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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Reconocidos coreógrafos crearon un laboratorio de experimentación en torno a la
violencia
Irma Gallo, reportera: ¿Cómo pensamos la muerte? ¿cuál es nuestra relación con la
violencia? Estas son dos de las premisas del espectáculo dancístico Facing the Smell of
Death, que la coreógrafa y bailarina Laura Ríos comenzó a estructurar con Robert Steijn y
que ya podrá ver todos los domingos de mayo en el Foro A Poco No. Las otras dos piezas
son coreografías de Cinthia Aguirre y Robert Steijn (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 05-05-2017) VIDEO
Bazar de la Cultura / Zazhil son mexicano contemporáneo
Cuando el grupo Zazhil comenzó a recorrer los escenarios, todavía reinaban los discos de
vinilo y los casetes. Apenas se asomaban las grabaciones digitales. Van ya 35 años de
labor, de aprendizaje con los maestros del son tradicional y de experimentación con las
fusiones contemporáneas. La celebración será el viernes 12 de mayo a las 20:30 en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esperemos no tocar solamente para las butacas,
bromea Enrique Hernández, fundador del grupo (El Sol de México, Secc. Sociales, Juan
Amael Vizzuett Olvera, 96-05-2017)
Rocío Hernández: Recomendaciones para el fin de semana
Rocío Hernández, colaboradora: Como cada viernes, las mejores sugerencias para este fin
de semana. **El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical
Carlos Chávez, del INBA exhibirá parte de los instrumentos que conforman su acervo. Una
selección representativa de más de 500 instrumentos como parte de Tradición, Naturaleza
y Sonido Colección de Instrumentos Musicales. Fue inaugurada ayer y está integrada por
40 instrumentos musicales que provienen de Chihuahua, Colima, Durango, Estado de
México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, por
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mencionar algunos. Se presentarán partituras musicales y transcripciones de los
recopiladores de tradiciones folclóricas, audios de los instrumentos y las tradiciones
asociadas; así como dibujos, diagramas y fotografías; del 4 de mayo al 30 de junio en la
galería Juan Soriano del Cenart, de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas. Entrada libre.
**Luis María Pescetti se presentará este sábado en el Teatro Metropólitan, donde
interpretará temas de su nuevo disco Queridos, para lo cual exhorta al público vaya de
pijama y se sienta más cómodo. La sorpresa es que su agrupación estará integrada por
músicos de Argentina y por estudiantes de la Escuela de Rock de la Ciudad de
México que interpretarán desde música country, solos de guitarra o de sax o tintes de pop
y mucho de blues. Así que ya lo sabe, Luis María Pescetti los espera este sábado en el
Teatro Metropólitan. **Yuri arranca su Tan Cerquita Tour, en el Auditorio Nacional hoy 5 de
mayo. Renovada y con un concepto diferente como nunca la hemos visto, la cantante
veracruzana presentará un adelanto de lo que veremos en su álbum Primera Fila, en vivo,
en el que mostrará por qué es la voz más imponente del pop en español. **Y finalmente,
Marc Anthony inicia una serie de conciertos en el Auditorio Nacional este 8, 10 y 11 de
mayo. El cantante tiene el historial más grande de su género, con 26 número uno en las
listas de la revista Billboard. Es el artista tropical y de salsa con más temas en el número
uno de la lista Billboard tropical y recibió el premio Guiness World Récord por artista tropical
de salsa que más ha vendido (NRM Comunicaciones, Enfoque vespertino, 05-05-2017,
15:54 Hrs) AUDIO
Publicidad / El bolero de mi vida
Rodrigo de la Cadena, Sinfónico, El Bolero de mi Vida, domingo 21 de mayo, 18:00 Hrs,
Carlos Cuevas invitado especial. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Reforma, Secc.
Gente, s/a, 06-05-2017)
Cantemos juntos
A toda mujer le gustan los shows románticos. Apapáchala con alguno de estos. Para bailar,
Velada bohemia, Al estilo de Las Vegas, Dónde: Teatro Metropólitan, Lunario del Auditorio,
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Reforma, Secc. Para Mamá, s/a, 06-05-2017)
Grandes hits del repertorio orquestal sonarán con la OFCM en Azcapotzalco e
Iztapalapa
Los sonidos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México llegarán, este y el siguiente
fin de semana a las delegaciones Azcapotzalco e Iztapalapa, con un programa de grandes
hits y muy agradable (CÓDIGO CDMX, 06-05-2017)
Artistas de Holanda y México hacen frente a la violencia en espectáculo escénico
Este domingo iniciará una breve temporada, en el Foro A Poco No, el espectáculo escénico
Facing the Smell of Death / Encarando el olor de la muerte, en donde artistas de México y
Holanda reflexionan sobre la violencia (CÓDIGO CDMX, 06-05-2017)
Actividades culturales y artísticas en el 18 Corredor Cultural Roma Condesa
Este sábado y domingo se realizará la décimo octava edición del Corredor Cultural Roma
Condesa, en el que se realizarán diversas actividades (CÓDIGO CDMX, 06-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Debe Educal vender más
Antes que cenar librerías, como sugirió García Cepeda, irán por otras soluciones. “Tengo
que vender más”, responde Gerardo Jaramillo, director de Educal, dependencia de la
Secretaría de Cultura que opera una red de 90 librerías en el país que, de acuerdo con una
solicitud de Transparencia, registró ventas por 130 millones 379 mil pesos en 2016.
Encabeza la lista su local de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, con 14 millones 852 mil pesos y al fondo está la sucursal de Tampico, Tamaulipas,
que facturó sólo 83 mil 250 pesos (Reforma, Secc. Cultura, Erika P Bucio, 06-05-2017)
Todavía hay oportunidad de visitar exposición de Stanley Kubrick en la Cineteca
Nacional
Reportera no identificada: Después de cada filmación, Stanley Kubrick se llevaba a su casa
en Londres parte de la escenografía y los objetos que utilizaba en sus películas. Piezas
que, como en el caso de la mesa de El Resplandor, se volvió parte del mobiliario de su
cocina. Después de su muerte en 1999, su viuda Christiane Kubrick resguardó todo hasta
que representantes del Museo Alemán del Cine, en Frankfurt, se acercaron a ella y
quedaron maravillados con los tesoros que había reunido. Con esos materiales Christiane
Kubrick, el archivo de la Universidad de Arte de Londres y los estudios con los que realizó
sus películas, comenzaron a planear una segunda vida para la otra obra del cineasta que
nació en Nueva York el 26 de julio de 1928. Desde el diciembre de 2016 ocupa cada espacio
de la Galería de la Cineteca Nacional con el montaje más extenso de todos los sitios en los
que se ha presentado. Fragmento del programa especial que Once Noticias ha preparado
para ustedes el domingo 7 de mayo: Stanley Kubrick la Exposición, en la Cineteca Nacional
(IPN, Noticias, nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 95-05-2017, 21:45 Hrs) VIDEO [presenta
falla de origen]
El Museo Nacional de San Carlos presenta la exposición Massimo Listri. Esplendores
de la Roma papal
Alberto Aranda, reportero: Massimo Listri consiguió permisos para tener acceso a lugares
que no están al alcance de los turistas. El resultado son 54 imágenes del Museo Gregoriano
Profano, fundado por el Papa Gregorio XVI en 1844. "Esplendores de la Roma Papal",
fotografías de Massimo Listri se presentan en el Museo Nacional de San Carlos hasta el 27
de julio (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-05-2017) VIDEO
No se pierda el programa del Cenart
Rafael García Villegas, conductor: La invitación para consultar la cartelera del Centro
Nacional de las Artes y vivir en carne propia Camaríssima 2017, la música de cámara que
nos remonta, de manera particular, a su auge en el siglo XIX. Todos los fines de semana,,
a partir de este mes de mayo en Camaríssima 2017 aquí en el Cenart (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-05-2017) VIDEO
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SECTOR CULTURAL
“Estoy cansado de dar tantas vueltas al Sol”
En entrevista, el pintor narra que hoy abre una muestra con autorretratos en Oaxaca, explica
las imágenes que lo representan. Naa Pia, que en zapoteco quiere decir Yo Mismo, es la
muestra con 120 autorretratos que hoy inaugurará el pintor Francisco Toledo, en el Instituto
de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, y que fue curada por su esposa Trine Ellitsgaard. “Voy
a cumplir 77 años y son 28 mil 105 vueltas alrededor del Sol que he dado en 77 años ¿Es
mucho verdad? Esto tiene que ver con una imagen. un trompo y ese trompo tiene mi cara.
El trompo que fue lanzado en 1940 lleva 28 mil no sé cuántas, le dije, vueltas alrededor del
Sol” (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra reportera / Ismael García corresponsal, 0605-2017
Salirme de la tradición de la pintura no puedo: Toledo
No soy un hombre de voluntad que diga voy a París y quiero triunfar, voy a Nueva York y
voy a triunfar y a exponer en tal galería, explica el fundador de instituciones culturales. Este
6 de mayo, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, lago --fundado por Francisco Toledo-recibirá el trabajo más reciente del pintor, el cual se denomina Naa pia --Yo Mismo, en
zapoteco-- y consta de 120 piezas que, en octubre, serán expuestas en Los Ángeles,
California (La Jornada, Secc. Cultura, Jorge A. Pérez Alfonso, 06-05-2017)
“Pensé que para ser sabio habría que escribir poesía”
El poeta cuenta sobre el homoerotismo en su obra, sus inicios literarios y cómo lo inspiraron
figuras como Oscar Wilde. Luis Antonio de Villena, escritor, narra en entrevista, las
situaciones que lo acercaron al género (El Universal, Secc. Cultura, Omar Paredes, 06-052017)
Este fin de semana se celebrará el Corredor Cultural Roma-Condesa
Karen Rivera, reportera: Cine, teatro, danza, literatura y gastronomía son algunas de las
actividades que se llevarán a cabo el 6 y 7 de mayo como parte de la XVIII edición del
Corredor Cultural Roma-Condesa. Más de 80 espacios públicos y privados de ambas
colonias participarán en este proyecto que inició en 2009 y que se realiza dos veces por
año. Insert de Ana Elena Mallet, coordinadora del Corredor Cultural Roma-Condesa:
"Vamos a tener la proyección de la película Dos Crímenes, de Roberto Schnaider, en el
Parque Pushkin; el proyecto de las bici-librerías echaron a andar con el Péndulo; un
proyecto especial con Tequila 1800 que armó una plataforma para impulsar: gastronomía,
diseño, moda, y una curaduría de los talentos a los que hay que poner el ojo". Para consultar
el mapa de actividades puede visitar la página cromacondesa.mx (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 05-04-2017, 19:24 Hrs) VIDEO
Comparten la cultura
Parques y plazas rehabilitados serán sede del Corredor Cultural Roma-Condesa, en la
delegación Cuauhtémoc. La edición 18 del Corredor se realizará este sábado y domingo.
Habrá proyección de cine, obras de teatro y baile, además de prácticas lúdicas para niños.
La Delegación participa con La Bicilibrería de Cambalache. El taller Pequeña Historia para
grandes pintores se realizará en el Foro Lindbergh y en Plaza Romita; el Taller de Arte
Urbano y Patrimonio será en la Plaza Luis Cabrera (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 0605.2017)
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"Muy escaso público", era el comentario más socorrido en las salas del Muac
Unas 4 mil personas han visto la exposición de la estadunidense Jill Magid. "Muy escaso
público", era el comentario más socorrido en las salas del Muac. Convertir las cenizas de
Barragán en un diamante es "reprobable", dijeron algunos espectadores. La pieza es
"expresión de lo que es el arte en la posmodernidad", opinó especialista en historia del arte.
Acto de transacción para que la autora acceda al archivo del artista, sugiere otro visitante.
La exposición Una carta siempre llega a su destino: los archivos Barragán, de la
estadunidense Jill Magid, montada en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, Muac,
ha sido visitada por unas 3 mil 950 personas desde que se inauguró el pasado 27 de abril
(La Jornada, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 06-05-2’17)
Rescinde la UNAM contrato laboral a Perelló
La UNAM rescindió el contrato laboral del exlíder estudiantil del 68, Marcelino Perelló Valls,
de acuerdo con un comunicado difundido anoche por la máxima casa de estudios. La
decisión fue tomada después de los comentarios que hizo Perelló durante su programa de
Radio, Sentido Contrario, que normalizan la violencia y se oponen a la equidad de género.
Ese programa era transmitido por Radio UNAM que canceló de forma inmediata la emisión.
De acuerdo con el comunicado, Perelló Valls estaba contratado por el Museo Universitario
del Chopo y comisionado a Radio UNAM para conducir Sentido Contrario, siendo
responsable de la conducción y de los comentarios en el mismo (La Jornada, Secc. Cultura,
Redacción, 06-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
No necesitamos muros, sino puentes: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que en lugar del
muro que quiere construir en la frontera común el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, se necesitan puentes para recuperar la relación de respeto entre los dos países.
"No necesitamos muros, necesitamos puentes", declaró el funcionario después de asistir a
la ceremonia de naturalización de ocho migrantes mexicanos que recibieron sus certificados
de ciudadanía en el Centro Cultural de Chicago, Illinois. En su opinión, es entendible que
en algún momento se hayan producido "declaraciones acaloradas" por parte del presidente
de EU, producto de la tarea política, pero confió en que el tono de Trump será moderado
en favor de una buena relación. Mancera, quien ha declarado que podría ser candidato a la
Presidencia de México en 2018, explicó que de llegar a Los Pinos, su relación con Trump
sería de "respeto, soberanías y de reconocimiento de buena vecindad", para consolidar una
historia construida con base al trabajo entre los dos países vecinos (El Universal, Secc.
Primera, Sandra Hernández / Efe, 06-05-2017)
Autorizan a 1,107 policías para aplicar infracciones
Aunque miles de policías de Tránsito patrullan diariamente la Ciudad de México para
ordenar el flujo vehicular, sólo mil 107 oficiales están autorizados para emitir y firmar multas
por faltas al Reglamento. A través de la Gaceta Oficial, la Secretaría de Seguridad Pública
capitalina, emitió un listado con el número de placa y nombre completo del personal
autorizado para operar a través de dispositivos hand held, las infracciones a las
disposiciones en materia de tránsito (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 06-05-2017)

5

Promoverá CDMX cultura cívica
Evitar incurrir en corrupción, resolver los problemas mediante el diálogo y no a golpes o
involucrarse en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público, son parte de las
acciones que promoverá el Instituto Electoral local, IE, entre los servidores públicos y
ciudadanos, para recuperar la educación cívica entre los capitalinos. Durante seis años el
Instituto aplicará la Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 20172023, con la cual se buscará que las personas elijan actuar con base en valores positivos,
pues las conductas y valores negativos están a la orden del día. Lo vemos en las escuelas
(El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 06-05-2017)
Revisará CDMX que proyectos viales respeten al peatón
Se identificarán riesgos potenciales para la seguridad de los usuarios. El Programa Integral
de Seguridad Vial contempla la creación de subprogramas de modificaciones
infraestructurales de la via pública para protección de peatones; entre ellos destaca una
acción de auditoría e inspección de proyectos viales y transporte masivo. De acuerdo con
lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dicha actividad trata de
inspeccionar las obras y proyectos que generen tránsito para mejorar la seguridad de los
usuarios a través del diseño adecuado de los mismos (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 06-05-2017)
Camioneta policiaca repite abuso
La unidad DF-128-C1 de la SSP, fue fotografiada cuando se llevaba una motocicleta en la
colonia Juárez, sin razón aparente; el dueño asegura que fue una injusticia como la de
Debbie Ana Espinosa Rósete. La camioneta, de la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México, fue en la que se remitió la motoneta de Debbie, luego de que un policía
la moviera de lugar para llevarla al corralón. Sin embargo, no es la primera vez que los
elementos de esta patrulla se llevan una moto sin justificación alguna (La Crónica, Secc.
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 06-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Ordena Peña plan integral contra robo de gasolina
Condena cobarde agresión al Ejército. Instruye a Sedena, Marina, Hacienda, PGR y Pemex,
diseñar el plan de combate a ese delito. Ofrece aplicar todo el peso de la ley a responsables
del ataque a militares en Puebla (La Jornada, Secc. Política, I Rosa Elvira Vargas, 06-052017)
Roban por ordeña 2 millones diarios
Saquean ese monto tan sólo en Puebla; en el país 7.6 millones. Advierte Peña Nieto que
serán castigados quienes asesinaron a los cuatro militares (Reforma, Secc. Primera, Benito
Jiménez, 06-05-2017)
Lanza AMLO ultimátum a PRD, PT y MC
De no aliarse ahora, Morena va solo a 2018, dice. Sol azteca rechaza sumarse, los otros
callan (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 06-05-2017)
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Peña ordena plan contra huachicoleros
Condena agresión al Ejército. Se trabajará principalmente en Puebla, afirma el Presidente;
la estrategia es desintegrar por completo las bandas que se dedican al robo de combustibles
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Vanessa Alemán, 06-05-2017)
Lanza Peña 2 mil soldados contra los huachicoleros
Ordena peña estrategia integral contra robo de combustible. Declaran la guerra a los
huachicoleros. Condena la cobarde agresión al Ejército y promete todo el peso de la ley
(Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas y Patricia Tapia, 06-05-2017)
Por matemática, PRD va a definir quién gana en el 2018: Barrales
El sol azteca advierte que “jugará un papel decisor” en la elección presidencial, de ese
tamaño es nuestra presencia, dice su dirigente. Hay partido para rato, presume Barrales
(La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 06-05-2017)
Desmantelar las bandas de huachicoleros, compromiso
Quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades, afirma. Condena
el cobarde acto de agresión que sufrieron militares en Puebla (La Crónica, Secc. Nacional,
Cecilia Téllez Cortés, 06-05-2017)
Con estrategia integral van por huachicoleros
Envía Sedena 2 mil elementos a la zona del “Triángulo Rojo” en Puebla. Acusan de
homicidio a los 14 detenidos en el operativo de Palmarito (El Sol de México, Secc. Primera,
Carlos Lara, 06-05-2017)
¡Sabor a México!
Fiesta mexicana en EU. La cereza en el pastel para cerrar la fiesta por el 5 de mayo, la
festividad mexicana más grande en E, la ponen esta noche El Canelo y Chávez Jr. en Las
Vegas (El Heraldo, Secc. Meta, Rodolfo Vargas / Especial, 06-05-2017)
Macron incrementa su ventaja y aleja el fantasma del extremismo
Las últimas encuestas reflejan el éxito del candidato centrista en el debate y el creciente
rechazo a Le Pen en la izquierda y en sectores conservadores (El País, Secc. Primera,
Silvia Ayuso, 06-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
**Entre algunos priistas cobra fuerza la idea de adelantar el destape de su candidato
presidencial 2018, para dejar de darle ventajas a AMLO, quien está en campaña... ¡desde
el 2006! Y aunque suena lógico aprovechar para ese anuncio la 22 Asamblea Nacional que
se hará el 12 de agosto, un par de asuntos trae indecisos a los tricolores. El primero es que
la estrategia para el 2018 depende en gran medida de los resultados electorales del 4 de
junio. Y el segundo es que la asamblea será sólo 20 días antes del Quinto Informe de
Enrique Peña Nieto. Ya se verá si se animan... o se esperan. **** En Edomex dicen que la
declinación del perredista Juan Zepeda, está más cantada que Las Mañanitas. Lo que no
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se sabe es pa' dónde jalará. Los votos que representa el candidato del PRD no le dan para
ganar, pero sí para inclinar la balanza en favor de Alfredo del Mazo o Delfina Gómez.
**Ahora que Beatriz Paredes regresó a la escena pública y que, dicen, busca ser candidata
al Senado en 2018, se abrió un debate entre priistas. Hay quienes dicen que no se debe
desperdiciar su experiencia, pero otros recuerdan que en su periodo como presidenta del
PRI fueron postulados como candidatos los exgobernadores incómodos Javier Duarte,
Roberto Borge, César Duarte y Rodrigo Medina. **Una buena: en el concurso para el
logotipo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hubo una amplia
participación con mil 44 propuestas de 18 países. Y una mala: que ninguna le llenó el ojo al
jurado por lo que el certamen se declaró desierto. A'i será p’a lo’tra, pues (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 06-05-2017)
Bajo Reserva
**¿Casualidad o estrategia de guerra por las audiencias? El hecho es que los mandones
de las televisoras decidieron en los últimos días modificar los horarios de los informativos
estelares. Nos dicen que el ajuste está relacionado con la atracción de las audiencias y ver
de cuál televisora salen más correas en el horario estelar de la televisión mexicana. **Así
de literal: el Senado está vacío y solamente se escucha "cri-cri, cri-cri” --el canto de los
grillos--.. Nos comentan que ningún legislador trabaja en los temas que podrían llevarse a
un periodo extraordinario, porque andan de paseo en las campañas electorales en los
cuatro estados convocados a las urnas para el 4 de junio y otros más están de vacaciones.
Nadie sabe cómo conciliar la agenda legislativa para un extraordinario, al concluir las
elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. ¡Lo primero es lo primero,
señores senadores! **Ahora resulta que el senador Miguel Barbosa ya es integrante 100%
de Morena y que tiene planes de apuntarse en ese partido, una vez que dejó la ideología
perredista. **Muy desangelado estuvo el pequeño festejo del PRD por sus 28 años de vida
en el escenario político del país. Tan fue así que el diputado federal amarillo Rafael
Hernández Soriano dijo que no era un "digno festejo" (El Universal, Secc. Primera, s/a, 0605-2017)
Frentes Políticos
**En el marco del 28 aniversario del PRD, Alejandra Barrales dijo que su partido busca
recuperar la confianza de los mexicanos. Lo cierto es que sólo demuestran que no logran
ponerse de acuerdo, pues la Comisión Jurisdiccional del sol azteca tiene horas para
resolver que el Consejo Nacional discuta sobre la convocatoria a la elección interna. **A
través de un Punto de Acuerdo, que será presentado el martes en la Comisión Permanente,
el PAN pedirá que la PGR atraiga el caso de la familia atacada en la carretera MéxicoPuebla, el pasado 2 de mayo. El argumento será que, debido a que se efectuó en una vía
federal, la Procuraduría debe agotar todas las posibles líneas de investigación. **Llevan
meses violentando las leyes y nunca como ahora se había puesto tanta atención en las
comunidades que se han vuelto huachicoleras. Tuvieron que morir cuatro militares del
Ejército mexicano para que se prendieran los focos de alerta. **Otro problema que no puede
resolver Jaime Rodríguez, El Bronco, gobernador de Nuevo León, es el aumento de las
extorsiones en el estado. Y aunque ya anunció la creación de la Policía Cibernética, 40
policías están siendo capacitados y se contará con mejor personal. **Conforme adquiere
poder Layín, el candidato independiente a gobernador de Nayarit, admitió haber cometido
graves errores al apoyar con su voto y económicamente a los partidos políticos en el pasado
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 06-05-2017)
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Trascendió
**Que vaya jugada de tres bandas la que ensaya AMLO con su estrategia en busca de
amarrar, desde ahora, la candidatura única de las izquierdas para las presidenciales de
2018, al llamar a PRD, PT y Movimiento Ciudadano a firmarle un cheque en blanco
declinando en favor de Morena para las elecciones de junio próximo. Falta saber qué dicen
los aludidos. **Que, por cierto, entre los militantes del PRD que ayer se reunieron para
celebrar los 28 años de su fundación en el Hemiciclo a Juárez, se paseó y hasta se tomó
fotos con ellos, un español que es conocido como El Rey Midas de las Campañas, porque
casi siempre lleva a sus clientes a ganar las elecciones. Se trata de Aleix Sanmartín,
consultor político ¿Para qué campaña estarán pensando contratarlo? **Que la próxima
semana la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionará en martes y no
miércoles, como se tenía programado, debido a que es Día de las Madres. **Que en su
próximo encuentro con el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, en Washington, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acudirá junto con los funcionarios
más involucrados en los asuntos de seguridad: el director del Cisen, Eugenio Ímaz, y el
comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 0605-2017)
Sacapuntas
**La pelea de Sandoval ¿Ir o no ir? Es la pregunta en el grupo del gobernador de Nayarit,
Roberto Sandoval, uno de los más cercanos al Canelo Álvarez, quien se enfrenta con
Chávez Jr. Y es que la captura de su exfiscal Edgar Veytia, trae nerviosos a varios, por lo
que ir a Las Vegas es más peligroso que la próxima elección a la gubernatura. **Pitonisos.
El PRI Edomex ha construido un discurso en el que anticipa que su candidato adelanta en
la elección como lo hizo en 2016, con resultados adversos. La oposición dice que eso sólo
servirá para validar el operativo que han preparado para arrebatar el resultado. En ambos
casos suena a burla. **Que fue emboscada. Quienes investigan la muerte de 4 militares y
6 civiles en Quecholac, Pue., hablan de una emboscada contra el Ejército. Dicen que El
Toñín --uno de los líderes huachicoleros del Triángulo Rojo-- quería evitar una orden de
aprehensión y por eso atrajo a los soldados con una llamada anónima, para denunciar una
toma ilegal. En su lugar encontraron un grupo armado que usó de escudo humano a niños
y mujeres. **Otra de Monreal. De ocurrencia en ocurrencia está el delegado Ricardo
Monreal. Todavía no acaba con el desastre de la remodelación de la Zona Rosa --para lo
que pidió más dinero-- y ya sale con que se haga un referéndum en julio sobre su
continuidad. El chistecito costaría 7 mdp pero el IEDF ya le dijo “no hay”. **Les vale la
ecología. Del drama ecológico que vive Coyoacán, con la muerte de peces y patos del
Canal Nacional, el director del Sistema de Aguas de la CDMX, Ramón Aguirre, se deslindó
y dijo que eso no es su responsabilidad y que, si acaso, sólo puede colaborar. Le echó la
bolita a Coyoacán e Iztapalapa (El Heraldo, Secc. El País, s/a, 06-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Se disculpa Rodolfo Ríos Garza por difundir información privada de joven asesinada
en CU
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Bueno, fue un escándalo ayer cuando la
Procuraduría de la Ciudad de México empezó a divulgar, a través de Twitter, algunos
detalles de la vida privada de la joven que apareció muerta en Ciudad Universitaria: que si
debía materias y que llevaba tres años fuera de la escuela; que si se había ido a
emborrachar, si había consumido drogas... o sea, una serie de cosas que generaron una
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enorme indignación porque se estaba "revictimizando" a la persona que había muerto. Caso
frecuente en las mujeres, ya sabe, ¿no?: "Ah, pues traía minifalda, por eso la violaron".
¡Oigan, cómo es posible! Esto sí alcanza un nuevo récord, eso de: debía materias, apareció
muerta, ¡"puf"! Salió el procurador Rodolfo Ríos, ofreció una disculpa, retiró esos "tuits",
dijo que se habían equivocado, que estaban revictimizando a esta chava (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 05-05-2017, 19:24 Hrs) AUDIO
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