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PRD-DF Intenta Calentar y Meter mano en proceso de sucesión de rectoría de la UAM
A fines de abril de este año, el PRD-DF volvió con otra denuncia a través de la diputada
Nora Arias, quien acusó a la Rectoría de la UAM, del presunto desvío de 25 millones de
pesos destinados a la modernización del Teatro Casa de la Paz, que hasta la fecha no se
ha realizado, debido principalmente a condiciones impuestas por el INBA, quien aclaró que,
para emitir el visto bueno del proyecto de intervención, se deben llevar a cabo los estudios
y análisis necesarios, para garantizar la preservación de su valor artístico, de conformidad
con las leyes al respecto. El Teatro Casa de la Paz está incluido por el INBA en su relación
de inmuebles con valor artístico. Por ello, en 2016 la UAM inició las consultas técnicas y
gestiones para su rehabilitación ante a la Dirección de Arquitectura y Conservación del
Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. La UAM aclaró que, en agosto de 2015, Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México --entonces Distrito
Federal-- y Salvador Vega y León, rector general de la UAM, acordaron trabajar de manera
conjunta en la modernización y reapertura del inmueble. Para ello firmaron un convenio de
colaboración, mediante el cual la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizaría
una aportación a la UAM de recursos de origen federal por 20 mdp, para ser empleados en
los trabajos de rehabilitación del Teatro (www.reflexion24informativo.com, Secc. Ciudad de
México, Redacción, 04-05-2017)
PRD-DF Intenta Calentar y Meter mano en proceso de sucesión de rectoría de la UAM
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Nora Arias, quien acusó a la Rectoría de la UAM, del presunto desvío de 25 millones de
pesos destinados a la modernización del Teatro Casa de la Paz, que hasta la fecha no se
ha realizado, debido principalmente a condiciones impuestas por el INBA, quien aclaró que,
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con las leyes al respecto. El Teatro Casa de la Paz está incluido por el INBA en su relación
de inmuebles con valor artístico. Por ello, en 2016 la UAM inició las consultas técnicas y
gestiones para su rehabilitación ante a la Dirección de Arquitectura y Conservación del
Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. La UAM aclaró que, en agosto de 2015, Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México --entonces Distrito
Federal-- y Salvador Vega y León, rector general de la UAM, acordaron trabajar de manera
conjunta en la modernización y reapertura del inmueble. Para ello firmaron un convenio de
colaboración, mediante el cual la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizaría
una aportación a la UAM de recursos de origen federal por 20 mdp, para ser empleados en
los trabajos de rehabilitación del Teatro (www.mensajepolitico.com, Secc. Ciudad de
México, Agencia, 04-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Muestra reúne trabajo de alumnos del Faro de Oriente
El trabajo de 120 alumnos realizados en cerámica, cómic, dibujo y fotografía, se exhibe en
la muestra "Talleres del Faro de Oriente", inaugurada en el espacio cultural “Mtra. Ma. Del
Carmen Millán” de Radio Educación. El encargado de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro
de Oriente, José Luis Galicia, agradeció a Radio Educación por permitirles presentar la
exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo. "Durante un año se
fue preparando la exposición que sale a diversos espacios culturales y estamos muy
complacidos porque los niños y jóvenes expongan no sólo en el Faro”, comentó Galicia, de
acuerdo con información difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Dijo
que desde los inicios del Faro de Oriente, creado en el 2000, la emisora cultural del Estado
ha sido una aliada fundamental para la Fábrica de Artes y Oficios, incluso en 2015 les facilitó
el uso de sus estudios para grabar un disco de un grupo del maestro Rafael Catana. Por su
parte, la directora de Producción y Planeación de Radio Educación, Hilda Saray Gómez
González, destacó la colaboración que han tenido con la Fábrica de Artes y Oficios, así
como el esfuerzo que ha realizado dicho Faro a lo largo de casi dos décadas
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 04-05-2017)
Muestra reúne trabajo de alumnos del Faro de Oriente
El trabajo de 120 alumnos realizados en cerámica, cómic, dibujo y fotografía, se exhibe en
la muestra "Talleres del Faro de Oriente", inaugurada en el espacio cultural “Mtra. Ma. Del
Carmen Millán” de Radio Educación. El encargado de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro
de Oriente, José Luis Galicia, agradeció a Radio Educación por permitirles presentar la
exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo. "Durante un año se
fue preparando la exposición que sale a diversos espacios culturales y estamos muy
complacidos porque los niños y jóvenes expongan no sólo en el Faro”, comentó Galicia, de
acuerdo con información difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Dijo
que desde los inicios del Faro de Oriente, creado en el 2000, la emisora cultural del Estado
ha sido una aliada fundamental para la Fábrica de Artes y Oficios, incluso en 2015 les facilitó
el uso de sus estudios para grabar un disco de un grupo del maestro Rafael Catana. Por su
parte, la directora de Producción y Planeación de Radio Educación, Hilda Saray Gómez
González, destacó la colaboración que han tenido con la Fábrica de Artes y Oficios, así
como el esfuerzo que ha realizado dicho Faro a lo largo de casi dos décadas
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 04-05-2017)
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Muestra reúne trabajo de alumnos del Faro de Oriente
El trabajo de 120 alumnos realizados en cerámica, cómic, dibujo y fotografía, se exhibe en
la muestra "Talleres del Faro de Oriente", inaugurada en el espacio cultural “Mtra. Ma. Del
Carmen Millán” de Radio Educación. El encargado de la Fábrica de Artes y Oficios, Faro
de Oriente, José Luis Galicia, agradeció a Radio Educación por permitirles presentar la
exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 29 de mayo. "Durante un año se
fue preparando la exposición que sale a diversos espacios culturales y estamos muy
complacidos porque los niños y jóvenes expongan no sólo en el Faro”, comentó Galicia, de
acuerdo con información difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Dijo
que desde los inicios del Faro de Oriente, creado en el 2000, la emisora cultural del Estado
ha sido una aliada fundamental para la Fábrica de Artes y Oficios, incluso en 2015 les facilitó
el uso de sus estudios para grabar un disco de un grupo del maestro Rafael Catana. Por su
parte, la directora de Producción y Planeación de Radio Educación, Hilda Saray Gómez
González, destacó la colaboración que han tenido con la Fábrica de Artes y Oficios, así
como el esfuerzo que ha realizado dicho Faro a lo largo de casi dos décadas
(www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 04-05-2017)
Faro en Radio Educación
Una muestra sobre los talleres que se imparten en el Faro de Oriente, fue inaugurada en
Radio Educación con obra de 120 alumnos. Permanecerá abierta hasta el 29 de mayo
(Reforma, Secc. Cultura, Staff, 05-05-2017)
LA CDMX según Juan Villoro
Para el escritor, el ritmo de la Ciudad de México es una fusión entre un carnaval y el
apocalipsis. Si algo le apasiona a Villoro, además del fútbol, es el rock. En sus años
juveniles fue guionista de un programa dedicado al género en Radio Educación y hace tres
años de la mano de los músicos Diego Herrera, Alfonso André, Federico Fong y Javier
Calderón, creó un espectáculo que fusiona este género musical con los cuentos de su libro
Tiempo Transcurrido. Esta representación se llama Mientras Nos Dure El Veinte, inició en
el Vive Latino 2004 y este sábado llega a su fin con su última presentación en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico (Máspormás, Secc. Primera, Tatiana
Maillard, 05-05-2017)
Sinatra para deleitar a las mamás
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, bajo la dirección del
maestro Elías Ochoa. Lo especial será, además, en quien estará inspirado: Frank Sinatra.
Las complejidades que lleva adaptar e interpretar temas del gran crooner, conocido como
“La Voz”, bien merecen la pena, pues es un artista que puede disfrutar cualquier persona
sin importad la edad, asegura Dante Díaz, vocalista de la Big band. “Cantar al estilo de
Sinatra sin gritar, sin tanta improvisación como se hace hoy en día y sin querer llevar la voz
al máximo es un estilo que se busca ensayo tras ensayo para corregir detalles de
interpretación”, detalla en entrevista (www.viveusa.mx, Secc. Canadá, Redacción, 04-052017)
Exculpa el TEPJF a Peña por difundir spots en el Edomex
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, rechazó que el presidente
Enrique Peña Nieto y otros funcionarios del gabinete federal hayan violado la ley, por
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difundir 46 diferentes spots de programas sociales en pleno proceso electoral en el Estado
de México. Los magistrados de la sala regional especializada, no advirtieron expresiones
que pretendan posicionar a determinada fuerza, en la elección de gobernador en dicha
entidad sino que se trata de mensajes relacionados con acciones implementadas por
diversas dependencias del Gobierno federal --los que únicamente deben suspenderse
durante la campaña electoral salvo que difundan aspectos informativos--; mientras que al
PRD le impuso una multa de 56 mil 617 pesos, por colocar propaganda en el proceso de
elección de la Asamblea Constituyente así como la pinta de bardas en edificios de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. Política, Claudia
Herrera Beltrán, 05-05-2017)
Señalan a Delegados por peces muertos
Ante la muerte de patos y peces en el Canal Nacional, Ramón Aguirre, director del Sistema
de Aguas, Sacmex, explicó en entrevista que su organismo no es responsable del cuerpo
de agua sino de las Delegaciones. Aguirre señaló que emitirá recomendaciones para el
manejo del Canal Nacional y agregó que, a manera de colaboración, realizará el monitoreo
de la calidad del agua de la zona y generarán el documento de sugerencias. De acuerdo
con un oficio del Sistema de Aguas consultado en su oficina de in formación pública, el
Canal Nacional está bajo el cuidado de la Secretaría de Cultura, por la denominación que
tiene actualmente (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 05-04-2017)
Cartelera / La Brújula Semanal
TEATRO / Juan Villoro. El rock y la literatura se unen en un espectáculo que dimensiona
desde otro ángulo a la palabra y a la música: Mientras Nos Dure el Veinte, propuesta que
reúne en un mismo escenario la creatividad de Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André,
Javier Calderón y Federico Fong. Dieciocho historias basadas en el libro Tiempo
Transcurrido de Juan Villoro, se declaman en escena acompañadas de rock. Teatro de la
Ciudad (Milenio, Secc. Hey, s/a, 05-05-2017)
Cartelera / De Regalo!
**Quijote Vencedor de Sí mismo, se presenta este 5 de mayo en el Teatro Sergio Magaña,
en punto de las 20 Hrs. Tenemos cortesías para ti, sólo debes enviar un mail a esta sección
en punto de las 9 de la mañana. **Si te gusta disfrutar del teatro esta es tu oportunidad de
obtener pases dobles para asistir al montaje La Avenida Láctea, que se presenta en el Foro
A Poco No, este 6 de mayo, en punto de las 19 horas. Sólo debes enviar un mail a esta
sección en punto de las 10 de la mañana (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 05-05-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales
Alejandra Aguilar, reportera: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de semana. *
Teatro. Creada por la reconocida compañía mexicana Teatro de Ciertos Habitantes, bajo la
dirección de Claudio Valdés Kuri, la obra "Quijote, vencedor de sí mismo", 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 que transita entre los fascinantes universos de
"El Manco de Lepanto" y situaciones cotidianas actuales. Viernes a las 20:30 horas,
sábados a las 19:00 horas, y domingos a las 18:00 horas en el Teatro Sergio Magaña,
localidades 141 pesos (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 04-05-2017,
19:27 Hrs) AUDIO
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TEATRO / Silencio Romeo: lo que el corazón puede el corazón lo intenta
Autor y director Carlos Corona. Compañía Seña y Verbo. Teatro de Sordos. En la tradición
literaria occidental Romeo y Julieta, se ha vuelto la historia de amor por excelencia no sólo
en teatro sino también en diversas disciplinas. Funciones viernes 20, sábado 19 y domingo
18 Hrs, en el Teatro Benito Juárez (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 0505-2017)
TEATRO / Tenemos que hablar
Escrita y dirigida por Talía Loaría. Espectáculo de teatro-cabaret, que aborda La crisis de
una pareja al tener hijos. Funciones viernes 20:30 Hrs en el Foro A Poco No. Hoy estreno
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 05-05-2017)
En el Foro A poco No se presentará La Avenida Láctea y Tenemos que hablar
En el Foro A poco No se presentará La Avenida Láctea y Tenemos que hablar (Televisa
Radio, Triple W, Fernanda Tapia, 04-05-2017, 14:44 Hrs) AUDIO
Alonso Magaña: Festival Tabacalera Jazz Club
Alonso Magaña, programador del Tabacalera Jazz Club: Este festival es una iniciativa de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nota está en proceso de redacción
(Televisa, Agenda Pública, Mario Campos, 05-05-2017, 07:52 Hrs) VIDEO
Isela Vega y Lucero Isaac recibirán el Ariel de Oro durante la 59 entrega del galardón
mexicano
Los Premios Ariel llegan a su quincuagésima novena edición, en donde se entregarán
premios especiales a la actriz Isela Vega y a la directora de arte Lucero Isaac, y destaca el
regreso de la categoría de Mejor actriz y actor a cuadro (CÓDIGO CDMX, 05-05-2017)
Tres grandes exponentes de flamenco ofrecerán una gala en el Palacio de Bellas
Artes
La Sala Principal del Palacio de Bellas Artes se llenará de música tradicional española con
una gala de flamenco que reunirá a María Elena Anaya, Marién Luévano y Nuria Rubio, tres
grandes exponentes del género en nuestro país (CÓDIGO CDMX, 05-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Hay en Ley de Cultura simulación: Cottom
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales fue realizada a partir de una simulación
de participación ciudadana y con injerencia indebida del Ejecutivo, acusó el especialista en
legislación cultural Bolfy Cottom. En un evento convocado por el Colectivo de Sindicatos de
Educación y Cultura, Cottom también informó que estudia posibles rasgos de
inconstitucionalidad en algunos artículos de la ley. “Con la mano en la cintura, los
legisladores dicen ‘Es que ya se consultó a los sindicatos y nos hicieron llegar sus
propuestas’, pero es algo que desde hace 10 años decíamos: es una simulación, para lo
único que sirve es para que ellos se justifiquen, se legitimen y digan que son demócratas”,
opinó (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 05-05-2017)
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Viernes Social / Sobre la Ley de Cultura
Lo he dicho antes: no soy pesimista en lo que tiene que ver con la cultura en nuestro país,
en el entendido de que la cultura no es, en este caso, un término todo abarcante
antropológico, que se refiera a todas las producciones humanas no naturales desde la
cocina hasta la ingeniería o la política; ése es uno de los significados más comunes de la
palabreja sino --más acotadamente-- el entramado de leyes, instituciones y actividades que
engloban a las artes, “populares” o de élite: el teatro, la literatura o la danza, pero también
la artesanía, los cómics o la música folclórica. Me preocupa la muy mexicana tendencia a
sobrelegislar, pues; a atascar lo que funciona en un pantano jurídico. A someter la cultura
a la tiranía de las buenas intenciones tan peligrosas (24Horas, Secc. Vida+, Julio Patán,
05-05-2017)
Suprimen el nombre de González de León del directorio institucional del Museo
Tamayo
“En el directorio institucional del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, falta el nombre del
arquitecto Teodoro González de León”, expresa el artista Moisés Zabludovsky. La placa se
ubica entre el guardarropa y la escalera para subir al restaurante del recinto; asimismo, en
entrevista con La Jornada, explica que al final de la segunda columna con nombres --en el
renglón dedicado a los integrantes honorarios de la Fundación Olga y Rufino Tamayo-- sólo
aparece el de Jaime Zabludovsky Kuper. Sin embargo, se dejó la designación “honorarios”,
en plural (La Jornada, La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 05-05-2017)
INAH olvidó Ex Convento de La Merced es bodega de piratería
Entre pornografía y piratería, sobrevive una de las más bellas construcciones coloniales en
el país: el Ex Convento de la Merced, catalogado como monumento histórico nacional. El
abandono institucional ha permitido el control total por parte de comerciantes y mercachifles
de la zona, quienes utilizan el área de acceso al claustro, como bodega de mercancías
ilegales y cobran entre 20 y 50 pesos, a cada paseante, con deseos de ingresar. Ellos se
presentan, además, como guardias del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si hay
películas y videos piratas pues también vigilantes falsos del INAH… (La Crónica, Secc.
Ciudad, Daniel Blancas Madrigal, 05-05-2017)
Se dio a conocer listado de nominados al Premio Ariel 2017
Blanca Lolbee, conductora: Se dio a conocer la lista de nominados al Ariel 2017. Edgar
Estrada, reportero: La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a
conocer a los nominados para la edición número 59 de la entrega del Ariel 2017, que se
llevará a cabo el próximo 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes, así como a los
galardonados con el Ariel de Oro 2017. La directora de arte, Lucero Isaac, primera persona
en ostentar este crédito en el cine mexicano y la actriz Isela Vega, una de las protagonistas
más importantes de la cinematografía nacional. Este año la premiación estará dedicada a
la luz del cine, es decir, a la cine fotografía y al 70 aniversario de la primera entrega del
Ariel (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 04-05-2017, 16:07 hrs) AUDIO
Museo Nacional de San Carlos estrena exposición de Massimo Listri
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Aquí en la Ciudad de México el Museo Nacional de
San Carlos estrena una exposición del reconocido fotógrafo italiano que captó espacios
exclusivos en el Vaticano. Reportero no identificado: Un paseo por las galerías del Vaticano
a partir de un recorrido por las salas del Museo Nacional de San Carlos es lo que ofrece en
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su exposición temporal más reciente el recinto ubicado en el número 50 de Puente de
Alvarado, en la colonia Tabacalera. Las 54 imágenes expuestas, capturadas entre 2011 y
2016, se deben a uno de los fotógrafos italianos más reconocidos, Massimo Listri,
colaborador desde hace 20 años del editor de arte Franco María Ricci. Insert de Carmen
Gaitán. Directora Museo Nacional de San Carlos: "El fotógrafo que ha estado de la mano
de Ricci, recorriendo edificios, mansiones, esculturas, todo el arte que ustedes se puedan
imaginar en el mundo". Nacido en Florencia en 1953 cuenta con 40 años de trayectoria, 80
exposiciones internacionales y el registro visual de sus obras en más de 70 libros (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 04-05-2017, 21:50 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
En el Zócalo, feria gastronómica, cultura…
A partir de mañana, el Zócalo capitalino será sede de: México en el Corazón de México,
festival en el que los capitalinos y visitantes podrán descubrir gastronomía, cultura y
artesanía mexicana ((La Razón, Secc. Ciudad, s/a, 05-05-2017)
Dan Asturias a Kentridge
El creador sudafricano William Kentridge obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Artes
2017, al ser uno de los artistas más completos e innovadores del panorama internacional,
difundió ayer el jurado del certamen en la ciudad española de Oviedo. El artista se hizo
acreedor al galardón, al estar profundamente comprometido con la realidad. En tanto,
Kentridge opinó que el trabajo Individual de los artistas contemporáneos forma parte de un
proyecto colectivo que refleja lo que es estar en el mundo (Reforma, Secc. Cultura, Staff,
05-05-2017)
Arrancan temporada
El Foro Multicultural de la colonia Roma, celebra el regreso de su obra de teatro más
aclamada: La Terapia. El Art House México, espacio para obras de formato corto, abre de
nuevo sus puertas con una cartelera llena de drama, suspenso, comedia, musicales y el
regreso de La Terapia. Esta obra breve cuenta la historia de Javier, un joven que ha pasado
por un evento traumático y decide iniciar una peculiar terapia para superarlo. Por su gran
historia y excelente representación la pieza teatral lleva a los espectadores al borde del
asiento en cuestión de minutos. Por ello, la temporada pasada fue galardonada con
múltiples reconocimientos. Para celebrar el estreno de esta puesta en escena los asistentes
se dieron cita en un animado coctel en el que conocieron al elenco y brindaron por su éxito
(Reforma, Secc. Spot, s/a, 05-05-2017)
El artista nace, pero el oficio lo debes pulir
Renueva el muralismo. Federico Kampf rescata del olvido las técnicas del fresco y el
encausto. Dejó la abogacía para hacer pintura y recuperar técnicas, en obras que llevará a
Italia y España. “Comencé con pintura de caballete, pero siempre en un formato grande.
‘Tú vas para muralista’ me decían, porque necesito expandirme (El Universal, Secc. Cultura,
Sonta Sierra, 05-05-2017)
Presentan el libro Krauze y Silva Herzog Márquez. Reflexiona Zaid historia humana
La ambición intelectual de Gabriel Zaid es de una amplitud tal que, de acuerdo con el
ensayista Jesús Silva Herzog Márquez, puede trazar una línea certera desde el Big Bang
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hasta el iPhone. En esta recopilación de ensayos, el intelectual y poeta mexicano también
autor de libros como Leer Poesía, El Progreso Improductivo y Dinero para la Cultura entre
otros títulos, evalúa los hitos del progreso en la Historia del Hombre y traza una cronología
abarcadora (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 05-05-2017)
Cautiva Alex Lazard
El artista plástico mexicano inauguró su nueva exposición en la que juega con la geometría
las emociones y el equilibrio entre forma color y línea; quien ha conquistado a los amantes
del arte, presenta Equilibrio Alternativo, en el Centro Cultural México Contemporáneo, en el
corazón de la Ciudad de México (Reforma, Secc. Spot, s/a, 05-05-2017)
Cierra debate discusión ética
El rabino Elisha Coffman dijo que simbólicamente The Proposal, de Jill Magid, es una trata
de blancas, por cambiar un cuerpo por otro cuerpo, refiriéndose a las cenizas del arquitecto
Luis Barragán. Éste participó en la última de las mesas de discusión organizadas en torno
a la exposición de la artista en el MUAC (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 0505-2017)
Se debatió sobre la situación de la exposición de la obra de Luis Barragán
Laura Barrera (LB), conductora: Bueno, el caso Barragán, digamos, esta situación de
polémica que se ha dado en torno a la creación de una pieza arte, que consiste en un
diamante creado con cenizas de Luis Barragán, el insigne arquitecto mexicano, sigue dando
de qué hablar y hay una situación, una mesa que se presentó en el MUAC. Huemanzin
Rodríguez (HR), conductor: Así es, esto en el Instituto de Investigaciones Estéticas, las
mesas de reflexión en torno a la exposición de Jill Magid en este, el Museo Universitario de
Arte Contemporáneo. El tema de esta mañana, tuvo que ver, Laura, con lo que también ya
se ha discutido en otras ocasiones en otros momentos, allí, en el MUAC, tiene que ver con
el marco jurídico; el marco jurídico para poder crear una obra de estas características. LB:
Vamos a ver qué se dijo: Víctor Gaspar (VG), reportero: Dos fueron los ejes que guiaron el
diálogo abierto, llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en
torno a la polémica exposición de Jill Magid, el primero de ellos, sobre la exhumación de
cenizas del arquitecto Luis Barragán. Luis Schmidt considera las tensiones legales que la
obra ha generado: Insert de Luis Schmidt, especialista en Derechos de Autor: "El anillo de
Barragán busca sitio en el arte conceptual, el impedimento al Archivo Barragán provoca una
propuesta inusual en la que Jill Magid bastardea el arte y perturba el derecho de autor y
con un proyecto multimedia intenta dar vuelta al derecho de reproducción, pero también al
de comunicación pública o el de transformación" (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 04-05-2017, 19:05 Hrs) VIDEO
Columna Crimen y Castigo
**Qué hacer y qué no hacer en la expo de Magid. Más vale que el MUAC le dé a los
visitantes una guía de sala con lo que pueden o no hacer en la exposición: Una Carta
Siempre Llega a su Destino Los Archivos Barragán, de Jill Magid, puesto que a más de uno
lo han bajado literalmente de uno de los atriles ¿Para qué es un atril? se preguntan los más
curiosos. **Luto por el fallecimiento del barítono Carlos Serrano. La comunidad operística
está de luto por el sensible fallecimiento de uno de sus maestros, el barítono Carlos
Serrano. Muchos de sus alumnos --hoy importantes figuras de la ópera-- lamentaron la
pérdida del cantante Carlitos. **Dudamel critica a Nicolás Maduro. El venezolano Gustavo
Dudamel, director musical de la Filarmónica de Los Ángeles, condenó la represión en su
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país y exhortó al presidente Nicolás Maduro a rectificar y escuchar a los venezolanos. En
Facebook, Dudamel –una de las máxima estrellas de la música clásica en el mundo-- llamó
de manera urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique
y escuche la voz del pueblo venezolano. “Debemos a nuestros jóvenes un mundo
esperanzador”; esto, luego de la muerte de Armando Cañizales, músico de la Orquesta
Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo en una protesta en Caracas (El Universal,
Secc. Cultura, Notimex, 05-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
CDMX defiende Carta Magna ante la Corte
Con el argumento de que no hay invasión de competencias con la Constitución federal, la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales Consejur, respondió, ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN, las controversias constitucionales por la Carta Magna
capitalina. En entrevista, el titular de la Consejur, Manuel Granados, especificó que en el
caso de la creación de un consejo judicial ciudadano que propondrá una terna para elegir
al titular del Tribunal Superior de Justicia y quien estará un año en el cargo, no existe
ninguna norma, a nivel federal, que exija una temporalidad para que el presidente del
tribunal ocupe el puesto, por lo que no se invaden competencias federales con la creación
de ese consejo. En el caso del uso medicinal y terapéutico de la marihuana, dijo que
mientras no se apruebe a nivel federal, lo contenido en la Carta Magna local no puede entrar
en vigor. "Las argumentaciones se han dado ya en la Ciudad, estaremos esperando turno
para saber a qué ministro corresponde el análisis y estudio y que siga los cauces legales
ahora, reiteramos que estaremos muy pendientes del curso que sigan estas controversias
y que seremos respetuosos de lo que determine la Corte", dijo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 05-05-2017)
Salomón Chertorivski lamenta postura de Alfonso Navarrete para no aumentar salario
mínimo en 12 pesos diarios
Jorge Vargas, reportero: El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski,
lamentó la postura del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida para no aumentar el
salario mínimo en 12 pesos diarios en el mes de mayo. Reiteró que el gobierno de Miguel
Angel Mancera ha demostrado que es viable, urgente y justo un aumento al salario mínimo
(Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 04-05-2017, 19:03 Hrs) AUDIO
Exhorta a respetar pluralidad
La secretaria del Gobierno, Patricia Mercado, dijo que espera que los diputados de la
Asamblea Legislativa tomen en consideración a las candidaturas independientes y a
fuerzas minoritarias a la hora de aprobar la Ley Electoral. Esto, luego de que especialistas
en la materia advirtieran riesgos por las iniciativas presentadas por distintas facciones, en
las que se vulnera el texto constitucional promulgado en febrero. De manera específica, se
refirió al debate en torno a la designación de los concejales. Si se impone la fórmula en la
que el alcalde ganador obtendría el 60 por ciento del Concejo, un independiente que busque
integrar el cuerpo colegiado sólo podría llegar si otro independiente gana la elección a
alcalde. La secretaria apoya la fórmula de la elección de Concejal por circunscripción y
rechaza el buscar una visión de vieja escuela, del todo o nada. "El signo de los tiempos es
la pluralidad, la diversidad y la diferencia", señaló, "no es el consenso, no es el acuerdo,
eso fue durante 17 años, lo que hay hoy es diferencia, disenso, y si no se expresa en las
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reglas electorales nos va a dar mucha inestabilidad" (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel
Adam, 05-05-2017)
Recibe Mancera reconocimiento en EU por defensa de migrantes
La protección de los migrantes es la tarea que demanda nuestro mayor esfuerzo, afirmó el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ante el pleno del Senado
de Illinois, Estados Unidos, horas antes de que éste votara la Ley Trust Act, mediante la
cual se busca crear zonas seguras donde los agentes de la Oficina de Inmigración y
Aduanas no puedan ingresar, como escuelas, iglesias y hospitales, salvo con una orden
judicial. A invitación del presidente del Senado de Illinois, John J. Cullerton, y del senador
Martín Sandoval, el mandatario capitalino habló ayer en esa cámara, convirtiéndose en el
primer alcalde del continente americano en dar un mensaje en tribuna. "Es un privilegio
poder estar en esta sesión del Senado y además ser testigo de la discusión de esta
iniciativa, y de su muy probable aprobación, de Ley Trust Act, la cual permitirá a la
comunidad latina tener confianza en la policía para las labores propias del cuidado de la
gente sin tener un vínculo con el tema migratorio; será muy buena noticia en caso de
aprobarse", señaló (La Jornada, Secc. La Capital, Manuel Durán, 05-05-2017)
Miguel Mancera pide a legisladores estadounidenses hacer más por los mexicanos
que viven en EUA
Javier Alatorre, conductor: Ante legisladores de Estados Unidos, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, pidió más apoyo para los connacionales que
viven en la Unión Americana. Irving Pineda, reportero: Esta foto es testigo de la primera vez
que un alcalde latinoamericano da un mensaje en el Senado de Illinois, Estados Unidos.
Ahí Miguel Angel Mancera pidió a los legisladores hacer más por los mexicanos que viven
en la Unión Americana. Más tarde dio cuenta de la aprobación de una ley local que evitará
que policías detengan indocumentados sin orden judicial. Mancera también aprovechó el
viaje para reunirse con el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, con quien conversó durante
más de media hora sobre relaciones comerciales y hasta lo invitó a visitar la capital del país
(TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 04-05-2017, 22:57 hrs) VIDEO
Quieren que pólizas paguen Agenda Vial
La Secretaría de Movilidad busca convencer a las empresas aseguradoras de vehículos
para que aporten hasta 3 por ciento de las pólizas al fondo público de la Agencia Seguridad
Vial. Dicha entidad especializada será la encargada de instrumentar medidas concretas
destinadas a mejorar la seguridad vial y reducir las muertes por accidentes vehiculares,
expuso Laura Ballesteros, subsecretaría de Planeación de la Semovi "Vamos a ir a
convencer a las aseguradoras de que instalemos la Agencia de Seguridad Vial, es una
medida internacional exitosa en Colombia, en Argentina, y la Ciudad de México la requiere
para disminuir las muertes por accidentes", explico Ballesteros (Reforma, Secc. Ciudad,
Iván Sosa, 05-05-2017)
CDMX recibirá 685 mdp por reemplacar taxis
El Gobierno de la Ciudad de México anunció la renovación de la concesión y el
reemplacamiento de 136 mil taxis, por lo que la administración local obtendrá ingresos
por685 millones 32 mil pesos, que incluye este proceso más el pago de la revista. Al
respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, comentó que disminuyó 50%
el costo del trámite, como un incentivo fiscal, luego de que hasta el momento no les han
autorizado el incremento de la tarifa y se comprometió a no dar más permisos provisionales
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de circulación y combatir a las unidades piratas. Adelantó que analiza la posibilidad de no
cobrar por la revista vehicular; sin embargo, no tienen definida la fecha en que tomen esa
decisión. Este jueves, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Secretaría de
Movilidad (Semovi) capitalina informó que los concesionarios sólo pagarán 3 mil 787 pesos,
que corresponde a 50% del trámite de prórroga de la concesión, además obtendrán la
condonación de 100% del costo de la cesión de derechos, que asciende a 9 mil 145 y de la
reposición del título, cuyo costo es de 3 mil 514 pesos (El Universal, Secc. Metrópoli,
Eduardo Hernández, 05-05-2017)
Autoridades capitalinas endurecen trámite para obtener licencia de manejo
Jorge Zarza, conductor: Las autoridades capitalinas han endurecido las reglas para quien
tramite su licencia de manejo, le van a hacer exámenes y va a tener que contar con un
seguro. Irving Pineda, reportero: Evitar percances a la hora de caminar o circular en calles
de la Ciudad de México es lo que pretende una serie de disposiciones que comenzaron a
operar desde este jueves, revisemos. Sacar una licencia será más difícil ya que el
automovilista será sometido a pruebas de manejo. Insert de Laura Ballesteros,
subsecretaria de Planeación Semovi: "Está planificado para que los exámenes puedan
iniciar en el último quincena de diciembre o la primera de enero". Se verificará que todos
los automóviles tengan póliza de seguro. Insert de Laura Ballesteros: "La implementación,
la vigilancia de los seguros de responsabilidad civil obligatorios que esto es fundamental
hoy, que alguien pueda responder por daños a terceros". Y nacerá la Agencia de Seguridad
Vial que busca sea financiada por aseguradoras (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 0505-2017, 06:24 hrs) VIDEO
Verificentros ya prevén revista
A partir del primero de enero de 2018 contarán con equipos para realizar inspección físicomecánico. La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) realiza un procedimiento para
renovar los 69 verificentros que operan actualmente y que a finales de 2017 perderán su
permiso. Serán reemplazados por 55 nuevos centros que contarán con entre 1 y 3 líneas
de inspección físico-mecánica en las cuales se aplicaría la Inspección Técnica Vehicular
obligatoria para los automóviles particulares, prevista en el Programa Integral de Seguridad
Vial (PISVI). Ayer Excélsior dio a conocer que todos los autos deberán realizar dos veces
al año una inspección similar a la Revista Vehicular por la que pasa el transporte público,
la cual se realizará en conjunto con la verificación. Se supervisará el estado de los frenos,
dirección, ejes, neumáticos y suspensión de manera automatizada (Excélsior, Secc.
Metrópoli, Jonás López, 05-05-2017)
Yago y otros 30 perros evitan el ingreso de drogas a reclusorios
El olfato de Yago es certero. Puede detectar el olor de la mariguana y pilas de celulares
envueltas en pasta de dientes y animales muertos. El perro trabaja en el Sistema
Penitenciario y forma parte de un equipo de 31 canes, llamado Grupo Especial Canino K9,
dedicado a detectar drogas y objetos prohibidos dentro de los reclusorios. Los internos,
explica su adiestrador, intentan disfrazar los olores de la mariguana con pasta de dientes,
comida echada a perder y ratas muertas para evitar ser detectados. Sin embargo, en cuanto
Yago, un golden retriever, llega y olfatea, informa al custodio, rascando o por medio de un
ladrido, que hay algo escondido. El trabajo de los canes es tan preciso que se han hecho
de fama dentro de las prisiones: cuando los reos ven que ellos harán la inspección, prefieren
entregar los objetos ilegales. De acuerdo con los custodios, de cada cinco revisiones en
dormitorios, en una se halla algo ilegal; lo más común: la mariguana. Los perros son
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adiestrados, al menos, cada tercer día, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 05-05-2017)
Falla protocolo de la PGJ en muerte de joven en CU
La forma en que la Procuraduría General de Justicia capitalina informó, a través de su
cuenta de Twitter @PGJDF_CDMX, cómo sucedió el homicidio de la joven Leslie Berlín en
Ciudad Universitaria, desató una serie de duros comentarios en la red que obligó al
procurador, Rodolfo Ríos Garza, a bajar los tuits. Uno de los comentarios que más indignó
a las personas fue el que decía; "#informaPGJ El día de los hechos, la pareja se reunió con
varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose. @rodolforiosg". Los
más de 50 comentarios que se realizaron fueron en el sentido de que las autoridades
estaban revictimizando a la joven y reclamaban que dejaban de lado al presunto
homicida. Por ejemplo, la usuaria @jenesaispank comentó que "el tratamiento mediático de
los feminicidios tiene línea; ofrecer detalles de la víctima que la desestabilizan ante el
público". Paola Vlllareal publicó: "#SiMeMatan ojalá la policía [y los medios] se enfoquen en
mi asesino y no en mi ropa, mis estudios, mi trabajo o con quién me acuesto". La
dependencia también publicó que la madre de la joven de 22 años había informado que
abandonó sus estudios en el CCH Sur en 2014 debido a que debía varias materias (El
Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 05-05-2017)
Chicos compran alcohol con apps y por internet
La facilidad de vender y comprar alcohol a menores de edad en Internet o aplicaciones
móviles encendió los focos rojos en la industria de tiendas de conveniencia y entre
diputados capitalinos. Los dos sectores preparan un frente que ponga candados a la venta
de alcohol vía digital. En entrevista, el diputado local y líder del Partido de la Revolución
Democrática PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, anunció la firma de un acuerdo
entre el órgano legislativo y los empresarios. Advirtió que cada vez es más recurrente la
adquisición de bebidas alcohólicas sin ir al establecimiento. "El uso de nuevas tecnologías,
celulares, tabletas, computadoras, y el desarrollo dinámico de programas y software
permiten que tiendas en línea y otros canales de compra para la venta de bebidas
alcohólicas. "Los consumidores ya no tienen que asistir físicamente a una tienda para
adquirir bebidas embriagantes, ahora lo puede hacer mediante tiendas virtuales y los
pedidos son enviados por mensajería al domicilio del solicitante", explicó (El Heraldo de
México, Secc. Primera, Manuel Durán, 05-05-2017)
Alcaldías: el debate en la ALDF
El también presidente de la Comisión de la Reforma Política sabe que la lucha por sacar
adelante esta propuesta al interior de la ALDF no será fácil, pero se muestra confiado en
que habrá la madurez política para sacar adelante una Ley consensuada. "Nosotros
creemos que debe ser la construcción de consensos, que debe ser el acuerdo, el diálogo,
la reflexión, lo que dé como producto la mejor ley electoral. Esperamos de parte de la
Comisión de Asuntos Político Electorales que este a la altura de lo que debe ser un proceso
de diálogo, de concertación, de negociación". El diputado local priista reconoce que,
aunque el punto de mayor dificultad para el acuerdo está en la forma de elección de las
alcaldías, en otros rubros de la ley no habrá mayores diferencias para alcanzar
acuerdos. "En el mayor porcentaje del contenido de lo que será la ley electoral existen
coincidencias, hay diferencias de matices que pueden ser fácilmente superables. El
dictamen tendrá que presentarse al pleno, será el pleno quien lo debata y será en el pleno
donde se apruebe finalmente la ley electoral". Finalmente, Alfaro Cázares descarta que
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haya riesgo de que no se apruebe la regulación en materia electoral para la ciudad, ni
siquiera por las impugnaciones que ha recibido la Carta Magna de la ciudad, ya que no
interceden en las disposiciones electorales (Reporte Índigo, Secc. Primera, Carlos Salazar,
05-05-2017)
Remoja la zona Sur lluvia de Primavera
La lluvia se metió hasta la cocina en la casa de Isabel Mendoza. Vecina de la Colonia
Campanas, en la Delegación Coyoacán, fue una de las afectadas con la tormenta que azotó
ayer principalmente la zona sur de la Ciudad de México. "El agua está adentro de las casas.
Me comuniqué a Protección Civil y dijeron que nos atenderían hasta que tuvieran personal",
comentó Isabel. En minutos, la precipitación provocó encharcamientos en al menos 102
puntos, según reportó el Sistema de Aguas de la Ciudad Sacmex, Con 57 milímetros de
lluvia, Coyoacán fue la delegación más castigada, aunque también se vieron afectadas
Iztapalapa, en los límites con Benito Juárez y en la zona centro, Tláhuac, Álvaro Obregón,
Gustavo A. Madero y Tlalpan. "El promedio en toda la Ciudad fue de 5.2 mm, el problema
fue la concentración de la lluvia (en pocas zonas)", señaló el Gobierno de la CDMX en el
balance de daños (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 05-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Lanza el IMSS plan para prevenir 4 males crónicos
Un derechohabiente del IMSS que vive con diabetes y la mantiene bajo control requiere de
una inversión de 230 pesos al año para sus medicamentos (La Jornada, Secc. Sociedad,
Ángeles Cruz Martínez, 05-05-2017)
Retan ordeñadores a Fuerzas Armadas
Ordeñadores de la comunidad Palmarito Tochapan, en el Municipio de Quecholac, atacaron
dos veces a elementos del Ejército mexicano con saldo de 10 muertos, entre ellos cuatro
militares y seis presuntos delincuentes (Reforma, Secc. Primera, Francisco Rivas, 05-052017)
Chupaductos atacan al Ejército; caen 4 soldados
Al menos 10 muertos, cuatro de ellos militares, 11 heridos y 14 detenidos, fue el saldo de
dos enfrentamientos entre integrantes del Ejército que acudieron a la localidad de Palmarito
en Puebla (El Universal, Secc. Primera, Édgar Ávila, 05-05-2017)
Se desata guerra por la ordeña
Delincuentes dedicados al robo de combustible, conocidos como huachicoleros, atacaron
desde la noche del miércoles y durante el jueves a militares y policías en Puebla e Hidalgo,
(Excélsior, Secc. Primera Nacional, Fernando Pérez / Raúl Flores, 05-05-2017)
Huachicoleros: armas largas y niños escudo
El conflicto por las tomas clandestinas de combustible de los ductos de Pemex en la zona
del Triángulo Rojo en Puebla provocó en pocas horas 10 muertos, 12 heridos y un bloqueo
en la autopista Puebla-Orizaba (Milenio, Secc. Política, Alma Paola Womg, 05-05-2017)
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Proponen alianza de México y Canadá
México y Canadá tienen un compromiso común con el libre comercio, sin embargo, ambos
países hoy enfrentan un desafío: la amenaza de nuevas políticas proteccionistas por parte
de EU lo que representa un freno para el crecimiento (El Financiero, Secc. Economía,
Zenyazen Flores, 05-05-2017)
Cofece multa a 4 afores con $1,100 millones
Las administradoras de fondos para el retiro afores, Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo
GNP tendrán que pagar una multa total por 1,100 millones de pesos por retener las cuentas
de trabajadores que ahorran para su pensión a través del proceso de traspaso (El
Economista, Secc. Primera, Elizabeth Albarrán, 05-05-2017)
Advierte Morena que, si gana, echa abajo el NAICM
A 13 meses de que los mexicanos elijan al sucesor del Presidente Enrique Peña, quien
impulsa la construcción del NAICM en Texcoco, los voceros de Andrés Manuel López
Obrador ya advierten que este proyecto "va para atrás" en caso de que el líder de Morena
gane las elecciones (La Razón, Secc. Primera, Luis Alonso, 05-05-2017)
Se enfrentan huachicoleros al ejército: hay 10 muertos
Diez muertos, cuatro de ellos militares, 11 heridos y 12 detenidos dejaron dos
enfrentamientos la noche del miércoles entre el Ejército y un grupo dedicado al robo de
combustible en ductos de Pemex (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Margarita Jasso
Belmont, 05-05-2017)
Militares repelen a banda de huachicoleros
En un operativo encaminado a frenar el robo de combustible en la comunidad de Palmarito,
Puebla, elementos de la 25 Zona Militar se enfrentaron a huachicoleros con un saldo de 12
heridos, 14 detenidos y 10 muertos, entre ellos 6 presuntos ladrones de combustible (El Sol
de México, Secc. Primera, Aldo Miguel, 05-05-2017)
Peña Nieto pide esfuerzos para luchar contra la violencia
El Presidente Enrique Peña Nieto pidió en la Conferencia Nacional de Gobernadores asumir
"esfuerzos propios" en el combate contra la delincuencia (El País, Secc. Internacional, Luis
Pablo Beauregard, 05-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La bien abastecida campaña contra Delfina Gómez Álvarez, la candidata del partido Morena
a gobernar el estado de México, es una confirmación de que el grupo mexiquense que
ejerce actualmente el poder federal, y el del propio estado en mención, está dispuesto a
utilizar los recursos que sean necesarios para frenar, desde esa entidad tan altamente
simbólica, el paso de Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora puntero en todas las
encuestas de opinión y beneficiario justamente de los continuos errores graves de sus
opositores. El enfoque de devastación política que está usando el sistema contra la
profesora Delfina tiene consecuencias que van más allá de la figura e intereses de la propia
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Gómez Álvarez, una figura con presencia en Texcoco como parte del grupo caciquil que
encabeza Higinio Martínez, actual presidente municipal que, en su momento, "descubrió" y
ha promovido a la ahora candidata a suceder a Eruviel Ávila. Iría contra la intención original
de lo que es el partido Morena que se pretendiera disminuir la gravedad de lo que hasta
ahora se ha documentado: el descuento de un porcentaje del sueldo de trabajadores de
ese municipio mexiquense, supuestamente por su voluntad, para destinarse al Grupo de
Acción Política, cuyo jefe es Higinio Martínez, y, luego, el manejo irregular del fondo de
ahorro de esos mismos empleados (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 0505-2017)
Templo Mayor
Bueno, y a todo esto, ¿la Consar para qué sirve? Vista la multimillonaria multa que fue
impuesta a cuatro Afores, como que no queda claro el papel del organismo que
supuestamente supervisa al sector y que dejó pasar tales irregularidades. Porque no es
para echar en saco roto la sanción por ¡mil 100 millones de pesos! aplicada por la Comisión
Federal de Competencia Económica, que encabeza Alejandra Palacios, debido a prácticas
monopólicas. Y aunque la magnitud del daño económico se conocerá hasta que Cofece
emita la versión pública de su resolución, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro, que preside Carlos Ramírez Fuentes, ya salió a lavarse las manos diciendo que
no fueron afectados los recursos de los trabajadores. ¡Ajá! (Reforma, Secc. Opinión, F.
Bartolomé, 05-05-2017)
Circuito Interior
El pronóstico de calidad del aire le ha servido muy bien a los habitantes de la Ciudad...
bueno, al menos a tres: Miguel Ángel Mancera, Tanya Müller y Martín Gutiérrez Lacayo.
Ahora, aunque la Capital esté ahogada en más de 151 puntos Imeca de ozono, la Comisión
Ambiental ya no está obligada a declarar contingencias si prevén que al día siguiente habrá
condiciones para dispersar contaminantes. Y vaya que esto le ha dado un respiro a
funcionarios que -cofff, cofff- han sufrido impopularidad por aplicarle el doble No Circula a
miles de automovilistas. Por cierto, el pronóstico de calidad el aire para hoy es igual al de
ayer: MALA (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 05-05-2017)
Bajo Reserva
Viene reelección en la Coparmex. Los liderazgos del empresariado nacional pavimentan el
camino para que Gustavo de Hoyos logre la reelección al frente de la Coparmex, el sindicato
patronal. Nos explican que don Gustavo, un hombre que ha sido contestatario frente a
acciones de gobierno, se encuentra en su primer periodo de dos años, 2016-2017. Sin
embargo, hubo una importante reunión a puerta cerrada en Aguascalientes, donde los jefes
locales de la confederación elogiaron el trabajo de De Hoyos y le pidieron de manera
unánime que buscara permanecer por otro periodo. En los hechos, nos comentan, dieron
un voto de confianza, y no habrá contendiente que se le ponga enfrente y quedará a cargo
del organismo cúpula patronal en pleno proceso electoral por la Presidencia de la
República. ¡Muy interesante! (El Universal, Secc. Primera, s/a, 05-05-2017)
El Caballito
El tuit que metió en aprietos a la policía de la CDMX. En menudo problema se metieron en
la Secretaría de Seguridad Pública luego de que el pasado domingo subieron, desde su
cuenta oficial de Twitter, imágenes y un mensaje de la diputada federal por el Distrito 12 de
Morena, Alicia Barrientos Pantoja, conocida entre sus compañeros como la Diosa de la
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Cumbia, en la que se destacaba que había entregado reconocimientos a equipos de futbol
en Tlatelolco. Esto fue visto en las oficinas de la jefatura de Gobierno desde donde
mandaron a preguntar qué estaba pasando y por qué se había difundido un hecho
promocionando la acción de una legisladora de Morena. Nos platican que ya rodaron
cabezas por este tuit, a pesar de que el mensaje duró pocos minutos en el aire (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 05-05-2017)
Frentes Políticos
Preocupación. Hay un delito que lacera de manera especial a la sociedad, el ataque a los
comunicadores. En un encuentro privado, en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto
recibió a integrantes del Comité para la Protección a Periodistas, organismo internacional
con sede en Nueva York, a quienes reiteró su compromiso con la libertad de expresión y la
protección a quienes ejercen la labor informativa. Afirmó que desde el inicio de su
administración se han reforzado el Estado de derecho y las capacidades de las entidades
federativas, con el fin de prevenir y combatir la violencia hacia periodistas. Lamentable, que
no todos los estados hayan seguido la misma línea. Hay donde todavía creen que matando
periodistas se mata la verdad. Y eso tiene que acabar. ¡Basta! No más periodistas en el
obituario, por asesinato (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 05-05-2017)
Trascendió
Que el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski,
será el orador principal en la ceremonia por el 5 de Mayo en Los Ángeles, a invitación del
alcalde Eric Garcetti, y aunque coincidirá con el ex candidato presidencial Gabriel Quadri y
con el cónsul general en Los Ángeles, Carlos García de Alba, él llevará el discurso central.
Mientras Chertorivski viaja a Los Ángeles, su jefe, Miguel Ángel Mancera, viene de regreso
de Chicago, donde recibió un reconocimiento del Senado de Illinois, donde tuvo oportunidad
de dar un mensaje, primer alcalde del continente en hacerlo (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
05-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Nadie sabe si la artista alternativa Jill Magid fue sometida durante su tierna infancia (ah,
una voz pasiva) a la publicidad de los diamantes De Beers: "Un diamante es para siempre".
El caso rotundo es que le pidió a la familia de Luis Barragán unos puños de las cenizas del
artista y mediante procedimientos químicos y físicos del carbono, o como sea que sea, los
metió en un diamante montado a su vez en un bello anillo de oro. Esa es una de las obras
que Magid ha presentado en la exposición que se ha inaugurado en el Museo Universitario
de Arte Contemporáneo: Una carta siempre llega a su destino. ¿Un anillo de dos kilates con
un diamante es una obra de arte? Con la pena, pero no es arte ni cosa que se le parezca.
Una joya, sí. Los curadores, los críticos y los conocedores dirán que Gamés se encuentra
desencaminado. De la misma forma, Gilga siempre ha pensado que un plato de chilaquiles
no es arte, ni un pedazo de caucho podrido, ni la tierra de un cementerio. Gil ha guardado
durante mucho tiempo un cepillo de dientes viejo, ¿eso es arte? Ah, el arte alternativo
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 05-05-2017)
¿Será?
Qué casualidad…Existe en Quintana Roo una relación muy extraña, por no decir hasta
perversa, entre violencia y la publicación en los medios de los escándalos de Roberto
Borge. Cada que se ventila un acto de corrupción, en la prensa se desatan actos violentos,
como para opacar el primer tema. El 25 de noviembre pasado se dio a conocer que la PGR
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tenía más de 20 investigaciones en contra de Borge, por enajenación de terrenos y mal uso
del dinero público. Dos días después, un comando armado realizó disparos en la zona de
bares en Cancún, con saldo de dos personas muertas. Entre el 20 y 22 de diciembre se
difundió que el gobierno actual iría contra ocho ex funcionarios de Borge por desviar más
de dos mil 300 millones de pesos. Al día siguiente ocurrió una balacera en plena feria de
Cancún; aquí falleció una persona. En febrero pasado, revelaciones de despojos a dueños
de hoteles y terrenos en Tulum y el uso de empresas fantasma generaron asaltos en un
bar, a oficinas adscritas a la Fiscalía y ejecuciones con narcomantas. Esa violencia parece
provocada. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 05-05-2017)
Rozones
Luna va por fiscal. A tambor batiente en la ALDF se detallan los paquetes legales para
concretar el Sistema Anticorrupción de la ciudad. Cuenta el presidente de la Asamblea,
Leonel Luna, que entre los asuntos puestos en la mesa están la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas, la de Procedimiento Contencioso y la creación de una Fiscalía. El
reto es aprobarlo en este periodo extraordinario. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 05-052017)
Pepe Grillo
El mito se desmorona. En el caso de los diezmos que cobraba Delfina Gómez a empleados
del municipio de Texcoco, lo importante es seguir, como recomienda el clásico, la ruta del
dinero. La candidata de Morena al Gobierno del Estado de México debe muchas
explicaciones a los mexiquenses cuyo voto solicita. Se sabe que el dinero era depositado
en cuentas particulares de personajes allegados a la candidata, incluso el hermano del
actual acalde de Texcoco. La denuncia fue hecha por la abandera panista Josefina Vázquez
Mota durante el primer debate de candidatos al gobierno del Edomex. Delfina guardó un
silencio ominoso, olvidando el adagio de "el que calla, otorga". Las autoridades ya tomaron
cartas en el asunto. Del mito de la honestidad valiente no va quedando nada (La Crónica
de hoy, Secc. Opinión, s/a, 05-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 05 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8261 Pesos. C o m p r a :
18.4534 V e n t a : 19.1787 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 04-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 05 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Alonso Magaña: Festival Tabacalera Jazz Club
Mario Campos (MC), conductor: Le agradezco que nos acompañe a Alonso Magaña (AM),
programador del Tabacalera Jazz Club: Es el tercer año consecutivo que venimos
realizando este festival, que nace con la iniciativa de darle lugar, de darle cabida, a todos
los artistas mexicanos del género del jazz, que quieren exponer su música tanto de
generaciones que van del tiempo, tanto generaciones nuevas y la gente que necesita de
lugares para poder ir, que no tenga que ir a un club, que son personas fanáticas del género
y que no siempre hay tantos lugares, sobre todo en la Ciudad de México, lugares públicos
donde uno pueda acceder. Entonces, nosotros, al brindar un espacio en el Museo Nacional
de la Revolución que está justo debajo del Monumento Nacional de la Revolución, se ha
dado ese espacio, que ha dado esa cabida, se ha dado esa sinergia entre el público y los
músicos, que la gente llega en un ambiente muy peculiar, a escuchar. MC: ¿Dónde
podemos obtener más información? AM: En la Secretaría de Cultura del Distrito Federal
porque es una iniciativa de la Secretaría de Cultura con el Monumento Nacional de la
Revolución y mi empresa productora para hacer este tipo de eventos (Televisa, 4 TV,
Agenda Pública, Mario Campos, 05-05-2017, 07:52 Hrs) VIDEO
Espectáculo de música y literatura: Mientras nos Dura el 20
Luis Cárdenas, conductor: El espectáculo de música y literatura Mientras Nos Dura el 20,
basado en la historia del libro Tiempo Transcurrido, del escritor y periodista mexicano Juan
Villoro, se ofrecerá este sábado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad
de México. Los boletos para este evento, que contará con la narración en vivo del escritor,
así como la musicalización de Diego Herrera y Alfonso André, integrantes de Caifanes,
continúan a la venta en un rango de precios de entre los 185 y los 423 pesos (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 05-05-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Ley de Cultura / Problemas en tres artículos
Pueden ser motivo de inconstitucionalidad los artículos 15, 19 y 39, asegura especialista en
legislación cultural. Al menos tres artículos de la nueva Ley General de Cultura y Derechos
Culturales --que siguen en espera de promulgación-- pueden ser motivo de
inconstitucionalidad. El antropólogo y especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom,
señala que el artículo 15 y la fracción 1 del artículo 19, estarían por encima de las
atribuciones del Ejecutivo y pasan por encima de las entidades federativas; mientras el
artículo 39, provocará un conflicto entre las instituciones públicas y la iniciativa privada. Al
participar en una mesa de análisis organizada por el Colectivo de Sindicatos de la
Secretaría de Cultura, el investigador afirmó que el dictamen de la ley aprobado el jueves
pasado en el Senado de la República y el viernes en la Cámara de Diputados, fue producto
de la simulación y se trata de una versión rasurada y descafeinada (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 05-05-2017)
Tres banderas recuerdan la Intervención francesa
Años después de la histórica batalla, tres tesoros de guerra fueron arrancados al Ejército
mexicano por las tropas francesas de Napoleón III, que terminaron en Francia, exhibidas
en el Museo de los Inválidos en París. Son enseñas nacionales que ahora se encuentran
custodiadas en el Museo Nacional de Historia, MNH, en el Castillo de Chapultepec, a las
que Milenio tuvo acceso en ocasión del 155 aniversario de la Batalla de Puebla.
Resguardados bajo las más estrictas condiciones de cuidado y preservación, están dos
banderines y una bandera que fueron arrebatas al Ejército mexicano como botín de guerra,
luego de que los 6 mil hombres de Napoleón fueran derrotados en la Batalla de Puebla y,
en consecuencia, decidiera enviar a 28 mil soldados. Esas piezas regresaron a México
embaladas en unas cajas especiales, recibidas por el entonces presidente Adolfo López
Mateos. A partir de ese momento los estandartes pasaron a resguardo del MNH donde
permanecen hasta la fecha (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 05-05-2017)
Muestran secretos del Vaticano
Un total de 54 fotografías que revelan los espacios exclusivos para los clérigos de alto nivel,
integran la exposición Massimo Listri Esplendores de la Roma Papal, fue inaugurada la
noche de ayer por Lidia Camacho, directora del INBA, en el Museo Nacional de San Carlos
de la CDMX. La exposición ofrece imágenes que el reconocido fotógrafo italiano Massimo
Listri, 1953, obtuvo al adentrarse en las galerías de El Vaticano para revelar a quienes
saben ver secretos insospechados, de los espacios exclusivos para los clérigos de alto
nivel. La exposición estará abierta hasta el 27 de julio de este año (La Razón, Secc.
Contexto, s/a, 05-05-2017)
Tome Nota: La Feria de la Milpa
Hoy inicia la feria biocultural El Mercado de la Milpa, en la que serán mostradas las semillas,
los cultivos, los platillos y productos derivados de la labor de 20 cooperativas y
organizaciones del país. Museo Nacional de Culturas Populares (Milenio, Secc. Cultura,
s/a, 05-05-2017)
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SECTOR CULTURAL
El FCE pondrá al alcance de lectores más de 6 mil títulos y unos 80 mil ejemplares
Figuran obras de Sánchez, Vázquez, Monterroso, Montemayor, Mutis, Fuentes y Oz. El
FCE efectuará del 8 al 15 de mayo, su Gran Venta de Bodega 2017, con descuentos de
hasta 60% en el estacionamiento de la librería Octavio Paz, en la Ciudad de México, CDMX,
así como en sus sucursales de Guadalajara y Monterrey. Con más de 6 mil títulos y cerca
de 80 mil ejemplares, todos de excelente calidad a precios muy accesibles, estarán al
alcance del público, así como para lectores universitarios que suelen visitar el corredor de
librerías sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Redacción, 05-05-2017)
Articulan intensas jornadas por el centenario natal de Juan Rulfo
Con motivo del centenario del natalicio de Juan Rulfo, 1917-1986, la Fundación que lleva
su nombre ha preparado un vasto programa en colaboración con la Coordinación de
Humanidades de la UNAM. En las sesiones que se efectuarán del 16 al 19 de mayo
participarán especialistas en el autor de Pedro Páramo. En el auditorio Jorge Carpizo el 16
de mayo a las 10:30 horas, serán inauguradas las jornadas en honor de Rulfo, un clásico
de las literaturas mexicana y universal. La ceremonia será encabezada por Víctor Jiménez,
director de la Fundación Juan Rulfo y Alberto Vital Díaz, titular de la Coordinación de
Humanidades (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 05-052017)
Joyce creó un drama actual
La obra escrita por el irlandés en 1918, regresa a escena con la dirección de Martín Acosta,
en el Teatro El Granero. Richard y Bertha viven la ambigüedad de un matrimonió acechado
por terceros. Amantes, a veces no reales, otras sí. Personajes creados por su imaginación,
por su inseguridad, por su deseo de poder. Y envueltos en la duda de vivir la libertad de la
poligamia, abren una discusión sobre el amor fiel, sobre las convenciones del matrimonio y
sobre la fantasía de una relación romántica. Debate de dos, en el que participan cuatro, sus
enamorados (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 05-05-2017)
Romeo y Julieta es la más grande historia de odio
La versión del clásico de Williams Shakespeare --Mauricio García Lozano, director de la
nueva adaptación-- será escenificada en el Teatro Helénico de Ciudad de México, a partir
del 26 de mayo. “Despojamos la obra de artificios y está basada en la actoralidad. Es más
bien atemporal y cuenta con mucha música que parte del estilo isabelino, pero que se va
convirtiendo en muchos otros géneros; hay un ensamble coral-tap, música grabada
electrónica, un instrumento llamado virginal, que es una especie de clavecín y que se asocia
con la inocencia de los jovencitos sacrificados, etc. Es un montaje que busca conectar con
el público mexicano de hoy” dice. La temporada tendrá lugar del 26 de mayo al 15 de julio
en el Teatro Helénico, viernes a las 20:30, sábados 17:00 y 20:00, domingos 18:00 (Milenio,
Secc. Cultura, Verónica Díaz, 05-05-2017)
Testimonios memorias y reflexiones protagonizan encuentro escénico
La independencia no es declaración de principios sino forma de vida artística, dice actor El
Festival Independiente de Teatro Íntimo, FITI, celebra 15 años. Para la ocasión se
programaron tres conversatorios en el centro cultural El Albergue del Arte, sede de la
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agrupación Taller de la Comunidad, Tadeco, con algunos de los creadores escénicos que
han participado en el encuentro teatral. Este año, más que presentar una serie de puestas
en escena, se quiso dar más importancia a los testimonios, memorias y reflexiones de lo
que ha sido durante tres lustros, la experiencia de hacer teatro de manera independiente.
El pasado miércoles se realizó el primer conversatorio con el título Orígenes, en el que
participaron Felipe Galván, Miguel Ángel Flores, Juan Manuel Martínez, Roberto Vázquez
y Amanda Quezada (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 05-05-2017)
Derribando los muros
Para protestar contra el muro del presidente Trump, el aislamiento europeo y las barreras
de la mente humana, la Orquesta Sinfónica de Dresden, Alemania, realizará un concierto
el 3 de junio en la frontera México-EU. La sede será el Parque de la Amistad, entre Tijuana
y San Diego. Además de su proyecto contra el muro en la frontera, tendrá otras tres
presentaciones en México. El 8 y 10 de junio a las 16 horas en el Monumento a la
Revolución y el 9 de junio en Puebla a las 19 horas (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Redacción, 05-05-2017)
Museo Nacional de San Carlos estrena exposición de Massimo Listri
Adriana Pérez Cañedo, conductora: El Museo Nacional de San Carlos estrena una
exposición del fotógrafo italiano que captó espacios exclusivos en el Vaticano. Reportero
no identificado: Un paseo por las galerías del Vaticano a partir de un recorrido por las salas
del Museo Nacional de San Carlos, es lo que ofrece en su exposición temporal. Las 54
imágenes expuestas, capturadas entre 2011 y 2016, se deben al colaborador --desde hace
20 años-- del editor de arte Franco María Ricci. Nacido en Florencia en 1953, cuenta con
40 años de trayectoria, 80 exposiciones internacionales y el registro visual de sus obras en
más de 70 libros. Tuvo la fortuna de ingresar a espacios reservados para clérigos de alto
nivel. Ahí capturó en fotografías espacios que remiten al origen del coleccionismo en el
mundo y que por primera vez se exponen. Parte de lo que no está a la vista en El Vaticano,
ahora disponible en la Ciudad de México (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo,
04-05-2017, 21:50 Hrs) VIDEO
Plaza de la Soledad, documental que exhibe la prostitución en la vejez
La cinta tiene como protagonistas a cinco mujeres de la tercera edad, la realizadora
reprocha que el cine mexicano siempre ha sido desplazado en la programación comercial.
Hoy viernes en 15 salas se estrena el documenta Plaza de la Soledad, de Maya Goded,
que explora los trances de varias prostitutas de la tercera edad en el barrio de la Merced.
“Quería hablar de la prostitución. Pero para hacerlo debía hablar de la desigualdad y la
violencia sobre el cuerpo femenino, aspectos de la maternidad, la vejez, el amor y el
desamor. Pasé cinco años fotografiándolas, para tener un archivo visual de sus gestos,
entonces me di cuenta de lo que quería: dilucidar los enigmas y los valores del cuerpo
femenino (La Razón, Secc. Contexto, Carlos Olivares Baró, 05-05-2017)
Delitos Menores:
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa opinó que “está cerca” el “final” de Nicolás
Maduro como presidente de Venezuela, y afirmó que su continuidad en el cargo se debe a
que “hay un ejército comprado” al que le han dado “el control del narcotráfico”. Por su parte,
el escrito Sergio Ramírez, ha escrito un artículo cuyo título va en esa dirección “Venezuela:
la función ha terminado”. Ojalá… (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 05-05-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Manuel Granados será respetuoso del fallo de la SCJN sobre controversias contra la
Constitución CDMX
Juan Enrique Velázquez, reportero: Este jueves, el consejero jurídico y de Servicios Legales
de la administración local, acudió a la oficialía de partes de la SCJN, para responder las
controversias constitucionales interpuestas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de
la República, el Senado de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México contra la recién creada Constitución Política de la CDMX. Afirmó que estarán muy
atentos del curso que sigan estas tres controversias y serán respetuosos de lo que
determine el alto tribunal. El funcionario aseguró que en ningún momento se invaden
competencias. Recordó que también se respondió en tiempo y forma a las cuatro acciones
de inconstitucionalidad presentadas por los partidos así como por la PGR y CNDH cuya
ponencia quedó en manos del ministro Javier Laynez Potisek. Cabe precisar que este
jueves 4 de mayo vencía el plazo para responder a las controversias constitucionales
presentadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Senado y Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México contra la Carta Magna local (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 05-05-2017) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Bajo Reserva, en El Universal: **Encarrilada en su campaña, la candidata de
Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, incurrió en un presunto delito
electoral al entrar a una escuela preparatoria y, no crea usted que para dar clases; no, la
profesora ingresó a las instalaciones, por cierto muy precarias, para hacer campaña. La Ley
General de Elecciones y Procedimientos Electorales prohíbe a los abanderados hacer
labores de proselitismo en inmuebles públicos y doña Delfina pudo haber caído en ese
supuesto. Nos comentan que sus asesores andan más ocupados en defenderla de los
señalamientos del cobro del diezmo a sus empleados, que en cuidarla en sus eventos
proselitistas. **Los liderazgos del empresariado nacional pavimentan el camino para que
Gustavo de Hoyos logre la reelección al frente de Coparmex; contestatario frente al
gobierno, se encuentra en su primer periodo de dos años, 2016-2017. **No hay fiesta ni
pastel ni mañanitas para el cumpleaños 28 del PRD. En comparación con años anteriores,
la dirigencia perredista no tiene en agenda ningún evento masivo para hoy. Muy austera, la
dirigencia que encabeza la senadora Alejandra Barrales. Además, el partido tiene prevista
una movilización el domingo en Guerrero y la posibilidad de un festejo multitudinario para
más adelante en el Zócalo capitalino. **La perredista Alejandra Barrales, por cierto, está a
punto de ganar un pleito a los senadores de su partido que se fueron a Morena y al PT. Los
aires de beligerancia entre los amarillos y los legisladores que emigraron se calmaron
cuando de una de las oficinas más importantes de la Cámara de Senadores salió la garantía
de que doña Alejandra será la secretaria en la Comisión de Administración ¿cuál es la
importancia de esa posición, que es causa de guerras intestinas entre las bancadas de la
izquierda? La respuesta es sencilla: allí se parte el queso de los recursos. **Trascendió, en
Milenio Diario: **Que el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
Salomón Chertorivski, será el orador principal en la ceremonia por el 5 de Mayo en Los
Ángeles y aunque coincidirá con el excandidato presidencial Gabriel Quadri y con el cónsul
general en Los Ángeles, Carlos García de Alba, él llevará el discurso central.**Mientras
Chertorivski viaja a Los Ángeles, su jefe Miguel Ángel Mancera, viene de regreso de
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Chicago, donde recibió un reconocimiento del Senado de Illinois, donde tuvo oportunidad
de dar un mensaje, primer alcalde del Continente en hacerlo. **Que el gobierno de Antonio
Gali se quedó con las ganas de recibir al presidente Enrique Peña Nieto para encabezar la
ceremonia por la Batalla de Puebla, pues aunque se le menciona en las invitaciones, quien
acudirá con su representación será la titular de Sedatu, Rosario Robles. **Que los diputados
federales de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos
Electorales fijaron ayer un nuevo récord en el Palacio de San Lázaro… ¡pero de
inasistencia! **Que entre los 18 magistrados anticorrupción que envió el presidente Enrique
Peña al Senado hay personajes vinculados a Acción Nacional, particularmente al senador
Roberto Gil, por lo que en la bancada de PT--Morena-- afinan el listado de relaciones con
personajes cercanos a ese partido y al PRI, que se dará a conocer la próxima
semana.**Que Concanaco puntualiza que la prórroga de 45 días otorgada por la Secretaría
de Economía, para que se realice el cambio de dirigencia de ese organismo, “es
completamente legal y vence hasta el 15 de mayo próximo”. Nombres, Nombres y Nombres,
de Alberto Aguilar, en El Universal: **Este lunes Grupo Modelo inaugurará su octava
factoría, en este caso en Hunucmá, Yuc. **Redes de Poder, en Reporte Índigo: **En la
Ciudad de México hay una historia que se repite y se repite y las autoridades nada han
hecho para evitarlo. Inicia la temporada de lluvias y siempre se demuestra que no hay
infraestructura pluvial que aguante los aguaceros en la urbe. Desde la década de los 50 el
propio compositor Chava Flores se burlaba de esta situación. **Coordenadas, de Enrique
Quintana, en El Financiero: **El crecimiento de México en los últimos meses ha descansado
fundamentalmente en el consumo. Y, en contraste, la inversión se ha desplomado. Patrón
de crecimiento que no puede mantenerse por mucho más tiempo. Lo anterior viene a cuento
por el hecho de que el Inegi dio a conocer ayer que la inversión fija bruta cayó en febrero
de este año en 2.5% Rozones, en el periódico La Razón. Los perredistas --bueno, los que
quedan-- apagarán hoy las 28 velitas del pastel en la fiesta del Hemiciclo a Juárez. La
anfitriona será Alejandra Barrales y, por lo que se ve, el templete no estará tan nutrido y
lucidor como en años anteriores, con eso de que varios cuadros históricos y personajes
emblemáticos ya están en otro horizonte. **Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy: En el caso
de los diezmos que cobraba Delfina Gómez a empleados de Texcoco, lo importante es
seguir, como recomienda el clásico, la ruta del dinero. La candidata de Morena al Gobierno
del Estado de México debe muchas explicaciones a los mexiquenses, cuyo voto solicita. Se
sabe que el dinero era depositado en cuentas particulares de personajes allegados (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 05-05-2017) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
PGJCDMX identificó a la joven localizada muerta en el Instituto de Ingeniería de la
UNAM
Juan Antonio Jiménez, reportero: La Procuraduría capitalina identificó a la joven que fue
localizada sin vida en el jardín que se ubica entre las Facultad de Química y el Instituto de
Ingeniería, UNAM. Identificada por su pareja sentimental --que acudió al MP Coyoacán para
reconocer el cuerpo, junto con la madre de la occisa-- afirmó que se llamaba Leslie Berlín
Orozco Martínez, 22 años, vivía con él, cerca de la zona, desde hace varios meses. Ambos
tenían problemas con el alcohol, trabajos temporales; ella solventaba sus gastos sacando
a pasear perros de la zona --por eso es que se le encontró una cadena--; ella no estudiaba
desde 2014 en que terminó sus clases en el CCH Sur, donde debía muchas materias. Él
trabaja como eventual en intendencia de la Prepa 6; el día de los hechos ambos, junto con
otros amigos, estuvieron alcoholizándose, drogándose, dentro de las instalaciones de CU
hasta las 4:00 de la madrugada; a esta hora él decidió retirarse y fue seguido por ella; sin
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embargo, tras una discusión se separaron y no volvió a saber nada de su novia hasta que
le informaron que había muerto (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 0405-2017, 19:41 Hrs) AUDIO
Rectoría de la UNAM actuará con transparencia para esclarecer muerte de Leslie
Jonathan Pardiñas (JP), colaborador: La UNAM está soltando un comunicado, que dice:
"La Rectoría actuará con absoluta transparencia y firmeza para esclarecer la muerte de
Lesvy (sic)". Actuará con absoluta transparencia, dice también sobre el asesinato de Lesvy
Berlín Osorio Martínez, que desde el momento en que fue descubierto el cuerpo, hasta la
fecha, la Rectoría ha acompañado a las instancias investigadoras para esclarecer los
hechos. Bueno, esta es la declaración sobre el asesinato, que desató tuits de enojo contra
la Procuraduría por lo que había informado. Ciro Gómez Leyva, conductor: ¿Que había
informado? ¿qué, la Procuraduría? JP: Había puesto en una serie de tuits que Lesvy era
exalumna del CCH, que no tenía terminadas sus materias, que había estado bebiendo
antes de haber sido asesinada. Todos estos tuits hicieron enojar a la comunidad
reclamando que no tenía que haber dado a conocer esto; que nada tenía que ver su
situación escolar o con que estuviera bebiendo o consumiendo drogas, conque la hubieran
asesinado, esto fue lo que desató el enojo. El procurador se disculpó, dijo que va a corregir
el error y va a revisar el protocolo de Comunicación Social (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 05-05-2017, 08:04 Hrs) AUDIO
La PGCdMx da detalles sobre la muerte de la joven en CU
Ana Francisca Vega, conductora: La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México reveló
en su cuenta de Twitter, detalles sobre el caso de la chica que mataron cerca del Instituto
de Ingeniería, en Ciudad Universitaria, UNAM; de inmediato miles de usuarios, muchas de
ellas mujeres, en esta red social criticaron a la dependencia porque en los tuits señaló que
horas antes la joven, su novio y algunos amigos habían tomado y se habían drogado, no
dieron prueba alguna de ello, además de que ella había abandonado sus estudios en el
CCH Sur desde el 2014 por deber materias. Es decir, la estigmatizó y la revictimizó, por sus
presuntas adicciones y por presuntamente también ser una mala estudiante, cosas que por
supuesto no tienen nada que ver con su asesinato. Por la noche el procurador capitalino se
vio obligado a ordenar que se quitaran los tuits, se disculpó, dijo que eran inapropiados por
no coincidir con los protocolos y con los principios de la dependencia capitalina. Rodolfo
Ríos agregó que jamás la conducta, la vida privada o la condición social de una víctima
afectará una investigación y aseguró que este error sería rectificado (Televisa, Despierta
con Loret, 05-05-2017, 06:44 Hrs) VIDEO
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