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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Carta Magna ‘frente y vuelta’
En 1917 la Constitución Política Mexicana nació como un texto de 22 mil palabras. Cien
años después la Carta Magna cuenta con más de 60 mil palabras y después de la India es
la más extensa. Durante el siglo que tiene de vida, ha acumulado más de 600
modificaciones. ¿Cómo llegamos hasta aquí? se pregunta el historiador Miguel Ángel
Berumen Campos. El especialista dice que el máximo documento que rige el país, está
vinculado con una guerra y por supuesto con un costo que son los muertos que están
enraizados en esta Constitución. Con motivo del centenario de la promulgación, el
historiador ha curado la exposición: 1917 una Lucha sin Final que, desde ayer, se exhibe
en el Museo Nacional de la Revolución. Se trata de la visión particular de un experto en
el periodo revolucionario (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 04-05-2017)
Exposición invita a repensar la Constitución de 1917
Un total de 93 imágenes y obra pictórica con las que sé que invita a repensar la Constitución
de 1917 de una manera crítica y a recordar que sus logros no fueron del todo inmediatos,
integran la exposición “1917, una lucha sin final”, inaugurada hoy en el Museo Nacional de
la Revolución, en esta ciudad. Curada por Miguel Ángel Berumen Campos, la exhibición
presenta la obra de artistas como Adolfo Mexiac y Sandra del Pilar, así como las fotografías
de diferentes momentos y personajes de las primeras décadas del siglo XX mexicano, de
autores como Carl Lumholtz, Julio de la Fuente y los Hermanos Mayo, varias de ellas
pertenecientes al Archivo General de la Nación. Berumen Campos recordó que no es
ningún secreto que los derechos constitucionales de los obreros y los campesinos, por
mencionar algunos grupos, fueron burlados inmediatamente tras la promulgación de la
Carta Magna en Querétaro, sobre todo mediante el corporativismo (www.notimex.gob.mx,
Secc. Cultura, Notimex, 03-05-2017)

1

Invitan a repensarla Constitución de 1917 a través de exposición
El Museo Nacional de la Revolución abrió muestra con 93 piezas, entre fotografías y
pinturas, para analizar la Carta Magna en su centenario: Miguel Ángel Berumen. Adolfo
Mexiac, Sandra del Pilar, Cari Lumhotlz, Julio de la Fuente y los Hermanos Mayo, son
algunos de los artistas que forman parte de: 1917 una Lucha sin Final, exposición que fue
inaugurada en el Museo Nacional de la Revolución. La muestra conformada por 93 piezas
fotográficas y obra pictórica --comenta el curador Miguel Ángel Berumen-- es una invitación
para que la Constitución de 1917 sea repensada de una manera crítica, situación pertinente
en este año, que se conmemora el centenario de la Carta Magna (La Crónica, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 04-05-2017)
Exposición con imágenes invitan a reflexionar sobre la Constitución de 1917
Con imágenes invitan a reflexionar sobre la Constitución de 1917 un Total de 93 imágenes
y obra pictórica que invitan a la reflexión sobre nuestra Carta Magna integran la exposición
1917, una lucha sin final, inaugurada hoy en el Museo Nacional de la Revolución (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 04-05-2017)
Exposición invita a repensar la Constitución de 1917
Un total de 93 imágenes y obra pictórica con las que sé que invita a repensar la Constitución
de 1917 de una manera crítica y a recordar que sus logros no fueron del todo inmediatos,
integran la exposición “1917, una lucha sin final”, inaugurada hoy en el Museo Nacional de
la Revolución, en esta ciudad. Curada por Miguel Ángel Berumen Campos, la exhibición
presenta la obra de artistas como Adolfo Mexiac y Sandra del Pilar, así como las fotografías
de diferentes momentos y personajes de las primeras décadas del siglo XX mexicano, de
autores como Carl Lumholtz, Julio de la Fuente y los Hermanos Mayo, varias de ellas
pertenecientes al Archivo General de la Nación. Berumen Campos recordó que no es
ningún secreto que los derechos constitucionales de los obreros y los campesinos, por
mencionar algunos grupos, fueron burlados inmediatamente tras la promulgación de la
Carta
Magna
en
Querétaro,
sobre
todo
mediante
el
corporativismo
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 03-05-2017)
FCE publica una guía para crear centros culturales comunitarios en zonas de riesgo
'Cultura de Paz, Palabra y Memoria Un Modelo de Gestión Cultural Comunitario', se
presentará el jueves 4 de mayo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Bella Época. El
Fondo de Cultura Económica ha puesto en el libro Cultura de Paz, Palabra y Memoria, el
modelo de gestión cultural comunitario que creó en el municipio de Apatzingán, corazón de
la Tierra Caliente michoacana, y que se ha consolidado como una pauta para reconstituir
el tejido social y alcanzar esa cultura de paz (www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura,
Redacción, 04-05-2017)
Compañía Nacional de Danza Folklórica llevará Mexicanízate al Teatro Esperanza Iris
Para celebrar sus 42 años de trayectoria, la compañía dirigida por la maestra Nieves
Paniagua se presentará Mexicanízate, de la Compañía Nacional de Danza Folklórica, este
jueves 4 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El
espectáculo busca acercar al público asistente a bailes tradicionales de estados como
Chiapas, Nayarit, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Jalisco; además, ofrecerá un número
especial de música mexicana con Eddy Rhams (www.la-prensa.com, Secc. Metrópoli,
Redacción, 03-05-2017)
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Obra fúnebre de Mozart, a coro
El Coro Promúsica dirigido por Samuel Pascoe, se presentará en el Anfiteatro Simón Bolívar
del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el jueves 11 de mayo a las 19:00 horas con la
interpretación de Réquiem KV 626, obra escrita por Mozart, en su lecho de muerte
(Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 04-05-2017)
Sinatra para deleitar a las mamas
El próximo 10 de mayo se dará un concierto de jazz en el Teatro de la Ciudad a cargo de
la Big Band Jazz, del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, SUTM, bajo la dirección
del maestre Elias Ochoa. Lo especial será, además, en quien estará inspirado Frank
Sinatra. La Big Band Jazz del SUTM se presentará este 10 de mayo en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris y sus precios van desde los 255 hasta los 492 pesos. “Sinatra es
único por eso lo seleccionamos para esta celebración”, dijo Elias Ochoa (El Universal, Secc.
Espectáculos, David Zuriaga, 04-05-2017)
Quitan de Canal Nacional basura y peces muertos
Tras una semana de reportes por los peces muertos en el Canal Nacional, ayer acudieron
trabajadores del Sistema de Aguas a remover los animales en descomposición, pero sin
dar explicación del fenómeno. Personal de Sacmex retiró peces muertos que ya despedían
mal olor y basura acumulada a la altura de la Avenida Vía Láctea en Coyoacán. “No
sabemos nada, de repente nada más aparecieron muertos” dijo el trabajador Juan Téllez.
Sacmex es el encargado del monitoreo de la calidad del agua y la Secretaría de Cultura
de salvaguardar el espacio considerado Patrimonio Urbanístico de la Capital (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega, Secc. Ciudad, 04-05-2017)
Quitan peces muertos
Demoran dos semanas en acudir a emergencia sanitaria en el cuerpo de agua de la Capital.
Tras una semana de reportes sobre los peces muertos en el Canal Nacional, ayer acudieron
trabajadores a remover los animales en descomposición, aunque todavía no hay
explicación del fenómeno. Personal del Sistema de Aguas, Sacmex, retiró parte del
centenar de peces muertos que despedían mal olor y la basura acumulada a la altura de la
Avenida Vía Láctea, en Coyoacán. Antes de las 15:00 horas y todavía con decenas de
peces y patos muertos en el cauce, la cuadrilla guardó sus lanchas en una camioneta y se
retiró al concluir su tumo. El Sacmex es el encargado del monitoreo de la calidad del agua
y la Secretaría de Cultura, salvaguarda del espacio considerado Patrimonio Urbanístico
de la Capital (Metro, Secc. Nacional, Israel Ortega, 04-05-2017)
Columna Regla de tres
**Con antecedentes que no dejaron bien parada a la institución hace unos años cuando se
interrumpieron las actividades durante varios meses en 2014, para ser precisos el ambiente
en la Universidad de Sonora, Unison, comienza a preocupar otra vez. La negociación con
el Sindicato de Trabajadores y Empleados, STEUS, y el Sindicato de Trabajadores
Académicos, STAUS, no marcha por buen camino y el emplazamiento del próximo 28 de
abril se complica cada vez más. En principio por la indiferencia del rector Heriberto Grijalva
Monteverde. DOBLE NEGOCIACIÓN Para los gremios de la Unison está claro que el rector
no quiere ya resolver asuntos de ninguna índole y le ha dado largas a la negociación
mientras que los líderes sindicales han comenzado a dialogar de alguna forma con el equipo
del próximo rector. **CASI DE SALIDA Otro que va de salida pero en mejores términos es
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el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, Jorge Olvera García
quien además de sus atinados cuestionamientos a las propuestas educativas de los
aspirantes al gobierno del estado, recibió hace unos días el Premio Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales 50 años; en el marco de los festejos del 50 aniversario del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que se llevó a cabo en el Teatro
de la Ciudad de México (Milenio, Secc. Campus Milenio, Carlos Reyes, 04-05-2017)
Convocatoria / Monarca
Monarca un Vuelo a tu Imaginación que trasciende fronteras. Invitación. Grupo Milenio, en
coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de México, PrepaSí, Club Unesco Preservamb AC, y Quinta
Raza AC, te invitan a participar en el Primer Concurso de Pintura y Grafiti Monarca (Milenio,
Secc. Hey, 04-05-2017)
EXPOSICIÓN. Con imágenes invitan a reflexionar sobre la Constitución de 1917
Un total de 93 imágenes y obras pictóricas que invitan a la reflexión sobre nuestra Carta
Magna, integran la exposición 1917, una lucha sin final inaugurada hoy en el Museo
Nacional de la Revolución (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 04-05-2017)
Teatro cabaret y homenaje a Cervantes en el Sistema de Teatros de la CDMX
La venida láctea, Tenemos que hablar y Quijote, vencedor de sí mismo, son tres propuestas
que van del teatro cabaret a un homenaje a Cervantes y que este fin de semana inician
temporada en los recintos del Sistema de Teatros de la Ciudad de México (CÓDIGO CDMX,
04-05-2017)
Zazhil celebrará 35 años de fusionar el son en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El ensamble de son Zazhil cumple 35 años de trayectoria y lo festejará con un concierto en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde compartirá la fusión de estilo que ha
caracterizado su historia (CÓDIGO CDMX, 04-05-2017)
El drama jocoso de Cosi fan tutte de Mozart se presentará en Bellas Artes
Este domingo en el Palacio de Bellas Artes iniciarán las únicas cuatro presentaciones de la
ópera Cosi fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, que forma parte de la programación
anual de Ópera de Bellas Artes (CÓDIGO CDMX, 04-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Lourdes Ambriz: Cosí Fan Tutte una puesta en escena muy entretenida y simpática
En el estación, Lourdes Ambriz, Dir. Art. Opera de Bellas Artes: Cosi Fan Tutte una
puesta en escena muy entretenida y simpática que se estará presentando en el INBA
(IPN, Noticias, Javier Solórzano, 04-05-2017, 07:16 Hrs) VIDEO
Este fin de semana concluirá la exposición Pinta la Revolución en el Palacio de Bellas
Artes
Rafael García Villegas, conductor: Si van a Hidalgo visiten Real del Monte por supuesto
Pachuca, unos pastes; y si se quedan por esas latitudes... César, ¿qué podemos hacer?
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César H. Meléndez, reportero: Primero quisiera iniciar con una pregunta: ¿ya vieron la
exposición Pinta la Revolución: Arte Moderno Mexicano, que se exhibe actualmente en el
Palacio de Bellas Artes? Bueno, este fin de semana será la última oportunidad para que se
den una vuelta al recinto de mármol y puedan apreciar esta muestra. Recordemos que
antes de llegar a México, la exposición estuvo en el Museo de Arte de Filadelfia y es un
esfuerzo conjunto entre este espacio y el Museo del Palacio de Bellas Artes. En ella están
reunidas más de 200 obras de artistas nacionales que registraron las diversas realidades
de aquel movimiento ocurrido en los primeros años del siglo pasado, una época de
importantes transformaciones sociales y un momento crucial para la conformación de una
plástica genuinamente nacional. De forma paralela a la exposición se estarán realizando
varias actividades como una visita a la Biblioteca de México para conocer la historia detrás
de la creación y la iconografía de La Voluntad de Construir, un mural que Ángel Zárraga
pintó en 1946 comisionado por Jaime Torres Bodet y que formó parte de un proyecto más
ambicioso que ya no pudo concluir, de hecho, él ya no vio la apertura de este espacio. Toda
esta información usted la puede encontrar en el sitio Web del INBA para que prepare una
agenda para los siguientes días y no se pierda esta exposición (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 04-05-2017, 19:26 Hrs) VIDEO
Describe pieza teatral "Ensueños" al amor
¿Qué pasa cuando el destino, lo pone a uno, frente a la mujer de sus sueños? Esto es lo
que le sucede a Mikel, protagonista de Ensueños, obra teatral que iniciará temporada a
partir del 8 de mayo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. El montaje escénico
dirigido por Carlos Corona, narra una historia de amor entre una pareja que nunca se ha
visto, excepto en sus sueños hasta que un día se encuentran en la realidad informa la
Secretaría de Cultura (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 04-05-2017)
El dato / Feria biocultural
El Museo Nacional de Culturas Populares, albergará la feria biocultural: El Mercado de la
Milpa. El evento se realizará del 5 al 7 de mayo (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 0405-2017)
Agenda cultural / Música
Sábado 6. ¿Qué? Festival Camaríssima: Trio de Percusión Barra Libre ¿Dónde? Auditorio
Blas Galindo del Cenart (El Financiero, Secc. Cultura, S/A, 04-05-2017)

SECTOR CULTURAL
De jazz y mambo
El Taller Coreográfico de la UNAM celebrará a las mamás con un programa especial, hoy
en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12:30 Hrs (Reforma,
Secc. Cultura, Staff, 04-05-2017)
Alistan corredor cultural
Este sábado y domingo se llevará a cabo la décima octava edición del Corredor Cultural
Roma Condesa, que trae más espectáculos en espacios públicos y hasta talleres para
detonar industrias creativas. El programa completo, más de 80 actividades de moda arte y
diseño está disponible en www.ccromacondesa.mx (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 04-05-2017)
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Regresa el Cine a los Bosques de la CDMX
El próximo sábado los bosques de Chapultepec Aragón y Tlalpan, se convertirán en
grandes salas de cine, donde el público disfrutará de una manera diferente la proyección
de la película, El origen del planeta de los simios, del director británico Rupert Wyatt. En el
Lago Mayor del Bosque de Chapultepec los asistentes usarán las lanchas como butacas
de cine y para ello desde 18:00 horas deberán formarse para recoger su boleto en el Puerto
chico (Milenio, Secc. Política, s/a, 04-05-2017)
Cobra vida el "El Principito" con marionetas y títeres
A partir de la novela del francés Antoine de Saint Exupéry, El Principito, la Compañía
Zapatoches Teatro, presenta un montaje con marionetas y títeres de sombra realizados
casi en su totalidad con materiales de reciclaje para abordar temas como: el medio
ambiente, la amistad y el amor. La puesta en escena inicia una nueva temporada en el
Centro Cultural de la Diversidad con funciones los sábados de mayo y junio (El Sol de
México, Secc. Sociales, NTX, 04-05-2017)
Phillips, sólo para asesorar
La nueva oficina de la rematadora Phillips en México, servirá como asesora para el
coleccionismo local, Una suerte de consultoría para compradores con y sin experiencia para
adquirir arte nacional e internacional a la usanza de las casas bursátiles que apoyan a los
inversionistas en la toma de decisiones (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 04-052017)
Agasaja a mamá en Expo de los Pueblos Indígenas
Alrededor de 236 empresas indígenas de 24 estados, expondrán sus creaciones en la 5a
Expo de los Pueblos Indígenas en Expo Reforma. En el encuentro organizado por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, participarán 167 empresas
y grupos indígenas. La entrada es gratuita al igual que los conciertos. Lo único que tienes
que hacer es un pre registro vía Internet en la página http://expodelospueblosindigenas.com
(El Universal, Secc. Espectáculos, Yanet Aguilar Sosa, 04-05-2017)
La crisis del libro y la cultura
La era del entretenimiento banal. La lista de lo más vendido en librerías de todo el mundo
nos da una idea de la pobre oferta editorial consumida por las mayorías que favorece el
entretenimiento y lo superficial. Podemos tener una idea aproximada de la crisis por la que
atraviesan hoy el libro y la cultura y junto con ellos la educación, cuando al revisar las listas
de los libros más vendidos en el mundo, advertimos que el comercio global en el capitalismo
desbocado ha uniformado a las personas del modo en que antes sólo era imaginable en las
dictaduras ideológicas y justamente contra lo que pueda suponerse esta uniformidad, no es
únicamente comercial sino también ideológica y cultural (Milenio, Secc. Campus Milenio,
s/a, 04-05-2017)
Un día como hoy nacía Carlos Monsiváis
Luis Cárdenas, conductor: Un día como hoy nacía Monsiváis en la Ciudad de México. El
escritor, el periodista, el cronista más destacado, uno de los más leídos, uno de los más
polémicos, de los más controvertidos de la época contemporánea. Carlos Monsiváis era un
hombre exquisito, le gustaba de todo, inclusive le encantaba José Alfredo Jiménez, tiene
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una crónica publicada en 1999, 30 de mayo en La Jornada semanal. Calos Monsiváis, hijo
de un eminente médico que llegó a ocupar el cargo de subsecretario de Salubridad y
profesor de instituciones de renombre. Hijo también de doña Ester, mujer de carácter fuerte
e invencible que marcó gran parte de la personalidad de Carlos. Quien escribía sobre el
Metro, que eran lecciones de tolerancia a fuerzas, que eran esas cosas raras que se daban
en pequeños rincones de la ciudad y de los cuales Monsiváis terminaba por hacer una gran
historia en sus crónicas, en sus textos. Gracias a su aportación a la cultura y a la crítica,
porque se convierte en un crítico de la política mexicana, inclusive ya al final del movimiento
de Obrador, el mismo Monsiváis es también muy crítico al respecto del tema. En 2010
obtuvo de manera póstuma el doctorado honoris causa por la UNAM, entre muchísimos
otros premios más. A los 39 años recibió el Premio Nacional de Periodismo; en el 95 fue
galardonad por el premio Javier Villaurrutia por su ensayo Los Rituales del Caos; en el 98
fue condecorado con el premio Príncipe Claus para la cultura y el desarrollo por el gobierno
de Holanda; en el 2000 recibió el Anagrama de Ensayo y en 2006 le otorgaron el premio
Juan Rulfo. Finalmente, entre las obras más importantes destacan Días de Guardar, Amor
Perdido, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Entrada Libre, Escenas de Pudor y
Liviandad; Los Rituales del Caos; Salvador Novo, Características de la Cultura Nacional;
Historias para Temblar, 19 de Septiembre de 1985; Aires de Familia, Cultura y Sociedad en
América Latina y Yo te Bendigo Viva. Fallece el 19 de junio de 2010 a los 72 años luego de
sufrir una insuficiencia respiratoria, producto de la fibrosis pulmonar que lo llevó a estar
internado más de dos meses en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 04-05-2017, 06:03 Hrs) AUDIO
Oliviero Toscani se presentó en el Festival Internacional de la Imagen 2017
Julio López, reportero: Con música balcánica le dieron la bienvenida al fotógrafo Oliviero
Toscani, sonoridades que muy pocas veces se escuchan en el pueblo minero Real del
Monte, enclavada entre montañas y cañadas. En el Museo Casa Grande, las autoridades
de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo y la directora del Festival Internacional de
la Imagen, Lorena Campbell, rindieron homenaje al destacado fotógrafo otorgándole un
reconocimiento. Oliviero Toscani ha dejado más que claro que el arte es, en sí mismo, un
acto revolucionario y político. Con su trabajo cambió el rumbo de la publicidad, transformó
la mercadotecnia en arte, burlando y pisoteando todas las reglas del mercado. En el marco
de FINI 2017 se exhibe "Razza Umana", exposición que fue inaugurada con el clásico corte
del listón. Cada persona es una pieza de arte y hay que tratarla con gran cuidado, bajo este
concepto el fotógrafo italiano Oliviero Toscani creo la exposición "Razza Umana". Esta es
una muestra que reúne 50 fotografías, medio centenar de imágenes escogidas
cuidadosamente de entre ocho mil retratos, pues este proyecto se ha desarrollado a lo largo
de 12 años (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 04-05-2017, 19:16 hrs)
VIDEO
Continúa el debate y las mesas de reflexión en el MUAC en torno a Luis Barragán
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Nos vamos hasta el sur de la ciudad, al Museo
Universitario del Arte donde continúa el debate las mesas de reflexión. Rafael García
Villegas (RG), conductor: También muy vinculado con la ética y la estética del arte
contemporáneo, de esa exposición de Jill Magid en la UNAM, donde después de haber
hecho un anillo con una cuarta parte de las cenizas del arquitecto Luis Barragán, desató
polémica y ahora se abordan las condiciones en la que el artista tuvo acceso al archivo.
Compraron el archivo de manera legal y legítima, está en Italia, resguardado. RG: Y por
millones de dólares, ella dijo "bueno, vamos hacer un anillo, un juego con las cenizas", pidió
permiso a parte de la familia de Barragán y continuaron con este proceso, y ella aseguraba
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que la intención era repatriar de alguna manera ese archivo, pero de una manera simbólica
porque, insistimos, legalmente les pertenece a quienes pagaron por el mismo. Reportero
no identificado: Como parte de la serie de diálogos abiertos organizados por el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo, en el contexto de la exposición "Jill Magid, una carta
siempre llega a su destino", el Instituto de Investigaciones Estéticas participó en el tema de
los archivos y su accesibilidad (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 0405-2017, 19:08 Hrs) VIDEO
Florece en NY arte moderno
Inaugura TEFAF su primera edición de primavera. El Park Avenue Armory bulle durante la
preapertura de la primera edición de primavera de TEFAF, que ha vuelto a la Gran Manzana
tras una exitosa incursión en otoño esta vez poniendo el acento en el arte moderno y
contemporáneo. Arte latinoamericano gana más proyección en la Gran Manzana pone color
a la feria (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 04-05-2017)
Muere músico durante concierto y nadie se da cuenta
Este video que circula en las redes sociales, muestra el momento en que el músico
estadounidense, Bruce Hampton, fallece durante un concierto ofrecido en el Fox Theatre
de Atlanta, sin que nadie se diera cuenta. El incidente sucedió cuando el músico en
compañía de su banda se encontraba interpretando uno de sus más conocidos temas,
cuando sin más Bruce se desvaneció a media canción sin que sus compañeros se dieran
cuenta. Una vez que se percataron del desvanecimiento de su compañero, ya era
demasiado tarde pues el músico ya había fallecido. Hasta el momento se desconoce el
parte médico del fallecimiento (Prodigy MSN, Secc. Noticias, UnoTV, 04-05-2017) VIDEO
Irregular, extraer cenizas.- jurista
El proceso para convertir en diamante una porción de las cenizas del arquitecto, Luis
Barragán, presentó irregularidades jurídicas, porque se requería de un decreto para
sustraer sus restos, aseguró Ingrid Breña, investigadora del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 04-05-2017)
Cenizas no son privadas
Jill Magia Connecticut no violó ningún reglamento ni ley al extraer las cenizas de Luis
Barragán, para hacer la pieza, La propuesta. Pero el permiso que obtuvo de la familia del
arquitecto para extraer una parte de los restos mortuorios es inválido. Los herederos del
Premio Pritzker 1980 perdieron la titularidad de los restos, cuando fue decretado hombre
ilustre y llevado a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres en 2002 (Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila, 04-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Dice Mancera: con todos... menos Morena
En septiembre, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera,
presentará su Proyecto Incluyente de Nación para convertirse en el cuarto titular del
Ejecutivo local que busca la candidatura a la Presidencia de la República. El confeso
aspirante reveló una parte de la estrategia que seguirá para concretar su objetivo. Con un
cuadro de Benito Juárez de fondo, Mancera fue entrevistado por El Heraldo de México en
su despacho, ubicado en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Ahí, revisa
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el texto del proyecto y el listado de propuestas con el cual recorrerá toda la República. Se
trata de un documento de precampaña denominado El Cuarto Polo, compuesto por una
suerte de apoyos de aspirantes independientes y partidos de izquierda, salvo, por ahora,
de Morena. "Hay que construir un proyecto. La construcción de un proyecto implica que
participe toda la gente. La convocatoria no es de un partido. "No es un partido el que está
convocando o el que tiene una plataforma de acción y que marque lo que se hará en el
país, ya sea de un lado o de otro, de un color o de otro", precisó (El Heraldo de México,
Secc. Primera, Manuel Durán, 04-05-2017)
Apoyo incondicional, con consenso: Mancera a EPN
Al asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, manifestó su respaldo al
presidente Enrique Peña Nieto. "Esté seguro de que en todo lo que construyamos en los
consensos con su gobierno encontrará el apoyo incondicional", dijo en la 52 Reunión
Ordinaria de la Conago, ante 31 gobernadores y el Presidente. "Estamos claros de que este
trabajo coordinado es indispensable para el fortalecimiento de nuestro querido México",
aseguró. Mancera llamó a cerrar filas a favor de los ciudadanos, pues ningún discurso
sectario o que divida beneficia al país e, independientemente de partidos y colores, deben
unirse y apoyar a la gente. El presidente Peña declaró que ha habido esfuerzos que han
dado resultados. "Sin embargo, 2017 nos presentó un desafío mayor, los índices de
criminalidad en diferentes entidades nuevamente empezaron a regresar a escenarios del
pasado que no queremos que vuelvan". Pidió que cada gobierno local asuma esfuerzos
propios, más decididos y comprometidos, más allá de mantener una inercia. Les recordó
que el apoyo federal es "temporal" y no sustituye a los gobiernos. (El Universal, Secc.
Primera, Sandra Hernández / Horacio Jiménez / Ariadna García, 04-05-2017)
EPN estuvo en la reunión de la Conago
Maru Rojas, reportera: Es la primera ocasión, en todo lo que va de su sexenio, que el
presidente de la República reconoce que el crimen volvió a diversas zonas del país. 2017
repunta en índices de criminalidad, regresan los crímenes que prevalecieron en el pasado
y por ello el trabajo es conjunto de los tres niveles de gobierno. Qué mejor lugar que la
Conferencia Nacional de Gobernadores para hacer un llamado y detenerlo, pero la
exigencia es de todos y para todos. Una tarea de las fuerzas armadas en las calles, que
insistió una vez más, debe ser solo temporal, nunca para suplir la tarea que tienen las
autoridades locales. Por ello, de nuevo el reconocimiento a las fuerzas armadas. El
presidente refirió por primera ocasión a los procesos electorales que en cuatro entidades
se van a celebrar el próximo 4 de junio. El papel de su gobierno, dijo, es garantizar el clima
de paz y armonía para que los ciudadanos puedan participar. Estaba presente el
gobernador de Virginia, Terry McAllen, quien es la contraparte del presidente en turno de la
Conago en Estados Unidos. El lleva ya varios años al frente de los gobernadores
estadounidenses. Curiosamente la entidad donde está radicada la denuncia en contra de
Dámaso López Núñez, alías "El Licenciado" y casualmente, el día que llega a nuestro país,
es el día que se aprehende a este personaje. Miguel Ángel Mancera, al tomar la nueva
presidencia de la Conago, se compromete a promover el mando único, a promover la Ley
de Prohibición de Armas, que está atorada en el Congreso, sin desatender otros temas,
pero que deben también incluirse los debates como la discusión de lo que no está
funcionando en el nuevo sistema penal acusatorio (Grupo Fórmula, José Cárdenas Informa,
03-05-2017, 18:21 Hrs) AUDIO
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"México exige más que nunca un rediseño y credibilidad"
Miguel Ángel Mancera entiende que no hay mucho tiempo, por eso propone concentrar el
trabajo en temas específicos, puntuales, y señala, por ejemplo: "ahora yo tengo un tema
con los migrantes, creo que la Conago ha estado dispersa con ellos. Cuenta con 32 o 33
casas de apoyo a ese sector que no se hablan entre sí, que no se comunican, que no
realizan un esfuerzo uniforme. A esa fuerza debemos darle norma y cuerpo, y apoyar la
tarea de nuestros hermanos migrantes. Creo que lo vamos a lograr. Quiero que se consolide
un acuerdo que tomamos entre los gobernadores cuando estuvimos en Los Ángeles,
Estados Unidos, que es crear una Casa México. No se trata de una casa Ciudad de México
o casa Puebla o casa Michoacán; es Casa México, con la que todos los migrantes se
identifiquen, con los mismos protocolos de atención, porque es lo que nos están pidiendo.
Entregar actas de nacimiento, certificados de estudios, siempre con las mismas reglas,
siempre con el mismo apoyo (La Jornada, Secc. Política, Miguel Ángel Velázquez, 04-052017)
Festejan separados
En la construcción del doble túnel Mixcoac-Insurgentes, la conmemoración del Día de la
Santa Cruz no fue igual para todos. Divididas por el distribuidor subterráneo, se celebraron
dos fiestas, cada una en su respectivo extremo de la vialidad. En el acceso poniente
fierreros, carpinteros; bandereros y albañiles llegaron con bota, chaleco y casco y hasta
alguna herramienta al hombro. Para escuchar misa suspendieron sus labores
momentáneamente. Sumaron unos 600 trabajadores, aunque sólo la mitad se libró del Sol
en las mesas cubiertas. Otros se quedaron sin lugar (Reforma, Secc. Ciudad, Paola Ramos,
04-05-2017)
Cada 2 días un policía es atropellado
El joven policía le pidió retirarse porque era una zona no permitida para estacionarse, pero
el sujeto se tornó agresivo, manoteó y argumentó que esperaba a una persona. Al
percatarse de lo sucedido con su compañero, Julio Barrientos se acercó y preguntó qué
pasaba. El hombre lo increpó y dijo que eran "unos pinches policías ineptos", le mentó la
madre. No iba a mover su vehículo. El uniformado, con tono sereno le manifestó que su
trabajo era retirar a los vehículos que se tardaban más de cinco minutos. "Tú ya llevas más
de 15. Si el compañero te hizo una indicación, creo que es correcto que te muevas. Si no
te quieres mover, nosotros tenemos una orden. Tomamos tu número de placas, vamos a la
cámara más cercana (C4) y le damos el serial de tus láminas", explicó mientras se paró
frente al coche para tomar nota (El Universal, Secc. Metrópoli, Andrés M. Estrada, 04-052017)
Crearán agencia de seguridad vial local
El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el Programa Integral de Seguridad Vial 20162018 que incluye la creación de la Agencia de Seguridad Vial, de un fondo de apoyo a la
movilidad, y ordena la suscripción de convenios con la federación para intercambiar
información sobre conductores e infracciones. Mediante un aviso publicado en la Gaceta
Oficial capitalina, se informó que dicha agencia será dependiente del jefe de Gobierno e
integrará toda la política de seguridad vial interinstitucional. Se prevé que la agencia tenga
recursos presupuéstales etiquetados y personal específico de manera exclusiva a la
seguridad, vial. "Una mejora en este sentido permite un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles, evitando duplicidad en funciones y acciones, y una mayor
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homogeneidad en el planteamiento de soluciones en seguridad de la infraestructura vial",
se lee en la notificación (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 04-05-2017)
Habrá revista a particulares
Todos los automóviles particulares deberán realizar una inspección físico-mecánica dos
veces al año. Se trata del Sistema de Inspección Técnica Vehicular que es parte del
Programa Integral de Seguridad Vial PISVl, publicado ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México. La inspección para los autos particulares se realizará dos veces al año, se
ejecutará en los Verificentros de manera paralela a la Verificación Vehicular y no tendrá
costo extra para los automovilistas, pues se incluirá como parte del pago que se realiza por
la medición de contaminantes, la cual cuesta actualmente 484 pesos. La inspección será
similar a la Revista Vehicular que se aplica a las unidades de transporte público y de carga,
la cual contempla revisiones de llantas, carrocería, sistema eléctrico, frenos, suspensión,
sistema de dirección y equipos de seguridad, como sistemas antibloqueo de frenos y bolsas
de aire. "Vienen elementos ya claves en materia de seguridad vial como los que vienen
mandatados en el documento que inicia, insisto, en la calidad y tiempo de respuesta de los
propios frenos hasta también que estén en buenas condiciones los espejos retrovisores",
dijo Laura Ballesteros, subsecretaría de Planeación de la Secretaria de
Movilidad (Excélsior, Secc. Metrópoli, Jonás López, 04-05-2017)
"Imposible solicitar cuotas diarias de multas de tránsito a policías"
El subsecretario de Control de Tránsito, Alejandro Martínez, aseguró que a los policías no
se les obliga a cumplir con una cuota diaria de multas y arrastres. "Es imposible solicitarlo".
"Nosotros no imponemos cuotas", indicó el mando policiaco en entrevista con Crónica. Y
agregó: "Tenemos que aplicar el Reglamento de Tránsito tal cual. Yo no podría imponerles
una cuota. Se aplica igual el reglamento, para todos". En la oficina de entrevistas de la
Secretaría de Seguridad Pública, que se ubica en la calle de Liverpool, Martínez aseguró
que los agentes de tránsito deben seguir un protocolo de actuación, "que les impide malas
conductas". Asimismo, comentó que para transparentar el trabajo de los uniformados se
dividió al personal en tres grupos: pie tierra, parquímetros y grúas (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 04-05-2017)
Reimpulsarán Hipoteca Inversa; insisten a bancos que le entren
El secretario de Desarrollo Social del gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ve con
buenos ojos la hipoteca inversa, un sistema en el que los adultos mayores reciben dinero
durante su tiempo de vida a cambio de su vivienda. De hecho, Amieva precisa que esta
misma semana se reunirá con banqueros para promover este beneficio, el cual, precisa, no
es obligatorio. "Vamos a acudir a los consejos de diversos bancos para que tengamos una
plática para saber qué es lo que podemos hacer para realizar esta opción", sostiene. (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 04-05-2017)
Ley antitabaco se esfuma en bares, antros y restaurantes de la MH
Ley antitabaco se esfuma en bares, antros y restaurantes de la MH El 60% de los locales
en la Ciudad de México violan la Ley de Protección a la Salud de No Fumadores. Las
delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Tlalpan son las que cuentan
con mayor número de terrazas simuladas para permitir el consumo de tabaco. Simulan
hasta 100% de las terrazas para violar ley antitabaco Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro
Obregón y Tlalpan son las demarcaciones que cuentan con más terrazas simuladas para
permitir el consumo de tabaco Organizaciones civiles denunciaron el incumplimiento de la
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Ley de Protección a la Salud de No Fumadores en las 16 delegaciones de la Ciudad de
México, ya que restaurantes, bares y chelerías permiten que los comensales fumen al
interior de estos establecimientos mercantiles. La organización Comunicación Diálogo y
Conciencia, CODICE, y la Fundación InterAmericana del Corazón, FIC México, precisaron
que luego de realizar un monitoreo a varios giros comerciales, encontraron que la mayoría
de ellos violentan la ley valiéndose de trucos para permitir el consumo de tabaco
(Publimetro, Secc. Primera, Jennifer Alcocer, 04-05-2017)
Temen que diputados vulneren Constitución
Especialistas temen que los diputados de la Asamblea Legislativa vulneren la Constitución
de la Ciudad en temas electorales ya que, en distintas iniciativas de Ley Electoral, que se
debe aprobar este mes, han reinterpretado el documenta Hasta ahora son cinco iniciativas
que se han presentado para reglamentar lo que se plasmó en la Carta Magna las que
difieren en algunos conceptos. Por ejemplo, todas las iniciativas, menos la del PRI-Verde,
proponen que los partidos ganadores de cada Alcaldía se lleven automáticamente el 60 por
ciento de su Concejo. Diputados como José Manuel Delgadillo justifican lo anterior pues,
aseveran, así lo marca la Constitución. El consejero electoral Carlos González señala que
dos fórmulas son posibles: tanto la de ''tarro completo" como la de elección directa de los
Concejales en cada circunscripción, por lo que no es obligatorio adoptar la primera. "Una
lista cerrada en términos electorales no está bloqueada, lo que supondría que te la tienes
que llevar completa", comenta (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 04-05-2017)
Indagarán apps que alertan de alcoholímetro
Diputados de la Asamblea Legislativa acordaron solicitar a la Secretaría de Seguridad
Pública capitalina investigar a través de la Policía Cibernética, aplicaciones y páginas de
redes sociales que alertan a los conductores sobre la ubicación del alcoholímetro. La
presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios en el órgano legislativo local, Rebeca
Peralta PRD, alertó sobre la presencia de grupos de abogados o "coyotes" coludidos en
una red de fuga de información y corrupción que facilita amparos vendidos a la fuerza en
torno al alcoholímetro. Desde tribuna, la legisladora aseguró que el alcoholímetro ha
logrado la aceptación de 92% de los capitalinos. Datos del Inegi refieren que entre 2003 y
2012 ocurrieron 370 mil percances automovilísticos que tuvieron el consumo de alcohol
como detonante. Actualmente las lesiones causadas por accidentes vehiculares son la
octava causa de muerte, arriba de los padecimientos infecciosos y debajo de las
enfermedades crónicas degenerativas con sus complicaciones. Por este motivo, Peralta
también pidió ampliar el horario del programa Conduce sin Alcohol hasta las siete de la
mañana. De la misma manera planteó que sea de lunes a domingo, poniendo especial
énfasis de jueves a domingo (El Universal, Secc. Ciudad, Diana Villavicencio, 04-05-2017)

OCHO COLUMNAS
El cártel Jalisco tiene ya la mayor presencia en el país
En siete años, lo que era inicialmente un grupo de sicarios que servía a Ignacio Coronel
Villarreal para enfrentar al cártel de Sinaloa se transformó en el cártel Jalisco Nueva
Generación (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo, 04-05-2017)
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Devora deuda gasto público
La elevada deuda pública del País se comió el año pasado más de 400 mil millones de
pesos del presupuesto (Reforma, Secc. Primera, Gonzalo Soto, 04-05-2017)
Apoyo incondicional, con consenso: Mancera a EPN
Al asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de
Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, manifestó su respaldo al Presidente Enrique
Peña Nieto (El Universal, Secc. Primera, Sandra Hernández / Horacio Jiménez / Ariadna
García, 04-05-2017)
Indemnizan a falsas víctimas de Ayotzinapa
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, indemnizó a falsos afectados del caso
Ayotzinapa, acusó un grupo de familiares de los miembros del club de futbol Avispones de
Chilpancingo que fueron asesinados en Iguala, Guerrero (Excélsior, Secc. Primera
Nacional, Vanessa Alemán, 04-05-2017)
Peña: en algunos estados, violencia como en el pasado
El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que no puede permitirse que los índices de
criminalidad vuelvan a niveles del pasado, sobre todo en las entidades donde lograron
reducirlos (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas, 04-05-2017)
Plantea EU partir en dos el TLCAN
Tan pronto los procesos legislativos lo permitan, Estados Unidos negociará con México y
con Canadá con un objetivo probable de generar dos tratados bilaterales en lugar del
trilateral Tratado de Libre Comercio TLCAN, existente, señaló Wilbur Ross (El Financiero,
Secc. Economía, Thamara Martínez, 04-05-2017)
Inician bien CFE y Pemex el 2017
Pemex obtuvo un rendimiento neto de 88,000 millones de pesos en el primer trimestre del
año (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Karol García, 04-05-2017)
Yunes sale ganón de sus rounds con AMLO: crece 10% en aceptación
En 10 meses, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, logró mejorar la imagen del
Gobierno entre la ciudadanía en casi 10 puntos (La Razón, Secc. Primera, Yared de la
Rosa, 04-05-2017)
Vuelven Pemex y la CFE a tener ganancias
Por primera vez desde el 2012, Pemex reportó una ganancia de 87 mil 941 millones de
pesos durante el primer trimestre del año (La Crónica de Hoy, Secc. Negocios, Margarita
Jasso Belmont, 04-05-2017)
No al regreso de la violencia: Peña
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que "sobre el tema de la seguridad estamos
todavía ausentes" y reconoció que 2017 " (El Sol de México, Secc. Primera, Carlos Lara,
04-05-2017)
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Maduro activa la Constituyente en medio de fuertes protestas
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó ayer en la sede del Consejo Nacional
Electoral CNE, el decreto para activar su más reciente plan, la convocatoria de una
Asamblea Nacional Constituyente (El País, Secc. Internacional, Alfredo Meza, 04-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Este sábado 29 de abril, mientras los habitantes de la Ciudad de México vivían difíciles días
a causa de la delincuencia desatada, su jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, comía
tacos en Hermosillo, Sonora, como parte de una extraña visita durante la cual pudo ser
captado en fotografías con sombrero en una reunión con ganaderos del estado y en
compañía de altos representantes del beltronismo: la gobernadora Claudia Pavlovich, el
senador por el Partido Verde Pablo Escudero y la esposa de éste, Sylvana Beltrones, hija
del decisorio Manlio Fabio. Ayer, en Jojutla, Morelos, tal como en esta columna y en otros
espacios astillados se había adelantado, y como lo sugería la súbita visita de negociaciones
a Hermosillo, Mancera fue designado presidente de la Confederación Nacional de
Gobernadores, la menguante Conago que, sin embargo, y aun cuando casi nada
verdaderamente se decide o procesa en ese club "de amigos", servirá al mandatario
capitalino como escaparate, para efectos mediáticos, y como plataforma para su calculada
candidatura presidencial "apartidista", aunque con el sabido apoyo del Partido de la
Revolución Democrática, en el que mantiene como presidenta a Alejandra B arrales
Magdaleno. (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 04-05-2017)
Templo Mayor
¡Ah, que Graco Ramírez! Quiso comerle el mandado de la Conago a Miguel Ángel Mancera
y terminó sirviéndosela en bandeja de plata. Cuentan que el morelense se le coló para
presidir la Conferencia Nacional de Gobernadores, queriéndole restar reflectores, pero
ahora la encabezará el capitalino cuando más luz le estará dando. Si ya de por sí el encargo
atrae cámaras y micrófonos, el aparador para Mancera crece toda vez que presidirá la
Conago al tiempo de estar amarrando postularse como ciudadano a la Presidencia de la
República y, después, ver si lo respalda uno o varios partidos. Dadas las ganas que tiene
Graco Ramírez de ponerle zancadillas, tal vez por eso ni sonrió al entregarle los trastos
(Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 04-05-2017)
Circuito Interior
Se acerca el fin de semana y trabajadores de Coyoacán lo saben: les espera una
desmañanada, cortesía de Valentín Maldonado. Colaboradores del Delegado cuentan que
les han agendado jornadas de labor social para podar y pintar en diversos barrios. Y los
citan a las 9 de la mañana, pero no empiezan sino hasta dos o tres horas después, cuando
llega Maldonado, tarde pero sin sueño... ni disculpas por su descortesía. Ya hasta le
quitaron el "Va" del nombre y lo llaman sólo "Lentín" (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 04-052017)
Bajo Reserva
Peña y Mancera, en otra etapa. Con su nuevo cargo en la presidencia de la Conago, el jefe
de Gobierno de la CMDX, Miguel Ángel Mancera, lanzó el reto de que los integrantes del
importante foro deben caminar por la ruta de los acuerdos. La llegada de don Miguel Ángel
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a la presidencia produjo altas expectativas y buen ambiente, nos comentan. Por esa razón,
se le vio relajado y contento cuando intercambió comentarios con el presidente Enrique
Peña Nieto y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Nos cuentan que el jefe de
Gobierno y el general dialogaron sobre seguridad, principalmente el endurecimiento de las
medidas contra la portación ilegal de armas y el mejoramiento de los llamados C4. Con el
mandatario, intercambió puntos de vista de las exposiciones de los oradores. Ciertamente,
se le vio muy cerca de Peña Nieto, como en los primeros años de sus gobiernos, nos hacen
notar (El Universal, Secc. Primera, s/a, 04-05-2017)
El Caballito
Reparten salud en vez de cubetas. Nos comentan que el secretario de Salud capitalino,
Armando Ahued, iniciará visitas a las 16 delegaciones. Es sabido que el funcionario es uno
de los principales perfiles a la candidatura del PRD a la jefatura de Gobierno. Además del
programa insignia del gobierno capitalino Médico en tu Casa, ahora la Secretaría de Salud
local ideó la estrategia denominada La Ciudad de la Salud, con la cual se llevarán jornadas
a las 16 delegaciones donde se practiquen diversos exámenes médicos como
mastografías, pruebas de VIH, antígeno prostático y 20 servicios médicos más que servirán
también de justificación para que el doctor Ahued se deje ver entre los capitalinos, como
este miércoles ocurrió en la explanada de la delegación Álvaro Obregón junto a la delegada
Antonieta Hidalgo, donde además de los servicios médicos hubo hasta un concierto de la
Original Sonora Dinamita. Aunque su equipo asegura que el secretario está cumpliendo con
su trabajo y no haciendo campaña política, el hecho es que don Armando entregará
servicios sanitarios a los capitalinos, lo que podría servirles más que las gorras, camisetas,
calcomanías o cubetas que se suelen entregar (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 04-052017)
En Tercera Persona
Una balacera en las cercanías del mercado de Sonora dejó tres muertos. Según los
testigos, tres hombres se acercaron a una camioneta de tres toneladas y media y amagaron
al conductor. No advirtieron que un hombre salía de pronto de la parte trasera de la unidad.
Ese hombre los acribilló. De acuerdo con las autoridades capitalinas, los tres asaltantes
tenían antecedentes penales por robo. Tanto el conductor como el autor de los disparos
huyeron. Eso sucedió ayer, en la Ciudad de México, poco antes del mediodía. El viernes
pasado, a las once de la mañana, hubo otra balacera. Esta vez en las inmediaciones de
Plaza Meave, en el Centro Histórico. La Procuraduría General de Justicia capitalina PGJ,
informó que cuatro hombres armados ingresaron en la plaza, dedicada a la venta de
artículos de cómputo y de telefonía, amagaron a los empleados del local 1F, se apoderaron
de diversos equipos, que guardaron en una maleta, e intentaron abrirse paso hacia la calle
(El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 04-05-2017)
Frentes Políticos
Más fuertes que Trump. Ni todos los discursos de Donald Trump, presidente de EU, en
contra de México han podido causar daño al país. A pesar de los comentarios adversos,
hay buenas noticias: por primera vez en seis años, Pemex logró utilidades netas de 87 mil
935 millones de pesos, derivado, principalmente, de un aumento en sus ingresos por
exportación y venta de combustibles, así como también a la estabilidad que ha tenido el
tipo de cambio del peso frente al dólar. La CFE reportó ganancias por seis mil 765 millones
de pesos durante el primer trimestre de 2017. Esta utilidad es 133% mayor respecto a las
pérdidas que la CFE registró en el mismo periodo de 2016. Y por cuarto mes consecutivo,
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la economía va al alza por encima de su tendencia. México sonríe a pesar de Trump
(Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 04-05-2017)
Trascendió
Que quien de plano ha guardado silencio en el debate entre el ex priista Juan José
Rodríguez Prats y Felipe Calderón es el líder del PAN, Ricardo Anaya, como si al también
suspirante le dejara tranquilo el golpeteo al ex presidente y de paso a Margarita Zavala,
pues ni ha emitido postura alguna ni mucho menos puesto orden. No hay que perder de
vista el dato de que Rodríguez Prats fue designado por el líder del CEN, horas antes del
intercambio verbal, presidente de la Comisión Doctrinaria del partido (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 04-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón de su amplísimo estudio, Gamés pensaba en la figura del
recaudador, esa persona que cobra, recibe dinero o bienes por un concepto, contribuciones
o donativos. En cierto sentido, cavila Gil, la política electoral mexicana se ha convertido en
una recaudería, un no tan pequeño negocio por donde sube y baja el dinero suelto, mucho
dinero flotante fuera de la ley. El caso de Eva Cadena, ex candidata a la presidencia
municipal de Las Choapas, Veracruz, quien ha cometido diversos delitos electorales y será
investigada por la Procuraduría General de la Republica por lavado de dinero, es un gran
ejemplo. La recaudadora es mano larga: primero pidió una bolsita para meter en ella los
500 mil pesos que según una voz anónima le mandaban a Liópez; luego le embarraron las
manos con 10 mil dólares y 50 mil pesos; en la tercera ocasión, que en este caso no es la
vencida, la señora Cadena recibió un millón de pesos y la propuesta de otra voz anónima
de mandarle a Liópez, si así lo quisiera, 5 millones en pesos o en dólares. Así las casas,
muletilla patrocinada por grupo Higa, madame Cadena ha sido exhibida por los videos que
dio a conocer su periódico El Universal, y de paso Liópez ha rozado el ridículo, pues dijo en
su momento que Eva Cadena había sido víctima de un cuatro: cuatro, más cuatro, más
cuatro ya son 12 cuatros, como ha escrito Sergio Sarmiento (Milenio, Secc. Política, Gil
Gamés, 04-05-2017)
¿Será?
¿Para junio seguirá Maduro? Se cumplió ya un mes de protestas contra el régimen de
Nicolás Maduro, en Venezuela; en México, la Cancillería rechazó ayer la escalada de
violencia, así como la represión en contra de la oposición, y alertó que la Asamblea
Constituyente para redactar una nueva Constitución en ese país sólo agravará más el
descontento que, por cierto, ya cobró la vida de más de 30 personas. La Cancillería exhortó
al diálogo y advirtió que este tipo de acciones, que rayan en el populismo y autoritarismo,
hunden más en la miseria a una población ya de por sí agraviada por la carencia de
medicinas y alimentos. Por cierto, la República Mexicana será la sede de la próxima
Asamblea de la OEA, del 19 al 21 de junio, en nuestra ciudad capital. Aunque Venezuela
avisó que abandona a la OEA, la pregunta es: ¿seguirá Maduro en el poder para esa fecha?
(24 Horas, Secc. Nación, s/a, 04-05-2017)
Rozones
**Videgaray y Osorio, a EU. En medio de las múltiples declaraciones del gobierno
estadounidense sobre la construcción del muro en la frontera, los secretarios de Estado y
de Seguridad Interna del país vecino convocaron a sus pares de México para una reunión
en materia de combate al crimen. Por tanto el canciller, Luis Videgaray, y el titular de Segob,
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Miguel Ángel Osorio, viajarán a Washington este 18 de mayo. ** Noroña, con Delfina
Vaya personaje rescató la candidata de Morena al Gobierno del Edomex, Delfina Gómez.
El polémico y broncudo Gerardo Fernández Noroña anuncia hoy que se suma a la campaña
de la mexiquense. A ver qué tal le resulta este respaldo a la abanderada consentida de
Andrés Manuel López Obrador para mover las encuestas, la duda es si será para arriba.
El Gobierno Federal le reclama 489 millones 422 mil 377 pesos que le facilitó para la obra,
pero no acreditó en qué los gastó (La Razón, Secc. Primera, s/a, 04-05-2017)
Pepe Grillo
Visibilidad nacional. Ocupar la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores le
dará al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, una visibilidad
envidiable justo en un periodo de importantes decisiones políticas. Puede aparecer, a nivel
nacional, como un factor de unidad para concretar objetivos compartidos como el nuevo
Sistema Penal Acusatorio o la consolidación del programa de Zonas Económicas
Especiales, entre otros. Ese cargo, el de la presidencia de la Conago, depende mucho de
la voluntad de quien lo ocupa; puede abandonarse a la inercia, como hicieron algunos
gobernadores en el pasado, o puede ser una plataforma de actividad incesante, lucidora.
Pronto veremos el estilo personal de Mancera. Tal vez, en efecto, no sea una plataforma
para el 2018, pero no le hará ningún daño (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 04-052017)

SECTOR DE INTERÉS
Legalizar el uso recreativo de la marihuana, próximo paso para el PRD
Que la Cámara de Diputados aprobara en días pasados legalizar el uso de la marihuana
para fines medicinales y de investigación, implica un notable avance para lograr que
también se concrete la despenalización del uso y posesión de esta sustancia para fines
recreativos, consideró Emanuelle Sánchez Nájera, dirigente en Aguascalientes del PRD,
quien destacó que este instituto político impulsará tal agenda en el ámbito nacional
(www.lja.mx, Secc. Sociedad y Justicia, Juan Sergio Alba Carrillo, 04-05-2017)
Legalización de cannabis medicinal traería ahorros a quienes la importan: Cofepris
Julio Sánchez y Tépoz, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
expresó que espera que antes de que concluya el año, las familias que importan productos
a base de cannabidiol los puedan comprar en México, lo que reduciría su costo hasta en un
70% de lo que actualmente paga (El Universal, Secc. Estados, Perla Miranda, 04-05-2017,
02:13 Hrs)
Restricción de visas se empieza a hacer sentir en EEUU
Hosteleros, dueños de restaurantes y firmas de jardinería tienen dificultades para conseguir
mano de obra temporal y en algunos casos rechazan negocios debido al endurecimiento
de las condiciones para otorgar visas para trabajadores estacionales extranjeros. “Va a
haber muchos negocios que sencillamente no puedan funcionar a plenitud y algunos que ni
siquiera puedan abrir”, afirmó Mac Hay, copropietario del restaurante Mac’s Seafood en
Cape Cod y que organizó un grupo de presión para promover en Washington los intereses
de las empresas que dependen de los trabajadores temporales. El problema son las visas
H-2B, emitidas para empleos temporales no agrícolas. Estados Unidos emite 66,000
permisos de este tipo por año fiscal. Algunos trabajadores regresan año tras año y el
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Congreso les ha permitido hacerlo sin entrar en el recuento oficial. Pero, tras el cambio de
mando en la Casa Blanca, la exención no fue aprobada para 2017. Un proyecto de ley de
gasto público presentado el lunes permitirá emitir casi 130.000 visados H-2B, pero
procesarlos puede demorarse semanas (Yahoo! Noticias, Ap, Jennifer McDermott, 02-042017)
Hoy 04 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6696 Pesos. C o m p r a :
18.3414 V e n t a : 18.9978 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 04-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Presenta el Museo Nacional de la Revolución exposición que invita a repensar la
Constitución Mexicana
Con un total de 93 piezas fotográficas y obra pictórica, la exposición 1917 una Lucha sin
Final, fue inaugurada esta tarde en el Museo Nacional de la Revolución, recinto de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para repensar de manera crítica la
Constitución Mexicana de 1917, en el marco del centenario de su promulgación. “Esta
exposición es consecuencia de una muestra anterior, Las ideas de los constituyentes de
1917, donde se abordó el pensamiento político e ideológico de los diputados que
escribieron nuestra Carta Magna. Esta muestra es una invitación a recordar que los logros
de esta Constitución no fueron del todo inmediatos”, destacó la directora del recinto,
Alejandra Utrilla Hernández. Acompañada de la Coordinadora de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Gabriela
Eugenia López Torres; de la Autoridad del Centro Histórico, Jesús González Schmal, y
del curador de la muestra, el historiador Miguel Ángel Berumen, Utrilla exhortó al público a
visitar la muestra que se exhibe hasta agosto (www.mayacomunicacion.com, Secc. Cultura
/ Entretenimiento, 04-05-2017)
Invitan a repensar la Constitución de 1917
Un total de 93 imágenes y obra pictórica con las que se invita a repensar la Constitución de
1917 de una manera crítica y a recordar que sus logros no fueron del todo inmediatos
integran la exposición “1917, Una lucha sin final”, inaugurada hoy en el Museo Nacional
de la Revolución, MNR,), en esta ciudad. Curada por Miguel Ángel Berumen Campos, la
exhibición presenta la obra de artistas como Adolfo Mexiac y Sandra del Pilar, así como las
fotografías de diferentes momentos y personajes de las primeras décadas del siglo XX
mexicano, de autores como Carl Lumholtz, Julio de la Fuente y los Hermanos Mayo, varias
de ellas pertenecientes al Archivo General de la Nación (www.elsoldehermosillo.com.mx,
Secc. Cultura, NTX / Redacción, 04-05-2017)
Gerardo Amancio y Arnulfo Acuña Rodríguez: Cómo organizar un Libroclub
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Benito Taibo (BT), conductor: La lectura no sólo es un acto gratificante, se obtienen nuevos
conocimientos de su ejercicio y puntos de vista diversos, que ayudan al lector a entender el
mundo de mejor manera. Estos resultados se multiplican en un libroclub, en donde un grupo
de personas se reúne para compartir las diferentes interpretaciones que cada una de ellas
le da a un texto. Luisa Iglesias (LI), conductora: En un libroclub es posible acceder a
distintos libros, escritores, movimientos y temáticas, susceptibles a examinar y debatir en
consecuencia, el ejercicio de la lectura se fortalece y se enriquece en el proceso de análisis
sobre un tema determinado, es como una relación simbiótica. Todo se va enriqueciendo,
por ahí. BT: Pero al mismo tiempo llena de autonomías ¿no? LI: Justo. BT: Conversaremos
sobre esta institución de libroclub: cómo se organiza, qué requiere, qué hace y cada cuánto
lo hace. Y para eso está Gerardo Amancio, subdirector de Capacitación y Responsable
de Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con una
amplia experiencia en el tema de la promoción y Arnulfo Acuña Rodríguez de quien hemos
hablado prácticamente toda la semana por su entusiasmo y que está al frente del libroclub
del Metro Guerrero, un reto, un desafío para toda la gente que circula que no quiere
detenerse pero que, sin embargo, la seducción de Arnulfo Acuña hace posible (Radio
UNAM, Primer Movimiento, Benito Taibo, 04-05-2017, 07:15 Hrs) AUDIO
FCE publica una guía para crear centros culturales comunitarios en zonas de riesgo
Cultura de Paz, Palabra y Memoria Un Modelo de Gestión Cultural Comunitario, se
presentará el jueves 4 de mayo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Bella Época.
Participan: José Carreño Carlón, Marina Núñez, Maurico Gómez Morín, Deborah Chenillo
y Mario Chávez Campos. Modera: Socorro Venegas. El Fondo de Cultura Económica ha
puesto en un libro, Cultura de paz, palabra y memoria, el modelo de gestión cultural
comunitario que creó en el municipio de Apatzingán, corazón de la Tierra Caliente
michoacana, y que se ha consolidado como una pauta para reconstituir el tejido social y
alcanzar esa cultura de paz (www.aristeguinoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 04-052017)
‘Mientras nos dure el veinte’, porque la lectura es tan intensa como la música
Tras una gira por la república, este sábado se llevará a cabo el espectáculo Mientras nos
dure el veinte. Se trata de un diálogo entre piezas literarias e improvisaciones y temas
musicales realizado por Juan Villoro, Alfonso André (Caifanes), Diego Herrera (Caifanes),
Federico Fong (La Barranca) y Javier Calderón (productor y músico independiente). “Aún
no encontramos la definición exacta, pero pueden ser cuentos contados o canciones
contadas, al final es una banda de rock donde el cantante es el maestro Villoro, un
rocanrolero en piel de escritor, quien va narrando estas historias que abarcan de 1968 a
1985”, explicó Herrera en conferencia de prensa celebrada en la Escuela de Música del
Rock a la Palabra. Sábado 06 de mayo a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (www.sopitas.com, Secc. Música, Redacción, 03-05-2017)
Busca Coro Promúsica acercar partituras clásicas a nuevas generaciones
Por tratarse de una de las obras corales más importantes de la historia, el emblemático
"Réquiem KV 626", de Wolfgang Amadeus Mozart, es una buena oportunidad para acercar
la música clásica a nuevas generaciones, consideró el director adjunto del Coro Promúsica,
Edwin Calderón. El Coro Promúsica presentará "Réquiem KV 626", bajo la dirección de
Samuel Pascoe, el próximo jueves 11 de mayo en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 04-05-2017)
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Con íntimo espectáculo, la canadiense Feist presentó en el Teatro de la Ciudad su
nuevo álbum Pleasure
Con un íntimo show a media luz, la cantante y compositora canadiense Leslie Feist, mejor
conocida como Feist, cautivó a los asistentes al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con
su nueva y reluciente grabación titulada simplemente Pleasure, además de presentar temas
que la han colocado como una de los talentos femeninos más destacados en la escena
musical del mundo, gracias a su sinceridad y entrega en cada álbum y concierto
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 04-05-2017)
1938: Ve la primera luz Carlos Monsiváis, una de las voces más lúcidas, críticas y
prolíficas del México moderno
Recordado como una de las voces más lúcidas, críticas y prolíficas del México moderno,
Carlos Monsiváis es recordado por su aguda inteligencia, su ironía y su estilo desenfadado
no sólo de escribir sino de vivir. El llamado padre de la crónica moderna, quien hoy cumpliría
79 años, nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938, y a lo largo de su vida se
consolidó como uno de los pensadores que mejor supo indagar en los aspectos
fundamentales de la sociedad, la política y la cultura mexicanas. El Museo del Estanquillo
es el encargado de no dejar morir su legado, al resguardar sus colecciones, exhibirlas y
preservarlas para el goce de las nuevas generaciones (www.elsiglodedurango.com.mx,
Secc. Un día como Hoy, Agencias, 04-05-2017)
Cuatro facetas del cronista histórico de la CDMX: Carlos Monsiváis
Carlos Monsiváis Aceves fue un escritor y periodista mexicano. Este 4 de mayo habría
cumplido 79 años y en La Capital lo recordamos por: Su no declarada homosexualidad. El
periodista Bruno Peralta apuntó en su libro El clóset de Cristal que a pesar de que el también
llamado "Monsi" no declaró nunca en público su homosexualidad, era identificado como
parte de ese sector social por personas del ámbito social, político y cultural. Coleccionista
profesional. "Monsi" juntó durante muchos años diversos objetos de la cultura popular
mexicana en sus diversos ámbitos: artístico, social y político. Entre su colección destacan
obras de Frida Kahlo; fotografías de Enrique Metinides, Gabriel Figueroa, Tina Modotti,
Pedro Valtierra, entre otros; grabados de Leopoldo Méndez; y muchos más objetos
históricos, la mayoría expuesto en El Museo del Estanquillo, lugar que Monsiváis otorgó
a los mexicanos (www.lacapitalmx.com, Secc. Arterias, Por David Martínez Tamariz, 04-052017
La tabacalera: un recorrido por esta increíble colonia de CDMX
Hace 16 años caminé por primera vez en esta colonia. Eran tiempos no favorables para
ella. Estaba llena de viejos despachos de abogados, contadores públicos y líderes
sindicales que a esta no le conferían ningún beneficio, y había un gran número de negocios
con “giros negros”, incluso peligrosos para el paseante incauto. Sin embargo, parece que
La Tabacalera será el lugar que se pondrá de moda en los próximos cinco años. Desde
2010, la colonia sufrió una cirugía plástica a partir del remozamiento de la Plaza de la
República y el Monumento a la Revolución, y del rediseño del Museo Nacional de la
Revolución, captando así a nuevos empresarios interesados en posicionar la zona a través
de restaurantes de todo tipo, cafés, bares y pubs, que en los últimos años ofertan cerveza
artesanal, reactivando la entretenida cultura de barrio, sin generar un violento fenómeno de
transformación (www.codigosanluis.com, Secc. Arte Ocio y Moda, s/a, 04-05-2017)
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Museo de los Ferrocarrileros / Conócelo
Te invitamos a visitar el Museo de los Ferrocarrileros, en el marco del aniversario de su
inauguración, conócelo (www.scoopnest.com, Secc. Entretenimiento, s/a, 04-05-2017)
Callegrafía, muestra fotográfica de Keith Dannemiller
Keith Dannemiller nació en Austin, Texas. Es fotoperiodista y fotógrafo documental. Ha
trabajado para importantes publicaciones, pero desde 1987 decidió radicar en la Ciudad de
México y retratar las calles del Centro Histórico, “musa, refugio y santuario”, como él afirma.
Callegrafía es el resultado de ello. ¿Dónde? Museo Archivo de la Fotografía. Horarios:
de martes a domingos de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 11 de junio (www.clarin.com, Secc.
Entre mujeres, Redacción, 04-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
"El mercado de la milpa" se instala en el Museo de Culturas Populares
Más de 20 cooperativas y productores de semillas, platillos y cultivos procedentes de
Tlalnepantla, Tulyehualco, Amecameca, Ajusco, Xochimilco y Milpa Alta participan en la
feria biocultural “El mercado de la milpa”, que se instalará del 5 al 7 de mayo en el Museo
Nacional de Culturas Populares. La iniciativa busca fortalecer vínculos, tejer relaciones, y
apoyar la economía local a través del comercio justo de los productos de este policultivo,
creando un espacio para la transmisión de una alimentación culturalmente pertinente,
informó la Secretaría de Cultura federal en un comunicado (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 04-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Graue afirma que México debe crear cultura del emprendimiento
Carlos González, conductor: México debe crear la cultura del emprendimiento y vincularla
con las pequeñas y medianas empresas para detonar los empleos y la riqueza en el país,
propone el rector de la UNAM, Enrique Graue (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 04-05-2017, 09:22 Hrs) AUDIO
El festival cultural de mayo de nuevo tomará las calles de Jalisco
Con la participación de 245 artistas, el Festival Cultural de Mayo celebra 20 años de
destacar como uno de los festivales multidisciplinarios de alta calidad, más completos y
antiguos del país, señaló Sergio Alejandro Matos Uribe, fundador y organizador de esta
celebración. El Festival Cultural de Mayo tendrá 54 actividades de danza, teatro, música,
exposiciones y conferencias las que conforman el programa de aniversario. De ellas, 18
tendrán como sede el Teatro Degollado. La inauguración será el domingo 7 de mayo, con
el cuarteto de jazz de Nils Petter Molvær en el Teatro Degollado, a las 18:30 horas
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 04-05-2017)
Música y cine tendrán cabida en mayo en el Centro Cultural del Bosque
El Ensamble Corda al Viento del Conservatorio Nacional de Música se presentará el
próximo lunes 8 de este mes en el Teatro Orientación, de esta capital, donde interpretará
piezas de Franz Joseph Haydn, Johann Sebastián Bach y Wolfgang Amadeus Mozart, entre
otros clásicos. El grupo está comandado por el pianista David Alejandro Pulido Varela y
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contarán con la presentación de la soprano Alina Peña Estrada, la flautista Ameyalli Aguilar
Guerrero y el violonchelista José Luis Fernández Camargo (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 04-05-2017)
Fomento Editorial UNAM lanza convocatoria para retratar a sus autores
Creado con el fin de rescatar, reconocer y homenajear a los autores de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el Concurso de Retrato Autores UNAM abrió hoy la
convocatoria a su quinta edición, la cual está dirigida a la comunidad universitaria y a
nuevos talentos en ilustración, diseño y artes visuales. El certamen organizado por la
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM rinde tributo a
profesores, investigadores, promotores culturales, artistas, científicos y escritores que han
puesto en alto el nombre de la UNAM con su labor cultural y académica pasada o presente,
además de haber contribuido a enriquecer la diversidad editorial de esta Casa de Estudios
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 04-05-2017)
Piel y envoltura': cómo hacer visibles a escritoras mexicanas
El Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia ha iniciado un nuevo ciclo de pláticas con
el objeto de darle salida a la obra de escritoras mexicanas contemporáneas que “no tienen
la atención que se merecen”, expresó su director Héctor Orestes Aguilar al inaugurar la
noche del martes: Piel y Envoltura La Inteligencia del Deseo, en su sede de Nuevo León
91, colonia Condesa. En la tertulia inicial participaron las narradoras Rowena Bali, Ana
García Bergua y Gabriela Torres Cuevas. Bali, quien también es editora y conductora de
radio, lamentó que “somos casi invisibles las escritoras en este país y en muchas partes
del mundo”. No obstante, “últimamente han salido libros que dan testimonio de la presencia
tan abundante de mujeres en la literatura mexicana, ya que hay registros desde antes del
Porfiriato. Curiosamente, la historia nos ha ido borrando por las razones que ustedes
quieren” (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Merry MacMasters, 03-04-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
María Amparo Casar y Ricardo Raphael: Discurso de Mancera asumiendo el mando
de la Conago
Leonardo Curzio, conductor: ¿Qué nos dice el discurso de Mancera asumiendo el mando
de la Conago? María Amparo Casar, colaboradora: Me sorprende que haya sido Mancera
el que haya ocupado ahora la presidencia de la Conago, como jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, varias veces desairó a la Conago y no asistió a la Conago. Ricardo
Raphael, colaborador: Hay un oportunismo canijo de parte de Mancera, le ha funcionado
bien para construir su carrera política distinguirse de los gobernantes perredistas anteriores,
que tuvieron una mala relación con la Presidencia. Puedo entender tratando de observar el
derrotero que va a seguir, una candidatura independiente que requiere respaldo
presidencial (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 04-05-2017) AUDIO
Lamenta Chertorivski negativa federal a un aumento especial del salario mínimo
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski,
lamentó la posición de la Secretaría del Trabajo del Gobierno federal contra el incremento
del salario mínimo a 92 pesos diarios, medida que ha promovido la administración por años
(www.sdpnoticias.com, Secc. Economía, Redacción, 04-05-2017)

23

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **¡Ah, qué Graco Ramírez!
Quiso comerle el mandado de la Conago a Mancera y terminó sirviéndosela en bandeja de
plata. Se le coló para presidir la Conferencia Nacional de Gobernadores, queriéndole restar
reflectores, pero ahora la encabezará el capitalino cuando más luz le estará dando. **En
plena efervescencia ante la elección presidencial del próximo año, este domingo en
Tlatelolco saldrá a la luz un nuevo movimiento ciudadano: Nosotr@s. No busca postular
candidato alguno ni crear otro partido, sino fomentar la cultura política y legal para hacer
valer derechos y leyes contra la corrupción, por la equidad y la transparencia en el gasto
público. El impulsor de la idea es Mauricio Merino junto a una nómina interesante de
intelectuales, escritores, activistas y periodistas. **Si Mahoma no va a la montaña, el IMSS
le llevará la montaña al diabético. En una jugada enfocada a ahorrar millones de pesos, el
Seguro Social pone en marcha hoy el programa para detectar a tiempo males crónicos. Lo
interesante es que este esquema se aplicará no sólo en clínicas especializadas, sino
también ¡en centros de trabajo! **Por favor, que nadie se lo tome personal, peeero… este
año no habrá gran fiesta por el 5 de Mayou en la Casa Blanca. Trump le bajó tanto el perfil
a la celebración que ni siquiera él mismo estará presente. Bajo Reserva, en El Universal:
**Con su nuevo cargo en la Conago, el jefe de Gobierno de la CMDX, Miguel Ángel
Mancera, lanzó el reto de que los integrantes deben caminar por la ruta de los acuerdos.
La llegada de don Miguel Ángel a la presidencia produjo altas expectativas y buen ambiente.
Por esa razón, se le vio relajado y contento cuando intercambió comentarios con el
presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
**Durante una reunión que tuvieron el martes los exdiputados federales del PRI que
integraron la LX Legislatura, 2006-2009, llamó muchísimo la atención que Enrique Ochoa
Reza, tenga tan cerca al exgobernador oaxaqueño José Murat, quien hoy encabeza la
Fundación Colosio; don Pepe es un consejero que habla al oído a Ochoa Reza. La figura
que sí unificó fue la del senador Gamboa Patrón, cerraron filas y reconocieron su liderazgo
los senadores priistas. Por cierto, don Emilio hoy viaja a Nayarit para acompañar al
candidato tricolor al gobierno estatal, Manuel Cota. **Nos dicen que Delfina Gómez,
candidata de Morena al gobierno del Estado de México, no pasa un día sin que en sus actos
públicos lance un elogio, piropo o aplauso a AMLO, aunque el tabasqueño no esté presente.
**Fuerte expectativa provocó la participación del director de Pemex, José Antonio González
Anaya, en la reunión anual de Tecnología Petrolera Marítima, en Houston, con
representantes de ocho mil empresas de todo el mundo. Dejó claro que en los últimos 12
meses se ha dado la vuelta a la complicada situación de la empresa productiva del Estado.
Trascendió, en Milenio Diario: **Quien de plano ha guardado silencio en el debate Juan
José Rodríguez Prats y Felipe Calderón, es Ricardo Anaya como si al también suspirante
le dejara tranquilo el golpeteo al expresidente y de paso a Margarita Zavala, pues ni ha
emitido postura alguna ni mucho menos puesto orden. **Que los diputados locales de
Morena, encabezados por Alfonso Suárez del Real, y 18 ciudadanos perdieron su amparo
contra el Gobierno capitalino para que no se construyera el Cetram Chapultepec. **Que, a
propósito de Ciudad de México, el gobierno que encabeza Mancera confía en que con su
llegada a la presidencia de la Conago se abra la posibilidad de trabajar en temas nacionales,
como el aumento al salario mínimo, la homologación de los C4 en todo el país, el
endurecimiento de penas por la portación ilegal de armas y la ayuda a paisanos en EU,
entre otros. **Que se avecinan turbulencias en la Concanaco-Servytur y es que su
presidente, Enrique Solana, terminó su gestión y no hay Convocatoria para el relevo (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 04-05-2017, 09:19 Hrs) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
Elva Escobar: Vida y Trayectoria
Javier Solórzano (JS), conductor: Está con nosotros Elva Escobar Briones (EE), directora
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la UNAM. ¿Qué es la limnología? ¿de
qué viene limno, qué es? EE: Limne, quiere decir agua, logía es el estudio; quiere decir, el
estudio de lagos, ríos, presas todo lo que son las aguas continentales. Hemos estado
haciendo aspectos de conservación y manejo de la zona costera para restaurar manglares,
corales, pero también tenemos datos oceanográficos que nos permiten conocer corrientes
y con ello generar modelos predictivos hacia el futuro, modelos que nos permiten determinar
cómo se va a comportar el ecosistema, la presencia de las especies y esta información es
muy valiosa para fines de conservación. Estamos trabajando en especies nuevas, en
equinodermos, peces, crustáceos, moluscos; realmente la cantidad de especies nuevas
que vamos a descubrir en los próximos años es muy grande, tenemos también especies
que tienen papeles muy importantes para el reciclamiento de nutrimentos, esto es la
limpieza natural del ecosistema y la remoción de muchos de los metales contaminantes del
ambiente marino (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 04-05-2017, 08:26 Hrs) VIDEO
Los muros que hay en el mundo
Nora Patricia Jara, conductora: ¿Qué tanto sabe usted de los muros que hay en el mundo?
Erika Rosete, reportera: Hace más de 27 años, el 9 de noviembre de 1989, cayó el muro
de Berlín construido en 1961, que pondría fin a la Guerra Fría y provocaría un sentimiento
esperanzador, pese a los 16 muros que existían en ese momento en el mundo. A casi 30
años de ese simbólico episodio, hoy se contabilizan más de 60 muros levantados o en vías
de construcción, para frenar la migración, contener el tráfico y el terrorismo. Quizá el más
polémico sea el muro de nuestro país con EU. Insert de Adolfo Laborde Carranco,
internacionalista y académico de la UNAM: Esto responde a una promesa hecha en la
campaña durante 2016, debido –dice Trump-- a la migración indocumentada; desde 1990
se han construido mil 50 kilómetros de muro y cercas que cubren --hasta ahora-- el 33%
del total de los mil 145 kilómetros de la frontera entre los dos países. El más característico
y al que menos se le presta atención es a los territorios ocupados de la Franja de Gaza,
bordeada de grandes barreras físicas para controlar a los palestinos. Otro muro de otra
naturaleza, en la frontera de España con Marruecos, limita y controla a migrantes africanos.
Y número tres, el reciente control fronterizo en algunos países de Europa central para
detener la migración desde Medio Oriente. El construido en el norte de Francia, con vallas
metálicas de 30 y 40 kilómetros para proteger puertos y túneles que cruzan el territorio.
Grecia construyó en 2014 una doble barrera entre 2.5 y tres metros en la frontera con
Turquía. Las dos Coreas poseen una de las fronteras más militarizadas del mundo,
delimitada por una línea de 250 kilómetros. En Irlanda del norte existen las llamadas "líneas
de paz" que separan a las comunidades católicas y protestantes. La delimitación de muros
y vallas entre Irak y Kuwait como consecuencia de la invasión de Kuwait por parte de
Saddam Hussein. Por eso tenemos que generar una política más abierta, multicultural,
enseñar a los niños, jóvenes, que existe el otro; y el otro no necesariamente piensa igual
que uno y tiene otros usos y costumbres (IMER, Antena Radio matutino, Nora Patricia Jara,
04-05-2017, 09:45 Hrs) AUDIO
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