "Jazz y algo más",
organizado por la Coordinación Nacional de Música y Opera del INBA. Se llevará a cabo en
la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el 30 de abril, designado desde 2012
por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como
el Día internacional del Jazz para reconocer las virtudes de un género catalogado como la
música de la libertad. Acompañado por su sexteto, Tino Contreras interpretará un programa
formado por algunas de las más importantes piezas que ha tocado a lo largo de más de 75
años de trayectoria, en una especie de retrospectiva. El concierto cerrará con broche de
oro con otras dos piezas del amplio catálogo de Tino Contreras, "Jazz flamenco" y "Betsabé
fantasía" (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 30-04-2017, 08:18 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
La República de las Letras
SIGUE ABIERTA LA PELUQUERÍA Precedida de la publicidad que le ha brindado el MUAC
con sus desatinos, llegó Jill Magid, la que convirtió en diamante las cenizas del arquitecto
Luis Barragán, y declaró: "Me interesa cuestionar cómo los artistas pueden compartir ideas
creativas al margen del sistema legal de propiedad intelectual. Mi rol como artista es señalar
situaciones que no percibimos fácilmente o que parecen invisibles, como las estructuras de
la ley". Agregó que busca generar una reflexión sobre cómo pueden responder los artistas
cuando se les niega el acceso a archivos privados que tienen sus propias reglas, códigos y
condiciones, pues "en ese sentido, creo que hacer arte a partir del legado de Barragán no
está fuera de contexto". No, no lo está, mientras el legado de Barragán o cualquier cosa
suscite la creación ele una obra artística, no una tesis jurídica o sociológica o una mera
tomadura de pelo, como es el caso. MUAC: EL ARTE, AUSENTE Dentro de las actividades
organizadas por el MUAC para darle máxima publicidad a Jill Magid, se realizó la primera
de cuatro mesas redondas dedicadas a la citada estilista. Intervinieron Enrique X. de Anda,
César Cervantes Tezcucano, Luis Vega García, el abogado Ismael Reyes Retana
(¿pariente de Graciela Reyes Retana, directora del Museo-peluquería?), la señora Magid
y, por supuesto, el autor de esta mala broma que ha sido el numerazo del año: Cuauhtémoc
Medina, de quien se espera la renuncia si en la UNAM queda algo de seriedad. La discusión
versó sobre la importancia de los archivos, la necesidad de abrir espacios al debate, la
carencia de políticas para preservar acervos documentales, aspectos legales sobre el
manejo de restos humanos y la conveniencia de ponerle salsa de chile de árbol a los tacos
de nenepil. Se discutió, pues, sobre el huevo y quien lo puso, pero la gran ausente fue la
creación artística. (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 01-05-2017)
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Publicidad combativa
Desde un espacio cíe naturaleza publicitaria. Minerva Cuevas (Cd. de México, 1975)
propone una huelga laboral. Un paro a las actividades comerciales que alimentan el sistema
capitalista, en un intento por redireccionar el régimen de trabajo a nivel internacional que
mantiene al 99 por ciento de la población en un estado no privilegiado. Se trata de la
intervención artística Paro general, que realiza en el proyecto Sonora 128. Sobre un
espectacular en la colonia Condesa, la artista plasmó el símbolo universal de huelga: la
bandera rojo y negro, y sobre ésta escribió la liase del escritor y teórico político Murray
Bookchin "Si no hacemos lo imposible tendremos que enfrentarnos con lo impensable",
tomada del libro The Ecology of Freedom (1982). Y si bien la cita puede tener tantos
significados como lectores, el planteamiento de Cuevas es reflexionar sobre la condición
de la clase trabajadora que, en su opinión, es más esclavizada conforme el capitalismo
crece (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 01-05-2017)
Entrevista / Sus amores literarios
Publican Retablos y altares de la literatura universal, el primer libro póstumo del escritor y
colaborador de Excélsior, que muestra su pasión por la palabra escrita La muestra
Ingeniería, prodigios y naturaleza en Macondo. Rene Avilés Fabila 1940-2016, posó
orgulloso y sereno frente a la tumba de Oscar Wilde, 1854 1900, ubicada en el cementerio
del Pére-Lachaise, en París, F,1 poeta y dramaturgo de origen irlandés fue uno de sus
amores literarios. Ahora, unos 48 de estos artículos, mini ensayos y viñetas integran su
primer libro póstumo, Retablos y altares de la literatura universal, que acaba de publicar la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (Excélsior, Secc. Expresiones,
Virginia Bautista, 01-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Donará CDMX patrullas... ¡a Acapulco!
La Ciudad de México donará en breve patrullas a la Alcaldía de Acapulco, anunció el Jefe
de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Desde este destino turístico de Guerrero y
acompañado por el Secretario de Movilidad, Héctor Serrano, y del titular del DIF-CDMX,
Gamaliel Martínez, el Mandatario capitalino hizo el anuncio frente a decenas de niños y al
Alcalde Evodio Velázquez. "Otra cosa que me comprometí con el Presidente Municipal, con
mi hermano, con Evodio: vamos, en la Ciudad de México, vamos a donar unas patrullas
para acá, para Acapulco Les vamos a dar unas patrullas también para que puedan tener
aquí. "Pronto se las vamos a traer y nos vamos a ver otra vez para que vean que estamos
pensando siempre, no solamente en pasearnos y en divertirnos, sino en apoyar a nuestra
gente, apoyar a la gente de Acapulco, gente trabajadora, de lucha, gente de esfuerzo, gente
que apoya para salir adelante en nuestro País", sostuvo Mancera (Reforma, Secc. Ciudad
Dalila Sarabia, 01-05-2017) Milenio
Piden 3 Delegados carros recolectores
Los Jefes Delegacionales de Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero se pondrán
al corriente con los trámites para recibir nuevos camiones de basura que llevan tres meses
sin estrenarse en un predio en Santa Fe, Reforma publicó el 26 de abril que los vehículos
de recolección de desechos no han sido entregados porque la mayoría de los delegados
no había empezado el papeleo para formalizar la baja de las unidades antiguas para recibir
las nuevas. Entonces, La Agencia de Gestión Urbana AGU, destacó que sólo 5 Delegados
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de Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Xochimilco, Venus ti ano Carranza y Tlalpan, han concluido
con el trámite para dar de baja los camiones anteriores y recibir los nuevos En esos casos,
sólo esperan la entrega de las unidades que, según la AGU, a cargo de City Manager Jaime
Slomianski, la entrega sería gradual e iniciaría desde la semana pasada Al respecto, las
Administraciones de Dione Anguiano, Xóchitl Gálvez y Víctor Hugo Lobo explicaron las
dificultades internas que tuvieron para concretar la petición de los nuevos vehículos del
servicio de limpia. Anguiano indicó que los recolectores ya están siendo tramitados y
argumentó que Iztapalapa tiene más problemas de basura que otras. "En este caso, el tema
es que es mucha la demanda que se tiene de falta de camiones. Tenemos que llegar un
acuerdo con los trabajadores", describió Anguiano (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega /
Alejando León, 01-05-2017)
"Vamos por una CDMX amigable"
El mayor reto de Jaime Slomianski al frente de la Agencia de Gestión Urbana AGU, es el
de crear un gran frente con las 16 delegaciones para atender las demandas vecinales y
mejorar la infraestructura urbana, es decir, hacerla más amigable. A un mes de asumir el
control de la Dirección General de Servicios Urbanos, Slomianski comenta a El Universal,
que se va a potencializar el número telefónico 072 para recibir las denuncias vecinales en
materia de servicios, el cual será operado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
En la sala de juntas de la AGU, adelanta que la nueva planta de biodigestión también se va
a instalar en los terrenos del Bordo Poniente y no en la Central de Abasto, como estaba
contemplado inicialmente. Asegura que pronto se contará con un manual para la
intervención de las calles, que establece que una vez reencarpetada en cinco años no se
podrá volver a abrir para meter servicios de gas, telefonía o electricidad (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 01-05-2017)
Presentan El Médico en Miami
Armando Ahued, secretario de Salud de la CDMX, en representación del jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, viajó a Miami, Florida, y firmó un acuerdo con Julio Frenk, presidente
de la Universidad de Miami, por el programa El Médico en Tu Casa. El objetivo es
intercambiar experiencias y conocimientos; organizar conferencias, reuniones, talleres y
líneas de investigación sobre salud pública. Con este acuerdo son seis universidades de
EU que conocen el programa: la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de
Harvard; de Illinois; de California y la del Sur de California. Ahued dijo que se trabajan
proyectos sobre efectos del aire en salud, entre otros (Excélsior, Secc. Comunidad,
Redacción, 01-05-2017)
Calor en CDMX rompe récord
El calor en Ciudad de México llegó a 32.2 grados centígrados ayer y con ello superó el
récord histórico de 31.5 grados centígrados en 2003. Además, el Sistema de Monitoreo
Atmosférico informó que ayer se reportó en el valle de México una intensidad de los rayos
del Sol de 11 puntos, considerada "extremadamente alta", Autoridades pronostican altas
temperaturas (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, s/a, 01-05-2017)
Hay 22 leyes pendientes de promulgarse
Por ministerio de ley con la proclama de la erradicación al Veto de Bolsillo, la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México estaría en condiciones, sin esperar el aval del gobierno
capitalino, de promulgar 22 iniciativas de ley que fueron aprobadas en el pleno. De acuerdo
con un análisis hecho por El Universal, de septiembre de 2016 hasta la fecha, los diputados
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del órgano legislativo local han presentado un total de 86 dictámenes, de los cuales 36 aún
están pendientes de que sean publicados y promulgados en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México. De los 36 dictámenes pendientes, 14 aún están en tiempo y forma, ya que su
fecha de aprobación en el pleno apenas se dio en abril (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 01-05-2017)
Asamblea va contra el trabajo infantil
Erradicar el trabajo infantil es el objetivo de los diputados en la Asamblea Legislativa durante
el próximo periodo extraordinario, a través de la modificación a diversas leyes de la
ciudad. Durante el Parlamento Infantil que se llevó a cabo en el recinto legislativo, los
diputados pidieron garantizar un sano crecimiento, desarrollo y el derecho a la educación a
todos los niños. Para ello, se debe erradicar el trabajo infantil en Ciudad de México y llevar
a cabo reformas mandatadas por las leyes federales, con el propósito de armonizarlas con
la legislación local. El presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa de Estudios y
Prácticas Parlamentarias, José Manuel Ballesteros, añadió que este 2017 es importante
debido a la promulgación de la Constitución local (Milenio, Secc. Ciudad y Estados,
Redacción, 01-05-2017)
Niños quieren vivir seguros
Durante el primer Parlamento Infantil de la Ciudad de México, uno de los temas dominantes
fue la erradicación de la violencia y uno de los 66 pequeños parlamentarios sugirió que
cierren sus puertas el Senado de la República y la Cámara de Diputados por su bajo nivel
de eficacia, "y que el dinero que se gastaba en esas Cámaras, ahora se emplee en combatir
la inseguridad". Otro de los pequeños sugirió que se reduzcan los salarios de los
funcionarios en la Ciudad de México y esos recursos se apliquen también a proteger la
población, y que se hagan "exámenes de honestidad" antes de contratar a cualquier
funcionario. Las propuestas fueron atentamente escuchadas por Leonel Luna, presidente
de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto
Electoral del DF, así como por los consejeros, Pablo Lezama y Olga González (Excélsior,
Secc. Comunidad, Georgina Olson, 01-05-2017)
Este lunes se realizarán movilizaciones para celebrar el Día Internacional del Trabajo
Blanca Lolbee, conductora: Le recuerdo que para mañana lunes 1 de mayo, se realizarán
en la Ciudad de México siete movilizaciones de organizaciones obreras, para celebrar el
Día Internacional del Trabajo. La primera iniciará con una concentración por parte de las 45
centrales que pertenecen al Congreso del Trabajo, en el Zócalo, a partir de las 9:00 horas
y se espera que tenga una duración de 45 minutos y participarán tres oradores. Más tarde,
los líderes del órgano cúpula del Movimiento Obrero Organizado, encabezado por su
presidente Carlos Aceves del Olmo, esperan reunirse con el presidente Peña Nieto. A las
10:00 horas un contingente de la Unión Nacional de Trabajadores la UNT, hará una marcha
que partirá del Eje Central a Lázaro Cárdenas, hasta la Plaza de la Constitución. Se prevé
que en este punto coincidan con otras organizaciones sindicales para realizar un mitin en
donde hablarán varios líderes para enviar un mensaje a sus afiliados y conmemorar el Día
Internacional del Trabajo. También a las 10:00 horas, el Sindicato Mexicano de Electricistas
realizará una movilización encabezada por su dirigente Martín Esparza Flores, y saldrá del
Angel de la Independencia hacia el Zócalo. A la misma hora, la Coordinadora Nacional de
Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, realizará una
marcha que saldrá del Teatro Jiménez Rueda al Zócalo. Además, la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación llevará a cabo una marcha que partirá de la Embajada de
7

Estados Unidos a la Plaza de la Constitución. Asimismo, estudiantes de la UNAM, UAM,
IPN y Normal de Maestros, partirán de La Palma de Paseo de la Reforma al Zócalo y
extrabajadores de Ruta 100 del Metro Chapultepec al centro de la Ciudad de
México. (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 30-04-2017, 09:29 hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Solapan transas auditorías locales
Las auditorías locales, encargadas de la vigilancia del gasto público en los estados, han
fallado en denunciar y perseguir con efectividad a los funcionarios que incurren en
irregularidades (Reforma, Secc. Primera, Gonzalo Soto, 01-05-2017)
Economía de México cae un lugar en lista del FMI
México va a perder un lugar en el ranking por tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) y se
quedará en el puesto 16 de 189 países este año, el peor sitio desde 1996 (El Universal,
Secc. Cartera, Tláloc Puga, 01-05-2017)
Las ordeñas contra Pemex, desde adentro
El 70% de estos empleados investigados o encarcelados por el robo de combustible,
pertenecían al área de Pemex Refinación, ahora llamado Pemex Logística (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Claudia Solera, 01-05-2017)
30 mil menores colaboran con la delincuencia
En México se estima que por lo menos 30 mil niños y adolescentes colaboran con la
delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas
hasta la piratería y el narcotráfico, estimó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. (Milenio, Secc. MP, Carolina Rivera, 01-05-2017)
México sólo crea 57% de los empleos que requiere al año: OCDE
Día del Trabajo en México es una fecha sin nada que celebrar, debido a la creciente falla
de empleos formales, al rezago del salario y al avance de los empleos
informales. (Publimetro, Secc. Primera, Blanca Mario Mendoza Rojas, 01-05-2017)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Como en los buenos tiempos del clan, cuando estaban en la plenitud del poder, este lunes
podría haber un reencuentro público de la familia Salinas de Gortari. Resulta que en el
mítico Agualeguas hoy se celebrará el centenario del patriarca Raúl Salinas Lozano,
ceremonia que será encabezada por el gobernador de Nuevo León, el independiente Jaime
"El Bronco" Rodríguez. Aunque no estaba del todo confirmada su participación, hasta ayer
se esperaba la presencia de buena parte de la familia, empezando por el propio Carlos
Salinas de Gortari. Hay mucha expectación por ver si el ex presidente acude finalmente a
la Plaza Benito Juárez, donde será la develación del busto de Salinas Lozano, quien murió
en 2004 (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 01-05-2017)
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Circuito Interior
Quien tiene una veladora prendida a la Virgen Morena es Ricardo Monreal, delegado en
Cuauhtémoc. Cuentan que desde que el zacatecano se reencontró con Andrés Manuel
López Obrador en el Monumento a la Revolución no ha dejado de mandarle mensajes de
apoyo -abiertos y privados-. Y es que, aunque desde el inicio de su administración ha
trabajado lejos de sus correligionarios, tiene claro que una cosa es pelearse con las
capillitas y otra muy distinta es andar mal con la Catedral (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 0105-2017)
Bajo Reserva
Le dan calor de partido a Mancera. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, al
parecer busca dar calor de partido al jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.
En la trigésima sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal
de Guerrero, Barrales se hizo acompañar del presidente municipal de Acapulco, Evodio
Velázquez, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Don Miguel se dejó querer por
los perredistas. También estuvieron la secretaria general, Beatriz Mojica, y la plana mayor
de la dirigencia estatal y nacional. Será que doña Alejandra buscará la reciprocidad de
Mancera para que las fotos de ambos estén en las boletas electorales del 2018 con las
siglas del PRD, ella en las de la jefatura de Gobierno y él en las de la Presidencia de la
República (El Universal, Secc. Primera, s/a, 01-05-2017)
El Caballito
A la defensa del salario. Hoy, Día Internacional del Trabajo, nos adelantan que el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, va a ratificar su compromiso y lucha por elevar el salario
mínimo de 80 a 92 pesos diarios. Nos recuerdan que se cumplen tres años de que propuso
mejorar los ingresos de los trabajadores y aseguran que no dará marcha atrás en este tema.
Por lo pronto, nos comentan que hoy encabezará un evento en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento en el que criticará la actuación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo
por levantar un muro a los pobres de nuestro país y clausurándoles la posibilidad de obtener
mejores condiciones de vida (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 01-05-2017)
En Tercera Persona
Delfina Gómez, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, se reunió
a cenar, la semana pasada, con un grupo amplio y variado de periodistas. El tema que
devoró buena parte de la conversación fue el diezmo que, como presidenta municipal de
Texcoco, descontó a sus trabajadores. Sobre este punto, que alguien consideró como uno
de los peores "usos y costumbres" de la política mexicana -recuérdense los años en que
Andrés Manuel López Obrador sometió a los empleados del GDF a esta suerte de pago de
tributo- la maestra Gómez se mostró ambigua e incierta. No tenía claro, para empezar, si lo
que había autorizado era o no algo ilegal. Luego afirmó que los propios trabajadores le
habían pedido que les descontara el 10% de su salario para apoyar programas sociales
relacionados con la niñez y las comunidades indígenas. (El Universal, Secc. Primera,
Héctor de Mauleón, 01-05-2017)
Frentes Políticos
Sabiduría. Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del Partido de la Revolución Democrática,
criticó el incumplimiento del Senado a su obligación de elegir al primer fiscal anticorrupción
y advirtió que el Estado mexicano no ha colapsado, pero sí está desquebrajado por la
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carencia de voluntad política de autoridades y partidos de oposición para combatir la
corrupción. Un Estado desacreditado, una economía que no crece, violencia por todo el
país. El descrédito institucional sólo se va a superar con otra actitud por parte de los
principales funcionarios, dijo. Tuvo su oportunidad de transformar al país. Lamentarse ahora
es insuficiente (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 01-05-2017)
Trascendió
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó de que en México aún prevalece
el poder de las personas adultas sobre niñas, niños y adolescentes, que por siglos se ha
utilizado para cometer todo tipo de actos que atentan contra su dignidad y conserva aún
muchos adeptos que se oponen al desarrollo, a la protección y la autonomía de esta
población, por lo que exhortó a las autoridades a protegerlos y garantizar sus derechos
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 01-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
¿Qué les parecería que Gil se sometiera a una abdominoplastía? Entra Gamés al quirófano
con esos molestos kilos de más, se pone en manos de un magnífico cirujano plástico y sale
con el abdomen de un joven de 36 años que pasa tres horas diarias en el gimnasio. Aigoeei.
Y va por su nueva vida muy acá, muy sácale punta: ¿cómo ven este abdomen duro y liso?
(Es día feriado, se permite un albur y una albura). Hay otras intervenciones a las que, en
definitiva, Gilga no se sometería: si descartamos el implante de glúteos y el levantamiento
de los pechos, cirugías que no convendrían a la fisonomía de Gil, quedan la liposucción, la
cirugía de párpados, la rinoplastía y unos toques de botox aquí y allá. Dos o tres de estas
intervenciones en su cuerpo y Gilga queda convertido en un ser humano de antología, un
hombre perseguible, una cosa de dar miedo. ¿Quién es ese papucho?, se preguntarán
propias y extrañas. Es Gilga después de seis procedimientos de cirugía estética. ¿Y por
qué trae un zorrillo en la cara? No, se trata de su nueva barba con toques de just for men.
Wow: quedó como nuevo. Pídele su correo electrónico. Anda. Y allá va Gil muy papaloy
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 01-05-2017)
Línea 10
Por lo menos en Venustiano Carranza, que timonea Israel Moreno, dicen que encontraron
una fórmula para entregar los espacios públicos sin que lo parezca. Mediante un contrato
mensual, la autoridad -si así se puede llamar- renta las canchas a los particulares. Cuenta
de que desde que el zacatecano se reencontró con Andrés Manuel López Obrador en el
Monumento a la Revolución no ha dejado de mandarle mensajes de apoyo -abiertos y
privados-. Según esto, el consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio, está tratando de
llegar a un acuerdo para atender la mayor cantidad de inquietudes de los partidos políticos
(Metro, Secc. Opinión, Demis Fuentes, 01-05-2017)

SECTOR DE INTERES
Las ordeñas contra Pemex, desde adentro; en lista negra, 130 empleados
El listado, obtenido vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, da cuenta de que se trata de choferes, operadores de
bombeo, vigilantes y hasta ingenieros de operación. La mayoría de ellos fueron
aprehendidos en Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Nuevo León. De acuerdo con
el documento, 70% de dichos empleados laboraba en Pemex Refinación, ahora llamada
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Pemex Logística, encargada de almacenar y transportar los hidrocarburos. En la lista
aparecen personajes como Francisco Guízar Pavón, alias El Rey de las gasolinas, y
exempleado de Pemex que fue recluido en 2010, por casos de robo de combustible en
Nuevo León. Reportes oficiales indican que los casos de tomas clandestinas pasaron de
691 a seis mil 159, de 2010 a 2016, causando daños por miles de millones de pesos. Para
José Ignacio Montero Vieira, autor de la investigación El robo de combustible en México en
el contexto del narcotráfico: Una vía alternativa de financiación, la corrupción es la clave
por la que persiste el robo de combustible. Los criminales cuentan con un trabajador de
Pemex que informa en qué momento los ductos están vacíos, para que puedan hacer la
toma ilegal y evitar explosiones; después hacen la descarga cuando fluye el combustible,
expuso Montero (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, 01-05-2017, 06:27 hrs)
Protestan hoy en 7 marchas por el Día del Trabajo
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) informó que en la conmemoración del
Día Internacional del Trabajo incluirán en sus principales demandas mejorar la seguridad
en Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, así como el otorgamiento de vivienda digna y cercana
a los centros de trabajo. Exigirán mejorar el servicio del IMSS, mayor control a los créditos
de nómina por parte de los bancos, programas de crédito al Fonacot para compra de útiles
escolares y pago de colegiaturas, así como freno a la violencia e inseguridad. Los
cetemistas solicitarán capacitación y empleo para jóvenes y trato digno a jubilados.
Realizarán eventos deportivos y concentraciones en las principales ciudades del país, salvo
en Guerrero y Tamaulipas, por la inseguridad. En recuerdo a los Mártires de Río Blanco, en
el Zócalo de la Ciudad de México participarán en la concentración masiva al lado de
organizaciones del Congreso del Trabajo. A las 10:00 horas, la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) partirá del Eje Central Lázaro Cárdenas al Zócalo. El contingente se
dividirá en tres columnas, una avanzará sobre la calle de Tacuba, la segunda por 5 de Mayo
y la última por Franco I. Madero. A esa misma hora se movilizarán del Ángel de la
Independencia a la Plaza de la Constitución integrantes del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) y la
Organización del Pueblo y los Trabajadores. La CNTE marchará de la embajada de Estados
Unidos al Zócalo, y estudiantes de la UNAM, IPN, UAM y UPN de la glorieta de la Palma al
Centro Histórico. La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación
Superior, Investigación y Cultura partirán del teatro Jiménez Rueda a la plancha capitalina.
Familiares de los 43 normalistas irán del antimonumento al Zócalo, y por la tarde la Brigada
Roja Antifascista marchará del Monumento a la Revolución al centro
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Astrid Rivera, 01-05-2017)
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