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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Luis Pescetti invita a los niños al Metropolitan a divertirse en pijama con sus
canciones
Con su inagotable carga de talento y humor, Luis María Pescetti se hará presente el próximo
fin de se mana en el teatro Metropolitan. El cantor-literato o literato-cantor --de cualquier
manera que se le ponga, se cumple-- ofrecerá su espectáculo en el recinto donde- dice- se
cruzan buenos fantasmas. Laureado con premios como el Grammy Latino y cuatro Gardel,
el músico argentino estará acompañado de un ensamble integrado por atrilistas egresados
de la Escuela Del Rock a la Palabra que auspicia la Secretaría de Cultura de Ciudad
de México, más otros compañeros venidos del Cono Sur, geniales ambos (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Jaime Whaley, 03-05-2017)
Reconocerán al gremio teatral
A diferencia de otros reconocimientos, los Premios Metropolitanos de Teatro --o Premios
Metro-- unirán la voluntad de la comunidad teatral y contarán con el apoyo de la Secretaría
de Cultura y de Turismo de la Ciudad de México con el fin de presentar a la capital como
una región teatral de categoría mundial. “La convocatoria será lanzada el 22 de mayo,
cuando comienza el período de inscripción y evaluación de las obras que dura hasta el 22
de junio de 2018. La participación es voluntaria. La ceremonia está calendarizada para el
27 de agosto de 2018, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris”, puntualizó (Excélsior,
Secc. Función, Nancy Méndez C., 03-05-2017)
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. Ella emergió sobre el escenario con un elegante vestido rojo a eso de las 19:37 horas,
dispuesta a mostrar el nuevo disco que lanzó apenas el pasado viernes 28 de abril y en el
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cual evoluciona por sonidos rock y jazz. 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.
Cultura y Espectáculos / Música, César Muñoz Valdez, 02-05-2017)
Recomendaciones Culturales
ESCÉNICAS. **Al rato será la última presentación de Feist en el Teatro de la Ciudad,
concierto que ya cautivó al público en dos presentaciones anteriores y que se espera cierre
con broche de oro su presencia en la Ciudad de México. Abusados: todavía quedan boletos
en taquilla y están al 2x1; las puertas abrirán a las 19:30 horas y el concierto arrancará a
las 20:30 horas. **Museos y galerías. Hoy se despide la muestra Tres Siglos de Grabado
de la Galería Nacional de Arte de Washington del Antiguo Colegio de san Ildefonso. No
pierdan la oportunidad de apreciar de cerquita y a todo color piezas de Warhol, Siqueiros,
Pollock, Lichtenstein, entre otros. Además, la entrada es libre (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 02-05-2017)
El Radar Expresiones / Breve
Montan su Quijote. La propuesta mexicana para conmemorar el 400 aniversario luctuoso
de Miguel de Cervantes Saavedra en el Festival Internacional Cervantino en 2016, el
espectáculo escénico Quijote vencedor de sí mismo, inicia temporada en el Teatro Sergio
Magaña, este viernes 5 de mayo a las 20 30 horas. Creada por la compañía mexicana
Teatro de Ciertos Habitantes, bajo la dirección de Claudio Valdés Kuri; la obra se inspira en
la pieza cumbre de Cervantes El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y centra la
atención en un Quijote de más de 400 años (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 03-05-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ESCENA. **Salomé, el último tanto en Judea. El poder corrompe a una familia que pierde
todo anhelo de cambiar su destino, llevándolos a la tragedia. Teatro Sergio Magaña
(Máspormás, Secc. Primera, s/a, 03-05-2017)
Soy optimista con respecto a la raza humana: Oliviero Toscani
El fotógrafo italiano Oliverio Toscani, una de las figuras a las que se les rinde homenaje en
el Festival Internacional de la Imagen, FINI, presenta en La Casa Grande, en Real del
Monte, Hidalgo, Razza Umana, exposición en la que presenta retratos de personas de
diversas culturas (CÓDIGO CDMX, 03-05-2017)
Desarrollo sustentable tema central del séptimo Festival Internacional de la Imagen
Hoy por la mañana se inauguró el séptimo Festival Internacional de la Imagen, FINI, que se
realiza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que contará con Italia como país
invitado y se realizarán homenajes al fotógrafo Oliviero Toscani y al artista, poeta y científico
mexicano Ariel Guzik (CÓDIGO CDMX, 03-05-2017)
Tania Libertad cantará a Violeta Parra, en el centenario de su nacimiento
En el centenario del nacimiento de la cantante chilena Violeta Parra será recordado y
celebrado con el concierto 100 Violetas para la Esperanza, que Tania Libertad ofrecerá en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (CÓDIGO CDMX, 03-05-2017)
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MUAC abre debate en torno a Una carta siempre llega a su destino de Jill Magid
Previo a la inauguración de la exposición Jill Magid. "Una carta siempre llega a su destino".
Los Archivos Barragán, voces a favor y en contra sostuvieron, en el Museo Universitario
Arte Contemporáneo, MUAC, la primera de cuatro mesas de debate (CÓDIGO CDMX, 0305-2017)
La biodiversidad de México se exhibe en Universum Museo de las Ciencias
La exposición México vivo. Una travesía megadiversa, se inauguró la semana pasada en
Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, en colaboración con el Año Dual Alemania
México (CÓDIGO CDMX, 03-05-2017)
Lipp la brasserie lanza convocatoria para el Premio Literario Lipp 2017
El jurado y las instituciones involucradas en el Premio LIPP de Literatura lazaron la
convocatoria para la edición 2017 (CÓDIGO CDMX, 03-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Bellas artes se pone 'Flamenco'
Tres generaciones de bailaoras zapatearán con el gozo inherente al flamenco sobre el
escenario del Palacio de Bellas Artes. El 20 de mayo convocadas para formar parte de la
Gala de Flamenco en el recinto, María Elena Anaya, Marién Luévano y Nuria Rublo se
presentarán con sus compañías (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 02-05-2017)
El ballet de Amalia Hernández cautivó a miles de espectadores
El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que este año celebra el centenario del
nacimiento de su fundadora cautivó a miles de personas que abarrotaron las áreas verdes
del Centro Nacional de las Artes Cenart en la gala del sábado pasado con motivo del Día
Internacional de la Danza (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Fabiola Palapa
Quijas, 03-05-2017)
Tome Nota: Reconsiderar el amor
En la obra Wit. Despertar a la vida se cuenta la historia de Vivian Bearing, una reconocida
académica que, al ser diagnosticada con cáncer avanzado, deberá revalorar la conexión
humana, la generosidad y el amor. Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico (Milenio,
Secc. Cultura, s/a, 03-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Arman feria cultural en plancha del Zócalo
Del 5 al 14 de mayo el Zócalo de la Ciudad de México, será sede de México, en el Corazón
de México, evento que reunirá la cultura gastronomía y folclore de 29 estados de la
República y la capital del país. Durante los 10 días que durará el evento, se montará una
pirámide de madera en la que se habilitarán stands, para cada uno de los estados, excepto
el Estado de México, Coahuila y Yucatán que no participarán en el festival (El Universal,
Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 03-05-2017)
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Alistan fiesta
Expositores de 29 estados mostraran sus tradiciones a los capitalinos, en el Zócalo. Del 5
al 14 de mayo, visitantes podrán disfrutar de 40 actividades culturales y 25 espectáculos
gratuitos. El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera explicó que el evento será una gran
oportunidad para que la Ciudad refrende su carácter turístico (Reforma, Secc. Ciudad,
Dalila Sarabia, 03-05-2017) El Sol de México
Reabren el Museo de las Constituciones
La UNAM reinauguró el Museo de las Constituciones, que ahora tiene el objetivo de entablar
un diálogo entre el proceso histórico y jurídico, el cual conllevó a la creación de la
Constitución de 1917 con la sociedad especialmente con las nuevas generaciones (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 03-05-2017) La Razón, Reforma, El Sol de
México
Reitera GCDMX compromiso por recuperación del Centro Histórico
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó
ayer la reapertura del Museo de las Constituciones, que incluyó en su acervo cultural a la
primera Carta Magna de la CDMX, lo anterior se da como resultado de una alianza
estratégica entre el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM. Mancera Espinosa
aseguró que su administración tiene una exigencia por trabajar en el rescate y recuperación
del Centro Histórico de la capital del país. Es una tarea que este Gobierno y los gobiernos
que sigan tendrán la obligación de estar empeñados en ella (El Día, Secc. Nacional,
Leonardo Juárez, 03-05-2017)
El prestigio de Phillips, en México
La casa de subastas Phillips estableció una oficina en la Ciudad de México, como una
plataforma para la compra venta de arte de los siglos XX y XXI local e internacional fundada
en 1796 en Londres, la rematadora pondrá en el mercado diseño, fotografía, joyería y obra
plástica de artistas como Gabriel Orozco, Leonora Carrington, Rufino Tamayo y David
Alfaro Siqueiros (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 03-05-2017)
Primera jornada del Festival Independiente de Teatro Íntimo Encuentro Internacional
2017
Con el lema Discernir en movimiento, hoy comienza la edición 15 del Festival Independiente
de Teatro íntimo Encuentro Internacional 2017. Las actividades se desarrollarán en
Michoacán, Guanajuato, Yucatán y la Ciudad de México. El festival que organizan los
centros de investigación escénica El Teatrito y Tadeco, busca consolidarse como un
espacio de reflexión y pensamiento crítico, que permita encontrar y reconocer los referentes
históricos sobre el quehacer artístico y la praxis escénica con sus aportes y rupturas (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 03-05-2017)
Del estado del arte...
La exposición – encuentro Estado del Arte / de la creación / del Arte en la UNAM estará
hasta el 20 de mayo. Lugar. Museo Universitario de Ciencias y Arte (Reforma, Secc.
Cultura, s/a, 03-05-2017)
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Combaten la basura con festival cultural
La negligencia de las empresas y de la sociedad ha hecho que las playas de Mahahual
Quintana Roo, se conviertan en el basurero de todo el mundo, ya que cada año debido a la
corriente oceánica llegan a sus costas toneladas de botellas de plástico. Desde 2013 se
organiza el Festival Cultural Cruzando Fronteras, con la finalidad de que en el mundo se
conozca la problemática de este lugar, dice a Milenio, Luciano Consoli, presidente de
Fundación Mahahual y del encuentro que este año celebrará su quinta edición del 20 al 27
de mayo, con el lema “Puentes no muros” (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel,
03-05-2017)
Mural de Karla de Lara
El pasado jueves se llevó a cabo en la perla tapatía la inauguración del espectacular mural
de la artista plástica, Karla De Lara, con motivo del XXX aniversario de Expo Guadalajara,
el mayor recinto ferial de Occidente. La obra monumental, 30 años, conmemora justo este
aniversario y muestra un panorama de los atractivos de la ciudad tapatía y las exposiciones
más características que se llevan a cabo en la Expo (El Sol de México, Secc. Sociales,
Alejandra del Río, 03-05-2017)
Comité Nobel de la Paz elige nueva presidenta
El comité Nobel de la Paz, que otorga el premio homónimo, eligió este martes a una nueva
presidenta, Berit Reiss-Andersen, que sucedió a Kaci Kullmann Five, fallecida en febrero,
anunció el Instituto Nobel (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 02-05-2017)
La compañía Antares Danza Contemporánea celebra 30 años
Antares Danza Contemporánea, compañía independiente radicada en Hermosillo, Son., se
ha dedicado durante30 años a indagar en las pasiones y en la animalidad del alma humana
para trasladar sus hallazgos al escenario, de la mano de su director y fundador Miguel
Mancillas. La compañía se ha presentado en Europa, Asia, Canadá, Estados Unidos y
América del Sur, ha obtenido diversos reconocimientos entre los que se encuentran el XVIII
Premio INBA-UAM 4to. Concurso Continental de Danza Premio Miguel Covarrubias y
SOMEC-VTTARS. Mantiene constantes intercambios pedagógicos internacionales y
Núcleo Antares escuela de danza contemporánea, es un importante centro de formación
dancística (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 03-05-2017)
Ozomatli lanza un disco testamento para honrar a la música mexicana
Como un testamento para honrar a la música mexicana, la banda Ozomatli lanza esta
semana su primer álbum en español Non Stop: México to Jamaica. Lo original de la
producción, es que se hicieron arreglos en ritmo de reggae a éxitos de Juan Gabriel, Maná,
Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Julieta Venegas, Selena y hasta Régulo Caro y
Voces del Rancho. Con 22 años de carrera, la banda integrada por estadunidenses de
origen mexicano nacidos en Los Ángeles, tiene varios éxitos. “En esos 22 años hemos
ganado la reputación de ser un grupo de pura energía de disfrutar el tiempo”, subrayó (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Notimex, 03-05-2017)
Voces de “Pedro Paramo” y “Juan Rulfo” presentes en Feria del Libro de Bogotá
Con lecturas de párrafos de las obras El Llano en Llamas y Pedro Paramo, por parte de
estudiantes universitarios y actores de teatro, el Fondo de Cultura Económica, FCE, filial
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Colombia, celebró el centenario del natalicio de Juan Rulfo en la Feria Internacional del
Libro de Bogotá, FILbo. Los dos escenarios para la celebración del natalicio de Rulfo, fueron
el espacio de la librería del FCE en el pabellón seis de la FILBo, y uno de los salones
habilitados para los conversatorios y presentaciones con autores y sus obras. Un grupo de
estudiantes del Centro de Arte y Cultura, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hicieron
una lectura en voz alta en el espacio de la librería del FCE. Los estudiantes fueron
desfilando uno a uno con el texto de Rulfo, mientras los visitantes a la librería del FCE,
escuchaban con atención la lectura de los fragmentos de la obra del escritor mexicano, que
marco la historia literaria hispanoamericana (Notimex, Secc. Cultura, Edelmiro Franco
corresponsal, 03-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Este miércoles el doctor Miguel Ángel Mancera será nombrado presidente de la
Conago
Oscar Mario Beteta, conductor: Este miércoles el doctor Miguel Ángel Mancera será
nombrado presidente de la Conago (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar
Mario Beteta, 03-05-2017, 07:18 Hrs) AUDIO
Planteará Mancera reformas al sistema penal ante Conago
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, planteará ante la Confederación Nacional de
Gobernadores, Conago, cambios en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En el
marco de la renovación de la presidencia de la Conago que se llevará a cabo hoy por la
tarde y en la que se prevé que la elección sea a favor de Mancera, el mandatario capitalino
refirió que su interés principal es refrendar el compromiso que tienen los gobernadores con
el país. "Yo estaré presente en la Conago, vamos a seguir con todos los trabajos que
tenemos, toda nuestra agenda y estaremos dando continuidad a los trabajos", externó el
jefe del Ejecutivo local. Resaltó que habrá que plantear con los gobernadores ajustes al
Nuevo Sistema de Justicia Penal (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 03-052017) Excélsior
Advierte Mancera que CDMX podría ser el centro financiero de los grupos criminales
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que la urbe podría
ser utilizada por diferentes organizaciones criminales como un centro de logística o
financiero. Así lo señaló luego de que Dámaso López, sucesor de Joaquín 'El Chapo'
Guzmán en la dirigencia del Cártel de Sinaloa, fuera capturado por elementos de la Sedena
y agentes de la PGR, en un residencial ubicado en la Colonia Anzures. “Es que no es la
primera vez, esto ya se los he comentado a ustedes en varias ocasiones, en la Ciudad de
México hay seguimientos, en la Ciudad de México se dan detenciones, la Ciudad de México
es un centro donde puede haber logística o donde puede haber reforzamientos financieros”,
advirtió. Ante dicho riesgo, aseguró que no permitirá que se asienten las organizaciones
criminales en la capital (de grupos criminales), eso es diferente” (www.sdpnoticias.com,
Secc. Ediciones locales, Redacción, El Financiero, 02-05-2017, 16:52 Hrs)
Niega MAM que narco opere en CDMX ¡pese a captura!
Tras la detención en la Ciudad de Dámaso López Núñez, El Licenciado, presunto líder del
Cártel de Sinaloa; el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que trabaja para que
la Capital no se convierta en un centro de operaciones del narcotráfico. "En la Ciudad de
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México se dan detenciones. La Ciudad de México es un centro donde puede haber logística
o donde puede haber reforzamientos financieros. "Es precisamente los motivos que se han
revelado de esta detención; logística y financiero, eso no es nuevo. Por lo que estamos
luchando y lo que estamos evitando a toda costa es que la Ciudad de México se pueda
volver un centro de operación, eso es diferente", señaló Mancera. (Reforma, Secc. Ciudad,
Dalila Sarabia, 03-05-2017)
Mancera reconoce que el crimen organizado usa la capital como centro logístico y
financiero
Guadalupe Juárez Hernández, conductora (GJH): Reconoce el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que el crimen organizado usa la capital del país
como centro logístico y financiero. Daniel Rosas, reportero (DR): Tras la detención de
Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, en la colonia Anzures, fue lo que dijo el jefe de
Gobierno. Felicitó a las autoridades federales por la captura y recordó que no es la primera
vez que se dan detenciones de este tipo en la capital, dice Miguel Ángel Mancera bueno
pues utilizaba como centro logístico y financiero por parte de algunas personas del crimen
organizado (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 03-05-2017, 06:43 Hrs)
AUDIO
CDMX refugio de capos
Aunque autoridades federales y locales intentan mantener aislada de los cárteles del narco
a la Ciudad de México, las capturas de capos exhiben que es el refugio de algunos de ellos
para pasar desapercibidos. El gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera se ha
caracterizado por su negativa a aceptar la presencia del crimen organizado en la capital;
sin embargo, aquí han sido detenidos en los últimos años líderes de organizaciones
criminales como Sandra Ávila Beltrán; Jesús Reynaldo Zambada; Vicente Zambada Niebla;
El Vicentillo y Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del Señor de los Cielos. "El Distrito
Federal es una ciudad propicia para el tránsito y reunión de integrantes de los cárteles de
la droga, pero no puede ser considerada centro de operación de algunos de ellos", dijo
Mancera en 2008 como procurador de Justicia en la capital y se mantiene en esa postura.
(Reporte Índigo, Secc. Deportes, Icela Lagunas, 03-05-2017)
Mancera: Yo no di instrucciones para cuota de multas
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo desconocer si
policías de Tránsito están siendo obligados a trabajar por cuotas; en entrevista, el
mandatario capitalino afirmó que este mecanismo no es una orden que provenga de su
gobierno. Incluso, señaló que era necesario consultar, más bien, al secretario de Seguridad
Pública de la Ciudad de México SSP-CDMX, Hiram Almeida Estrada, sobre esta situación.
"Desconozco. Habrá que preguntarle al secretario de Seguridad, yo no sé qué exista este
número de multas, ese límite o cuotas, desconozco eso, eso no existe en las instrucciones
del jefe de Gobierno", señaló (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 0305-2017)
Un nuevo dialogo con las constituciones de nuestro país
Para recorrer la historia constitucional de México y rendir un tributo al recinto en el que se
redactó y promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de
1824, este martes fue reinaugurado el Museo de la Constituciones por el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, y el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Craue. El
proyecto del nuevo Museo de la Constituciones, ubicado en el Centro Histórico, incluye la
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restauración del edificio y de los elementos artísticos, la adecuación arquitectónica de sus
espacios, el diseño y construcción de los muros y el mobiliario, así como la incorporación
de recursos multimedia para presentar los contenidos bajo un esquema interactivo (24
Horas, Secc. Nación, Notimex, 03-05-2017)
El Museo de las Constituciones está en renovación integral
Daniel Rosas, reportero: Se inauguró el renovado Museo de las Constituciones que ofrece
un recorrido por la historia constitucional de México. Se encuentra en el ex templo del
máximo Colegio de San Pedro y San Pablo que fue sede de la promulgación de la
Constitución federal de 1824 y dentro de sus objetivos está el contribuir a la revitalización
del Centro Histórico. Como parte del acto inaugural, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, refrendó el compromiso de su administración con este tema. El museo muestra
diversos núcleos temáticos, entre ellos ¿Qué es la Constitución?, Historia Constitucional,
Constitución de 1917, así como Constitución y ciudadanía (Grupo Radio Centro, Formato
21, Blanca Lolbeé, 02-05-2017, 15:29 Hrs) AUDIO
Padecen con robos en la calle y micros
Ya que los asaltos no cesan, tomar un camión o caminar por la Ciudad de México se traduce
en un peligro para las personas. Los habitantes perciben el transporte público como el lugar
más riesgoso, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana marzo 2017 del
INEGI. En promedio, el 88.8 de los habitantes mayores de 18 años de edad se sienten
inseguros en el transporte público. La media nacional es de 73.4%. De acuerdo con el
Observatorio Nacional Ciudadano, en 2016 la CDMX fue la entidad con más denuncias por
robo a transeúnte, con 18 mil 885, que equivalen al 29% del total nacional. Y datos de la
organización México Evalúa indican que las unidades atacadas por los delincuentes son
sobre todo microbuses con vidrios polarizados, en bahías o paradas no reglamentadas o
en espacios de alto tránsito. Mientras que los robos en la calle se realizan en zonas poco
vigiladas (Reforma, Secc. Ciudad, Guadalupe Fernández, 03-05-2017)
Ligan a la Unión Tepito con robos en la Obrera
Una pandilla, supuestamente vinculada con la Unión Tepito, es la encargada de robar,
extorsionare intimidar a vecinos de la colonia Obrera, según revelaron los propios
afectados, quienes aseguran que denunciaron la situación a las autoridades; sin embargo,
la inseguridad sigue. El grupo está compuesto por jóvenes de entre 16 y 25 años. Al líder
lo identifican como sobrino del Chori, uno de los cabecillas del cártel. Éste presuntamente
ordena el robo de autopartes que después vende en la Doctores, además de la distribución
de drogas al menudeo. Se mueven en motocicletas y motonetas (El Universal, Secc.
Metrópoli, David Fuentes, 03-05-2017)
Discrepan por Ley Toledo y Cravioto
Luego de que el diputado Mauricio Toledo tomó posesión de la Mesa Directiva para el
periodo extraordinario en la Asamblea Constituyente se enfrentó en una serie de
declaraciones con el coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto, por el trabajo
en leyes constitucionales. Con la urgencia de sacar este mes la Ley Electoral, además de
que deben aprobar el sistema local anticorrupción, Toledo aseguró que no se legislará al
vapor. "Vamos a aprobarlo en tiempo y forma y a buscar los mecanismos mayoritarios para
que salga por consensos mayoritarios. Estamos en un proceso de negociación, Al tomar
posesión de la Mesa Directiva iniciaremos un proceso de negociación para que se
dictamine", señaló (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 03-05-2017)
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PRD rechaza privatización del agua en CdMx
El Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa votará contra la ley hídrica,
ante un intento de privatizar el agua en Ciudad de México. La secretaria de la Comisión del
Agua en la Asamblea Legislativa, Janet Hernández, señaló que el agua es un derecho
contemplado en la Constitución para la población capitalina. "La lucha que ha dado el
pueblo de Iztapalapa por evitar intentos del Constituyente de privatizar el agua dio
resultados y las protestas y llamados a los capitalinos para evitar cualquier albazo tuvo
resultados positivos, ya que se estableció en la Carta Magna la prohibición de cualquier
forma de privatizar el vital líquido", aseguró la Comisión del Agua en la Asamblea Legislativa
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez, 03-05-2017)
Enfermos y ajenos a la ciudad
La titular de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental de la
Secretaría del Medio Ambiente Sedema, Rosa Gómez Sosa, admitió que la caída de
árboles en diversas partes de la capital combina varios factores, como la edad de los
especímenes, enfermedades, plagas, falta de espacio para el anclaje de sus raíces o
desequilibrios en sus frondas. La funcionarla explicó que las podas deficientes dejan a los
ejemplares sin hojas por un lado por lo que, al pesar más del otro, terminan cayéndose.
También indicó que en todas las demarcaciones se han dejado crecer mucho los árboles,
por lo que llega un momento en el que el tronco se inclina, hace contrapeso y se desploma.
"Es necesario, dentro de las áreas urbanas, hacer un saneamiento forestal porque en una
ciudad no puedes dejar que un árbol cualquiera, crezca y se caiga cuando se muera, eso
no lo podemos permitir en la ciudad porque se corre el riesgo de que dañen a una persona",
indicó Gómez Sosa (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 03-05-2017)
Flotan peces muertos en el Canal Nacional
Decenas de peces muertos fueron hallados desde hace más de una semana en el cauce
del Canal Nacional, en Coyoacán. Se trata de tilapias y carpas que habitan en el cuerpo de
agua que va desde el Periférico hasta Rio Churubusco. Vecinos y ambientalistas alertaron
del problema a la Jefatura Delegacional, al Sistema de Aguas y a la Secretaría del Medio
Ambiente, en diferentes oficios y mediante redes sociales, desde el 26 de abril. "Nos alarma,
primero por la situación de que se están perdiendo seres vivos, nos sentimos preocupados",
describió Gerardo Pérez, integrante de la organización Club de Patos; que se dedica a
vigilar y restaurar el estanque. Los peces muertos permanecían flotando ayer a la altura del
puente de la calle Vía láctea, donde vecinos ya perciben un olor desagradable. "Al principio,
se veía raro unos pececillos ahí flotando, pero de la noche a la mañana ya había un
montón... no sé si todos los animales que viven ahí se están muriendo", describió Diego
Arroyo, vecino de la zona (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 03-05-2017)
Dejan desarrollo urbano a un lado
El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México PGDU-CDMX, no será
tema para abordar en el periodo extraordinario dé la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal ALDF. Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo e
infraestructura Urbana, aseguró que antes de elaborar el dictamen se llevarán a cabo
reuniones con académicos, organizaciones civiles, empresarios y habitantes de la ciudad
para conocer su punto de vista sobre el documento. "No va a haber ningún tipo de dictamen
hasta que no tengamos estas audiencias, ahorita estamos recibiendo diversos oficios y
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solicitudes por parte de muchos colectivos ciudadanos'', señaló (Excélsior, Secc.
Comunidad, María Fernanda Navarro, 03-05-2017)
Proyecta Metro ahorrar 30% de energía en L-1
Con un nuevo sistema de movilidad urbana que controla diversos servicios al interior de las
estaciones de la Línea 1, el Metro busca ahorrar hasta 30% de la energía que consuma. De
acuerdo con el director del STC, Jorge Gaviño, y con la empresa desarrolladora, la
mexicana Energétika, el sistema instalado fue diseñado para satisfacer las necesidades
específicas de este medio de transporte. "El Metro es único en el mundo. Entonces, lo que
hicimos como empresa mexicana es incorporar diversas tecnologías que están disponibles
en el mundo, pero enfocadas a la operación que se hace en el Metro, lo que hicimos fue
esa ingeniería. "Dependiendo de las necesidades, está hecho específicamente para eso,
porque se requiere un algoritmo muy preciso para poder identificar tanta masa de gente",
señaló Alejandro Chico, director de Tecnología en Energétika (Reforma, Secc. Ciudad,
Víctor Juárez, 03-05-2017)
Deuda crece con Mancera
La deuda per cápita de la capital es la sexta más alta de la República Mexicana. Si cada
capitalino hoy pagara lo que le corresponde, se vería obligado a desembolsar 8 mil 572
pesos. Este año, los pasivos de la CDMX alcanzan los 76 mil 459.6 mdp, de acuerdo al más
reciente informe trimestral del Gobierno local. Se trata de la deuda más alta del país,
seguida de los estados de Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Estado de México. Entre
diciembre de 2015 y marzo de 2016, la capital logró reducir mil 400.9 millones de pesos,
mediante diversos instrumentos bursátiles. A diferencia del resto de las entidades, la CDMX
no puede determinar su techo de deuda (El Heraldo de México, Secc. Primera, Manuel
Durán, 03-05-2017)
Hipoteca inversa alcanzará su funcionalidad en año y medio
Es muy poco tiempo para decir que la Hipoteca inversa no ha funcionado en la Ciudad de
México, consideró el diputado local José Manuel Delgadillo, quien fue el promotor de esta
iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF. Recordó que esta norma
apenas entró en vigor el pasado 28 de marzo y que se encuentra, como todo ordenamiento
recién publicado, en una curva de entendimiento por lo que seguramente dijo, en un año y
medio o dos podría ser perfectamente funcional. En entrevista con Crónica, refirió que si
hay una entidad en el país en donde la Hipoteca inversa puede funcionar es en la Ciudad
de México, en donde la tierra es cara, contrario al Estado de México, en donde es muy
barata. "Si en alguna parte del país puede ser positiva la hipoteca inversa, y funcional, es
evidentemente la Ciudad de México, por el precio que se paga en la vivienda en nuestra
ciudad. Hay que aguantar y empezar los acercamientos con la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y la Condusef para ir sensibilizando a las instituciones financieras", expuso (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 03-05-2017)
Mancera visita nueva casa de los diablos
Las obras van muy avanzadas y hubo un recorrido con Alfredo Harp Helú y Horacio de la
Vega. Los Diablos Rojos están cada vez más cerca de ver cristalizado el sueño de contar
con un estadio propio. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX; Alfredo Harp
Helú, presidente del consejo de administración de Diablos, y Horacio de la Vega, director
de Indeporte, fueron a la sede a supervisar las obras del inmueble. El jefe de Gobierno se
mostró contento que sea un grupo de ingenieros y arquitectos mexicanos los responsables

10

de tan importante obra "sabemos que la ingeniería y la tecnología son muy importantes,
nos da mucho gusto saber de qué a pesar que concursaron varias empresas
internacionales, fueron precisamente nuestros talentos los que están desarrollando este
proyecto". Mancera agregó: "Estamos muy contentos con Don Alfredo y me da gusto que
fue cerca del 3 de mayo que realizamos esta visita como reconocimiento a todos nuestros
trabajadores" (24 Horas, Secc. Deportes, Redacción, 03-05-2017)
Diputados abren extraordinario y se van
Pese a la advertencia de que no se legislará al vapor, ayer los diputados de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México arrancaron tarde el tercer periodo extraordinario de
sesiones. Eligieron a la Mesa Directiva, permanecieron escasos 20 minutos en el Pleno y
citaron hasta el próximo 9 de mayo para abordar la Ley Electoral y el Sistema Local
Anticorrupción. "Estamos en tiempo justo, novamos a legislar al vapor; tenemos los tiempos
necesarios, hay avance en la Coordinación de Asuntos Electorales y no estamos
retrasados. Estamos en tiempo y forma y lo vamos a aprobar como marcó el Constituyente
y en materia de corrupción, como lo marcó la ley federal", dijo Mauricio Toledo, presidente
de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos del extraordinario (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 03-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Cae "El Licenciado", artífice de las dos fugas de "El Chapo"
Un operativo sorpresa en Ciudad de México echó abajo las negociaciones que Dámaso
López Núñez, El Licenciado, tenía previsto realizar con los líderes del cártel Jalisco Nueva
Generación (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo / Javier Valdez, 03-05-2017)
Tiene Moreira 'oreja' en PGR
El ex Gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI Humberto Moreira tiene una
"oreja" en la PGR. Un hombre cercano a él, David Boone de la Garza, actualmente se
desempeña como secretario particular del Procurador General de la República (Reforma,
Secc. Primera, Staff, 03-05-2017)
PGR indaga por lavado a la "recaudadora"
La PGR informó que Eva Cadena, ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas,
Veracruz, podría ser Investigada por lavado de dinero o por operaciones con recursos de
procedencia ilícita (El Universal, Secc. Primera, Dennis A. García, 02-05-2017)
Cae sucesor de El Chapo
La Sedena y la PGR, capturaron en la Ciudad de México a Dámaso López Núñez, El
Licenciado, considerado por el gobierno federal como el sucesor de Joaquín Guzmán
Loera, El Chapo (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Marcos Muedano, 03-05-2017)
Frustran alianza entre cárteles de Sinaloa y Jalisco
El líder más violento del cártel de Sinaloa, Dámaso López Núñez, El Licenciado, fue
capturado en la Ciudad de México durante un operativo que encabezaron el Ejército y la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia Nueva Anzures (Milenio, Secc. MP,
Rubén Mosso / Cynthia Valdez / Ignacio Alzaga, 03-05-2017)
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Pese a Trump, repuntan 15% las remesas
Los ingresos por remesas familiares registraron un repunte anual de 15.1 por ciento al cierre
de marzo, revirtiendo la caída de cerca de 1.2 por ciento correspondiente a febrero y con la
que reportan el mayor incremento para un tercer mes del año desde 2006 (El Financiero,
Secc. Economía, Thamara Martínez, 03-05-2017)
EU amaga con poner aranceles al azúcar
Luego de que el lunes fueran suspendidas las negociaciones, el gobierno de Donald Trump
amagó con imponer aranceles de hasta 44% a las importaciones de azúcar originaria de
México (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 03-05-2017)
Sucesor del Chapo venía en avión privado y se iba a Santa Fe en helicóptero
Ayer, en el sótano de los departamentos Hares de Polanco, fue detenido Dámaso López,
"El Licenciado", quien buscaba formar una alianza con el "cártel Jalisco Nueva Generación"
para hacerse del control del "Cártel de Sinaloa" (La Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez,
03-05-2017)
Cae El Lic. sucesor y compadre de El Chapo
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Agencia de Investigación
Criminal capturaron la madrugada de este martes, en la Ciudad de México, a Dámaso López
Núñez, quien era señalado como el líder máximo del Cártel de Sinaloa (La Crónica de Hoy,
Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 03-05-2017)
Detienen en la CdMx Heredero de El Chapo
El Licenciado ayudó a El Chapo en sus dos escapatorias de los penales de Puente Grande
y el Altiplano. Buscaba aliarse al CJNG para expandir el control de las plazas que controlaba
(El Sol de México, Secc. Primera, Manrique Gandaria, 03-05-2017)
La oposición de Venezuela se rebela contra el golpe de Maduro
Venezuela vivió ayer una nueva jornada de protestas, desde el bloqueo de las principales
avenidas hasta las declaraciones del pleno del Parlamento. Nicolás Maduro había
anunciado horas antes la convocatoria de una Asamblea Constituyente para que unos 500
delegados redacten un nuevo texto constitucional a la medida del régimen (El País, Secc.
Primera, Alfredo Meza, 03-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La expedita presentación pública del abogado Dámaso López Núñez, jefe de una facción
que disputa el mando del cártel de Sinaloa, fue acompañada de una especie de
reconocimiento de los gobiernos federal y sinaloense de que el funcionamiento de dichas
organizaciones criminales se habla de los cárteles, debe ser regulado por las autoridades
gubernamentales, una especie de narcopaz pactada y supervisada, con el Estado en plan
intervencionista cuando los factores del gran negocio pudiesen sufrir desequilibrios y
contracciones regionales. Según Omar Hamid García Harfuch, director de la Agencia de
Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, la captura de López
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Núñez, cuyo significativo apodo es El Licenciado (fue subdirector del penal jalisciense del
que se fugó por primera vez El Chapo, en 2001, durante el benévolo gobierno de Vicente
Fox), "disminuye la posibilidad de una alianza que el asegurado buscaba generar con otro
grupo de la delincuencia organizada que opera en diversos estados del país" (La Jornada,
Secc. Opinión, Julio Hernández López, 03-05-2017)
Templo Mayor
Bien dicen que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Cosa de ver su generosa,
pero no desinteresada, ayuda para combatir el narcotráfico en México. Por un lado,
republicanos y demócratas acordaron mantener en el Presupuesto los 90 millones de
dólares para el gobierno mexicano, en lugar de reducirlos a los 50 que pretendía Donald
Trump. Pero, por el otro, Washington ya dijo que quiere decomisarle a Dámaso López
Núñez, "El Licenciado", unos ¡280 millones de dólares! A eso hay que sumarle que las
autoridades norteamericanas antes se quedaron con algunos millones de dólares producto
del moreirazo, con varias casitas de Tomás Yarrington; quieren la fortuna de "El Chapo"; y
han decomisado cientos de bienes, cuentas y hasta caballos pura sangre, tanto de
funcionarios como de criminales. Es decir, delinquen acá y allá se quedan con el botín.
Como diría Shakespeare: "It's more expensive the sauce than the meatballs" (Reforma,
Secc. Opinión, F. Bartolomé, 03-05-2017)
Circuito Interior
La receta electoral que cocinará la Asamblea Legislativa podría estar muy condimentada
por "El Tomate". Los diputados arrancaron su periodo extraordinario para avanzar, al fin,
en la Ley Electoral derivada de la Constitución capitalina y en el Sistema Anticorrupción. Y
entre quienes tendrán voz cantante en estos asuntos estará el recién nombrado presidente
de la Mesa Directiva, ni más ni menos que el perredista Mauricio Toledo, amo y señor del
reparto de tinacos en época electoral. Están viendo que al niño le gustan las movidas... ¡y
le ponen reggaetón! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 03-05-2017)
Bajo Reserva
La recaudadora Cadena se esconde. Nadie sabe dónde se esconde, pero en los últimos
días se ha hecho ojo de hormiga. Nos dicen que Eva Cadena, la recaudadora que ha sido
grabada en al menos tres momentos distintos recibiendo fajos de dinero, tres videos que
ha dado a conocer El Universal anda desaparecida y la única noticia de ella fue una carta
subida a sus redes sociales para decir que no se escudará en el fuero. El 25 de abril, la ex
morenista pidió al Congreso veracruzano su reincorporación como legisladora local y desde
ese momento volvió a su curul sin necesidad de tomar protesta y desde ese momento volvió
a tener fuero. Y, ahora se sabe, Cadena no cumplió con el citatorio para comparecer ante
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En paralelo, la Fiscalía de
Veracruz inició su propia investigación, a partir del tercer video que la muestra "negociando"
tareas legislativas a cambio de un millón de pesos. ¿Dónde se esconde la diputada? ¿Dará
la cara ante las investigaciones abiertas? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 03-05-2017)
El Caballito
Chocan por minisalario federación y Gobierno local. El tema del salario mínimo confrontó
de nuevo a las autoridades federales con las de la administración capitalina, luego de que
el Secretario de Trabajo y Previsión Social STPS, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que el
aumento al salario no es urgente como lo demandan en el gobierno capitalino. Quien se
engalló con dicha respuesta fue el Secretario de Desarrollo Económico Sedeco, Salomón
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Chertorivski, quien por medio de Twitter afirmó que la dependencia federal está fuera el
conceso económico-social por negarse a subir el salario mínimo. También dejó en claro que
la administración del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no quitará el dedo del renglón
hasta que se incremente 12 pesos (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 03-05-2017)
Frentes Políticos
Unas por otras. La PGR confirmó la detención de Dámaso López Núñez, alías El
Licenciado, considerado el líder del Cártel del Pacífico. El hombre que suplió a Joaquín El
Chapo Guzmán estaba en un departamento de la colonia Anzures, en la Ciudad de México.
No opuso resistencia, así que fue otra operación quirúrgica. En otro punto de la ciudad, en
Azcapotzalco, fue capturado su operador financiero. El general Salvador Cienfuegos, titular
de la Sedena, señaló que si bien esta captura puede contribuir a disminuir la violencia en
Sinaloa, podría desatar también una lucha por el poder. ¡Ojo!: Miguel Ángel Guzmán Loera,
hermano de El Chapo, coincidentemente, recuperó su libertad tras cumplir una pena de 11
años en el penal del Altiplano. Y está de regreso. ¡Aguas con él! (Excélsior, Secc. Primera
Opinión, s/a, 03-05-2017)
Trascendió
Que el presidente Enrique Peña Nieto atenderá mañana asuntos de su agenda privada,
entre los que resalta la visita a Los Pinos de Jack Ma, director de la empresa china
Alibaba.com, dedicada a la venta de productos a través de internet, con un formato que
compite con Amazon, eBay y Etsy, y opera en más de 150 países. El encuentro tendrá lugar
en medio de la estrategia mexicana de diversificar sus contactos comerciales ante la
posibilidad de que el Tlcan desaparezca y, por cierto, el directivo fue uno de los empresarios
que se reunieron con Donald Trump, antes de que asumiera el cargo, por la importancia del
comercio electrónico de productos chinos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil se enteró de que Graco Ramírez,
gobernador de Morelos, trabaja en un código de ética para gobernadores. Después de
ahogado el pozo tapan al niño, cavila Gilga. La idea de Ramírez Garrido Abreu, aunque no
lo dice así, es que pagan justos por pecadores: según esto hay unos gobernadores
honestísimos que no le meten mano a los dineros públicos, gobernantes dedicados al
mejoramiento y al bienestar de los estados que gobiernan. ¿Hay de esos gobernadores?
Gamés lo leyó en su periódico El Universal, en una entrevista de Francisco Reséndiz con
Graco Ramírez: "Frente a todo este escándalo de Yarrington, de Duarte, de todos estos
abusos de muchos gobernadores, hay muchos que no somos así, hay unos más iguales
que otros. Yo coincido con otros gobernadores en otros valores". Gilga realizó un profundo
análisis político de esta declaración: "Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el
recogedor. Te quiere el plumero y el sacudidor. Te quiere la araña y el viejo veliz. También
yo te quiero, Graco, y te quiero feliz". Ah, el lobo cándido (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés,
03-05-2017)
¿Será?
Tropezón del Joven Maravilla. Muy mal quedó Ricardo Anaya el fin de semana pasado en
el Consejo Político de su partido. Primero: recibió fuertes críticas por ocupar los tiempos
oficiales para promocionarse y no para apoyar a los candidatos en campaña. Segundo:
Felipe Calderón también señaló las irregularidades que hay en el proceso de reafiliación y
la poca claridad del de selección del candidato a 2018, sin importar si es Margarita, Rafael
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o el mismo Ricardo el aspirante, ya que la unidad sólo se logrará si Anaya actúa con
imparcialidad y transparencia. Al no tener argumentos, Anaya mandó a Juan José
Rodríguez Prats a insultar al ex presidente y al resto del Consejo Nacional para reventar la
sesión. Muchos consejeros comentan que, curiosamente, el ex priista Rodríguez Prats
había sido nombrado unas horas antes presidente de la Comisión de Doctrina del PAN. (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 03-05-2017)
Rozones
**Monreal se la juega. El delegado en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ya tiene página en
la historia. Será el primer político de la CDMX en someterse, el próximo 25 de junio, a un
ejercicio de revocación de mandato, cuando los electores de la demarcación decidan en
votación si el morenista se queda o no en el cargo. Muy seguro ha de estar el zacatecano
de los resultados de su gobierno… y de sus gobernados. **Relevo en Conago. Buenas
cuentas entregará hoy Graco Ramírez al dejar la Conago. Le tocó una etapa de
confrontación con los amagos de Donald Trump, que lo orilló a viajar varias veces al vecino
país para dejar en claro que es tiempo de construir puentes y no muros. Su presencia caló
tan hondo que, en agradecimiento, hoy a la ceremonia de relevo lo acompañará el
demócrata y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de EU, Terry McAuliffe.
(La Razón, Secc. Primera, s/a, 03-05-2017)
Pepe Grillo
Nada sabe, nada supo. Andrés Manuel López Obrador alardea de que maneja información
confidencial. Sabe cuándo, cómo y dónde se reúnen los integrantes de la "mafia del poder"
para montar complots en su contra. Da nombres, apellidos, temas tratados. Lo raro es que
no tiene ni la menor idea de lo que hace su gente cercana. Todo le pasa de noche. Pueden
ir y venir frente a él con millones de pesos en efectivo, que no se da cuenta.
La obsesión recaudatoria de Eva Cadena y los moches institucionalizados en Texcoco por
parte de Delfina Gómez lo tomaron por sorpresa, ni siquiera los imaginó. De la mafia del
poder dice saberlo todo; de la mafia morena, no sabe nada (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 03-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Vuelan con aceite de cocina usado de San Francisco Singapur
Singapur Airlines, SA, comenzó a operar el llamado "paquete verde", que busca abatir los
niveles de emisiones contaminantes que producen los vuelos y que incluyen el uso de
biocombustibles. En total se trata de 12 paquetes verdes o igual número de operaciones, la
primera de las cuales partió de San Francisco al mediodía del lunes y arribó al aeropuerto
de Singapur al inicio de la noche de este martes. El primero de 12 vuelos directos en la
misma ruta trasladó 206 pasajeros y sumó operaciones optimizadas, equipos que usan
combustibles eficientes y biocombustibles, informaron SA y la Autoridad de Aviación Civil
de Singapur, AACS. El vuelo se abasteció de una mezcla de biocombustible producido a
partir de aceites de cocina usados y combustible de aviación tradicional, explicaron la línea
aérea y las autoridades singapurenses (Notimex, Secc. Internacional, s/a, 03-05-2017,
05:02 Hrs)
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Hoy 03 de mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.646 Pesos. C o m p r a :
18.3187 V e n t a : 18.9734 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 03-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 03 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Juan Villoro presenta show inspirado en su libro ‘Tiempo transcurrido’
El libro comienza durante el movimiento estudiantil del 68 y retrata a una sociedad mexicana
unida durante dos décadas, que está a punto de enfrentarse al terremoto del 85. A partir
del libro Tiempo Transcurrido de Juan Villoro, Diego Herrera de Caifanes produjo Mientras
nos dure el veinte, un espectáculo literario-musical-teatral en el que participan el mismo
Diego y los músicos Javier Calderón, Alfonso André, Federico Fong y el escritor. Platicamos
con Villoro sobre rock y letras. ¿Quieres ir al show Mientras Nos Dure El Veinte? Se
presenta este sábado 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad, 19 Hrs (www.chilango.com,
Secc. Cultura, Carlos Acuña, 03-05-2017)
Centenario de El Santo en el faro Aragón
Si te encuentras en la CDMX y eres un verdadero fan del enmascarado de plata, no te
puedes perder la oportunidad de disfrutar de algunas películas de El Santo, en el Faro de
Aragón. La inauguración se llevará a cabo hoy 3 de mayo en el Faro Aragón. Para abrir la
cartelera se proyectará a las 17:00 hrs, la película Santo en el Museo De Cera, 1963
(www.luchanoticias.com, Secc. Noticias, Miriam García, 03-05-2017)
Celebran el centenario del Santo con ciclo de cine en el Faro Aragón
Este miércoles 3 de mayo inicia el Ciclo de cine: Centenario del Santo, en el de la Ciudad
de México. En el ciclo se proyectarán 5 emblemáticas películas donde el enmascarado de
plata salva al mundo de las fuerzas absolutas del mal. Los filmes se exhibirán los jueves y
viernes de mayo, en punto de las 17:00 hrs. El ciclo cerrará el jueves 25 de mayo con una
función especial, musicalizada en vivo por la banda de música experimental Extraños en el
Tren, la cinta que se exhibirá será Santo y Blue Demon en la Atlántida
(www.superluchas.com, Secc. José Vacah, 03-05-2017)
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Luis Pescetti / Conferencia de prensa
Ahora toca la oportunidad de verlo en vivo y con su banda. Con chistes nuevos, canciones
y juegos para chicos y grandes, el cantautor vuelve a la ciudad de México para ofrecer un
excelente show. Para esta ocasión, la sorpresa es que su banda estará integrada por
músicos de Argentina y por estudiantes de la escuela de rock de la CDMX. Es así que el
sábado 6 de mayo Luis Pescetti se presentara en el Teatro Metropolitan Explosión Visual,
Secc. YouTube, Redacción, 02-05-2017) VIDEO
Luis Pescetti invita a los niños al Metropólitan a divertirse en pijama con sus
canciones
Con su inagotable carga de talento y humor Luis María Pescetti se hará presente el próximo
fin de semana en el Teatro Metropolitan. El cantor-literato o literato-cantor, de cualquier
manera que se le ponga se cumple, ofrecerá su espectáculo en el recinto donde, dice, se
cruzan buenos fantasmas. Laureado con premios como Grammy Latino y cuatro Gardel, el
músico argentino estará acompañado de un ensamble integrado por atrilistas egresados de
la escuela Del Rock a la Palabra, que auspicia la Secretaría de Cultura de Ciudad de
México, más otros compañeros venidos del Cono Sur, geniales ambos, opina
(www.jornada.unam.mx, Secc. Jaime Whaley, 03-05-2017)
Cantautor Luis Pescetti presentará "Queridos" en el Teatro Metropólitan
El cantante argentino Luis Pescetti, ganador de un Latin Grammy y cuatro Premios Gardel
presentará en la Ciudad de México su espectáculo Queridos. El compositor llega
acompañado de su banda, conformada por músicos argentinos y estudiantes de la
escuela de rock de la CDMX, quienes agasajarán al público con toques de country, pop y
blues, así como solos de guitarra y saxofón. Queridos se llevará a cabo el 6 de mayo en el
Teatro Metropólitan en punto de las 17:00 horas, show para el que Pescetti preparó,
además de canciones nuevas, chistes y juegos para toda la familia (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX, 02-05-2017, 17:32 Hrs)
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.elarsenal.net, Secc. Día Libre, NTX, 02-05-2017)
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. A partir de las
13:00 horas, el edificio ubicado en la calle 24 de la colonia San Pedro de los Pinos será
sede de la presentación de revistas Dinozombies 3, que tendrá diversos invitados
especiales (www.megalopolismx.com, Secc. Ciudad, Laura Arreazola, 02-05-2017, 12:55
Hrs)
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Se acerca la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017
La novena edición de la fiesta multicultural que celebra la cooperación entre naciones y
contribuye a la difusión de las distintas tradiciones, costumbres y riquezas culinarias, se
realizará del 20 de mayo al 4 de junio en la Ciudad de México y contará con Costa de Marfil
como invitado especial. Las actividades culturales y artísticas de la Feria se realizarán en
sedes como: el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en Museo Nacional de las Culturas,
La Casa de la Primera Imprenta de América, el Centro Cultural España, la Universidad del
Claustro de Sor Juana, el Teatro de la Ciudad, y el Antiguo Colegio de Medicina
(www.elbigdata.mx, Secc. City, 02-05-2017:15:21 Hrs)
Anime Latam anuncia un nuevo concierto sinfónico
El próximo 20 de mayo de 2017 a las 20:00 hrs en el Teatro Esperanza Iris en la Ciudad
de México se llevará a cabo el evento Kinya Symphonic, presentado por Ensamble
Quimera y Anime Latam. El evento contará con la presencia del cantante Kotani Kinya,
intérprete de la música de las series de Anime Tsubasa Chronicles y Gravitation,
acompañado del personaje Toshimach, basado en los personajes de la Serie Super Sentai
y herencia de los personajes de Power Rangers (www.sdpnoticias.com, Secc. Geek,
Redacción, 02-05-2017, 13:27 Hrs)
Anime Latam anuncia un nuevo concierto sinfónico
El próximo 20 de Mayo de 2017 a las 20:00 hrs en el Teatro Esperanza Iris en la Ciudad
de México se llevará a cabo el evento Kinya Symphonic, presentado por Ensamble
Quimera y Anime Latam. El evento contará con la presencia del cantante Kotani Kinya,
intérprete de la música de las series de Anime Tsubasa Chronicles y Gravitation
(www.miaulavirtual.com.mx, Secc. Noticias, Redacción, 02-05-2017)
Interpretarán el Réquiem de Mozart en San Ildefonso
Bajo la dirección de Samuel Pascoe, el Coro Promúsica se presentará el jueves 11 de mayo
en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde interpretará
la célebre misa Réquiem KV 626, del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart,
compuesta en su lecho de muerte y concluida por su discípulo Franz Xaver Süssmayr
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, NTX, 02-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Lanzan convocatoria al 41 Premio Nacional de Cerámica
Desde Tlaquepaque, Jal., alfareros de todo México han sido convocados para el 41 Premio
Nacional de la Cerámica, que consta de las siguientes 10 categorías: Cerámica
contemporánea, Alfarería vidriada sin plomo, Cerámica tradicional --con cuatro
subcategorías: Tradicional bruñido, Tradicional policromado en frío, Tradicional vidriado y
Tradicional alisado y decorado con engobes--; Escultura en cerámica, Cerámica en
miniatura, Cerámica navideña y Figuras en arcilla (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y
espectáculos, Roberto Ponce, 01-05-2017)
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SECTOR CULTURAL
Reabre sus puertas el Museo de las Constituciones
Raúl González Soto, conductor: Reabrió sus puertas el Museo de las Constituciones.
Manuel Hernández. Manuel Hernández, reportero: Ante la importancia que tiene la Carta
Magna y en el marco de su centenario, se reinauguró el Museo de las Constituciones,
ubicado en el antiguo templo jesuita del máximo colegio de San Pedro y San Pablo. Durante
el acto, Enrique Graue, rector de la UNAM, recordó que a lo largo de la historia de México
se han vivido momentos difíciles, pero la nación siempre ha encontrado el camino para
mantenerse independiente y soberana. Insert: "Esta nueva imagen tiene el propósito de
crear un sitio de esparcimiento, personal y colectivo que permita reflexionar sobre los
valores que los integran como sociedad". Por su parte, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, reiteró su compromiso para rescatar el corazón de la Ciudad de México. Insert:
"Esta es una tarea que este gobierno y los gobiernos que sigan, tendrán la obligación de
estar empeñados en ella" Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, 03-05-2017, 08:02
Hrs) AUDIO
El FCE prepara su Gran Venta de Bodega
El Fondo de Cultura Económica celebrará su Gran Venta de Bodega 2017, del 8 al 15 de
mayo, en el estacionamiento de la Librería Octavio Paz y la extenderá a sus librerías de
Guadalajara y Monterrey. Tan sólo en la Octavio Paz, en una superficie de 430 metros
cuadrados, la oferta será de mil 857 títulos --de los cuales 309 costarán 10 y 22 pesos-- y
más de 49 mil ejemplares, todos de excelente calidad, con atractivos descuentos de hasta
el 60% del precio inicial (www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura, Redacción AN, 02-052017)
Facebook contratará a 3,000 personas más para supervisar vídeos violentos
Facebook anunció hoy que contratará a otras 3,000 personas en los próximos 12 meses
para ampliar el equipo que se encarga de supervisar las denuncias de actos violentos que
se publican en la red social. Así lo anunció el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg,
quien afirmó en un mensaje publicado en su perfil, que los últimos casos de violencia son
"desoladores" y le han llevado a reflexionar sobre la manera en que puede hacer mejor las
cosas para la comunidad. "Si vamos a construir una comunidad segura tenemos que
responder rápido, para que sea más fácil reportar vídeos para tomar medidas, respondiendo
con rapidez o bloqueando los vídeos", dijo. Explicó que la empresa cuenta con 4,500
personas que supervisan a diario las "millones" de denuncias que reciben cada semana y
el objetivo es que dentro de un año ese equipo tenga 7,500 empleados. "Nos ayudarán a
revisar y eliminar cosas que no permitimos en Facebook: como odio, explotación de
menores, y nos permitirá seguir trabajando con grupos comunitarios y fuerzas de
seguridad", añadió (Yahoo! Noticias, Efe, elr / ag / lnm, 03-05-2017)
“Los insomnios”, antología de cuento fantástico
Ediciones Navarra publica la compilación de Ulises Paniagua –1976--: Los Insomnios
Antología de Cuento Fantástico, primera edición con tiraje de 117 páginas, donde aparecen
21 relatos de narradores, entre ellos: René Avilés Fabila --Los Ruidosos Pájaros--; Sandra
Becerril --Entras a otra Librería--; Felipe Cabello Zúñiga --La Historia de la no Historia;
Alberto Chimal –Álbum--; Siddartha Ochoa entre otros (www.proceso.com.mx, Secc.
Cultura en la mira, Roberto Ponce, 02-05-2017)
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Radio UNAM abre un espacio para oír poesía
Radio UNAM hace posible un lugar donde cinco mujeres leerán poesía. En mayo, la emisora
universitaria organiza el ciclo Poesía Suculenta, en el que estarán presentes Margarita
Castillo, Mónica Mansour, Myriam Moscona, Yamilé Paz Paredes y Elsa Cross. Cada
martes, cada una de ellas estará en el escenario de la Sala Julián Carrillo compartiendo su
arte. Poesía suculenta se presentará todos los martes de mayo a las 20 hrs en la Sala Julián
Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre (www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura,
Redacción AN, 02-05-2017)
Escritor israelí Edgar Keret está en México para promocionar "Tuberías"
El escritor israelí Edgar Keret, cuyas historias han sido best-sellers en su país y traducidas
a más de 16 idiomas, está de visita en México para promocionar su libro Tuberías y este
miércoles realizará firma de ejemplares en la Galería Luis Cardoza y Aragón del Centro
Cultural Bella Época (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 03-05-2017)
Ilsa J. Bick mueve fibras sensibles de sus lectores con “Cenizas”
En las librerías de la geografía nacional ya se encuentra la edición en español de Cenizas,
de la autora Ilsa J. Bick, una historia que mueve a la reflexión y al pensamiento profundo
sobre la condición humana. Cuando Alex se adentra en el bosque tiene 17 años, un tumor
cerebral, una pistola y una única idea en la mente. Entonces, se topa con un anciano y su
nieta Ellie, una niña que acaba de perder a su padre en la guerra de Iraq (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 03-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera tomará las tiendas en la Conago
Juan Manuel de Anda, colaborador: Se menciona que este miércoles Miguel Ángel Mancera
toma las riendas de la Conago, pues se le termina la presidencia a Graco Ramírez. Dicen
que con este nuevo encargo, el jefe de Gobierno tendrá una exposición muy grande a nivel
nacional, lo que le podría beneficiar en sus aspiraciones a la Presidencia (Grupo Fórmula,
En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 03-05-2017, 09:36 Hrs) AUDIO
Mancera rechazó que la Ciudad de México sea centro de operación de la delincuencia
organizada
Ana Francisca Vega, conductora: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó que
la Ciudad de México se haya convertido en centro de operación de la delincuencia
organizada. Insert: "En la Ciudad de México se dan detenciones; la Ciudad de México es
un centro donde puede haber logística, puede haber reforzamientos financieros, son
precisamente los motivos que se han revelado de esta detención: logística y financiera, eso
es no es nuevo. "Lo que nosotros estamos luchando y lo que estamos evitando, a toda
costa, es que la Ciudad de México se pueda volver un centro de operación, eso es diferente"
(Televisa, Despierta con Loret, 03-05-2017, 07:03 Hrs) AUDIO
Gobierno de la Ciudad de México está empeñado en el rescate del Centro Histórico:
Mancera
Martha Alicia Villela, reportera: El Gobierno de la Ciudad de México está empeñado en el
rescate del Centro Histórico; así lo sostuvo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
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quien adelantó que, con la Autoridad del Centro Histórico, están trabajando de manera
permanente en la recuperación de plazas y espacios públicos. Insert: "El Gobierno de la
Ciudad de México está empeñado en el rescate del Centro Histórico, esa es una tarea que
este gobierno y los gobiernos que sigan, tendrá la obligación de estar empeñados en ella".
MAV: Miguel Ángel Mancera firmó un convenio-alianza con la UNAM para recuperar el
Museo de las Constituciones (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 02-05-2017, 15:14
Hrs) AUDIO
La ALDF inició elaboración de reglas para elección local
Paola Rojas, conductora: La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México inició la
elaboración de las reglas para la elección local de 2018; tiene de plazo hasta el 31 de mayo
para concretar la Ley Electoral de la Ciudad, bajo lo establecido en la constitución que
implica --entre otras cosas-- crear las reglas para la transformación de las delegaciones en
alcaldías, la reducción de 40 a 33 distritos electorales para conformar el nuevo Congreso.
PRD, Morena, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron ya sus propuestas (Televisa, Al
Aire con Paola Rojas, 03-05-2017, 08:24 Hrs) VIDEO

SECTOR DE INTERÉS
Fepade confirma acción penal contra Cuauhtémoc Blanco
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade,
Santiago Nieto Castillo, confirmó que hay una acción penal contra el presidente municipal
de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco y su secretario técnico, José Manuel Sanz Rivera.
Detalló que los delitos que se imputan al exfutbolista tienen que ver con su doble credencial
del INE, así como el contrato firmado con el Partido Social Demócrata, PSD. “Tenemos una
investigación relacionada con el contrato, que se firmó con el PSD; tenemos dos asuntos
relacionados con credenciales de elector, una del señor Blanco, otra del señor Sanz, las
cuales han sido enviadas al Poder Judicial habiéndose solicitado ya la audiencia para iniciar
la imputación en el momento que los jueces lo establezcan, dijo en entrevista para
Quadratín Morelos (MSN Noticias, 24Horas, Redacción, 03-05-2017)
PRI y PAN en el Senado piden investigar origen de recursos de Morena
Senadores del PAN y PRI demandaron que se investigue el origen de los recursos con los
que Morena ha financiado sus actividades para los procesos electorales de 2016 y 2017.
En un punto de acuerdo, la senadora por el PAN, Mariana Gómez del Campo, pidió a la
PGR que, a través de la FEPADE, investigue el posible financiamiento privado en apoyo de
un precandidato o candidato de Morena. Además, realizó un exhorto a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP para que investigue el posible destino de los recursos
económicos entregados a la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Ver.,
Eva Cadena. Por otro lado, senadores del PRI pidieron al INE que lleve a cabo una
fiscalización a Morena sobre el origen de los recursos con los que financió sus actividades
electorales durante el proceso electoral de 2016. Los legisladores del tricolor pidieron que
se investiguen también los recursos empleados para financiar las campañas que se llevan
a cabo en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, así como que se informe
sobre el avance de la investigación contra Eva Cadena (www.mvsnoticias.com, Secc.
Nacionales, Óscar Palacios Castañeda, 03-05-2017)
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Mauricio Merino: ¿Qué es Nosotr@s?
Vía telefónica Mauricio Merino: Recientemente se aprobó el Sistema Nacional
Anticorrupción con un muy potente y muy ambicioso paquete de reformas y de leyes y de
instrumentos para combatir la corrupción. Nosotr@s nace este domingo 7 de mayo en el
Centro Cultural Tlatelolco, que Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, nos ha
facilitado muy generosamente (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 03-052017, 09:48 Hrs) AUDIO
Armando Ríos Piter: Situación en Venezuela / Reunión con Bernie Sanders
En entrevista vía telefónica el senador independiente, Armando Ríos Piter, habló de la
situación en Venezuela y de su reunión con Bernie Sanders en Estados Unidos. Dijo que la
integración económica evidente del Tratado no tiene marcha atrás, "sino que, lo que debe
tener, en este caso de parte de México es no ir 'a la cola' de lo planteado por el presidente
Trump, y cuáles van a ser las posiciones con las cuales México va a llegar a la mesa, una
fundamental, es incrementar los salarios". Agregó que no se puede seguir permitiendo que
el diferencial sea 14 veces más alto en EU que en México, "pues siga siendo lo que
caracterice la competitividad de la región. Después de 20 años, la competitividad del TLC
–perse-- implica una mejor capacidad logística, un aprendizaje que difícilmente otros países
van a poder tener, eso debe ser la parte fundamental y no mantener salarios bajos que
están lastimando a mucha gente en México". Con relación a la situación que se vive en
Venezuela, el legislador consideró "las violaciones a los derechos humanos que se están
generando alrededor de todo este tema, son preocupantes por sí mismas y creo que
muchas veces estas ausencias de posición por cuidar que si la izquierda, que si la derecha,
terminan teniendo una posición que México busca defender en otros lugares y que si no lo
hace en este tipo de contextos, pierde la posibilidad de reafirmar sus convicciones de lo
que quiere luchar dentro del país"; asimismo, dijo que el Senado ha quedado mal parado
en éste y en otros temas en materia de relaciones exteriores (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 03-05-2017, 07:49 Hrs) AUDIO
Barrio mexicano se llamará Peña Nieto y tendrá una plaza llamada Angélica Rivera
El nombramiento de una colonia popular en Tijuana, BC como “Enrique Peña Nieto” y la
plaza cívica se llamaría nada más y nada menos que “Angélica Rivera”. Así lo dio a conocer
el sitio SintesisTv; en una entrevista con el líder de la Coalición de Colonias Populares y
también del proyecto, Agustín Pérez, se aclara que la colonia aún está en proceso de
formación y se ubica en los cerros cercanos a Valle de las Palmas --entre Tijuana y Tecate-, conformada por “mil 500 lotes para el mismo número de familias”, algunos ya empezaron
a construir pese a que no se han concluido los trámites ante el gobierno. El mismo medio
realizó un sondeo y el rechazo fue unánime; por su parte, la revista Proceso señala que no
sería la primera colonia en llevar su nombre. Afirma que en Veracruz ya existe una y lo
mismo ocurre con el nombre de Angélica Rivera en un fraccionamiento veracruzano y una
estancia infantil en el Estado de México (Yahoo! Noticias, Karina López, 03-05-2017)
Luis Medrano González: Menos de 30 vaquitas marinas sobreviven
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Menos de 30 vaquitas marinas sobreviven según el
último censo realizado por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, si
no hay protección, se teme que la extinción de esta especie pueda ocurrir en 2018. Luis
Medrano González (LM), profesor de Ciencias, UNAM: Es una situación bastante grave en
la actualidad lo que, hay que decir, primero la vaquita marina se descubrió hasta 1958, para
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la ciencia. Y por muchos años sólo se conoció por los cráneos con los que se describió la
especie, a partir de que la especie se conoció en carne y hueso, a partir de unos animales
que quedaron en redes de pesca, se tuvo preocupación por la condición de la especie. Muy
pronto nos dimos cuenta --en los años 80-- que la especie estaba en riesgo de extinción;
sin embargo, este riesgo de extinción ha aumentado considerablemente, de una estimación
de 600 vaquitas que había a mediados de 1900. Y todavía, posterior a este anuncio del
Comité, se han registrado mortalidad de vaquitas, el 10%. Básicamente mueren enredadas
en los chinchorros que se usan para pescar un pez llamado, totoaba macdonaldi --nombre
científico-- que es un pez también en peligro de extinción y que desde 1970 el gobierno
mexicano prohíbe su captura. El pez y la vaquita, son tamaños similares, entonces las redes
capturan a las dos (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 03-05-2017, 09:08 Hrs)
AUDIO
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