Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Martes 02 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presentan en el Museo Nacional de la Revolución el libro El objeto patrimonial
Patrimonio tangible e intangible
Por qué existe la necesidad de preservar los objetos patrimoniales es la pregunta guía del
libro. El objeto patrimonial: Patrimonio tangible e intangible, que fue presentado en el
Museo Nacional de la Revolución por tres de sus autores, los doctores Luz Oliva
Domínguez Prieto, Tarsicio Pastrana Salcedo y Carlos Alberto Torres Montes de Oca. A
partir de diversos enfoques los especialistas en arquitectura, urbanismo y sociología
compartieron con el público una mesa en la que abordaron varios temas, desde la definición
de qué es un objeto patrimonial tangible e intangible, hasta la necesidad de conservar los
espacios que guardan la memoria de México (El Día, Secc. Cultura, s/a, 02-05-2017)
Celebrarán el rescate de los bailes tradicionales de México
La Compañía Nacional de Danza Folklórica Nieves Paniagua cumple 42 años de arduo
trabajo en el rescate y difusión de los bailes tradicionales de todo el país, y lo celebra en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo 4 de mayo. Para la gala dancística, que
lleva por título Mexicanízate, se contarán con la participación de un nuevo valor musical, el
intérprete Eddy Rhams, reconocido por la maestra Nieves Paniagua por interpretar con el
corazón la música de nuestra tierra. Para el ensamble dancístico, en estos momentos
sociopolíticos, es necesario repensar la historia nacional y, a través de la historia, recuperar
lazos identitarios y mexicanizarse, valorar el colorido y la riqueza multicultural de nuestro
país. La Compañía Nacional de Danza Folklórica Nieves Paniagua presentará desde el
misticismo, a través de la danza azteca, los movimientos tradicionales de Chiapas, una
serie de huapangos, bailes del estado de Nayarit, para posterior dar paso a la intervención
del cantante mexicano Eddy Rhams con un par de canciones clásicas de la música
mexicana (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 01-05-2017, 18:10 Hrs)
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El indie rock de la canadiense Leslie Feist en México
La cantautora canadiense Leslie Feist se presentó anoche en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris como parte de la promoción de su reciente discografía llamada Pleasure,
derrochando altas dosis de rock y fusiones instrumentales. Sonidos que van del folk, jazz,
blues y rock forman parte del estilo por el que exploró la guapa cantante quien salió sobre
el escenario a eso de las 19:37 horas, lista para enseñar su nueva producción que lanzó
precisamente el viernes 28 de abril. Y aunque muchos de sus seguidores aún no se sabían
todo el nuevo repertorio, disfrutaron inmediatamente del primer sencillo con el cual arrancó
el show. Feist cautivó a sus selectos pero fervientes fans, quienes, aunque no llenaron el
foro de avenida Donceles, en el Centro Histórico, lograron encender el espacio por cerca
de dos horas que duró el recital (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos,
Redacción, 01-05-2017)
Feist en el Teatro de la Ciudad
Feist volvió a la Ciudad de México, en esta ocasión al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
edificio icónico de esta capital, que por su capacidad reducida garantizaba la intimidad
necesaria para el caso. Ante un recinto que no se llenó -aunque ni falta hizo- la canadiense
deleitó a sus seguidores con un set (www.lapoplife.com, Secc. Noticias, 01-05-2017)
Exhiben los rostros de la esperanza
Niños de Paz. Fotografías de niños que encontraron refugio en México, luego de migrar de
su país natal en busca de seguridad, llegan al Centro Cultural José Martí hasta el 21 de
mayo (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 02-04-2017)
TEATRO. Historia de amor y muerte
El amor, los celos y la venganza de dos amantes en una época remota, se inserta en el
escenario teatral de dos actores dispuestos a ensayar una obra. Es así como pasado y
presente parecen confundirse para dar conclusión a lo que quedó pendiente y profundizar
en la relación amorosa. Ésta es parte de la premisa de la obra Soneto para Dos Almas en
Vilo, de la autoría y dirección de Martín Zapata y con las actuaciones de Diana Sedano y
Manuel Domínguez, que finaliza su temporada hoy y mañana en el Teatro Benito Juárez
(Excélsior, Secc. Función, Nancy Méndez C., 02-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Aprueban vale de cultura en México
Lista la primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales que será publicada en el
Diario Oficial de la Federación. Como estaba previsto, el pasado viernes se aprobó la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales en la Cámara de Diputados, con poca oposición
de los diputados, sólo tres votaron en contra. La ley cuenta con 42 artículos y es el marco
jurídico de la política cultural del Estado (El Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, Vicente
Gutiérrez, 02-05-2017)
El Centro de Teatro Infantil del INBA simplemente se desvaneció.
El instituto comenzó a administrarlo en 1965 sin precisar la fecha ni los motivos de su
clausura. En la actualidad el sitio, en la colonia Roma, es un lugar donde se contratan
elementos de seguridad privada. Un misterio el cierre del Centro de Teatro Infantil, donde
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Juan Villoro, hizo sus pininos; el INBA lo comenzó a administraren 1965 (La Crónica de
Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 02-05-2017)
Historiadores se reunieron para crear el libro El Castillo de Chapultepec 1250-2015
Luis Carlos Ortiz, conductor: Contar cuál ha sido el devenir del Castillo de Chapultepec,
considerado un referente de la identidad nacional, plumas como la de Miguel León Portilla,
Alejandro Rosas y Salvador Rueda, recrearon algunos de los momentos más importantes
de historia de este lugar en el libro El Castillo de Chapultepec 1250-2015. Leticia Sánchez,
reportera: Uno de los puntos centrales de la memoria tangible de los mexicanos, un espacio
en el que han sucedido algunos de los pasajes más emblemáticos de nuestra historia. Para
ofrecer una idea de la evolución de este histórico edificio y del bosque que lo rodea, diversos
historiadores se unieron para dar detalles y anécdotas tan interesantes como el emperador
Maximiliano --quien decidió vivir ahí luego de encontrar que las camas de Palacio Nacional
estaban infestadas de chinches--. Insert de Salvador Rueda, escritor: "Acaba de aparecer
este libro con sello editorial de Conaculta --hoy Secretaría de Cultura, y Turner-- con
imágenes y textos muy puntuales y especiales. Las imágenes son del INAH y los textos son
nada menos que de Miguel León Portilla; Vicente Quirarte; Alejandro Rosas; los
investigadores del Museo Nacional de Historia: Talía Montes; María Hernández; Juan
Manuel Blanco y un pequeño ensayito de la fundación del Museo de su seguro servidor
(Grupo Milenio, Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 01-05-2017, 17:23 Hrs) VIDEO
Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Cultura
Paola Rojas (PR), conductora: La Cámara de Diputados aprobó también la nueva Ley
General de Cultura y Derechos Culturales, fue turnada al Ejecutivo para su publicación,
establece que la política cultural del estado, va a atender el respeto a la libertad creativa y
a las manifestaciones culturales, la igualdad de las culturas, el reconocimiento de la
diversidad, la igualdad de género y la libre determinación, así como la autonomía de los
pueblos indígenas y sus comunidades (Televisa, Al aire con Paola Rojas, 01-05-2017, 08:23
Hrs) VIDEO
Agenda cultural / Música
Domingo 7. ¿Qué? Cosí tan tutte. Ópera de W.A. Mozart (Compañía Nacional de Opera de
INBA) ¿Dónde? Palacio de Bellas Artes Hora 17:00 Hrs (Financiero, Secc. Buena Vida, s/a,
02-05-2017)

SECTOR CULTURAL
¡Aventurera hace historia!
DE PRIMER NIVEL. Una vez más, el gran espectáculo, los bailes y el vestuario de
Aventurera dejaron con la boca abierta a su público. La pues en escena conquistó el
corazón de los mexicanos en la plancha del Zócalo capitalino. Más de 12 mil personas
disfrutaron de esta producción de forma gratuita y cómodamente sentados dentro de la
enorme carpa que se instaló en la explanada (TVyNovelas, Revista, s/a, 02-05-2017)
Congrega Festival más de 30 mil asistentes
El Festival Flores y Jardines, FYJA 2017, congregó a más de 30 mil asistentes en el Jardín
Botánico del Bosque de Chapultepec. Al acudir a la clausura de este evento que inició el
viernes anterior y culminó este domingo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó
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que es un orgullo que el renovado Jardín Botánico sea un atractivo para el turista y habitante
de la capital del país, pues la afluencia de visitantes es considerable (Ovaciones, Secc.
Nacional, Lillian Reyes Rangel, 02-05-2017)
Llevarán obras de teatro a la sala de los hogares
Movimiento íntimo, proyecto de los dramaturgos Xavier Villanova y Laura Camés,
contempla que cinco obras de teatro se realicen entre mayo y junio en diferentes
departamentos o casas de la CDMX (El Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, s/a, 0205-2017)
Proyecto teatral lleva el arte a la sala de tu casa
Convencidos de que todo espacio vivo es un espacio teatral, el dramaturgo y director
mexicano Xavier Villanova, presentó su nuevo proyecto teatral bautizado como: Movimiento
íntimo, que consiste en que la sala de la casa o cualquier espacio habitable que se ofrezca,
se convierta en el escenario que recibe una propuesta artística previamente seleccionada
(La Crónica de Hoy, Secc. 05-02-2017)
Proyecto teatral lleva el arte a la sala de tu casa
Convencidos de que todo espacio vivo es un espacio teatral, el dramaturgo y director
mexicano Xavier Villanova presentó su nuevo proyecto teatral bautizado como Movimiento
Íntimo, que consiste en que la sala de la casa o cualquier espacio habitable que se ofrezca,
se convierta en el escenario que recibe una propuesta artística previamente seleccionada.
En rueda de prensa, recordó que dicha tendencia surgió en el 2009 con la obra Elektra y
los Pájaros y se consolidó en 2013 con Para Eliza; cuatro años después, dijo, tras haber
dado cabida a más de 14 propuestas escénicas de distintos directores, presentando cada
obra por semana en un hogar distinto de la Ciudad de México, decidió dejar atrás
Movimiento Teatro Intimo para dar paso de manera oficial a Movimiento Íntimo. El proyecto
reúne a creadores en busca de un lugar, con la finalidad de ver y ser vistos, llevando arte
íntimo ya sea teatro, danza o música a un reducido número de espectadores en cualquier
espacio habitable. Esto brinda una oportunidad única para que durante y después de la
función, los invitados y los artistas puedan compartir a escasos centímetros una mirada
honesta, una palabra o susurro, generando una conexión (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 0105-2017, 14:19 Hrs)
Jornada Internacional en la UNAM / Maratón de danza
Se trata del colectivo de parkour UrbanRunners, que ofreció una de las varias activaciones
realizadas para la edición 2017 del Día Internacional de la Danza que se efectuó el 29 y 30
de abril en el Centro Cultural Universitario. Uno de los temas centrales de esta edición fue
explorar los límites entre la danza y otras disciplinas de índole más experimental. En varios
sitios al aire libre se presentaron cuatro intervenciones artísticas que sucedían en cualquier
momento, con la finalidad de que los asistentes se enfrentaran, de manera sorpresiva, a
piezas elaboradas por diversos creadores. En otros lugares, se escenificaron obras
comisionadas que, además de ser experimentales, buscaron reflexionar sobre la danza y
el cuerpo (Gaceta de la UNAM, Secc. Cultura, Jorge Luis Tercero, Núm. 4870, Pág. 14, 0204-2017)
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Difunden el programa del Festival Internacional de Música Profesional
Con la participación de 28 bandas provenientes de 11 países y más de 800 profesionales
de la escena el Festival Internacional de Música Profesional de 2017, se efectuará en varias
sedes de Guadalajara. En la cuarta edición del encuentro que se desarrollará del 25 al 28
de mayo convergen expertos de la industria musical con talentos emergentes de México y
Latinoamérica, entre los que figuran artistas managers, promotores, disqueras,
organizadores, agencias de reservaciones, publirrelacionistas y medios de comunicación
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 02-05-2017)
Nueva casa para la constitución
Un día después del centenario de la entrada en vigor de la Constitución de 1917, hoy
reabrirá al público el Museo de las Constituciones de la UNAM. El edificio del siglo 17, cerró
en agosto del año pasado para ser remodelado. Las remodelaciones se hicieron para
conmemorar el centenario de la Carga Magna. En la página del recinto se explica que el
nuevo concepto museológico se centra en la vigencia de los principios constitucionales y
su impacto en la vida cotidiana (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 02-05-2017)
Anuncia mejoras a museo
Sin precisar en qué consistirá, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, anunció que en breve se pondrá en marcha un proyecto para mejorar el Museo
de Historia Natural. El anuncio es parte de los trabajos de rehabilitación del Bosque de
Chapultepec considerado el pulmón (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 02-052017)
Batallan para transparentar recursos a Cultura
Creadoras y activistas Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A C se toparon
con respuestas inconclusas sobre el gasto del presupuesto en ese rubro. En el país los
ciudadanos tienen derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos. En la
Ciudad de México el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es el órgano obligado
a hacer valer ese derecho. Sin embargo, una pregunta en apariencia sencilla como ¿Cómo
se ejerció el presupuesto para Arte y Cultura? podría desencadenar dos escenarios. En el
primero el ciudadano que tuvo la curiosidad recibirá como respuesta. Se ejerció conforme
a la ley. Y hasta ahí habrá llegado. En el segundo podría volver a preguntar una y otra vez
agotar todas las instancias y recursos para arrinconar a las instituciones hasta obligarlas a
dar una respuesta medianamente clara (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñon, 02-052017)
"Otros movimientos que detonó el 68, en CCUT"
Ricardo Raphael dice que el centro cultural de la UNAM enriquecerá su discurso y abordará
temas como la migración. Durante este año y el siguiente los temas migratorios y la
conmemoración de los 50 años del Movimiento del 68 serán los ejes rectores en la agenda
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco CCUT, que desde marzo tiene como director al
escritor y académico, Ricardo Raphael. En el caso del Movimiento del 68 la idea es
dignificar por todo lo alto la memoria de ese suceso que detonó otros movimientos sociales
y marcó a la sociedad mexicana (El Universal, Secc. Espectáculos, Abida Ventura, 02-052017)
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Un fresco de la diversidad sexual a la mexicana
Antonio Bertrán llega 15 minutos antes a la cita. La puntualidad es una de sus fijaciones,
fijación que comparte con Marta Lamas, una de las entrevistadas de su nuevo libro Damas
y adamados, Ediciones B, El volumen colección de entrevistas, es una especie de
respuesta a su libro anterior Chulos y coquetones. En este último, Antonio, entrevistó a
personajes prominentes de la escena gay, puros hombres. En aquel momento el autor dijo,
que entrevistó sólo a hombres porque quería dialogar con sus pares (El Economista, Secc.
Artes, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 02-05-2017)
Se inaugura biblioteca China en México
Sofía Escorbosa (SE), reportera colaboradora: La oficina de información del Consejo de
Estado de la República Popular de China inauguró la Biblioteca China en la Universidad
Anáhuac, con el objetivo de dar a conocer el país asiático en el país. Y fomentar el
intercambio cultural entre ambas naciones lo cual va a contar con una superficie de 120
metros cuadrados donde se van albergar más de seis mil libros. Donde le va dar albergue,
van a alojar más de seis mil libros, bajo el principio de cooperación en la construcción
conjunta --desde 2012 se han establecido 13 bibliotecas chinas en países como Japón,
Tanzania, El Congo, Nigeria, Australia, Bélgica, Laos, Indonesia, Rusia, Perú y hasta en
Turquía—y ahora se inaugura biblioteca china en México en la Universidad Anáhuac; todos
aquellos que estén practicando el idioma que necesitan buscar cierta información ahí está
la biblioteca (Televisa, Matutino Express, Esteban Arce, 01-05-2017, 11:06 Hrs) VIDEO
El mexicano que fue convertido en un anillo de diamante
“¿O qué? ¿A los restos de quienes están en el Monumento de la Revolución, el Ángel de la
Independencia o la Rotonda de los Hombres Ilustres de México, también puede llegar
alguien para abrir las cenizas ahí y convertirlos en joyitas para uso personal?” Estas fueron
palabras del arquitecto González Gortázar, dichas a la revista mexicana Proceso, con
motivo --no del reciente escándalo asociado a Luis Barragán-- sino anteriormente. Se
refería en aquel momento a que en Suiza había sido exhibido en una exposición de arte de
la artista Jill Magid, algo relacionado con Luis Barragán, mas ¡oh, sorpresa! no aspectos de
su estilo constructivo, sino ¡un anillo con sus cenizas! siendo que las cenizas reposan –
reposaban– en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Nunca debieron salir de ahí. Pero
salieron. Se supo, a través de una revista extranjera, no por ningún medio nacional, que el
congreso local autorizó la exhumación que se practicó en presencia de familiares y de la
misma Magid. El hecho fue considerado como una profanación “propia de una mala novela
necrofílico”, remataba Gortázar en aquella entrevista. …Todo porque se trata de un ícono
de la arquitectura mundial (Yahoo! Noticias, s/a, 01-05-2017)
'El archivo no es mío'
El archivo de Luis Barragán, no está secuestrada sentencia, Federica Zanco. Convertida
en uno de los personajes centrales del proyecto The Proposal de la estadounidense Jill
Magid, cuya vértebra es un anillo de compromiso con un diamante concebido con 500
gramos de las cenizas del Pritzker, mexicano, exhibido actual mente en el MUAC dentro de
la muestra Una carta siempre llega a su destino, Los Archivos Barragán, se refiere en un
cuestionario respondido a Reforma a la polémica generada por la pieza (Reforma, Secc.
Cultura, Lourdes Zambrano, 02-05-2017)
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Cartelera / VIII feria internacional del libro de Azcapotzalco
Programa, hasta el 7 de mayo. La Dra. Claudia Sheinbaum impartió la conferencia Presente
y Futuro de la CDMX, durante la inauguración de la feria el pasado 28 de abril (Reforma,
Secc. Cultura, s/a, 02-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Delegado de Coyoacán regala una fracción del mercado La Bola a una lideresa de
ambulantes
En septiembre de 2016, la actual administración delegacional de Valentín Maldonado,
autorizó a la líder de ambulantes Mary Cruz Ruiz Soledad "remodelar" su local en el
mercado, en un espacio invadido años antes. Por medio de procedimientos administrativos
irregulares, la delegación Coyoacán --encabezada por el perredista José Valentín
Maldonado-- entregó a la líder de ambulantes Mary Cruz Ruiz Soledad toda la escalinata
de acceso al tradicional mercado público Montserrat-La Bola. Hace dos décadas, la vía
pública alrededor de este mercado, así como su patio exterior, fueron invadidos por
comerciantes ambulantes encabezados por Mary Cruz Ruiz Soledad, quien se apropió de
la escalinata de acceso y de una bodega lateral del mercado, para montar ahí su propio
comercio, levantado inicialmente con tubos y finalmente con paredes fijas de lámina,
bautizando este espacio como “Local 232”. Incluso, la líder de ambulantes obtuvo una
cédula irregular que la acreditaba como locataria y amparada en ella comenzó a ampliar su
local (Animal Político, Secc. Nacional, Paris Martínez, 01-05-2017, 06:00 Hrs)
Dice MAM que donará patrullas en desuso
Prometió donar patrullas a la Alcaldía de Acapulco y aseguró que éstas serían funcionales,
pero el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera aclaró ayer que las unidades que regalará
ya no están en operación en la Ciudad. Entrevistado al término del evento conmemorativo
del Día del Trabajo, el mandatario capitalino negó que se vaya a invertir algún recurso
adicional para poner las unidades ofrecidas a punto antes de entregarlas al Ayuntamiento
guerrerense. "Son vehículos que ya no están operativos en la Ciudad de México. En el
mismo esquema que apoyamos a Michoacán con los vehículos que ya para la Ciudad de
México ya no tienen operatividad", defendió Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 02-05-2017)
"Aumentar minisalario no genera inflación"
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, convocó a un nuevo "consenso de la política
económica nacional", que comience por elevar el salario mínimo a 92.41 pesos. Advirtió
que "el arreglo económico, con todo y sus reformas estructurales, no ha dado lo que el país
requiere. Este año creceremos a menos de 2%, si seguimos así este sexenio tendrá uno
de los crecimientos más pobres, más escasos de todo el siglo XXI. Uno de los nuevos
acuerdos que necesita nuestro país es de una nueva política salarial, comenzando con los
mínimos." Durante la conmemoración por el Día del Trabajo, el jefe de Gobierno recordó
que desde hace tres años inició la lucha por incrementar el salario mínimo, en los cuales
ha habido avances: se demostró que su aumento no eleva la inflación y, en cambio, sí
incentiva al comercio interno. "Se ha demostrado que necesitamos llegar al salario mínimo
en un primer momento a niveles de la canasta alimentaria y que es posible seguir en una
ruta de ascenso durante los años siguientes. También se demostró que un ascenso en este
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tipo no causa inflación, por el contrario, inyecta una nueva dinámica de consumo y el
comercio interno", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenelope Aldaz, 02-05-2017)
Mancera indicó que se requiere un nuevo consenso económico
Ezra Shabot, conductor: A tres años de impulsar un aumento en los salarios, el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, indicó que se requiere un nuevo
consenso económico, básicamente por una cuestión -dice Mancera- de seguridad nacional
que genere crecimiento en el mercado interno y que a partir de ello, autoricen un aumento
de lo que él considera debería ser el salario mínimo que tendría que estar arriba de 92
pesos. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "En este
momento el salario mínimo debería estar colocado en 92 pesos con 41 centavos, es decir,
el costo de la canasta alimentaria que calcula el Coneval". "Hoy estamos por debajo 13
pesos de lo más necesario, de la subsistencia al límite; por eso hace unos días envié una
carta al secretario federal del Trabajo para que haga lo necesario, para que impulse, para
que se pueda llegar a esta meta de 92.41 en este mismo mes (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Ezra Shabot, 01-04-2017, 18:04 Hrs) AUDIO
Luis Miguel González: Los empleos en México
Luis Miguel González (LMG), director editorial de El Economista: el presente y el futuro de
los empleos en México, el presidente hizo una serie de compromisos dijo que estábamos
muy bien y que había el compromiso de cerrar con 20 millones de empleos formales su
periodo de gobierno. Luis Miguel González, director editorial de El Economista: El sexenio
empieza con 16.2 millones de empleos formales, de poner en marcha serie de programas
de formalización que no es necesariamente creación de empleo. Una de las prioridades del
Gobierno era reducir la informalidad, lo que hacen es dar facilidad para dar empleo formal,
pasamos en estos cuatro años de 16.2 millones a un poquito menos de 419 millones de
empleos, van 2.8 millones de empleos formales creados. Queda un poquito más de año y
medio en la administración, para hacerlo necesitaríamos mantener la tasa que se ha
establecido en este sexenio, hay que recordar dos cosas, la creación de empleo formal
depende sobre todo de inversión, estaríamos necesitando que se mantenga la tasa de
inversión, la negociación del TLC aparece en el horizonte, se requiere que no salga muy
mal la renegociación, hay que recordar la cifras del primer trimestres del 2017 fueron
bastantes mejores a crecimiento de lo que todo mundo esperaba (Grupo Fórmula, Fórmula
Detrás de la Noticia, Enrique López Ocampo, 02-05-2017, 06:38 hrs) AUDIO
Senadores exigieron a Miguel Mancera extremar precauciones en las obras del
Metrobús en Reforma
Gerardo Cedillo, reportero: Debido a las crecientes quejas de vecinos y ciudadanos por las
afectaciones que han generado las obras del Metrobús en la avenida Paseo de la Reforma,
senadores de la capital exigieron al gobierno de Miguel Mancera extremar precauciones,
evitar trabajos nocturnos o a deshoras, reparar los daños causados por el cambio de voltaje
en aparatos electrodomésticos y no apresurar la obra por cálculos electorales. La
vicecoordinadora del PAN en el Senado Mariana Gómez del Campo hizo eco de estas
quejas y lamentó que las obras en la avenida más emblemática de la Ciudad de México
estén causando tanta molestia a colonos y ciudadanos. Insert de Mariana Gómez del
Campo, vicecoordinadora del PAN en el Senado: "Trabajar a marchas forzadas afectando
el sueño de los vecinos, la afectación que también puedan estarle haciendo a sus inmuebles
e incluso al final del día afecta el día a día de los vecinos que viven en la zona. Tiene que
dormir la gente, tiene hijos la gente, tiene aparatos que se les han echado a perder;
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entonces hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo mal para
que cada vez las quejas sean menos y no todo lo contrario, que cada vez las quejas son
mayores" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 02-05-2017, 06:53 hrs)
AUDIO
Entra ruido de CMDX en top 10 mundial
La Ciudad de México es la octava urbe con la peor contaminación acústica del mundo,
compitiendo con ciudades como París y Barcelona, informó la investigadora de contenido
formativo del Foro Económico Mundial, Alex Gray. Gray refirió que, según un estudio
realizado por los fundadores de la aplicación de audición digital Mimi Hearing Technologies
GmbH, Guangzhou, China, resultó ser la ciudad con la mayor contaminación acústica,
mientras que Zúrich, Suiza tiene la menor. El análisis, realizado por los creadores del índice
de audición digital, establece que Delhi es la segunda ciudad con peor contaminación
acústica, seguida por El Cairo, Mumbai, Estambul y Beijing. Barcelona, una de las dos
únicas ciudades europeas en las 10 urbes más contaminadas, se ubicó en el séptimo lugar,
mientras que la Ciudad de México, París y Buenos Aires se ubican en octavo, noveno y
décimo lugar, respectivamente. En cambio, las cinco ciudades más silenciosas de Europa
fueron Zúrich, Viena, Oslo, Múnich y Estocolmo (Reforma, Secc. Ciudad, Notimex, 02-052017)
El Mexicanito será paradero
El proyecto de la Línea 7 del Metrobús prevé la construcción de la parada Auditorio y dos
bahías en el Parque Sir Winston Churchill, popularmente conocido como El Mexicanito. Las
dos bahías se construirán en un área de 366 metros cuadrados, de acuerdo con el
Resolutivo de Impacto Ambiental. Una tiene por objeto ordenar la operación del servicio cíe
transporte público, principalmente procedente del Estado de México, y la otra alojar las
unidades de doble piso del Metrobús y los autobuses de la ruta alimentadora que correrá
hacia Santa Fe. "En el Parque Winston Churchill conocido como El Mexicanito, y que forma
parte de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, se pretende llevar a cabo una
afectación de 366 metros cuadrados, debido a que se tiene contemplada una estación y la
adecuación geométrica de la banqueta para la construcción de dos bahías, una de ellas
para el servicio del Metrobús, y la otra para el servicio concesionado del Estado de México",
indica el documento emitido en 2016 (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 02-052017)
La obra del doble túnel de Río Mixcoac entra en su etapa final
La ejecución de la obra del desnivel Mixcoac-Insurgentes tiene un avance de 85 por ciento,
por lo que a más tardar en julio estaría en operación, informó la Secretaria de Obras y
Servicios de la Ciudad de México Sobse. A la fecha, alrededor de 500 personas trabajan
en la obra subterránea y en el parque lineal de 20 mil metros cuadrados, donde se plantarán
mil árboles y se instalarán fuentes secas. En un recorrido realizado por La Razón, se
constató que el túnel de dos pisos construidos a más de 25 metros de profundidad mantiene
un avance importante en la excavación, ya que han sido extraídos 239 mil metros cúbicos,
y restan por retirar únicamente 5 mil metros cúbicos. De igual forma, se trabaja en la
sustitución de 32 mil metros de banquetas y guarniciones en las avenidas Río Mixcoac,
Insurgentes Sur, Barranca del Muerto y Eje 8 sur. En los mil 500 metros que comprende el
proyecto fueron coladas 2 mil 400 pilas de acero con concreto para con formar los muros
del doble túnel y sus desincorporaciones y de las 2 mil 34 tabletas prefabricadas "Las
actividades principales de la obra como son la excavación, el colado de pilas y las tabletas,
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prácticamente están concluidas. La obra está planeada para terminarse a principios de julio
para programar su inauguración y poderla poner al servicio de la ciudadanía", precisó el
titular de la Sobse, Edgar Tünguí Rodríguez (La Razón, Secc. Ciudad, Erika Montejo, 0205-2017)
Prevén movilizaciones contra el Plan Urbano
Junto con el arranque del periodo extraordinario de la Asamblea Legislativa ALDF, hoy,
comenzarán una serie de protestas en rechazo al Programa General de Desarrollo Urbano
de la Ciudad PGDU. Reforma publicó ayer que distintas agrupaciones de vecinos de las
delegaciones Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez,
Cuauhtémoc y Azcapotzalco quieren bajar el PGDU El argumento de los ciudadanos
inconformes con la propuesta es que en el Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable
Conduse, sólo quedaron las observaciones del sector inmobiliario. El PGDU, entregado por
el Gobierno de la Ciudad de México a la ALDF con un plan para transformar 192 colonias
identificadas por su potencial, el mejoramiento barrial de otras 830 y la capacidad de
reciclamiento de 10 más, se prevé que se dictamine este mes en las comisiones de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para su aprobación en el pleno en junio. "Frente a las
declaraciones de Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa, en las que afirma que es necesario actualizar los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano, y que planean discutir y aprobar en el periodo
extraordinario de sesiones el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
México, no permitiremos que el Programa sea aprobado sin el debida proceso de consulta
a los pueblos originarios", señalaron los inconformes (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel
Adam, 02-05-2017)
Policías, obligados a cumplir multas y arrastres
Los oficiales de Tránsito deben cumplir con una cuota de infracciones y de vehículos
remitidos al corralón, de lo contrario, son sancionados por sus mandos inmediatos. El
número se establece en virtud de la zona a la que están asignados, de acuerdo con
elementos de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México SSP-CDMX, entrevistados por Crónica. Los agentes comentaron que
también depende el mando a cargo, ya que hay algunos que les piden la cuota pero en
dinero. Esto quiere decir que deberán juntar de cinco mil a ocho mil pesos por levantar
infracciones o llevar vehículos al depósito. Los elementos pidieron el anonimato por temor
a ser sancionados. "Si saben que fuimos nosotros hasta el trabajo nos andan quitando",
comentó uno de los oficiales que platicó con esta casa editorial. Los uniformados señalaron
que por ello, en muchas ocasiones, algunos policías recurren a cualquier tipo de artimaña
para completar la cuota que les fue impuesta. "Sabemos que está mal, pero muchas veces
la gente piensa que esto es cosa de nosotros, pero no es así. Nosotros rendimos cuenta a
alguien, así como la mayoría de la gente que trabaja, todos somos gatos de… Así nos tocó
a nosotros", dijo un elemento mientras revisaba que los automóviles estacionados en la
colonia Anzures tuvieran pagado el parquímetro (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana
Espinosa Rosete, 02-05-2017)
Entrevista / "Cárcel a quien use armas"
Para el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, debe ampliarse el catálogo de delitos
que ameritan prisión preventiva oficiosa; aunque el nuevo sistema de justicia penal sea
garantista y contemple beneficios para los imputados, se debe dar- mayor fuerza a las
víctimas. En entrevista, señaló la necesidad de que se realice un análisis de los delitos de
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mayor incidencia en la capital del país que se sabe que dañan a la sociedad, pues, aunque
hay garantías para los que cometen el delito, se debe garantizar la protección de los
ofendidos. "La prisión preventiva es un tema muy importante, es necesario revisar los
delitos de mayor incidencia que afectan y dañan a la sociedad; pero no voy a etiquetar
ningún delito. "Pero sí se debe hacer un análisis serio por parte de quienes conocemos ese
tipo de datos, si se debe proponer que se incremente el catálogo para la prisión preventiva
oficiosa porque volvemos a lo mismo, es un tema garantista, pero los hechos están
sucediendo, la realidad es la que nosotros tenemos que ver y que tenemos que cuidar y
proteger a la sociedad", argumentó (El Heraldo de México, Secc. Primera, Diana Martínez,
02-05-2017)
Concentran 13 zonas violaciones en CDMX
La mayor parte de las violaciones sexuales cometidas en la Ciudad de México se
concentran en 13 zonas, principalmente al oriente y sur. El Gobierno capitalino mapeó este
ilícito y ubicó los distritos con mayor incidencia en las delegaciones Iztapalapa, Tlalpan,
Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, sin embargo, también un par de áreas en las
demarcaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. De acuerdo con el diagnóstico oficial de
violencia contra mujeres, las áreas que concentraron más agresiones de este tipo fueron
San Pedro Mártir, en Tlalpan; Jacarandas y Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa. También
en Nativitas, en Xochimilco, y en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Cada uno de estos
perímetros concentra entre 2.05 y 2.51 por ciento del total de las violaciones registradas en
el año 2015 (Reforma, Secc. Ciudad, Pablo León, 02-05-2017)
Adopción: Los niños que nadie quiere en la CDMX
De acuerdo con datos de la Dirección de Estadística del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, entre 2012 y 2017 hasta enero, se realizaron mil 247 solicitudes de
adopción en la CDMX, de las cuales fueron concedidas 440, es decir, tan sólo 35% de las
peticiones. De este total, 10 casos fueron de adoptantes internacionales. Estas cifras
incluyen información de las instituciones susceptibles de dar en adopción a menores, tales
como el DIF, Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada; sin embargo, no
contemplan estadísticas respecto a la edad que tenían estos niños al momento de ser
adoptados. Especialistas estiman que la edad máxima promedio que las familias están
dispuestas a aceptar para adoptar a un menor es de ocho años. Hecho que se confirma
con los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia
DIF capitalino, vía Transparencia; desde 2012 y hasta 2016 han sido adoptados 46 niños
de las cuatro casas cuna de esta dependencia (El Universal, Secc. Metrópoli, Abigaíl
Gómez, 02-05-2017)
Mi compromiso es con la salud: Ahued
El secretario de Salud de la Ciudad de México Sedesa, Armando Ahued Ortega, no se
descarta para competir por la Jefatura de Gobierno en 2018, aunque por ahora asegura
que su única campaña es por la salud y la vida de los capitalinos. Este 2017, cumple 11
años frente a la dependencia capitalina, año y medio como subsecretario durante la
administración de Manuel Mondragón y Kalb y afirma que por el momento su único
compromiso es con la Secretaría de Salud, con la ciudadanía y con su "querido" jefe, Miguel
Ángel Mancera, quien le ha dado esta responsabilidad y la confianza de manejar una
institución como esta. En entrevista con El Universal, el funcionario local menciona que lo
primero para un gobierno tiene que ser salvaguardar la salud de las personas y que no debe
de haber otro valor más importante ni más valioso, como es cuidar la integridad física del
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ser humano. Aunque prefiere no hablar tanto de sus aspiraciones a futuro, lo que si deja
claro es que la experiencia le ha permitido constatar que un gobernante que no toma
decisiones no sirve para gobernar, aunque esto lleve implícito una posible equivocación.
"El fin siempre debe ser salvaguardar a la gente", expresa con las manos (El Universal,
Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 02-05-2017)
Alertan privatización con nueva Ley Hídrica
La Asamblea Legislativa se apresura en aprobar la Ley de Sustentabilidad Hídrica
promovida por el Gobierno de la Ciudad para beneficiar a empresas privadas, aseguró la
representante del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, Elena Burns. La
Constitución de la Ciudad prohíbe la privatización del servicio público de potabilización,
distribución, abasto de agua y drenaje, pero la iniciativa de Ley de Aguas permite al Sistema
de Aguas Sacmex, otorgar concesiones para la realización de obras y la prestación de los
servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento, aseguró Burns (Reforma, Secc. Ciudad, Ivan
Sosa, 02-05-2017)
Remodelarán el Museo de Historia Natural y el Jardín Botánico
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que continuarán con los trabajos de
rehabilitación en el Bosque de Chapultepec; sin precisar montos, indicó que se intervendrá
el Museo de Historia Natural y el Jardín Botánico. "Estamos platicando de un proyecto muy
grande para el Museo de Historia Natural y esto me parece que es un verdadero remanso
dentro de la ciudad, es un lugar donde si quieres venir a leer, a meditar, a caminar, a
reflexionar, hasta espacio para los novios", dijo. "Lo primero que vamos a hacer es cambiar
todo el piso, ya tenemos un compromiso para hacerlo desde la proyección misma, lo vamos
a hacer ecológico. Va a quedar muy bonito, esto para que pueda venir todo mundo, para la
gente con silla de ruedas, es decir, que sea 100% accesible", explicó (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 02-05-2017)
Rachas de 60 km/h tiraron 60 árboles
Los vientos que azotaron ayer a la Ciudad de México, con rachas de hasta 60 kilómetros
por hora, provocaron la caída de al menos 60 árboles en diferentes delegaciones, dijo
Fausto Lugo, secretario de Protección Civil. Además, es probable que hoy se vivan las
mismas condiciones de temperaturas altas a mediodía y luego un descenso, lo que podría
ocasionar rachas de viento como las de ayer, dijo Lugo en entrevista con Pascal Beltrán del
Río, para Imagen. Raúl Esquivel, director de los Bomberos, reportó que las principales
afectaciones fueron en las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y
Tlalpan. Los árboles dañaron al menos seis vehículos, tres marquesinas de viviendas y
provocaron 12 cortos circuitos en cableado eléctrico, por lo que también se vivieron fallas
en el suministro de electricidad (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 02-05-2017)
Ley Electoral, con el tiempo encima
Aunque a los integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal ALDF, les queda sólo un mes para tener lista la Ley Electoral,
Morena sigue en desacuerdo con que el Congreso de la Ciudad de México se integre por
33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. El método para elegir
concejales sigue siendo un tema controversial y uno de los temas donde hay consenso es
castigar el uso electoral de programas sociales. "Estamos creando una nueva ley de
procedimiento electoral, no es un trabajo que deba hacerse sobre las rodillas, es un trabajo
de mucho esfuerzo y análisis, ya estamos próximos a convocar a la comisión,
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probablemente sea este jueves", dijo a Excélsior el diputado local y presidente de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales, José Manuel Delgadillo. Junto con su grupo de
asesores está redactando el predictamen que busca resaltar los puntos de mayor
coincidencia entre las cuatro iniciativas de Ley Electoral que se han presentado en la ALDF:
la de Morena, la del diputado José Manuel Ballesteros del PRD, la de Mauricio Toledo, del
PRD y la del PAN (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 02-05-2017)
Sólo 3 de 66 diputados desisten de vehículos oficiales y gasolina
De los 66 diputados que integran la Asamblea Legislativa ALDF, tan sólo tres renunciaron
a los autos oficiales o vale de gasolina mensuales. Se trata de los priistas Mariana Moguel
y Adrián Rubalcava, así como el único abanderado del Partido Nueva Alianza Panal, Juan
Gabriel Corchado, quienes presentaron formalmente la renuncia a estos beneficios. La
Razón cuenta con copia de los oficios mediante los cuales estos asambleístas anuncian su
decisión. El diputado Corchado fue el primero en presentar su renuncia al vehículo Chrysler
identificado con el número B1500-109 y placas 418VLB mediante el oficio remitido al
presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Leonel Luna, el pasado 26 de
enero. "En un acto de congruencia, derivado del aumento en el precio de los combustibles,
es que desde enero renuncié al vehículo y vales de gasolina, estos privilegios que no son
necesarios para realizar nuestra tarea legislativa y así se atiende la demanda de la
ciudadanía para que seamos austeros", explicó en entrevista Juan Gabriel Corchado (La
Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 02-05-2017)
Proponen aplicación permanente de alcoholímetro y hasta las 7:00 am
La diputada local Rebeca Peralta solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal a través de un punto de acuerdo, que el alcoholímetro opere todos los días y que
su horario de aplicación se extienda hasta las 7:00 horas. De igual forma, la asambleísta
del PRD pedirá a la Consejería Jurídica que realice una investigación en el Centro de
Sanciones Administrativas El Torito, ya que en muchos casos dijo, hay una red de
corrupción en la que participan jueces, policías y coyotes, quienes tramitan amparos incluso
antes de que el conductor infraccionado llegue a este lugar. Actualmente, el Programa
Conduce sin Alcohol, mejor conocido como Alcoholímetro, opera cuatro días por semana
de 22:00 a 5:00 horas. La propuesta que se hará durante el periodo extraordinario que
empezará hoy, es que los operativos sean a diario y hasta las 7:00 horas, ya que de acuerdo
a la legisladora, muchos jóvenes salen del antro en sus vehículos en un horario de 4:00 a
6:00 horas. "Hoy los jóvenes se van a los antros a las 21:00 horas porque es la hora en que
se ''pone el ambiente'', entonces empiezan a cerrar a las cuatro o cinco de la mañana y es
cuando los jóvenes circulan en ese horario, por lo que vamos a solicitar que se pueda
ampliar el Programa Conduce Sin Alcohol hasta las 7:00 horas", comentó (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 02-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Creció 44.3% el costo financiero de la deuda pública
En el primer trimestre de 2017 el costo financiero de la deuda del sector público, integrado
por intereses, comisiones y otros gastos, se incrementó 44.3 por ciento real en términos
anualizados (La Jornada, Secc. Economía, Israel Rodríguez, 02-05-2017)
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Simuló Zacatecas salarios austeros
La administración de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas (2010-2016) presumió austeridad
en los salarios de sus funcionarios, pero en realidad se despachó con la cuchara grande en
el pago de bonos (Reforma, Secc. Primera, Rolando Herrera, 02-05-2017)
"Recaudadora" recibe 1 mdp por ley a modo
Eva Cadena Sandoval, diputada local de Veracruz y ex candidata de Morena a la
presidencia municipal de Las Choapas, aparece en un tercer video, pero ahora recibiendo
un millón de pesos que le entregan en distintos fajos supuestos empresarios como pago
por impulsar una ley a su favor en el Congreso del estado (El Universal, Secc. Primera,
Horacio Jiménez, 02-05-2017)
De panzazo buscarán fiscal anticorrupción
La bancada del PRI en el Senado impulsa un periodo extraordinario para nombrar al primer
fiscal contra la corrupción y para definir el proceso con el cual será nombrado el fiscal
General de la República (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 0205-2017)
Renegociar TLC antes de elección 2018, pide Ross
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, sostuvo que las elecciones
presidenciales de México son la clave para el calendario de renegociación del TLC, al que
calificó de "tratado antiguo" (Milenio, Secc. Política, Notimex / Redacción, 02-05-2017)
Dan fondos a Trump, sin muro y sin BAT
La falta de negociación de la administración de Donald Trump ha provocado una serie de
reveses en términos de sus propuestas económicas lo que lo obligó a que ayer aprobara la
propuesta de gasto para el resto del año fiscal (El Financiero, Secc. Economía, Bloomberg
/ Redacción, 02-05-2017)
Guajardo pide retomar TPP para el TLCAN
México urgió a Estados Unidos a retomar elementos ya negociados del malogrado Acuerdo
de Asociación Transpacífico en la renegociación del TLCAN, pues ello facilitaría la creación
de una potencia manufacturera regional para competir contra China (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 02-05-2017)
Caso de federales desaparecidos lleva a captura de jefe de Los Rojos
De acuerdo con información obtenida por La Razón, se trata del líder de una de las células
delictivas del cártel de Los Rojos, identificado como José Manuel Abarca y uno de sus
gatilleros llamado Justino G, alias Justo (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 02-052017)
Hipotecas inversas, una quimera: las frenan bancos
Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México lo planearon como un
instrumento que reflejaría el compromiso social de las instituciones financieras: un banco le
entregaría a un adulto mayor 60 años o más, mensualidades hasta su muerte como pago
por su casa (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Margarita Jasso Belmont, 02-05-2017)
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El Congreso, entre excesos y pendientes
La falta de negociación política entre las bancadas con mayor representatividad en el
Congreso de la Unión, PRI, PAN y PRD, frenó la aprobación de temas prioritarios (El Sol
de México, Secc. Primera, Gabriel Xantomila / Armando Ruiz, 02-05-2017)
Maduro anuncia una Constitución basada en el "poder comunal"
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer la redacción de una nueva
Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente basada en el "poder
comunal" (El País, Secc. Internacional, Alfredo Mezz, 02-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El berrinche sabatino de Felipe Calderón, en una reunión de consejo nacional del PAN,
confirma la textura artificiosa de la precandidatura que se ha esmerado en impulsar, la de
su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo. El áspero choque del político michoacano
con el presidente del comité nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, y con el consejero de
origen tabasqueño Juan José Rodríguez Prats (quien incluso habló de problemas de bebida
de FCH), y el amago de renunciar al PAN, constituyen signos inequívocos de lo ya sabido,
pero hábilmente ocultado por el matrimonio Calderón-Zavala: ese grupo, en el que
predominan los familiares y amigos, carece de fuerza en la estructura que toma las
decisiones dentro del partido de blanco y azul, y por eso se ha volcado en la construcción
de una "imagen" externa para Margarita, fundada en el manejo de encuestas de opinión y
en la difusión mediática, pero sin la aritmética suficiente para ganar por las vías internas,
controladas hasta ahora por el grupo de Gustavo Madero y Ricardo Anaya a pesar de los
pleitos entre éstos, en vías de reconciliación. Calderón perdió el control del PAN cuando
aún estaba en Los Pinos y, hasta la fecha, ni lo ha recuperado ni ha incrementado su
porcentaje de acercamiento a alguna posibilidad de recuperarlo (La Jornada, Secc. Opinión,
Julio Hernández López, 02-05-2017)
Templo Mayor
Y, al final, Donald Trump se quedó sin muro. Al menos hasta anoche, el acuerdo entre
republicanos y demócratas era no asignar un solo dólar a la construcción de una de las
principales promesas del güero. La cosa es que, a estas alturas, no se sabe si ésa es una
buena o mala noticia para México, pues cuando al mandatario estadounidense le entra la
frustración, ¡agárrense! Por suerte en este momento anda entretenido con Corea del Norte.
Pese al revés en el Capitolio, la Casa Blanca ya dijo que insistirá en la idea de levantar el
muro fronterizo. Y que si no es éste, será el próximo año. Y ahí es donde se pone
interesante la cosa, pues seguramente Trump y la relación con Estados Unidos se
convertirán en temas clave en la campaña presidencial mexicana. Tan es así que ayer, por
segunda vez, un alto funcionario norteamericano salió a decir que el proceso electoral en
México obligará a apurar la renegociación del TLCAN. Seguramente a la administración
trumpista le preocupa el karma: que un candidato populista llegue al poder (Reforma, Secc.
Opinión, F. Bartolomé, 02-05-2017)
Circuito Interior
Va una adivinanza: ¿qué es operativa pero no es operativa y puede que sea sólo una
aunque igual podrían ser varias? ¡Exacto! Las patrullas que, a decir de Miguel Ángel
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Mancera, no son operativas en CDMX pero en Acapulco agradecerán sin importar si es sólo
una o son decenas. Y vaya que el regalo prometido por el Mandatario ha causado extrañeza
entre mandos, pues no saben si se trata de esas unidades que a duras penas traen
gasolina, o aquellas que ellos mismos repararon de su bolsillo. De lo que sí están seguros
es que ya no podrán regalarla patrulla que criminales incendiaron con una bomba molotov
en Eje Central... apenas horas antes de que Mancera anunciara el regalo en Acapulco
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-05-2017)
Bajo Reserva
Así ven en Los Pinos la elección del Edomex. Nada para nadie. Ese podría ser el resumen
de la sexta encuesta que la Presidencia de la República levantó sobre la elección en el
Estado de México y que está fechada el 20 de abril. Los lugares no se han movido, las
diferencias son marginales y salvo la candidata de Morena, Delfina Gómez, ninguno de los
tres punteros ha crecido o caído de manera importante. El priísta Alfredo del Mazo aparece
en primer lugar con 25.32 por ciento de las preferencias. En el ejercicio pasado, fechado el
11 de abril, tuvo 25.73%. El segundo puesto lo ocupa la panista Josefina Vázquez Mota,
quien tiene 23.19%, anteriormente tenía 23.08%. En tercero está la aspirante que mayor
crecimiento ha registrado Delfina Gómez, de Morena, con 22.35%; antes tenía 21.97. Su
tendencia viene al alza si se considera que el 3 de marzo tenía 18.90%. En cuarto lugar
está el candidato del PRD, Juan Zepeda, quien registra 7.32% y venía de 6.92. Aunque
estos números podrían hacer pensar que la diferencia entre el primero y el segundo lugar
será mínima, el dato relevante aparece en el número de personas que no sabe o no
contestó por quién votará. La cifra es 17.97%; en la medición anterior era de 18.10%. Hoy,
todos dependen de este último segmento de personas para ganar la reina de todas las
elecciones de este año. Así, se ve desde Los Pinos el panorama. No hay nada para nadie
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-05-2017)
El Caballito
Mancera va a presidir la Conago. Este miércoles el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, viajará a Cuernavaca, Morelos, pero no para cerrar heridas
con el gobernador Graco Ramírez. El hecho es que el mandatario local asumirá la
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, misma que deja el
morelense. Este encargo le llega en un buen momento para recorrer el país y, de paso,
impulsar su candidatura. Por lo pronto, nos platican, desde esta posición va a impulsar
temas como seguridad, medio ambiente, así como fortalecer la coordinación entre las
entidades para atender a los migrantes, a través de las diversas casas que tienen los
gobiernos en Estados Unidos, entre otros aspectos (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 0205-2017)
Frentes Políticos
México, va. En la celebración del Día del Trabajo, mucho tienen qué festejar los mexicanos.
Luego de reconocer que el país logró superar un inicio de año desafiante por el aumento
en el tipo de cambio, el incremento en el precio de los combustibles y la nueva relación con
EU, el presidente Peña Nieto aseguró que los indicadores económicos, entre ellos el del
empleo, confirman gran avance. Destacó los 2.7 millones de puestos formales generados,
el crecimiento del PIB en 2.5% durante el primer trimestre y el aumento de las exportaciones
en 11% que es la tasa más alta en los últimos años. Acompañado de líderes obreros,
empresarios y trabajadores, el jefe del Ejecutivo reiteró la meta de su administración de

16

tener en 2018 registrados en el Seguro Social 20 millones de empleos formales. Con rumbo
fijo (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 02-05-2017)
Trascendió
Que desde la llegada a México de Fidel Herrera, después de 15 meses como cónsul en
Barcelona, se cubrieron más de 350 millones de pesos que quedaban pendientes de su
gestión como gobernador de Veracruz, de acuerdo con la Auditoría Superior de la
Federación, por lo que sus saldos por comprobar y resarcir quedaron en cero. Hay que
recordar que la ASF interpuso durante la administración del priista cuatro denuncias de
hecho, tres ante la PGR y otra en la procuraduría estatal, la última en 2011, y una de ellas
fue en 2006 por "irregularidades" detectadas en el Centro Estatal de Cancerología, en el
Hospital de Zona en Minatitlán, y de los Servicios Generales Hospitalarios de la Comisión
Constructora de Salud (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 02-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Líderes eternos Gil ha notado que los diversos guiones de la vida pública se repiten una,
mil veces. Los desfiles del Día del Trabajo hunden a Gilga en una crisis de tedio sin
precedentes en la historia del spleen, ese estado sublevado de la melancolía. Allá van las
marchas, una parte del Ángel de la Independencia y termina en el Hemiciclo a Juárez. Otras
marchas avanzan hacia el Zócalo. Pasan lista el Sindicato Nacional de Trabajadores, el
Sindicato de Telefonistas, la Asociación Sindical de Pilotos, los ferrocarrileros, el Sutin (gran
palabra), el Sindicato de la Universidad Iberoamericana y un largo en fon se manifiestan
para exigir respeto a sus derechos laborales y una mejora a las condiciones de trabajo.
Gamés ha caído en cuenta que hace falta una asociación de gilgameses en defensa de sus
salarios. Luchadores No lo menos interesante del Día del Trabajo es observar a los líderes
sindicales. Gil lo leyó en su periódico El Universal, en una nota de Alejandra Canchóla
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 02-05-2017)
¿Será?
Crece tensión. Cuentan en San Lázaro que la relación entre los panistas Marko Cortés y
Federico Döring se torna cada vez más tensa, pues tras ver pasar en repetidas ocasiones
el voto de su compañero, en favor de minutas empujadas por el PRI y el Partido Verde, el
coordinador de los blanquiazules decidió ponerle un freno al legislador capitalino. Fue en la
sesión del jueves pasado cuando Cortés conminó a su coordinador a votar en contra de la
reforma a la Ley de Telecomunicaciones, nada más y nada menos que una iniciativa
presentada por el propio Döring Casar. Nos dicen que este blanquiazul se pone cada vez
más rojo y en ocasiones muy verde, y no precisamente de coraje. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 02-05-2017)
Rozones
Y Morena, al carro completo. Los sondeos electorales abren a Morena tres grandes puertas:
ventaja por la Jefatura de Gobierno en 2018, delantera en las 16 alcaldías y la mayoría en
lo que será el primer Congreso con 34% de los votos, seguido del PRD con 20, el PAN con
17 y PRI con 12. Con estos números la CDMX sería la entidad con el mayor impulso a
Andrés Manuel López Obrador rumbo a Los Pinos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-052017)
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Pepe Grillo
Trapos sucios. ¿Qué pasó durante la primera sesión del Consejo Nacional del PAN?
Conforme pasan los días, las versiones de desencuentros adquieren el rango de
confrontación directa, al borde del rompimiento. Algo es seguro: Felipe Calderón y Juan
José Rodríguez Prats se enfrascaron en una discusión ríspida, en la que brotaron
resentimientos que no cicatrizaron. Se dijeron de todo. "Yo sí he pensado seriamente en la
opción de salirme del PAN", dijo el ex mandatario al calor de la discusión. Está grabado.
Algunos testigos prefirieron no opinar bajo el argumento de que esos trapos sucios se lavan
en casa. Ya no es posible. El cesto de la ropa sucia en el PAN se desborda. (La Crónica de
hoy, Secc. Opinión, s/a, 02-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
AMLO: aún con amenazas, no reforzaré seguridad
Luego de que el sábado recibió supuestas amenazas provenientes del crimen organizado,
el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expuso que como
cualquier persona tiene miedos, pero aseguró que no tendrá guardaespaldas ni ahora ni en
el futuro, puesto que no es un cobarde. El primer mitin de la candidata del Estado de México
por Morena, Delfina Gómez Álvarez, se realizó frente a palacio municipal --donde despacha
el PAN--, y reunió a unos 3 mil simpatizantes. Para contener los ánimos se cercó el templete
y sólo se permitió llegar a esa valla a reporteros y al vehículo de López Obrador. En el
segundo evento, ante unos 5 mil simpatizantes, en Cuautitlán Izcalli, unos 25 integrantes
de Morena fungieron como “guaruras” para resguardar a López Obrador y Gómez Álvarez,
para cuyo paso se dispusieron vallas que resultaron insuficientes para contener al tumulto.
Ahí, López Obrador dijo que el sábado hubo “mantas y quemaron unos carros”, y que se
atribuyó esos hechos a La Familia Unida. “¿Quiénes son? ¡Los de la mafia del Poder!”,
aseveró y agregó que no se doblará (Yahoo! Noticias, El Universal, Carina García / Juan
Manuel Barrera, 01-05-2017)
La conmoción llamada Eva Cadena y por qué AMLO debe tomar la escoba
Guillermo Rentería, talentoso publicista de Jaime El Bronco Rodríguez, ha sido pionero en
México de la mercadotecnia política de las emociones, es decir, aquella técnica de venta
de candidatos que postula algo muy sencillo: el ciudadano no vota con la razón, sino con la
emoción. La emoción y la conmoción son lo mismo ya que esta última es definida como “el
movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo”. El caso de Eva Cadena,
bautizada por El Universal como la “recaudadora de López Obrador”, ha alterado el ánimo
de todos los ciudadanos en nuestro país, en particular los del Estado de México que muy
pronto acudirán a votar. Hoy publica un tercer video de la señora Cadena recibiendo dinero,
ya no para AMLO, pero sí por favores que hizo a empresarios mientras fue diputada de
Morena. La conmoción es enorme porque está quedando perfectamente claro que, en
política, todos son iguales. Puede haber excepciones, y AMLO es una de ellas, pero ni
siquiera él puede desarrollar sus actividades rodeado de personas distintas. Lo único que
le queda a Andrés es olvidar ya el discurso de la mafia del poder y hacer lo que no ha hecho
en el caso de Eva Cadena: condenarla, exigir que se le encarcele y ponerse a limpiar la
casa. El gran problema para Andrés Manuel es que su éxito en las encuestas ha hecho que
lleguen a Morena pillos del PRI y del PAN que podrán cambiar de ideología y de colores
políticos, pero no de mañas. El dirigente de Morena debe tomar la escoba y ponerse a
barrer. Sobra basura en ese ya enorme partido y debe ser desechada
(www.sdpnoticias.com, Secc. Columna, Federico Arreola, 02-04-2017)
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Eva Cadena continuará con proceso de licencia para 'no escudarse' en algún fuero
Eva Cadena, excandidata de Morena a la alcaldía municipal de Las Choapas, anunció que
continuará con la solicitud de licencia como diputada en Veracruz “a efecto de no
escudarme en ningún tipo de fuero o protección”. A través de una carta dirigida a la opinión
pública y los medios de comunicación, sostuvo que comparecerá ante las instancias de
investigación “que se me requiera para responder por los cargos o imputaciones que se
han generado por el material que se ha publicado”. Anuncia que “en breve saldrá a la luz
pública los nombres de los personajes de la política nacional que están involucrados” en la
difusión de un video donde se le aprecia recibiendo dinero (www.noticiasmvs.com, Secc.
Nacionales, Erick Vilchis, 02-05-2017)
Reforma: Calderón descalifica el padrón de militantes del PAN y amaga, otra vez, con
abandonar el partido
Felipe calderón Hinojosa, expresidente de México, habría presentado su renuncia a las filas
del PAN, según un audio al que tuvo acceso el diario Reforma. El motivo de Calderón sería
la “parcialidad” con la que se ha conducido Ricardo Anaya, presidente del Partido que lo
llevó al poder en 2006. Durante la primera sesión del Consejo Nacional del PAN, señala
Reforma, Hinojosa tuvo una discusión con Juan José Rodríguez Pratts, en la cual defendió
la candidatura de su esposa Margarita Zavala y descalificó a miembros del partido
blanquiazul (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Redacción, 01-05-2017)
Las ordeñas contra Pemex, desde adentro; en lista negra, 130 empleados
Pemex tiene una lista de al menos 130 trabajadores y exempleados investigados, detenidos
y presentados ante el MP en los últimos diez años, por estar relacionados con el robo de
combustible. El listado, obtenido vía 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 Pemex Logística-- encargada de almacenar y transportar los hidrocarburos
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, 01-05-2017)
¿Fue un error que el papa Francisco comparara los centros de refugiados con
campos de concentración?
Hasta hace poco, el papa Francisco solo había recibido elogios por parte del Comité Judío
Estadounidense. Pero recientemente, en una charla improvisada, comparó los actuales
centros europeos de detención de refugiados e inmigrantes con los campos de
concentración y no se hizo esperar la tajante respuesta de este grupo de defensa. “Es cierto
que las condiciones en que viven algunos inmigrantes en ciertos países europeos son
difíciles y requieren una mayor atención internacional, pero en definitiva no son campos de
concentración”, declaró David Harris, presidente del comité. “Los nazis y sus aliados
erigieron campos de concentración y los utilizaron para tener trabajadores esclavizados y
exterminar a millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. No hay
comparación con la magnitud de esa tragedia” (www.nytimes.com, Secc. Opinión /
Comentario, Dawn Eden Goldstein, 2 de mayo de 2017)
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Hoy 02 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.7446 Pesos. C o m p r a :
18.4143 V e n t a : 19.0749 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 02-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Secretaría de Cultura capitalina invita a festival de zombis y vampiros
Para quienes gustan de los temas de los muertos vivientes y los chupasangre, la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México invita al Zombie Fest vs Vamps Fest, que se realizará
el domingo 7 de mayo el Centro Cultural La Pirámide, en la Benito Juárez (www.terra.com,
Secc. DF, NTX, 02-05-2017, 11:41 Hrs)
Secretaría de Cultura capitalina invita a festival de zombis y vampiros
Para quienes gustan de los temas de los muertos vivientes y los chupasangre, la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México invita al Zombie Fest vs Vamps Fest, que se realizará
el domingo 7 de mayo el Centro Cultural La Pirámide, en la Benito Juárez. En el evento
gratuito enfocado al público infantil habrá concursos, disfraces, cuenta-cuentos y libros de
regalo para los menores que asistan a esta celebración, dio a conocer en su página la
dependencia capitalina (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 02-05-2017)
¿Y mañana, la ciudad? festival franco mexicano de utopías urbanas
Del 11 al 14 de mayo 2017 festival franco mexicano de utopías urbanas. Todos los días
desde las 9 hasta las 17hrs: conferencias, mesas redondas, proyecciones de películas,
talleres, exposiciones; 11 de mayo COLMEX y Casa de Francia; 12 de mayo UNAM y Le
Cinéma IFAL; 13 de mayo, Faro de Oriente y Le Cinéma IFAL; 14 de mayo Casa del Lago.
Entrada libre. Más de treinta investigadores, artistas, cineastas, escritores, arquitectos y
urbanistas de Francia y México se reúnen para pensar la ciudad y su futuro, para debatir
sobre su visión utópica o distópica a lo largo de la historia. Intervenciones artísticas se
mezclan con proyecciones de películas, charlas y debates, con miras a proponer al público
ideales y alternativas frente a ciudades disfuncionales (www.ifal.mx, Secc. Agenda Cultural,
s/a, 02-05-2017)
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Festival franco mexicano "¿Y mañana, la ciudad?" analizará futuro de la urbe
Más de 30 artistas, entre cineastas, escritores, arquitectos y urbanistas de Francia y México
se reunirán del 11 al 14 de este mes en el marco de ¿Y mañana, la Ciudad? Festival FrancoMexicano de Utopías Urbanas, que se llevará a cabo en diversas sedes de esta ciudad. La
idea es pensar en el futuro de la Ciudad y debatir acerca de una visión utópica a través de
la historia, en voz de especialistas que ofrecerán conferencias, mesas redondas y debates;
además, habrá proyecciones cinematográficas y espectáculos. Durante los días que dura
el festival, las actividades se realizarán en El Colegio de México y la Casa del Lago, UNAM,
Le cinema IFAL, Faro de Oriente y en Casa del Lago, de 9:00 a 17:00 horas. La entrada
es libre (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 02-05-2017)
Festival franco mexicano "¿Y mañana, la ciudad?" analizará futuro de la urbe
Más de 30 artistas, entre cineastas, escritores, arquitectos y urbanistas de Francia y México
se reunirán del 11 al 14 de este mes en el marco de ¿Y mañana, la Ciudad? Festival FrancoMexicano de Utopías Urbanas, que se llevará a cabo en diversas sedes de esta ciudad. La
idea es pensar en el futuro de la Ciudad y debatir acerca de una visión utópica a través de
la historia, en voz de especialistas que ofrecerán conferencias, mesas redondas y debates;
además, habrá proyecciones cinematográficas y espectáculos. Durante los días que dura
el festival, las actividades se realizarán en El Colegio de México y la Casa del Lago, UNAM,
Le cinema IFAL, Faro de Oriente y en Casa del Lago, de 9:00 a 17:00 horas. La entrada
es libre (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 02-05-2017)
Festival franco mexicano "¿Y mañana, la ciudad?" analizará futuro de la urbe
Más de 30 artistas, entre cineastas, escritores, arquitectos y urbanistas de Francia y México
se reunirán del 11 al 14 de este mes en el marco de ¿Y mañana, la Ciudad? Festival FrancoMexicano de Utopías Urbanas, que se llevará a cabo en diversas sedes de esta ciudad.
Durante los días que dura el festival, las actividades se realizarán en El Colegio de México
(Colmex) y la Casa del Lago, UNAM, Le cinema IFAL, Faro de Oriente y en Casa del Lago,
de 9:00 a 17:00 horas. La entrada es libre (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 0205-2017)
Feist complace a sus fans en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Como parte de la promoción de su reciente discografía llamada “Pleasure”, la cantante
canadiense Feist se presentó el pasado domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. El show arrancó con el primer sencillo titulado “Pleasure”, logrando encender
inmediatamente a sus fans, mientras a ella se le veía por momentos con una guitarra
acústica y en otros con una eléctrica (www.pacozea.com, Secc. Música, César Muñoz
Valdez02-05-2017)
Feist en el Teatro de la Ciudad
Feist volvió a la Ciudad de México, en esta ocasión al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
edificio icónico de esta capital, que por su capacidad reducida garantizaba la intimidad
necesaria para el caso. Ante un recinto que no se llenó -aunque ni falta hizo la canadiense
deleitó a sus seguidores con un set que comprendió primeramente todas las canciones de
su nueva producción Pleasure, en el mismo orden del disco (www.lapoplife.com, Secc.
Ciudad, Alex Catro, 02-05-2017)
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La telenovela es objeto de análisis y de encanto
Épico. La telenovela, un producto menospreciado por los intelectuales y visto como un
género inferior al cine, es hoy materia no solo de análisis sino de encanto. Aún más lo es
su más icónica representante. Hoy, Verónica Castro también es una estrella en el Museo
Jumex. Pablo Helguera, radicado en Nueva York, habló sobre sus viajes a Europa del Este
y de su sorpresa al darse cuenta de que la gente hablaba español porque veía las
telenovelas mexicanas o latinoamericanas. Aldo Sánchez, director de difusión y
relaciones públicas en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, y
quien hoy escribe un libro sobre la telenovela mexicana Los ricos también lloran y sus
repercusiones en Rusia, recordó que esta telenovela, producida en 1979, llegó a la recién
caída URSS en 1992. Había que llenar los espacios que ocupaba la programación oficial
en la televisión (www.huffingtonpost.com.mx, Secc. Entretenimiento, Laura Ranquel
Manzo, 01-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Manuel Felguérez trabaja en una retrospectiva que se presentará en el MUAC
Natalia Luna, conductora: A sus 88 años cumplidos, Manuel Felguérez se encuentra en
pleno proceso creativo para su próxima retrospectiva que será en la UNAM. Alejandra Leal
Miranda, reportera: La experimentación y el cambio son elementos indispensables en la
producción plástica de Manuel Felguérez, artista de la generación de la ruptura que, a sus
88 años cumplidos está ya trabajando en una gran retrospectiva en la UNAM. Insert de
Manuel Felguérez, escultor mexicano: "Entonces, tengo un exceso, más bien estoy
escapando de todo, que es demasiado, porque preparar una exposición… las exposiciones
para mí siempre tienen una novedad respecto a la anterior, porque un artista que se repite
deja de ser, hay que encontrar nuevos caminos, nuevas opciones que continúen, que
evolucionen tu propia obra. Insert de reportera: "¿Sería en Bellas Artes?". Insert de Manuel
Felguérez: "En el Centro (Inaudible) también podría ser porque ya no, está grande, va a ser
en el MUAC" (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Natalia Luna, 02-05-2017, 09:32
Hrs) AUDIO
Autor holandés trae a México su relación "odio/amor" con el arte
Galería OMR aloja la primera muestra de Van Lieshout en el país. Cada vez más la vida
transcurre con creciente velocidad, sin embargo ¿eso es bueno?, inquiere el artista
holandés Joep van Lieshout. ¿Avanza con demasiada rapidez la economía o la ciencia?
¿Qué pensamos en realidad de la manipulación genética, los robots o de la inteligencia
artificial’? ¿Será la solución para salvamos? Guiado por esas ideas el escultor y enfant
terrible, fundador en 1995 del Atelier Van Lieshout, titula Poly Pluto Pluri Más más más a
su primera exhibición individual montada en la Galería OMR (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Merry MacMasters, 02-05-2017)
En Festival ¡Todos a jugar y a danzar!
Espectáculos dancísticos, juegos deportivos, proyecciones de video, danzas exposiciones
y narraciones orales, integraron la programación, el domingo 30 de abril del segundo día
de actividades del Festival Todos a jugar y a danzar que se realiza en el Centro Nacional
de las Artes. Niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores llenaron las diversas áreas
del complejo cultural y artístico de la Secretaría de Cultura para celebrar el Día del Niño
(Uno Más Uno, Secc. Cultura, Redacción, 02-05-2017)
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SECTOR CULTURAL
Reportaje / En el Zócalo, la Música y los Bailes de la Isla de Pascua
En la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017, los chilenos estarán presentes
en el pabellón de la gastronomía y en el de la diversidad cultural con venta de artesanías,
libros y música. También se presentarán bailes regionales, señaló el cónsul general de
Chile, José Jaliliye, en tanto que la primera secretaria de la embajada de Chile Manahi
Pakarati, explicó que se van a centrar en la Isla de Pascua o “Rapa nui” (El Sol de México,
Secc. Misión Política Nacional, Susana Vega López, 02-05-2017)
Fotografía / Poesía suculenta
Este martes se inicia el ciclo Poesía suculenta a las 20:00 horas en la sala Julián Carrillo
de Radio UNAM, con la participación de Margarita Castillo en la imagen con el recital: Todas
las palabras son misteriosas. El ciclo continuará todos los martes de mayo; el día 9, Myriam
Moscona presentará Poesía en diagonal, el 16 Mónica Mansour lo hará con Poesía sin
título, el 23 Yamile Paz Paredes y el 30 de mayo cerrará Elsa Cross con Insomnio y otros
poemas (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Guillermo Sologuren, 02-05-2017)
No hay narco ni crimen organizado sin estructura del Estado que los proteja
Casquillos negros de Diego Petersen Farah, narra la historia de Beto Zaragoza, periodista
de nota roja a quien le llegan unas fotografías que ponen en entredicho la versión sobre la
confusión del asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo, hecho que lo lleva a
investigar y revivir un pasado con consecuencias inesperadas. Diego Petersen cataloga su
libro como novela negra, en la que retrata la unión entre el narcotráfico y la política, con la
que el lector podrá reflexionar sobre el crimen organizado y las políticas que se han
implementado para regular lo la sociedad, los medios de comunicación, así como el oficio
del periodismo (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 02-05-2017)
'El archivo no es mío'
“El archivo de Luis Barragán, no está secuestrado”, sentencia Federica Zanco. Convertida
en uno de los personajes centrales del proyecto The Proposal de la estadounidense Jill
Magid, cuya vértebra es un anillo de compromiso con un diamante concebido con 500
gramos de las cenizas del Pritzker, mexicano, exhibido actual mente en el MUAC dentro de
la muestra Una Carta Siempre Llega a su Destino Los Archivos Barragán, se refiere en un
cuestionario respondido a Reforma a la polémica generada por la pieza
(www.Reforma.com, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 02-05-2017)
Nueva casa para la constitución
Un día después del centenario de la entrada en vigor de la Constitución de 1917, hoy
reabrirá al público el Museo de las Constituciones de la UNAM. El edificio del siglo 17, cerró
en agosto del año pasado para ser remodelado. Las remodelaciones se hicieron para
conmemorar el centenario de la Carga Magna. En la Página WEB del recinto se explica que
el nuevo concepto museológico se centra en la vigencia de los principios constitucionales y
su impacto en la vida cotidiana (www.Reforma.com, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 0205-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera dijo que patrullas donadas ya no eran operativas para la CdMx
Ana Francisca Vega, conductora: Le dimos a conocer la polémica que se armó en redes
sociales, porque el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, donó
patrullas a Acapulco, mientras en la capital del país seguía la delincuencia actuando.
Mancera entró en contacto con el equipo de Despierta, y replicó que las patrullas que donó,
ya no son operativas para el Gobierno de la Ciudad; es decir, que se iban a dar de baja; si
no se donaban, se iban a hacer chatarra (Televisa, Despierta con Loret, 02-05-2017) 0&.35
Hrs) VIDEO
Será habilitada próximamente la planta de generación de energía Bordo Poniente
Karina Cuevas, reportera: A partir de 2018, cerca de 70 millones de toneladas de basura
servirán para iluminar toda la Ciudad de México al ser convertidas en energía a través de
una planta generadora. La planta de generación de energía del Bordo Poniente etapa 4,
será habilitada próximamente con una inversión de tres mil millones de pesos; el propósito
es aprovechar la emisión de gases de la basura, que se encuentra en ese lugar, y
transformarlos en gas metano. A partir del gas metano --que producen los 70 millones de
toneladas de basura que se tienen acumuladas en el Bordo-- se generarán 508 gigawatts
al año, que encenderán las 517 mil luminarias que se encuentran en las calles de la Ciudad,
y darán energía a los mil 700 edificios públicos locales. concluirá en un par de años con el
financiamiento de Bancomext, del Fondo Nacional de Infraestructura y de Nacional
Financiera (Televisa, Al Aire con Paola Rojas, 02-05-2017)
Salomón Chertorivski: La propuesta es que el salario mínimo suba a 92.41 pesos
Luis Cárdenas (LC), conductor: Ayer fue Día del Trabajo y se habló de una paz laboral
porque no han estallado huelgas, pero tampoco ha habido un incremento sustancial a la
calidad de vida de muchos trabajadores. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
se compromete a terminar una administración con 20 millones de empleos remunerados en
el sector formal; no necesariamente quiere decir que sean bien pagados. Aunado a todo
este debate viene el tema del aumento. Los detractores dicen "es que nadie gana el salario
mínimo ¿para qué lo aumentamos? Es simplemente una referencia" y las gentes que
impulsan esta propuesta lo señalan como un acto elemental de justicia social. Salomón
Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México: Se cumplen
tres años de esta discusión, hay algunos avances, tres principalmente. El primero es
cuando Miguel Ángel Mancera en 2014 dice "discutamos la posibilidad de incrementar los
salarios, empezando por los mínimos"; la andanada de "eso no se puede ni siquiera discutir"
era tremenda. Segundo, la barrera real hace tres años para incrementarlo era que éste
había sido utilizado como precio para muchos otros bienes; se logra una reforma
constitucional que desliga al salario mínimo de todos estos precios. Por último, en diciembre
pasado hay un primer incremento del salario, que rompe la inercia, es un poco por arriba
de la inflación, pero lo que hemos dicho desde ese momento, "qué bueno, ya logramos
dejar en la idea general de que se pueden incrementos al salario por encima de la inflación",
el problema es que sigue siendo insuficiente y por ello subamos el salario mínimo de los 80
en que está hoy, a por lo menos 92.41 pesos, que es la línea de pobreza alimentaria (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 02-05-2017, 08:31 Hrs) AUDIO
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Trabajadores aplauden propuesta de Miguel Mancera de iniciar el análisis para un
alza urgente al salario mínimo de 12 pesos
Juan Enrique Velázquez, reportero: Aplauden trabajadores la propuesta del jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de iniciar el análisis para un alza
urgente al salario mínimo de 12 pesos cuando menos. Pero para otros es insuficiente y es
una burla, porque al aumentar las mini percepciones, de manera automática se elevan los
precios, especialmente de los productos de primera necesidad. Aseguraron que sólo son
promesas, que en tiempos electorales es cuando se acuerdan de las necesidades de la
población. Dijeron que el interés de Miguel Ángel Mancera es atraer simpatizantes de cara
a las elecciones de 2018. Para otros sea o no cuestión política, cualquier aumento a los
salarios mínimos es bueno (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 02-05-2017,
06:40 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Y, al final, Trump se quedó sin muro. Al
menos hasta anoche, el acuerdo entre republicanos y demócratas era no asignar un solo
dólar a la construcción. A estas alturas, no se sabe si es una buena o mala noticia para
México, pues cuando al mandatario estadounidense le entra la frustración, ¡agárrense! -por suerte en este momento anda entretenido con Corea del Norte--. Pese al revés en el
Capitolio, la Casa Blanca insistirá en el muro fronterizo. Y ahí es donde se pone interesante
la cosa, pues seguramente Trump y la relación con EU se convertirán en temas claves en
la campaña presidencial mexicana. Tan es así, que un funcionario norteamericano dice que
el proceso electoral en México obligará a apurar la renegociación del TLCAN. **¡Clang,
clang! Inicia el round uno, del texto constitucional contra sus detractores. Una cosa es
echarle los kilos al proselitismo de campaña y otra, echarle los pesos. Y eso es lo que dicen
que andan haciendo los priistas en el Estado de México. Cuentan que en algunas zonas
andan las brigadas tricolores repartiendo sobres con ¡hasta 2 mil pesos! Bajo Reserva, en
El Universal: Nada para nadie. Ese podría ser el resumen de la sexta encuesta que la
Presidencia de la República levantó sobre la elección en el Estado de México y que está
fechada el 20 de abril. Los lugares no se han movido, las diferencias son marginales y salvo
la candidata de Morena, Delfina Gómez, ninguno de los tres punteros ha crecido o caído de
manera importante. Del Mazo en primer lugar con 25.32% de las preferencias; en el ejercicio
pasado --11 de abril-- tuvo 25.73%. En segundo Josefina Vázquez Mota, tiene 23.19%,
tenía 23.08%. En tercero Delfina Gómez, con 22.35%; antes 21.97. En cuarto está Juan
Zepeda, registra 7.32% y venía de 6.92. El dato relevante aparece en el número de
personas que no sabe o no contestó por quién votará, 17.97%; era de 18.10%. Hoy, todos
dependen de este último segmento para ganar. **Si decide presentarse hoy ante la
FEPADE, que depende de la PGR, la diputada de Morena Eva Cadena tendrá una
explicación más que dar ante el nuevo video que hoy presenta El Universal. Aparece la
“recaudadora” recibiendo un millón de pesos de manos de una persona que no se identifica
en el video. El dinero, dice el hombre que lo entrega, es el pago a la legisladora por hacerles
una ley “a modo”. En esta ocasión ¿también le pusieron un cuatro? ¿La mafia del poder la
obligó a hacer una ley a modo? ¿No sabía quién le entregó este millón de pesos? ¿Cometió
un error y ya devolvió el dinero? ¿Que la sobornaron con el fin de golpear a AMLO? **A
diferencia de lo ocurrido en Edomex, donde recibió los montos más altos en multas por
irregularidades en el reporte de ingresos y gastos de precampañas, Morena la libró. No será
multado con un peso y la fórmula fue sencilla: sus precandidatos a alcaldes no realizaron
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precampañas. **Las diferencias entre Ricardo Anaya y Felipe Calderón, durante la reunión
del Consejo Nacional del PAN, habían orillado al exgobernador Rafael Moreno Valle a
apoyar la postura de don Felipe --que Anaya permita un proceso equitativo para la
candidatura presidencial--; pero también hay un gran enfrentamiento entre don Rafael y don
Felipe, en la selección de candidatos presidenciales. Calderón y su esposa Margarita
Zavala, pujan porque sea por designación, mientras que Moreno Valle exige que sea por
voto (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 02-05-2017, 09:48
Hrs) AUDIO
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