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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Viajan capitalinos sin salir del Zócalo
Con una geografía distinta a la que enseñan en la escuela, 29 Entidades de la República
Mexicana acomodaron sus territorios en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto, con motivo
de la feria turística "México en el Corazón de México", organizada por la Secretaría de
Cultura como una exposición de productos originales, destinos turísticos y alimentos de
cada uno de estos. Así, Campeche, Chiapas y Veracruz, que ocupan la zona sureste del
País, se encuentran más cerca de Baja California, Nuevo León y Jalisco que, de Oaxaca y
Puebla, entidades con las que colinda. Durante la inauguración, el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, calculó que más de un millón de personas acudirían a ver la exposición, en
la que destaca una estructura piramidal en la que se llevan a cabo eventos culturales y
conferencias. "Van a ver lo que es la potencia del Zócalo capitalino; van a ver lo que es
recibir, yo calculo en un día, puede haber más de un millón de personas en tránsito.
Solo la calle de Madero, estábamos comentando, 300 mil personas diarias; solamente esa
entrada "Claro, si tuviéramos un control de visitantes, quizá al cierre de esta edición,
estaríamos llegando de uno a uno en más de dos millones de visitantes; pero va a ser
mucho más la gente que lo va a ver", expresó el mandatario, la feria permanecerá en el
Zócalo hasta el próximo domingo 14 de mayo, con horario de 10:00 a 20:00 horas, con
acceso en tres puntos distintos de la Plancha de la Constitución, donde la distancia entre
Durango y Guerrero es de unos cuantos pasos. (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 0705-2017) Metro
Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes, conductora: * México en el corazón de México en el Zócalo
capitalino, una gran oferta cultural, artesanal y gastronómica que invitan recorrer los
diversos estados de la República. Más de 40 actividades culturales, espectáculos,
conferencias gastronómicas y eventos en los que se presentarán los procesos tradicionales
de la elaboración del mezcal y del vino mexicano. Participan 50 artesanos provenientes de
11 estados del país. Este festival se extenderá a diversos restaurantes del Centro Histórico
de la ciudad en los cuales se ofrecerán platillos de las distintas regiones de México. La
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primera edición de este festival se llevará a cabo hasta el 14 de mayo de 11 a 20 horas
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 06-05-2017, 11:09 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.
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Donceles 36 (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, s/a, 07-05-2017) Excélsior y El Sol de México
Diego Herrera: Obra Mientras nos dure el veinte
Mariana Braun (MB), conductora: Y aquí estoy con Diego Herrera que hace mucho que no
nos encontrábamos por la vida: compositor, músico, productor. Diego, ¡hola! Diego Herrera
(DH), ex miembro de Caifanes: ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de verte! MB: ¿Cómo estás?
Bienvenido. DH: De reencontrarte. Muy bien, muy bien. Aquí muy contentos, bueno, con
este número de "Mientras nos dure el veinte". MB: Oye que bien, que buen numerito. Me
parece fantástico este numerito que, honestamente te lo digo, yo me entero, pues,
recientemente sé que han estado haciendo gira ya en otros teatros muy bonitos del país y
ahora lo harán en el Teatro de la Ciudad como su última presentación (Televisa Radio, En
Fin, Kiren Paulina Greenham, 06-05-2017, 12:41 hrs) AUDIO
La Big Band Jazz le hará homenaje a Frank Sinatra
La Big Band Jazz es la orquesta nacional especializada en el género, con un repertorio
integrado por lo mejor de la época de oro de las grandes bandas. Al verla tendrás la
oportunidad de escuchar éxitos de intérpretes como Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy
Dorsey, Ray Conniff, Les Elgart, Quincy Jones, Buddy Rich y otras leyendas, es por eso
que no debes perderte el concierto que darán este 10 de mayo en el Teatro de la Ciudad.
Será una noche mágica rindiéndole un homenaje al gran Frank Sinatra y celebrando el Día
de las Madres, entonando canciones tan bellas y clásicas como New York, New York, My
Way, I’ve got you under my skin, Fly me to the Moon y The way you look tonight, y más. El
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que este año está cumpliendo 99 años de su
inauguración, será el escenario en el que 20 músicos interpretarán estos éxitos, dirigidos
por el maestro Elías Ochoa y con voz de Dante Díaz (www.chilango.com, Secc. Cultura,
Redacción, 06-05-2017)
Recomendaciones Culturales
Música. La faceta rockera de Juan Villoro llega al Teatro de la Ciudad con la presentación
de Mientras nos dure el veinte, espectáculo en el que el escritor pondrá va a uno de sus
textos, mientras los músicos Alfonso André, Diego Herrera, Javier Calderón y Federico
Fong le acompañan con sus composiciones. La cita es a las 19:00 horas en él Donceles
36, Centro Histórico (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 06-05-2017)
CHISPAS: Zazhil, 35 años fusionando el son, se presentará el viernes 12 en Teatro de
la Ciudad de México Esperanza Iris
Originaria de la Ciudad de México, la agrupación Zazhil apareció en 1981 con el objetivo de
ejercitar y difundir el son mexicano tradicional. Los integrantes partícipes de estilos urbanos
como el jazz, el blues, el rock, la música afroantillana y el flamenco, buscaron un sonido
propio que mostrara la convivencia entre lo urbano y lo rural, lo cual dio origen a su
propuesta denominada: Son mexicano Fusión. Para la banda, la música se transforma
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constantemente, incluso entre los ejecutantes tradicionales; pero lo importante es acercarse
a los maestros del son y aprender de ellos para no perder la esencia de su legado, la cual
se apreciará en el espectáculo Zazhil 35 años. Fusionando el son, se presentará el próximo
viernes 12 de mayo, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 20:30 horas, Donceles
36, colonia Centro Histórico, cerca del Metro Allende (almomento.mx, Secc. Cultura,
Adonay Somoza. 06-05-2017)
CDMX Ofrece Ópera, Teatro y Música para este Fin de Semana
En el Foro A poco No, este viernes inicia la temporada de “Tenemos que hablar”, montaje
escrito y dirigido por Talia Loaria que narra la historia de Alán y Emma en su proceso de
convertirse en padres. Se trata de una pareja realizada profesionalmente, con solvencia
económica, viajes, fiestas y una realidad acomodada que, en teoría, les da todo lo necesario
para dar el siguiente paso: formar una familia. En tanto, la propuesta “La avenida láctea”,
de Andrés Carreño, a cargo de la compañía Cabaret Misterio inicia temporada el 6 de mayo
en el mismo foro para abordar la manifestación de la sexualidad humana en sus diferentes
formas. En ese mismo lugar, la Compañía INTERflamenca y el Sistema de Teatros de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invitan al inicio de temporada de “Facing
the smell of death/ Encarando el olor de la muerte”, este domingo a las 18:00 horas. Se
trata de un proyecto de colaboración artística México-Holanda integrado por un colectivo de
destacados artistas escénicos contemporáneos, interesados en indagar sobre las formas y
arraigos de la violencia, informaron los organizadores. El programa está integrado por las
piezas “Geografías de la fe”, de Laura Ríos (Morelos), y “Tierra”, de Ricardo Rubio (Ciudad
de México). Este sábado se presentará el espectáculo “Mientras nos dure el veinte” en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19:00 horas. Se trata de un espectáculo musical
literario basado en historias del libro “Tiempo transcurrido”, del escritor mexicano Juan
Villoro.Los relatos en voz de Juan Villoro estarán acompañados por la música de Diego
Herrera y la participación de Alfonso André, ambos integrantes del grupo de rock Caifanes,
el productor de música independiente Javier Calderón y Federico Fong
(www.clarinveracruzano.com, Secc. Cultura, Isabel Ortega, 06-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Ley de Cultura: Muchos años, mucho ruido, poca satisfacción
Casi treinta años, desde la creación en 1988 del desaparecido Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes Conaculta, hubo de aguardar para que las cámaras de Senadores y
Diputados sacaran adelante la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, aprobada por
los diputados el pasado 28 de abril, apenas a dos días de concluir el periodo legislativo. Y
a pesar de la larga espera, el instrumento jurídico no cumple con las expectativas: denota
prisas, omisiones, ha dejado fuera temas como las telecomunicaciones, el de los medios
públicos, particularmente los culturales, o el presupuestal. En cambio, ha incluido otros
como el patrimonio cultural y las culturas de los pueblos indígenas que podrían crear
controversia. Enojo, frustración, oposición, rechazo y más cuestionamientos, es el saldo
que deja entre trabajadores de la cultura, académicos e incluso miembros del Consejo
Redactor que participó en el proceso de creación de esta ley, la cual llegó a contar con
cinco diferentes iniciativas, que derivaron en un documento de 42 artículos separados en
cinco títulos: Disposiciones generales. Derechos culturales y mecanismos para su
ejercicio. Bases
de
coordinación. Participación
social
y
privada. Vinculación
internacional. Doctorante en Derecho a la Cultura, y miembro del Consejo Redactor, Carlos
Alberto Lara siguió de cerca la etapa de la aprobación y admite que la reglamentación ni
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siquiera era indispensable: "No nos va a dar más presupuesto, ni a solucionar problemas,
no vamos a tener mejores funcionarios, eso sería mentira. Lo que hace es transitar de la
obligación del Estado a garantizar ciertos bienes y servicios culturales, al derecho
ciudadano de acceder a ellos, es decir, ahora sí estamos completos." Vale recordar que
cuando en 1988 se creó el Conaculta por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari,
se planteó la necesidad de resolver sus irregularidades jurídicas mediante una ley general
de cultura. En 2004 la entonces presidenta del organismo, Sari Bermúdez, impulsó una
iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, conocida como Ley Sari. De entonces
hubo varios proyectos, ninguno prosperó (Revista Proceso, Judith Amador Tello, 07-052017)
La Primera Dama inaugura exposición de pintura en el Museo de la Basílica de
Guadalupe
Esta semana, la señora Angélica Rivera, esposa del presidente de México, Enrique Peña
Nieto, inauguró una exposición de pintura en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que
consta de 57 pinturas de pequeño y mediano formato, y por tema del acontecimiento
guadalupano de 1531. La muestra fue realizada por artistas que pertenecen a la Asociación
de Pintores con la boca y con el pie, razón por los que todos ellos tienen alguna
discapacidad. Esta institución cumple 60 años de haberse formado en este 2017. El lema
de la exposición es: "Floreciendo en la adversidad. Una relación de esperanza con Santa
María de Guadalupe" y fue preparada con 9 meses de anticipación. Son muy variados los
estilos y técnicas que utilizaron los artistas, y van desde el óleo, la acuarela, materiales
acrílicos y técnicas mixtas. La Primera Dama, muy conmovida, recorrió cada una de las
salas; saludó, felicitó y se tomó fotografías con los artistas a quienes exhortó a seguir
adelante y con entusiasmo en su trabajo; también se comprometió a ayudar a la difusión de
esta exposición que será itinerante. La siguiente sede donde se presentará posiblemente
será la ciudad de Morelia, en Michoacán. Estos artistas provienen de 14 estados de la
República, y 36 de ellos estuvieron presentes durante la ceremonia de inauguración. La
muestra se exhibirá durante el mes de mayo y hasta el 30 de junio. (La Crónica de Hoy,
Secc. Opinión, Carlos Villa Roiz, 07-05-2017)
Se llevará a cabo la cátedra "Unesco Afrodescendientes en México y Centroamérica,
expresiones y diversidad cultural
Carolina López Hidalgo, reportera: Con el fin de conjuntar esfuerzos de instituciones
académicas para que a través del desarrollo de actividades de investigación y docencia
contribuyan a la visibilización y reconocimiento de las contribuciones económicas, sociales
y culturales de personas africanas y afrodescendientes en el pasado y el presente de
México y de Centroamérica, y con base en el acuerdo entre la directora general de la
UNESCO, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el CIESAS se llevará a cabo la
cátedra UNESCO, Afrodescendientes en México y América Central, Expresiones y
Diversidad Cultural, como lo explicó la doctora María Elisa Velásquez, responsable del
programa nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del INAH. La
cita es el 8 de mayo, a las 17:00 horas, en el auditorio Fray Bernandino de Sahagún, del
Museo Nacional de Antropología (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 06-05-2017, 09:00
hrs) AUDIO
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SECTOR CULTURAL
Inicia la Feria de Novela Negra y Policiaca del FCE
El Fondo de Cultura Económica FCE, dio inicio ayer a su segunda Feria de Novela Negra
y Policiaca, que tiene como objeto invitar a los lectores a “introducirse a los géneros más
controvertidos y seductores”. Esta edición que se desarrollara hasta el 4 de junio
participarán 43 sellos editoriales, que se llevaran al Centro Cultural Bella Época más de 800
títulos de 160 autores para su exhibición y venta informó FCE en comunicado. Además de
los eventos que se llevarán a cabo en la capital, la feria se extenderá a otras librerías del
FCE en ciudades como Saltillo Coahuila, Tuxtla Gutiérrez Chiapas y Guadalajara Jalisco.
En todas ellas se ofrecerán títulos con descuentos. Entre las editoriales que participarán en
la feria se encuentran Alianza, Anagrama, Sexto Piso, Planeta, Urano, Océano, Era, Porrúa,
Siruela y Ediciones B. M (Milenio, Secc. Cultura, EFE, 07-05-2017)
Feria de Tláhuac, tradición de 132 años
Una tradición de 132 años en una de las delegaciones más emblemáticas de la Ciudad de
México, en un pasaje de su terreno pintoresco se encuentra el poblado de Tláhuac, donde
cada año se vive o mejor dicho se saborea una de las ferias más frías y deliciosas, la "Feria
de la Nieve". Que, en esta ocasión, además de ayudarnos a mitigar los calores de la bendita
primavera y deleitar los paladares con sabores sacados de cuentos como en su propuesta,
vemos nieves de chicharrón, camarón o una de ostiones y para prueba un cono o un vasito.
Tuvieron entre sus diversos espectáculos una lluvia de sonidos, Sonideros con lo que
inundaron casi todos los sentidos de los que el hombre goza (Esto, Secc. Espectáculos,
s/a, 07-05-2017)
Opción 21
Gabriela Sánchez Cervantes, conductora: ** Más artesanías y gastronomía elaboradas en
el país, contempla también la quinta edición de la expo de los pueblos indígenas. El evento
que reúne a más de 200 expositores, ofrecerá a los visitantes diferentes opciones para
vestir, calzar y degustar. Una opción para disfrutar este fin de semana previo al día de las
madres. La cita es hasta el 7 de mayo en la expo Reforma, ubicada en la colonia Juárez,
donde podrán ver y adquirir textiles multicolores elaborados en diferentes técnicas como
telar de cintura y tejidos a manos. También estarán presentes curanderos tradicionales de
diferentes entidades del país para aliviar el cuerpo, el alma y el corazón. ** El Museo de las
Constituciones de la UNAM, ha vuelto abrir sus puertas, un espacio para reflexionar sobre
los valores que integran la sociedad y el respeto a las normas que rigen la convivencia
social. El museo está abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 horas, se encuentra
ubicado en la calle del Carmen número 31, en el corazón del Centro Histórico. La visita está
acompañada por una serie de herramientas multimedia para hacer más atractivo el
recorrido. ** ¿Le gustaría un paseo por las galerías del Vaticano? Esto es lo que ofrece la
exposición de uno de los fotógrafos italianos más reconocidos: Massimo Listri, en el Museo
Nacional de San Carlos, aquí en la Ciudad de México. Consta de 54 imágenes expuestas
que fueron capturadas entre 2011 y 2016 por el artista quien ha recorrido edificios,
mansiones, esculturas en todo el mundo. Massimo Listri tuvo la fortuna de ingresar a
espacios reservados para clérigos de alto nivel en el Vaticano, ahí capturó fotografías, los
espacios que remiten al origen del coleccionismo del mundo y que por primera vez se
exponen. El visitante, así podrá disfrutar de algunas obras que muy pocos han visto en la
Santa sede. ** El Museo Nacional de la Estampa, en la calle de Hidalgo en el Centro
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Histórico de la ciudad, le invita un recorrido para reconocer la evolución de la gráfica
mexicana. Elaborados con diversos materiales, podrán disfrutar de grabados y estampas
que han recorrido varios rincones del planeta con representaciones populares, urbanas y
rurales. Las visitas son de martes a domingo y la entrada general es de 45 pesos (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 06-05-2017, 11:09 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Donará CDMX patrullas... ¡a Acapulco!
La Ciudad de México donará en breve patrullas a la Alcaldía de Acapulco, anunció el Jefe
de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Desde este destino turístico de Guerrero y
acompañado por el Secretario de Movilidad, Héctor Serrano, y del titular del DIF-CDMX,
Gamaliel Martínez, el Mandatario capitalino hizo el anuncio frente a decenas de niños y al
Alcalde Evodio Velázquez. "Otra cosa que me comprometí con el Presidente Municipal, con
mi hermano, con Evodio: vamos, en la Ciudad de México, vamos a donar unas patrullas
para acá, para Acapulco Les vamos a dar unas patrullas también para que puedan tener
aquí. "Pronto se las vamos a traer y nos vamos a ver otra vez para que vean que estamos
pensando siempre, no solamente en pasearnos y en divertirnos, sino en apoyar a nuestra
gente, apoyar a la gente de Acapulco, gente trabajadora, de lucha, gente de esfuerzo, gente
que apoya para salir adelante en nuestro País", sostuvo Mancera (Reforma, Secc. Ciudad
Dalila Sarabia, 01-05-2017)
Mancera inaugura México en el Corazón de México
Mariano Riva Palacio, conductor: Este fin de semana, con la familia puede conocer los 32
estados del país, en un solo lugar: El Zócalo de la CDMX, alberga desde hoy, una feria
multicultural con todo tipo de artesanías y productos típicos de cada región. Dicha
inauguración estuvo encabezada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Insert de
Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX: "Estamos celebrando desde el
Zócalo, nuestras raíces, nuestra identidad, nuestro gusto por la gastronomía, la artesanía
y por todas estas manifestaciones culturales" (TV Azteca, Hechos, Mariano Riva Palacio,
06-05-2017, 14:43 hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
A falta de talentos en EU, automotriz Tesla recluta a mexicanos
Ingenieros de todo México llenaron el estrecho vestíbulo de un hotel en la ciudad industrial
de Monterrey en busca de una oportunidad de trabajar con el fabricante estadunidense de
vehículos eléctricos Tesla (La Jornada, Secc. Economía, Reuters, 07-05-2017)
Pagaban moche a César Duarte
El ex Gobernador de Chihuahua César Duarte recibió moches en efectivo de los
proveedores a través de contratos, algunos de ellos con sobreprecio, señalan
investigaciones de la Fiscalía estatal (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 07-05-2017)
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Van 3 mil elementos contra "chupaductos"
El gobernador José Antonio Gali especificó que en la estrategia participarán 2 mil 500
militares y 500 elementos de la SSP estatal, en la zona conocida como Triángulo Rojo. (El
Universal, Secc. Primera, Dennis A. García, 07-05-2017)
Mancera: no habrá revista a particulares
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, negó que vaya a
aplicarse en el corto plazo una revista vehicular para los automóviles particulares, similar a
la que ya existe para el transporte público y de carga, y que consiste en una inspección
físico-mecánica dos veces al año (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 07-052017)
Rotundo no del PRD a "chantaje" de AMLO
El PRD anticipó que no aceptará ningún "chantaje" rumbo a 2018, luego de que Andrés
Manuel López Obrador condicionó una alianza entre las izquierdas a que declinen ya a
favor de los candidatos de Morena. Beatriz Mojica, secretaria general del partido (Milenio,
Secc. Política, Rafael Montes/ Elia Castillo / Silvia Arellano, 07-05-2017)
Sociedades financieras sí prestan a adultos mayores por sus casas
El modelo de préstamos a adultos mayores a cambio de que su vivienda sea la garantía,
no es un esquema nuevo para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, pues desde
hace seis años ya existe un producto enfocado a este mercado (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Blanca Margarita Jasso Belmont, 07-05-2017)
Prevé el TEPJF escenario complicado en elecciones 2018
La magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Janine Otálora Malassis, advirtió que se prevén escenarios complicados para los
futuros procesos electorales 2018 (El Sol de México, Secc. Nacional, Adriana Estrada, 0705-2017)
Francia marca la senda a Europa
Ha sido una campaña electoral francesa, pero también europea y global. Los franceses
eligen hoy entre el europeísta, exbanquero y reformista Emmanuel Macron y la líder de la
extrema derecha francesa, Marine Le Pen (El País, Secc. Primera, Marc Bassets, 07-052017)

COLUMNAS POLITICAS
El Despertar
En la frase previa del proceso electoral de 2018. Por enésima vez la democracia mexicana
se someterá a una prueba de ácido ¿Podemos hablar de democracia en México?
¿Podemos hablar de que ha terminado la transición? ¿Empezó en 1997, cuando ganó
Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de Gobierno en el Distrito Federal y el PRI perdió el
control del Congreso? O, ¿en 2000 cuando Fox logró la alternancia? Todos aceptamos que
no ha cristalizado en un sistema nuevo. Incluso aquellos autores que han defendido los
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"avances" de la democracia reconocen que hay muchas asignaturas pendientes (La
Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 07-05-2017)
Templo Mayor
Algunos priistas andan preocupados por que la fecha de su 22 Asamblea Nacional sea el
12 de agosto, concretamente, porque uno de los cinco temas que se abordarán es el de la
revisión de sus estatutos. El asunto es que el proceso electoral para los comicios del 2018
iniciará la primera semana de septiembre, y si los tricolores modifican ese documento
quedarán pocos días para que los cambios sean validados por el INE y se apliquen en la
elección del próximo año. Eso sin contar con la posibilidad de que alguien pudiera impugnar
la modificación a un punto sensible: el candado que exige a los candidatos a la Presidencia
tener 10 años de militancia. El asunto es que, si no se abre ese candado, la baraja de
aspirantes presidenciales se reduciría sustancialmente y no habría posibilidad de postular
a un ciudadano. Ya se verá si los tricolores llaman al cerrajero o se lanzan a jugar con
menos cartas y sin comodines (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 07-05-2017)
Bajo Reserva
Fepade indaga diezmo de Delfina. Con el testimonio de un ex trabajador del Ayuntamiento
de Texcoco, que da cuenta del descuento del 10% de su salario para el grupo político de
Delfina Gómez, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la
PGR abrió una investigación contra la candidata de Morena al gobierno del Estado de
México. Nos explican que el punto central de la Fepade, a partir de la información publicada
en El Universal, es determinar que los ex empleados fueron obligados o coaccionados para
entregar el diezmo de manera quincenal, al grado de recibir amenazas de despidos. A
menos de un mes de la jornada electoral en territorio mexiquense, el expediente de los
descuentos de doña Delfina al frente de la alcaldía texcocana, se ha convertido en un
verdadero dolor de cabeza para la aspirante morenista, quien no ha atinado a ofrecer una
respuesta convincente y coherente del famosísimo diezmo, nos comentan. (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 07-05-2017)
El Caballito
Mancera, Chicago y su Doctorado Honoris Causa. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, quien anduvo de gira de trabajo por la ciudad de Chicago, Illinois, además
de refrendar el apoyo a migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos y reforzar la
relación laboral con las autoridades de aquella ciudad, sumó un título más a su trayectoria
académica. En la Universidad de Illinois, nos dicen, están bastante contentos con el trabajo
que realiza don Miguel y que tiene proyección internacional. Así lo hizo ver, nos cuentan,
Dimitri Azar, al reconocer el trabajo del jefe de Gobierno en la promoción de la salud, la
arquitectura, el combate a la trata de personas y su compromiso con los migrantes y por
eso le otorgaron el grado de Doctor Honoris Causa. ¡Órale! (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 07-05-2017)
Frentes Políticos
Firmeza. Ante las diferentes versiones de que habría una nueva revista vehicular para
automóviles particulares en la Ciudad de México, y antes de que la molestia de la gente
escale, Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno, aseguró que ésta no se aplicará. Y a
pesar de que la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó que los autos particulares
tendrían que llevar a revisar frenos, suspensión, amortiguadores y otras condiciones físicas
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para poder circular en la capital, el funcionario echó para atrás la propuesta. Quedó
cancelada, por lo menos, hasta el próximo año. Pocos mandatarios tienen tan claro el pulso
social y lo atienden. ¡Buena decisión! (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 07-05-2017)
Trascendió
Que a pesar de que la lideresa del PRD, Alejandra Barrales, se ha mostrado francamente
timorata para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, quien no se cansa de denostar a
los perredistas, parece que esta vez de ninguna manera estará dispuesta a sacrificar a su
candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda. Y es que la dirigente hasta
hace un par de meses consideraba posible una alianza con el tabasqueño rumbo a 2018 si
la militancia, decía ella, así lo demandaba; sin embargo, con el doble ultimátum lanzado
ayer y el viernes por López Obrador, con su de sobra conocido autoritarismo, se ve ya muy,
muy difícil que Barrales deje pasar una afrenta más (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-052017)
El Cristalazo Semanal
"…Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello,
y, al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. - ¿Y tú no los oías,
Ignacio? -dijo-. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza." Con esas palabras, colmo
de la tristeza definitiva, cuando ya no hay nada por hacer y apenas un murmullo por decir,
Juan Rulfo termina su magistral cuento en el cual un hombre, como Anquises, carga sin
saberlo el cadáver de su hijo silencioso, sin saberlo muerto hasta llegar a su destino. Hoy
México, me parece a veces un hombre con el cuerpo sin vida de muchos hijos sobre sus
espaldas, con paso vacilante sin saber a dónde va. Ignorante el muerto, aturdido el país.
Es día de juramento y de Bandera. Siempre el cinco de mayo como recuerdo de aquella
hermosa fecha (un tanto efímera, pero cierta en su momento), cuando en 1862, las armas
nacionales se cubrieron de gloria. ¿Hace cuánto la gloria nos abandonó? Hoy ni gloria, ni
ilusión, como si al lienzo nacional se le estuvieran alterando los colores y ya del blanco
centro hubiera volado el águila y la serpiente resucitada se moviera ágil y furiosa como
rastrero símbolo de maldad, como si el verde se deslavara y desapareciera con el dolor
indescriptible de cuando al último se muere la esperanza, frente a esta oleada roja, tan
densa como el mercurio de un tsunami espeso, pastoso cuya aceitosa condición de rencor
acumulado nos asfixia en el carmesí de tanta sangre, como un coágulo final, definitivo,
como una costra interminable por encima de las montañas y los valles y el mar y la costa.
Hoy la misma bandera no cobija a todos. Los asesinos, los ladrones de combustible, los
traicioneros, los violadores de la ruta, los criminales y sicarios y gatilleros y traficantes, se
cobijan bajo otro pendón. La sangre, la violencia interminable, el dolor infinito. Hoy el lobo
humano, señor Hobbes, no maltrata al otro hombre, hoy le clava sus balas-colmillo a los
recién nacidos ante el horror del pueblo, pero a la mañana siguiente acribilla a los soldados,
mientras los intelectuales escriben largos folios para condenar el "índice de letalidad" de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra los criminales (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión,
Rafael Cardona, 07-05-2017)
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