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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Columna Crimen y Castigo
**¿Se revelará el futuro de la Casa Rivas Mercado? Muchos años han pasado y por fin hoy
se verá restaurada la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado en la colonia Guerrero.
Que si centro musical, que si escuela, que si centro cultural... Han sido muchas propuestas
y muchos más los interesados en el edificio, uno de los más hermosos en la Ciudad de
México. Como se recordará, el rescate comenzó en 2006 cuando la casa fue adquirida por
el Fideicomiso del Centro Histórico por 12.8 millones de pesos. La restauración suma
también una cifra elevada e, incluso, hubo recursos etiquetados por el Legislativo para ello.
Tan complejo fue el proceso que se buscaron piezas en antiguas fábricas de Inglaterra, las
cuales, a comienzos del siglo XX, hicieron mosaicos y otros diseños que volvieron la casa
una joya del art nouveau. Enterados de la restauración, el misterio será el futuro del
inmueble ¿Regresará la música, como en tiempos de Antonieta Rivas Mercado? **El poder
de encantamiento de Villoro. Una de las mujeres más recientemente seducidas por Juan
Villoro en su encuentro con estudiantes de bachillerato en Oaxaca, fue la secretaria de las
Culturas y las Artes de esa entidad. El pasado jueves Ana Vázquez Colmenares --quien
forma parte del gabinete de Alejandro Murat y es hija del mítico Pedro Vázquez Colmenares,
que además de ser uno de los nombres de la vieja política oaxaqueña, fue gobernador del
Estado-- escuchó atenta el relato de Villoro sobre su acercamiento con la lectura y los libros
así como su paso natural a la escritura (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 08-05-2017)
El barítono que canta boleros de memoria
La primera vez que vi a Daniel Herrera, la noche era su refugio: cantaba un bolero de
Vicentico Valdés y del plano salían notas cuarteadas en la añoranza. Luis Tukio, gerente
del bar donde cada quien se sabía un bolero de memoria y se paraba a modularlo frente al
micrófono como una confesión, me llevó a su mesa: hicimos amistad rápidamente. Nuestra
afinidad se fue agrandando entre la algarabía y las consonancias. Lo he visto con su piano
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enunciando boleros y canciones en el Polyforum Siqueiros, El Candelero, Museo de la
Ciudad de México, Teatro Degollado de Guadalajara, La antigua casa de los Cántaros,
Salón Rojo de Polanco, Teatro de la Ciudad… (La Razón, Secc. Contexto, Carlos Olivares
Baró, 08-05-2017)
A estrellas y público les cayó el 20
Todos eran estrellas de rock y a todos les cayó el mismo 20; el chico fresa que quiso ser
punk, Madona de Guadalupe, un anarco que pudo envenenar al Papa, Juan Villoro, Diego
Herrera, Alfonso André, Javier Calderón, Federico Fong y el público del Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, quienes comulgaron con las historias, la música y la literatura, en
un ritual que metió a los concurrentes en la misma onda. Chema Arreola había advertido

que se trataba de un espectáculo en el que se mezclaban literatura y música que
hacen las 18 historias del libro Tiempo Transcurrido (Capital México, Secc. Primera,
Roberto Cortez Zárate, 08-05-2017)
Cartelera / Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Tercera Llamada… ¡Continuamos! Rodrigo de la Cadena sinfónico, El Bolero de mi vida,
21 de mayo18 Hrs, Carlos Cuevas invitado especial (Reforma, Secc. Gente, Teatromex,
08-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Pierde cultura $45 millones
Incumplen 16 gobiernos con trámites. Por olvido, desidia o desinterés de algunos estados
y municipios 45 millones 325 mil pesos para la cultura se perdieron este año. Omiten
proyectos incluso en zonas con altos índices de delincuencia (Reforma, Secc. Cultura,
Francisco Morales, 08-05-2017)
Exposición en Cenart
Poco más de 40 piezas originales elaboradas y utilizadas por grupos étnicos de México,
componen la ex posición: Tradición naturaleza y sonido, Colección de Instrumentos
musicales del Cenidim, que estará abierta del 5 de mayo al 30 de junio en la Galería Juan
Soriano de la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Uno Más Uno, Secc.
La Cultura, Redacción, 08-05-2017)
Apoya a niños Otomíes
El pianista Abdiel Vázquez, quien el sábado se presentó en el Palacio de Bellas Artes,
anunció que el producto de las ventas en este evento de su más reciente disco sería donado
a un coro de niños otomíes de Tlaxcala, dedica dos a rescatar su lengua a través de la
música (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 08-05-2017)
Apoyan a artistas con discapacidad
La exposición pictórica cuenta con 57 obras elaboradas con diferentes técnicas. La
presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional Angélica Rivera se
comprometió a promover las obras de los artistas con discapacidad por todo el país. En la
inauguración de la exposición Floreciendo en la Adversidad: Una relación de esperanza con
Santa María Guadalupe, la primera dama reconoció la labor que desempeñan los artistas y
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las técnicas que utilizan para elaborar sus obras (Excélsior, Secc. Primera / Nacional, Laura
Toribio, 08-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Fantasía en Paseo de la Reforma
Una colección de seres fantásticos --entre relojes, héroes mitológicos, caballos y bailarinas- en Paseo de la Reforma, mantienen el interés de los capitalinos que los observan
asombrados y se toman fotos con ellos, siempre cuidando de no tocarlos. Se trata de la
exposición Salvador Dalí Sueños Urbanos, la cual es presentada con un pensamiento de
André Bretón, artista y padre del movimiento surrealista y quien escribió “No intentes
entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo; México es el país
más surrealista del mundo”. Quizá por eso a los capitalinos les ha llamado tanto la atención
la muestra, ubicada en Paseo de la Reforma a la altura del Museo Nacional de Antropología,
integrada por 20 obras (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 08-05-2017)
El Programa de Desarrollo será respetuoso, aseguran
La propuesta y recomendación de los pueblos originarios durante la elaboración del
Programa de Desarrollo Urbano, será indispensable para asegurar su protección, así lo
indicó el diputado Leonel Luna. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa capitalina, explicó que durante la discusión del PGDU también se hablará de los
sitios considerados patrimonio cultural de la Ciudad de México (El Diario de México, Secc.
Nacional, Redacción, 08-05-2017)
Importante conocer propuestas de pueblos para desarrollo urbano: Leonel Luna
Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal ALDF, aseguró que durante la elaboración del Programa General de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, será muy importante, conocer las propuestas y
recomendaciones de los pueblos originarios, para asegurar su protección. Explicó que
durante la discusión del PGDU también se hablará de los sitios considerados patrimonio
cultural de la Ciudad de México (El Sol de México, Secc. Ciudad, NTX, 08-05-2017)
Tras el rastro de La mesa herida, de Frida Kahlo
El investigador Raúl Cano Monroy asegura que está cerca de encontrarla. Después de
medio siglo de que la obra La mesa herida, de Frida Kahlo ha estado perdida, el investigador
Raúl Cano Monroy, asegura, que está a punto de dar con su paradero. Este cuadro de gran
formato mediría 1.20 por 2.42 metros, por sus dimensiones sería similar en tamaño al de
La dos Fridas, la obra que pintó la esposa de Diego Rivera y que más ha viajado por el
mundo (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 08-05-2017)
Arranca feria de novela negra y policíaca
Con más de 800 títulos, 160 autores y 43 sellos editoriales, el Centro Cultural Bella Época
del Fondo de Cultura Económica alberga, hasta el próximo 4 de junio, la segunda Feria de
Novela Negra y Policiaca (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 08-05-2017)
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Enseñan albur fino en la Cuauhtémoc
Como una forma de desarrollar la destreza mental, la lectura y la capacidad de observación
a través de la picardía mexicana, expertos del barrio de Tepito, colonia Morelos
considerados de talla internacional impartirán un taller gratuito de albures finos en el
Auditorio de la delegación Cuauhtémoc los próximos 17, 18 y 19 de mayo (Excélsior, Secc.
Primera / Nacional, Aurora Zepeda, 08-05-2017)
Muestran lado artístico de la basura
Estudiantes de las carreras de Historia del Arte y Gestión Cultural, montarán una exposición
con desechos urbanos como parte de la campaña para concientizar sobre temas urbanos
comentó Luz Ricaño, una de las organiza doras de la muestra. La muestra se inaugurará el
11 de mayo en la Universidad del Claustro de Sor Juanay estará abierta hasta el 8 de julio
(Reforma, Secc. Cultura, Iván Sosa, 08-05-2017)
PRI busca impulsar la cultura en el país
El coordinador del PRI en el Senado Emilio Gamboa Patrón, afirmó que su bancada estará
atenta para que la Cámara de Diputados en el próximo paquete del Presupuesto de Egresos
de la Federación, incluyan los recursos necesarios para que los beneficios de la Ley
General de Cultura impacten en la vida de todos los mexicanos (El Universal, Secc. Nación,
Alberto Morales, 08-05-2017)
La Coordinación de Humanidades de la UNAM rendirá un homenaje al escritor Juan
Rulfo
Ana María Muñoz, colaboradora: La Coordinación de Humanidades de la UNAM rendirá un
homenaje y organiza una gran celebración para conmemorar el centenario natalicio del
escritor mexicano Juan Rulfo. Del 16 al 19 de mayo realizará mesas, charlas y conferencias
magistrales con especialistas de la obra de Rulfo (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara,
08-05-2017, 07:12 Hrs) AUDIO
Local 1800 se convierte en centro de distribución de cultura
Luis Laura Garza, conductor: Una casona ubicada en el Corredor Cultural Roma-Condesa
que se ha convertido en un centro de distribución de cultura con propuestas como galerías,
gastronomía, música y fotografía. Se trata del Local 1800. Yanira Franco, reportera: Al
arrancar la edición 18 del Corredor Cultura Roma-Condesa y por segundo año consecutivo,
el local 1800, recibió a cientos de visitantes que disfrutaron de dos días de diversas
propuestas en diseño, fotografía, gastronomía, música, cerveza y una excelente mixología.
En 2016 el local 1800 presentó 18 propuestas este año aumentó a 27 de las cuales se
puede encontrar obras de artistas plásticos mexicanos. Este sábado y domingo esperan
superar las más de tres mil visitas que tuvieron el año pasado. Algunos expositores se
presentaron por primera vez, otros repitieron por el éxito de ventas que tuvieron en la
edición anterior como los diseños de Carmen Rión (Grupo Milenio, Milenio TV; 07-05-2017,
15:04 Hrs) VIDEO
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Hasta el 4 de junio el Fondo de Cultura Económica realiza la Feria de Novela Negra y
Policiaca
Mario Nader, conductor: Le recuerdo que hasta el 4 de junio, el Fondo de Cultura
Económica realiza la Feria de Novela Negra y Policiaca (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Mario Nader, 07-05-2017, 10:26 Hrs) AUDIO
Recomendaciones culturales para la presente semana
Edgar Estrada, reportero: Recomendaciones para que se puedan programar nuestros
radioescuchas en esta semana: Opera "Cosi fan tutte: Así son todas", disfruten la trama en
esta obra maestra del teatro lírico que presenta la Opera de Bellas Artes con la música de
Mozart. Conozca la trama en el montaje "Solsticio de Invierno", de Roland
Schimmelpfennig, una obra que antepone el riesgo al confort. Funciones en el Teatro
Orientación del Centro Cultural del Bosque. Canteras, mármoles y onix lo invitan a conocer
el impulso creativo de artistas cuyas esculturas conquistaron nuevas formas en la muestra
"Analogías Escultóricas: colección MAM". Se presenta en el Museo de Arte
Moderno. Pensar en usar el poder para su beneficio o en el pueblo es lo que mantiene la
atención del montaje "La hija del aire" de Pedro Calderón de la Barca, que presenta la
Compañía Nacional de Teatro en la dirección de Ignacio Riva, en el Teatro Jiménez
Rueda. El drama de una mano amputada que cual cangrejo deambula y la historia macabra
de un asesino serial se transforman en farsa, en un montaje teatral y musical, "La mano del
comandante Aranda y Landrú", de Alfonso Reyes. Funciones en el Teatro El Galeón del
Centro Cultural del Bosque. Conozca una selección de obras del acervo que integra la
exposición "Colección Museo Tamayo", en la que apreciará piezas de las vanguardias de
la mitad del siglo XX y artistas contemporáneos; Museo Tamayo. Un montaje que hace un
recorrido innovador por la historia de las generaciones humanas, "Raíz" de Diego Alvarez
Robledo, en el teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Acérquese a la obra del
pintor Darío Villalba, "Obras 1974-2015", exposición que integra piezas que muestran la
fragilidad humana; en el Museo de Arte Carrillo Gil. El juego, una herramienta que ayuda a
los niños a conectarse con su entorno, comunicarse y prender a solucionar problemas,
¿podrán los adultos hacer uso de ello? Descúbralo en "Cosas perdidas" creación colectiva
que dirige Verónica Olmedo en el teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del
Bosque (Grupo Radio Centro, Formato 21, Mario Nader, 07-05-2017, 15:36 Hrs) AUDIO
Columna La República de las Letras
**CIEN AÑOS DE UBERTO ZANOLLI. Hace cien años nació en Italia, Uberto Zanolli, quien
se enamoró de México y de Betty Fabila para quedarse entre nosotros definitivamente;
murió en 1994. Como otros artistas italianos de la posguerra vino a México en los cincuenta,
contratado por la ópera de Bellas. Fue condecorado por Italia y aquí se le impuso el Águila
de Tlatelolco de la SRE. **VERGÜENZA PARA MÉXICO. En 1975 el gobierno británico
obsequió a México la escultura de Winston Churchill --Paseo de la Reforma y Arquímedes- del artista croata OscarNemon. A su develación por el expresidente Luis Echeverría, vino
Mary Soames, hija de Churchill; lamentablemente la placa fue robada y la base de concreto
presenta deterioro. La restauración cuesta 200 mil pesos. pero las autoridades federales y
locales han decidido no gastar y es la Sociedad Británica AC la que tiene programadas
algunas actividades para reunir ese dinero. Evidencia el desprecio de quienes gobiernan,
hacia un regalo valioso. Habría que preguntar qué diríamos si una de las estatuas que
México ha obsequiado a otros países fuera objeto de una indolencia tal. Se trata de un
hecho grosero y ofensivo para quien nos entregó una obra de notorio valor artístico. **JILL
MAGID LA MAOÍSTA. Decía Mao Zedong --antes Mao Tse tung-- que el poder nace del
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fusil. Jill Magid debió leer al estratega y estadista chino porque en la exposición de su obra
--es un decir-- muestra sus habilidades para fusilarse todo lo que pasa frente a sus ojos
como los cuadros elaborados por Luis Barragán, con una tela que compró en NY diseñada
por Josef Albers --de quien por supuesto también se fusila la silla-butaca sobre la cual ya
habían trabajado creativamente el propio Barragán y Clara Porset. En medio de la
inclemente fusilata, “intervención” le llaman los curadores aun si empobrece la obra original- figuran unos caballitos decorados con letreros que expresan las alturas filosóficas de la
artista. **EL PANCRACIO ES CULTURA. Del 22 al 27 de mayo la UAM-Azcapotzalco,
celebra por cuarta ocasión-- no edición, por favor-- Libro Fest, feria del libro que además de
una amplia oferta bibliográfica, tendrá conferencias, proyecciones de cine, talleres, museo
móvil interactivo y otros atractivos. Un boletín informa que se trata de la cultura de la lucha
libre y hasta se propone rescatar este as pecto característico de la cultura mexicana
mediante la realización de un taller. Hay que recordar a las autoridades de la UAM que se
prohibió trasmitir por TV la lucha libre porque, entre otras cosas, pro movía la violencia.
Ahora la institución que suponemos de alta cultura, incorpora el pancracio a sus actividades
académicas ¿Qué sigue? ¿Acaso un taller de tiro con metralleta a cargo de algún discípulo
de El Chapo Guzmán? (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 08-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera inaugura la feria México en el Corazón de México
Carlos Garza, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México y empresarios del Centro
Histórico pusieron en marcha la feria "México en el Corazón de México", que consiste en la
instalación de stands de los estados de la República en el Zócalo de la Ciudad, en donde
ofrecen sus artesanías y gastronomía. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento Mancera
explicó que las actividades estarán disponibles desde las 11:00 de la mañana hasta las
8:00 de la noche, incluyen 40 actividades culturales, 25 espectáculos, siete conferencias
gastronómicas, muestras de elaboración de mezcal y vino. Esta feria estará abierta hasta
el próximo 14 de mayo (Grupo Milenio, Milenio TV; Héctor Diego Medina, 07-05-2017; 08:53
hrs) VIDEO
Esperan cambio legal en revista
Luego de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en su administración
no se realizará la inspección a los autos particulares similar a la Revista Vehicular del
transporte de carga, ayer el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de
México, Manuel Granados dijo que la dependencia a su cargo está a la espera de un
alcance por parte de las secretarías de Movilidad Semovi y de Medio Ambiente
Sedema. Ello porque ya se publicó el Programa Integral de Seguridad Vial, PISVI, el cual
incluye el Sistema de Inspección Técnica Vehicular, y la convocatoria para renovar los 69
verificentros, que operan actualmente, por 55 centros que contarían obligatoriamente con
entre 1 y 3 líneas de inspección físico-mecánica. Manuel Granados señaló que a ambas
dependencias les corresponde establecer las modificaciones y, en su caso, los nuevos
linchamientos que aplicarían (Excélsior, Secc. Metrópoli, Wendy Roa, 08-05-2017)
La inflación golpea más a los capitalinos que al resto de mexicanos
La inflación en la zona metropolitana de la Ciudad de México alcanzó una tasa anual de
5.66% al cierre de abril pasado, cifra muy superior al 5.02% reportado en marzo, reveló la
firma Consultores Internacionales. A través de su índice de Precios Metropolitano IPM, la
inflación en la zona, reportó que durante el cuarto mes del año, la inflación registró un
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incremento de 0.73%, debido al alza de productos como el autobús o jitomate. Esta última
cifra, apuntó, representa la segunda alza más importante de este año, que sólo es superada
por el incremento general de precios de 1.56% que se registró en enero pasado. La
consultoría explicó que la canasta cotizada para la elaboración del IPM está compuesta por
172 productos genéricos, de los cuales 43% mostró un alza de precios; 36% se mantuvo
sin cambios y 21% disminuyó su precio. El aumento en el precio del servicio de autobús es
una de las causas que impactaron en la inflación de la zona (Publímetro, Secc. Primera,
Mario Mendoza, 08-05-2017)
Reporte de Gases Efecto Invernadero CDMX, el mejor
La Ciudad de México cuenta con el mejor reporte sobre emisiones de Gases Efecto
Invernadero a nivel internacional, presumió la Secretaria del Medio Ambiente Sedema. De
acuerdo con una evaluación realizada por el Grupo de Liderazgo Climático C40, la Ciudad
se ubica en el primer lugar, entre 136 de América Latina, en cuanto a la calidad de su reporte
anual sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI, de 2016. "Obtuvo el mayor
puntaje en dicha valoración e incluye no sólo estimaciones de las cantidades de GEI que
se emiten a la atmósfera, sino también las acciones que el gobierno de la CDMX desarrolla
para mitigar y enfrentar los efectos del calentamiento global", presumió (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 08-05-2017)
El gobierno local impulsa la reanimación cardiopulmonar
Personal de diversos sectores del Gobierno de la Ciudad de México y empresas dedicadas
a prestar sus servicios al público, recibirán capacitación en reanimación cardiopulmonar
RGP, a fin de reducir muertes por falta de atención en caso de un ataque
cardiorespiratorio. Al asistir al evento Reanimando Corazones, Salvando Vidas, Cardiotón
2017, que busca obtener el récord con 30 mil personas capacitadas en RCP en un lapso
de 24 horas, Miguel Mancera adelantó que ya trabaja para que los instructores de la Cruz
Roja y otras áreas médicas, impartan esta capacitación a diversos sectores. "Lo estamos
llevando a varias partes como el Gobierno de la ciudad. Ya estamos trabajando con los
meseros de la Ciudad de México, que también están dando resucitación", comentó el Jefe
de Gobierno a los pies del Monumento a la Revolución (La Razón, Secc. Ciudad, Luis
Alberto Alonso, 08-05-2017)
Urgen a la Corte a resolver controversias
El presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
Mauricio Toledo, urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, a emitir a la
brevedad las resoluciones en torno a las controversias interpuestas en contra de la
Constitución de la Ciudad de México. Dijo que de manera particular es necesario se
pronuncie en torno al tema electoral, pues impide a legisladores avanzar en la publicación
de leyes secundarias. Este martes, la Asamblea Legislativa tiene programado instalar un
periodo extraordinario de sesiones, en el que, entre otros temas, se discutirá la ley
electoral. Mauricio Toledo indicó que los artículos primero y segundo transitorios disponen
que la Constitución de la Ciudad de México, en lo concerniente a la materia electoral,
entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación y que las normas para la elección
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de las alcaldías serán aplicables para el proceso
electoral 2017-2018 (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 08-05-2017)
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Diputada pide vigilar que encargados de ejercer el gasto en delegaciones cumplan el
perfil profesional
Luego de que diversos ejercicios de rendición de cuentas en materia financiera efectuados
a los titulares de las 16 delegaciones políticas mostraron, en algunos casos, discrepancias
y deficiencias, la Asamblea Legislativa (ALDF) exhortó al contralor general capitalino a que,
por conducto de las contralorías internas, constate que los directores generales de
administración de las demarcaciones cumplen con el perfil que marca la ley. La diputada
local perredista Elena Segura Trejo, promotora del exhorto, señaló que resulta
indispensable revisar que los directores generales de administración, quienes son los
encargados de brindar dicha información, así como del control del ejercicio de los recursos
humanos, materiales y financieros de las demarcaciones, cuenten con la profesionalización,
experiencia y capacidad comprobada para ejercer adecuadamente el presupuesto en
beneficio de los ciudadanos (La Jornada, Secc. La Capital, Bertha Teresa Ramírez, 08-052017)
Descartan sacar ley electoral en un día
Consensuar en una sola sesión la Ley Electoral de la Ciudad de México sería imposible,
dijo César Cravioto, líder de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal ALDF. "Lo que tendrían que hacer en la sesión del miércoles es presentar el
dictamen, darnos a los partidos varios días para revisarlo y reunirnos en una segunda
sesión en la que se propongan los cambios". Dijo a Excélsior, el líder capitalino de la
bancada de Morena. Así lo expuso después de que el diputado local panista, José Manuel
Delgadillo, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, diera a conocer que
el miércoles 10 de mayo será la primera sesión pública de la comisión. Allí se dará a
conocer el dictamen de la ley, que se podrá votar en contra, ser modificado o votado a
favor. Delgadillo se mostró confiado en que el 16 de mayo podrían presentarla al pleno para
que se vote. Sin embargo Cravioto planteó que ese calendario de trabajo no da espacio al
debate. "Ése es el problema de esa visión de la democracia: de tener todo amarrado sin
orearlo, sin darlo a conocer a la opinión pública...se requiere un debate real para que se
puedan incorporar en el dictamen, los puntos de vista de todos, un debate a fondo", señaló.
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 08-05-2017)
Edifican en CDMX 109 pisos ilegales
Sólo durante 2016, desarrolladores inmobiliarios construyeron en la Ciudad de México 109
pisos adicionales a los que la normatividad les permite. A partir de denuncias ciudadanas,
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX investigó y
acreditó que 42 edificaciones violaron las dimensiones que marcan los Programas
Delegacionales en Desarrollo Urbano. En esas obras, los constructores podían levantar 128
niveles, pero terminaron haciendo 85 por ciento más. Si todos los pisos ilegales se juntaran,
equivaldría al doble de la Torre Reforma, el edificio más alto de la Ciudad. Según el artículo
7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, dentro de las atribuciones que
corresponden a las delegaciones está la inspección de construcciones. En un recorrido,
Reforma constató que la mayor parte de las obras con dimensiones ilegales terminaron de
edificarse, están en proceso de venta o ya fueron ocupadas. En Desierto de los Leones
5602, Colonia Olivar de los Padres, se construyeron 15 niveles cuando el Programa
Delegacional en Álvaro Obregón autoriza cuatro pisos. Es de las pocas suspendidas... por
ahora. "Es una muestra mínima del nivel de corrupción con que se maneja el desarrollo
urbano en la Ciudad. Las leyes y normas se violan con total impunidad", consideró Josefina
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MacGregor, de la organización Suma Urbana (Reforma, Secc. Ciudad, Ivan Sosa, 08-052017)
Graban Ingobernable en C5, pagan con spots
El Gobierno de la Ciudad de México autorizó que escenas de la serie Ingobernable,
protagonizada por la actriz, Kate del Castillo, se grabaran al interior del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, a cambio de la realización
de promocionales del Servicio de Emergencias 911. De acuerdo con el convenio firmado
por la Productora Head Room Creatividad SA de CV, propiedad de Epigmenio Ibarra y el
C5, obtenido por El Universal a través de una solicitud de información (folio
0303100014717), las escenas en el interior del centro de operación de las cámaras de
videovigilancia de la ciudad se grabaron de las 15:00 horas del 14 de octubre de 2016 a las
14:00 horas del 15 de octubre de 2016. (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz,
08-05-2017)
Mancera se pronunció sobre el asesinato de la joven Lesby Osrio
Ana Francisca Vega, conductora: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, habló del caso Lesby, giró instrucciones a los funcionarios de su administración
para que sean más cuidadosos en el manejo de la información. Insert: "Las instrucciones
que tengo precisas en todas las áreas, respeto a las víctimas, respeto a los derechos
humanos y por supuesto cuidando la información, entonces me parece que no fue nada
afortunada, esta forma de manejar la información, yo estoy analizando el asunto" (Televisa,
Despierta con Loret, Carlos Loret de Mola, 08-05-2017, 06:48 Hrs) VIDEO
Triángulo de la inseguridad
Considerados como tocos rojos, y dentro de las principales zonas es el poblado de Santiago
Tulyehualco, que confluye con Milpa Alta, Tláhuac y el Estado de México. Avelino Méndez,
Jefe delegacional, aceptó en entrevista con este diario que el narcomenudeo crece en la
jurisdicción, y los llamados focos rojos ya son de conocimiento de la Secretaría de
Seguridad Pública SSP, capitalina y de la Procuraduría General de Justicia PGJ. "Tenemos
detectado un punto rojo que ya se lo mencionamos a la Secretaría de Seguridad Pública, y
la respuesta que estoy pidiendo es que nos coloquen un módulo de vigilancia, una estación
de policía. Es el punto, para mí, más conflictivo: Santiago Tulyehualco. Está en estudio una
estación de policía para sacar ese punto que, desde que entré al gobierno y desde antes,
tengo detectado como punto rojo por la confluencia con Tláhuac, Milpa Alta y Estado de
México", dijo Méndez. Sobre los otros punto (Excélsior, Secc. Metrópoli, Gerardo Jiménez,
08-05-2017)
Plantean castigos por sobornos
Ante el inicio de los trabajos para dictaminar y crear el Sistema Anticorrupción capitalino, el
martes próximo, la asambleísta Dunia Ludlow Deloya planteó que irregularidades como el
soborno sean consideradas una falta administrativa grave. Asimismo, que en la lista se
incluya al desvío de fondos públicos, el tráfico de influencias, la colusión, el uso ilegal de
información confidencial, entre otras; y que las declaraciones patrimoniales, fiscales y de
intereses de funcionarios sean públicas. "Debemos asegurarnos que los órganos que se
van a crear sean autónomos y con verdadera capacidad de actuación sobre las autoridades
vigiladas", destacó la integrante de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la
Asamblea Legislativa (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 08-05-2017)
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OCHO COLUMNAS
Dan $18 millones anuales a 6 socios de líder ferrocarrilero
Ferrocarriles Nacionales en Liquidación paga 18 mdp anuales a seis miembros del sindicato
que encabeza Víctor Flores Morales, por concepto de ''gestoría y administración'' (La
Jornada, Secc. Política, Patricia Muñoz Ríos, 08-05-2017)
Edifican en CDMX 109 pisos ilegales
Sólo durante 2016, desarrolladores inmobiliarios construyeron en la CDMX 109 pisos
adicionales a los que la normatividad les permite (Reforma, Secc. Ciudad, Ivan Sosa, 0805-2017)
Informe enlatado de PGR amenaza caso Ayotzinapa
La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014 (El Universal, Secc. Primera, Jorge Ramos, 0805-2017)
Recorte en Pemex afectó vigilancia
En el informe, Pemex señaló que fortalece su colaboración con entidades gubernamentales
como la PGR, la PF y la Segob (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Nayeli González, 0805-2017)
Inutilizar tomas ilegales ya costó a Pemex 4 mil mdp
La inhabilitación de tomas clandestinas le ha costado a Pemex 4 mil 234 mdp en los últimos
seis años, pues de 2010 a 2016 este gasto aumentó más de mil 230 por ciento (Milenio,
Secc. MP, Patricia Tapia, 08-05-2017)
'Sufre' el peso por desplome del crudo
Durante la primera semana de mayo, el dólar registró un sesgo al alza y volvió a cotizar
sobre los 19 pesos en operaciones al mayoreo, ante el fuerte descenso de los precios
internacionales del petróleo (El Financiero, Secc. Economía, Jassiel Valdelamar / Víctor Piz,
08-05-2017)
El Congreso va lento contra huachicoleros
Tras más de 10 años de discusión del tema en el Congreso, la Cámara de Diputados recién
aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en
Materia de Hidrocarburos, a fin de elevar las sanciones hasta 30 años de prisión (El
Economista, Secc. Política y Sociedad, Jorge Monroy / Ana Langner, 08-05-2017)
Delfina quitó 40 mdp a empleados; fueron a la bolsa de operador de Morena
Además de cobrar diezmo a los empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco, de 2013 a
2015, Delfina Gómez también descontó a sus trabajadores alrededor de 40 mdp en el trienio
en que gobernó ese municipio (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 08-05-2017)
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Francia vota por Macron y por la Unión Europea
No hubo sorpresas. Emmanuel Macron, de 39 años, se convirtió ayer en el Presidente de
la República Francesa más joven de su historia, al derrotar, tal como anunciaban las
encuestas, a la ultraderechista Marine Le Pen (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias,
08-05-2017)
Compra alcalde de Texcoco casas hasta por 85 mdp
El actual presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, de Morena,
identificado como el "padrino político" de Delfina Gómez Álvarez, acumuló un patrimonio
inmobiliario cuyo valor comercial asciende a más de 85 millones de pesos (El Sol de México,
Secc. Primera, Saúl Hernández, 08-05-2017)
Francia derrota al radicalismo
La victoria ayer en las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron, un exbanquero
europeísta y liberal, frena la ola de descontento populista que triunfó en noviembre en EU
y antes, en el referéndum de Reino Unido (El País, Secc. Internacional, Marc Bassets, 0805-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Andrés Manuel López Obrador ha notificado a los partidos genéricamente guarecidos bajo
la denominación de "izquierda", como el de la Revolución Democrática PRD, el del Trabajo
PT y Movimiento Ciudadano MC, que cuentan con pocos días para definir de preferencia,
dando una conferencia de prensa, si desean subirse al tren de Morena rumbo a 2018. El
boleto para acceder a esa suerte de premio político consiste en que esas organizaciones
se unan a la candidatura de Delfina Gómez para gobernar el estado de México. Lo demás
les sería dado por añadidura. Ese llamado a la unidad en torno a Morena no se apega a los
criterios usualmente aceptados para procesar tal tipo de decisiones. El exhorto se ha hecho
y se ha reiterado ante periodistas, pero los dirigentes de las fuerzas convocadas aseguran
que no ha habido otra forma de comunicación, cuando es fundamental que esas propuestas
se dialoguen y negocien antes de ser anunciadas. (La Jornada, Secc. Opinión, Julio
Hernández López, 08-05-2017)
Templo Mayor
Tomen lápiz y papel y anoten desde hoy a Juan Carlos Romero Hicks en la contienda por
la candidatura presidencial del PAN. Este lunes, el guanajuatense hará pública su decisión
de competir dentro del proceso interno albiazul, pelea que, según dice, no es sólo de tres,
en referencia a Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala. El ex gobernador
ya trae lista una intensa campaña de redes sociales, con videos, mensajes de WhatsApp y
su propia plataforma digital. Llama la atención que Romero Hicks aparece rodeado de
jóvenes, pero, sobre todo que enarbola un discurso muuuy parecido al de los candidatos
independientes. De hecho, en ningún momento se refiere al PAN por su nombre y sólo llega
a mencionarlo como "mi partido". ¡Qué tal! (Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé,
08-05-2017)
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Circuito Interior
Semanas van, semanas vienen, y la disputa al interior de la Asamblea capitalina sigue en
el mismo bajo nivel. Desde que comenzó a presidir la Mesa Directiva, Mauricio Toledo
comenzó un tira-tira con César Cravioto por la Ley Electoral. El perredista insiste en que el
morenista nunca acudió a la Mesa Electoral y ahora quiere ganar en el debate lo que no
hizo en comisiones. En tanto, Cravioto y los suyos insisten en que el procedimiento no es
razón para aprobar leyes que contravienen lo que la Constitución ya dejó muy en claro. Y
entre que son peras y son manzanas, la pregunta obligada es ¿y la discusión seria, como
para cuándo? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 08-05-2017)
Bajo Reserva
Un raro mensaje de AMLO. A más de uno le llamó la atención el mensaje de Andrés Manuel
López Obrador en el mitin de ayer, en el que acompañó a la candidata de Morena, Delfina
Gómez, en Naucalpan, Estado de México. Habló de lo que pasaría si él faltara. Parafraseó
al ex abanderado presidencial panista Manuel Clouthier al asegurar: "Líder no va a faltar y
eso es lo que les puedo decir". Prometió que no traicionará a sus seguidores y "si en el
camino nos caemos, nos derrumbamos" -¡Nos levantamos!, interrumpió el grito la gente,
pero él prosiguió- "ahí donde caigamos vamos a quedar, pero siempre mirando el ideal de
justicia y de la democracia. Porque si actuamos así, con rectitud, van a venir otros siempre,
porque esta es una historia, la lucha por la justicia, sin fin, porque van a venir nuevas
generaciones y van a seguir luchando". Curioso mensaje el de ayer, aseguran algunos. (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 08-05-2017)
El Caballito
Alistan nuevo informe sobre AICM. Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico,
Salomón Chertorivski, presentará en los próximos días la segunda parte del proyecto sobre
qué hacer en los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos
recuerdan que esta fase debió darse a conocer a finales del año pasado. Según lo
planteado por el propio secretario, este reporte lo trabajaron con la OCDE y tocará los temas
de movilidad -que cambiarán radicalmente con la salida de la terminal área-, la seguridad
en la zona, así como el modelo de gestión a realizar en las 710 hectáreas que hoy
conforman el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 08-05-2017)
En Tercera Persona
En los primeros días de noviembre de 2016, un fotógrafo español llegó al departamento
que estaba rentando en Reforma 368, esquina con Varsovia. No pudo entrar. La puerta
tenía sellos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El inquilino fue
llamado a declarar a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y
en Materia de Protección Urbana. Ahí, un ministerio público le informó que se hallaba en un
aprieto verdaderamente serio. En primer lugar, porque el inmueble estaba relacionado con
una denuncia de despojo. En segundo, porque al realizar el aseguramiento la policía de
investigación había entrado en el departamento y hallado pornografía. El fotógrafo intentó
explicar que lo que había en su departamento eran desnudos artísticos. El funcionario le
recomendó que no se metiera en problemas y desocupara el departamento al día siguiente.
De paso le pidió 80 mil pesos para borrar el asunto de la "pornografía" de la carpeta de
investigación (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 08-05-2017)

12

Frentes Políticos
¿Misión imposible? México necesita detener la corrupción ya. Y, para ello, se ha planificado
contar con un fiscal para tal motivo cuya pulcritud sea comprobable, pues su honestidad
debe ser a prueba de intereses particulares y de grupos de poder. Es importante recordar
que entre los candidatos que aspiran a la fiscalía, un par fue desechado por presentar textos
plagiados en su ensayo para acceder al cargo. Ahora, la Arquidiócesis Primada de México
hizo un llamado al Congreso de la Unión para realizar un periodo extraordinario de sesiones
para dejar atrás la "parálisis legislativa" y nombrar a un fiscal anticorrupción de "bolsillo
pequeño", que tenga compromiso ético e impecable trayectoria. No será sencillo, pero
deben encontrar a la persona idónea (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 08-05-2017)
Trascendió
Que las iniciativas presentadas y presumidas por PRI, PAN, PRD y otras fuerzas para
reducir el financiamiento público a los partidos políticos pasarán a engrosar la lista de
promesas incumplidas, pues el plazo para aprobar reformas electorales aplicables a 2018
vence el último día de este mes y, pese a la insistencia de diputados como el independiente
Manuel Clouthier y el perredista Jesús Zambrano, no hay nada que haga prever un periodo
extraordinario durante los 23 días que le restan a esta cuenta regresiva (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 08-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil leyó con los ojos de plato la noticia aparecida en sus periódicos: El presidente Peña ha
enviado a 2 mil 500 militares y 500 policías oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública
contra los huachicolereos. Equipos artillados y helicópteros avanzarán sobre los refugios
de la banda que desde el año 2011 se dedica al robo de hidrocarburos en la zona del
Triángulo rojo. Las fuerzas del gobierno federal intentarán desactivar a las organizaciones
criminales de El Bukanas y El Toñín, culpable de la muerte de cuatro soldados durante una
refriega en el Palmarín. "Con toda seriedad, vamos a salvaguardar la integridad, los valores
y el patrimonio de las familias poblanas", dijo el gobernador Gali Fayad. Gil se llevó los
dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y caviló: Gil quiere pensar que una noticia
como ésta pudo leerse en el viejo periódico mexicano El País de principios de siglo XX:
"Carranza envía 2 mil efectivos, artillería y caballería contra los alzados". Gamés quiere
decir algo que se sabía: México está en guerra. Dirán la misa quienes matizan la violencia,
pero lo que se ve ni se pregunta y lo que se pregunta ni se ve. Gil lo leyó en su periódico
Milenio: en Jalisco, un grupo armado irrumpió en un depósito de vehículos resguardado por
la PGR y recuperó seis pipas con combustible. Integrantes de la procuraduría recuperaron
16 pipas robadas por los huachicoleros; en respuesta, la banda atacó el depósito y recuperó
seis tanques (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 08-05-2017)
¿Será?
Reconocimiento internacional. Relevantes las palabras del presidente de la Universidad de
Illinois, doctor Timothy Killeen, al momento de entregar el Doctorado Honoris Causa al jefe
de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, a quien reconoció su liderazgo en el
impulso de temas cívicos para el bien público y el impacto global. Señaló que al decidir
otorgarle el título honorífico, los integrantes del consejo coincidieron en que Miguel Ángel
Mancera es "ampliamente considerado como uno de los líderes políticos más eficaces de
México, y su administración se ha distinguido por avances significativos en atención médica
y reforma administrativa". Además, destacó su trayectoria, que calificó de multifacética, y

13

de manera especial su labor académica en varias universidades, incluyendo la UNAM.
Resulta reconfortante saber que hay quienes siguen poniendo el nombre de México en alto
en el extranjero, con su trabajo de gobierno en beneficio de los sectores más vulnerables
(24 Horas, Secc. Nación, s/a, 08-05-2017)
Rozones
Edomex, al segundo round. Mañana se verán otra vez los seis candidatos al gobierno del
Edomex y la pregunta no es ¿quién ganará el debate?, sino ¿habrá debate? Esto porque
el del 25 de abril resultó un cafecito endulzado con promesas y un ligero toque de reclamos.
A ver si, a 27 días de la contienda, el IEEM sorprende con un ejercicio moderno bajo la
moderación de Rina Musalli, analista y conductora del Canal del Congreso. (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 08-05-2017)
Pepe Grillo
Debatir el fuero. No se adelanta ningún veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de
Enrique Tarín, antiguo colaborador del ex gobernador César Duarte. Eso es competencia
de un juez. Lo que debe celebrarse es que Tarín no haya conseguido la cobertura de la
inmunidad legislativa para encarar las consecuencias de sus actos. No se olvida que usó al
Palacio Legislativo y que presionó a los legisladores para rendir protesta como diputado
suplente. No lo consiguió y fue detenido. Las cámaras del Congreso de la Unión y el fuero
no están para proteger a quienes tienen una deuda de la justicia. Llegó el momento de
debatir de manera seria la continuidad del fuero. Si es una coartada para delincuentes, no
tiene razón de ser. Procede eliminarlo (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 08-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Fiestas de Calderón en Los Pinos quedaron en reseña de revista, pues no dejó
registro de gastos
Han pasado los años, pero piezas cruciales en la hemeroteca a disposición de la opinión
pública lo muestran: cuando Felipe Calderón Hinojosa habitó la residencia oficial de Los
Pinos de 2006 a 2012 echó la casa por la ventana el día de su cumpleaños, que es el 18
de agosto. Pero en los archivos de Presidencia de la República no quedó registro del gasto,
como tampoco datos que indiquen si causaron cargo al erario; ni facturas, ni comprobantes,
ni copias de los contratos. Así, a cinco años de que el panista dejara la casa del poder, no
es posible elaborar la crónica completa de los agasajos que tuvo por sus aniversarios.
Opacas las erogaciones, las fiestas resultaron transparentes. Las imágenes del Presidente
en plena celebración trascendieron a las planas de los diarios, las revistas del corazón y las
redes sociales. De esa información se obtienen escenas que se volvieron lugares comunes.
Cientos de invitados: empresarios, funcionarios y miembros del PAN, descendían de sus
autos con regalos. Comían con el Jefe del Ejecutivo en los jardines de Los Pinos. Un
mariachi interpretaba Las Mañanitas y su pieza favorita, “El hijo desobediente”. En 2009,
algunos invitados relataron que fue el mariachi de la Secretaría de la Marina el que amenizó.
En 2008, cuando Calderón cumplió 46, los regalos, su descripción, el costo y remitente que
por motivo de su cumpleaños hubiera recibido el ex Mandatario también fueron declarados
“inexistentes” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Linaloe R. Flores, 08-05-2017,
01:00 Hrs)
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Diputados gastan en talleres de autoayuda; pagan 433 mil pesos por aprender
“lectura rápida”
La Cámara de Diputados pagó dos millones 463 mil 800 pesos a universidades privadas y
centros de capacitación que impartieron cursos, talleres y diplomados en San Lázaro, que
van desde clases de inglés para políticos y diplomáticos, programas básicos de
computación, coaching personal y programas de lectura dinámica hasta cursos de
autoayuda. De acuerdo con las contrataciones de la Cámara de Diputados, a las cuales
Excélsior tuvo acceso, entre septiembre de 2016 y abril de 2017 se gastaron un millón 21
mil 845 pesos --sólo en pagos a universidades como el Tec de Monterrey, La Salle,
Universidad Bancaria y Comercial y la Universidad Pedregal del Sur. Impartieron
capacitación en hojas de cálculo, Photo-shop, inglés para diplomáticos y servidores
públicos, talleres para presentaciones ejecutivas, capacitación en comunicación
audiovisual, procesadores de textos y softwares computacionales; talleres de autoayuda,
con costo de 33 mil 176 pesos, 59 mil 920 pesos y 50 mil pesos, respectivamente. El curso
más caro fue para la Dirección General de Recursos Humanos llamado Toma de
Decisiones, con una duración de dos horas y media durante ocho días, pagando 522 mil
pesos; un programa de lectura rápida con una duración de 17 horas, costo 432 mil pesos y
una ampliación del mismo por 24 mil 800 pesos. El diplomado Administración y Dirección
de Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicación basado en PMI, 290 mil
pesos. Además, se adquirieron capacitaciones a personas físicas y a otras empresas, entre
las que destacan conferencias como Lo Femenino y lo Masculino, La Importancia de la
Palabra, se pagaron 30 mil pesos por cada una; Derecho Constitucional por 51 mil 495
pesos y otros como Diseño Estratégico de Políticas Públicas, 45 mil 820 pesos (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, Excélsior, Redacción, 08-05-2017, 06:00 Hrs)
Falleció El Apache, luchador de AAA
La lucha libre de nuevo está de luto. Falleció Mario Balbuena González mejor conocido
como El Apache, luchador de AAA. Por medio de sus redes sociales, la empresa de la
familia Roldán Peña confirmó el fallecimiento del gladiador, aunque no se dieron más
detalles sobre la causa de su muerte. El gladiador conocido como el Gran Apache o sólo El
Apache; comenzó su carrera en 1975 y aunque participó en el CMLL, es mayormente
recordado por su paso en AAA, donde incluso fue campeón de parejas mixtas con sus dos
hijas, Faby y Mary Apache. Participó en rivalidades con y contra sus hijas, incluso
enfrentándolas en varias ocasiones, especialmente a Faby Apache. Sus últimas
presentaciones fueron como parte de la rivalidad de su familia contra los OGT, equipo
integrado por Chessman, Averno y Ricky Marvin --quien saldría después de la agrupación-. Además de aún seguir activo, fungía como maestro de muchos luchadores,
especialmente a los integrantes de AAA, a quienes lleva años entrenando (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Mediotiempo, Redacción, 08-05-2017, 00:30 Hrs)
Reportan incendio en la Feria de Chapultepec
El Centro de Comando, Cómputo y Comunicaciones de la CDMX indicó que bomberos
atendían fuego al interior del negocio ubicado en Periférico y Constituyentes. El Centro de
Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México reportó que esta
mañana bomberos capitalinos laboran en incendio registrado en negocio ubicado en
Periférico y Constituyentes (www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 08-05-2017)
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Hoy 11 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.8438 Pesos. C o m p r a :
18.5199 V e n t a : 19.1676 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 08-05-2017)

16

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 08 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
En concierto presentarán temas de Frank Sinatra para deleitar a Mamá
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
(www.planoinformativo.com, Secc. Espectáculos, 08-05-2017, 10:22 Hrs)
Tabacalera Jazz Club
Música Jazz, Museo Nacional de la Revolución, Tabacalera, viernes 12 mayo 2017. El
talento nacional será reconocido durante el festival Tabacalera Jazz Club, celebración que
dará espacio y difusión a los proyectos más destacados del género. Durante todas las
noches de viernes, el Museo Nacional de la Revolución abrirá las puertas subterráneas a
la creación colectiva, el baile y la improvisación. Para dar inicio a la edición de este año,
Resijazz llegará con composiciones del Big Band (www.timeoutmexico.mx, Secc. Ciudad,
08-05-2017)
Juan Villoro Mientras nos dure el veinte Teatro de la Ciudad
Amantes del Rock y la literatura se dieron cita en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
CDMX, para celebrar diferentes textos leídos por el afamado escritor Juan Villoro
acompañado de celebres músicos. Realización Norman Patrón y Alejandra Badillo para
NP25TV (www.NP25TV.com, Secc. Entretenimiento, Redacción, 07-05-2017) VIDEO
Música y literatura se unen en ‘Mientras nos dure el veinte’
En medio de aplausos se desarrolló el espectáculo literario y musical Mientras Nos Dure el
Veinte, con el que el escritor Juan Villoro lleva al público por un viaje único en el tiempo y
con el que además se celebró por adelantado el Día de las Madres. El Teatro de la Ciudad
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Esperanza Iris fue el escenario que albergó este singular espectáculo en el que la literatura
y la música se unen para dar forma a un viaje por el México de 1968, sin perder de vista el
dramático episodio de 1985 (www.anton.com.mx, Secc. Música / Entretenimiento,
Redacción, 07-05-2017)
Música y literatura se unen en "Mientras nos dure el veinte"
En medio de aplausos se desarrolló el espectáculo literario y musical Mientras Nos Dure el
Veinte, con el que el escritor Juan Villoro, lleva al público por un viaje único en el tiempo y
con el que, además, se celebró por adelantado el Día de las Madres. Acompañado de
Alfonso André y Diego Herrera de Caifanes, así como del músico independiente Javier
Calderón y de Federico Fong de La Barranca, narraron cerca de 18 historias basadas en el
libro Tiempo Transcurrido, del escritor. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue el
escenario que albergó este singular espectáculo (www.20minutos.com.mx, Secc. NTX, 0705-2017, 00:21 Hrs)
Música y literatura se unen en "Mientras nos dure el veinte"
En medio de aplausos se desarrolló el espectáculo literario y musical Mientras Nos Dure el
Veinte, con el que el escritor Juan Villoro lleva al público por un viaje único en el tiempo y
con el que, además, se celebró por adelantado el Día de las Madres. Acompañado de
Alfonso André y Diego Herrera de Caifanes, así como del músico independiente Javier
Calderón y de Federico Fong de La Barranca, narraron cerca de 18 historias basadas en el
libro Tiempo Transcurrido, del escritor. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue el
escenario que albergó este singular espectáculo en el que la literatura y la música se unen
para dar forma a un viaje por el México de 1968, sin perder de vista el dramático episodio
de 1985 (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 08-05-2017, 00:17 Hrs)
Vestimenta de pueblos indígenas, ventana a su cultura: Walther Boelsterly
Las vestimentas que portan los pueblos indígenas, con sus elaborados diseños, tienen una
importancia invaluable porque sus dibujos permiten una rápida lectura visual de su
cosmogonía; el lugar, la importancia y el rango que pueda tener el personaje que usa la
indumentaria y la biodiversidad donde habita, aseguró Walther Boelsterly. En entrevista con
Notimex, el especialista en el tema y director del Museo de Arte Popular, MAP, definió a
esos pueblos que conservan sus vestimentas tradicionales como “unos magos” por la forma
en que fusionan la iconografía y todo este simbolismo que conserva su cultura
(www.palabrasclaras.mx, Secc. Cultura, Agencias, 08-05-2017)
Vestimenta de pueblos indígenas, ventana a su cultura: Walther Boelsterly
Las vestimentas que portan los pueblos indígenas, con sus elaborados diseños, tienen una
importancia invaluable porque sus dibujos permiten una rápida lectura visual de su
cosmogonía; el lugar, la importancia y el rango que pueda tener el personaje que usa la
indumentaria y la biodiversidad donde habita, aseguró Walther Boelsterly. En entrevista con
Notimex, el especialista en el tema y director del Museo de Arte Popular, MAP, definió a
esos pueblos que conservan sus vestimentas tradicionales como “unos magos” por la forma
en que fusionan la iconografía y todo este simbolismo que conserva su cultura. Recordó
que el oficio de tinturero que tuvo mucha importancia en la época prehispánica y que en el
mismo status se ha mantenido hasta la actualidad gracias a esta gama de tonos
(www.mensajepolitico.com, Secc. Circulo Digital, Rodolfo Maldonado López, 07-05-2017)

18

Vestimenta de pueblos indígenas, ventana a su cultura: Walther Boelsterly
Las vestimentas que portan los pueblos indígenas, con sus elaborados diseños, tienen una
importancia invaluable porque sus dibujos permiten una rápida lectura visual de su
cosmogonía; el lugar, la importancia y el rango que pueda tener el personaje que usa la
indumentaria y la biodiversidad donde habita, aseguró Walther Boelsterly. En entrevista con
Notimex, el especialista en el tema y director del Museo de Arte Popular, MAP, definió a
esos pueblos que conservan sus vestimentas tradicionales como “unos magos” por la forma
en que fusionan la iconografía y todo este simbolismo que conserva su cultura. Subrayó
que, por ello, es muy relevante la posición que ocupan quienes elaboran en las poblaciones
indígenas estos dibujos, estos textiles, estas vestimentas, porque su trabajo da información
del grupo étnico al que pertenece, región, estrato social que ocupa quienes las portan, y
para apreciar su verdadera riqueza, no se debe perder el contexto al que pertenece, finalizó
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 07-05-2017, 11:02 Hrs)
Charlas en el Estanquillo / Entrevista con las hermanas Galindo (parte 1 y 2)
Primera parte de la entrevista con las hermanas Carmen y Magdalena Galindo en Charlas
en el Estanquillo, con Daniel Rodríguez Barrón (www.youtube.com, Secc. Formación, s/a,
07-05-2017) Parte 1, Parte 2

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
"Falso, que la gente quiera basura; calidad subió asistencia a la FIL de Azcapotzalco"
Al mexicano y al habitante de Azcapotzalco en particular le gusta leer expresó, Pablo
Moctezuma Barragán, delegado de esa demarcación, cuya octava Feria Internacional del
Libro, finalizó ayer con una asistencia de más de 14 mil personas cifra que superó la del
año pasado (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry MacMasters, 08-05-2017)
Agenda
**Cinco años sin Fuentes. El INBA recuerda a Carlos Fuentes con una charla sobre sus
novelas. 14 de mayo. Palacio de Bellas Artes. ** Fiesta Cultural en Guadalajara. Con
diferentes actividades artistas, se realiza el Festival Cultural de Mayo en Guadalajara
(Reforma, Secc. Cultura, s/a, 08-05-2017)
"La poesía es ignorada": Huerta
El poeta y ensayista presentó en Bellas Artes su libro vaso de tiempo, con reflexiones sobre
la experiencia literaria. Huerta considera que la poesía no es un género, sino que es en sí
la esencia de la literatura: No hay géneros. “Está el alfabeto y luego está la poesía es decir
que la poesía es la literatura que se divide en géneros en departamentos y
especializaciones como narrativa o dramática” (El Universal, Secc. Cultura, Aarón Barrera,
08-05-2017)
Reinado de cuatro décadas
Anne Sophie Mutter es la violinista más importante de nuestro tiempo --considerada la reina
de las violinistas-- celebra este mes 40 años de carrera y adelanta que en 2019 tocará en
México. El próximo 28 de mayo celebrará 40 años de su debut y en entrevista con Excélsior
adelanta que ya tiene fecha para debutar en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de
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México Esto será en el año 2019 (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 0805-2017)

SECTOR CULTURAL
La Coordinación de Humanidades de la UNAM organiza actividades para conmemorar
el centenario del natalicio de Juan Rulfo
Carolina López Hidalgo, colaboradora: La Coordinación de Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México organiza diversas actividades para celebrar el centenario
del natalicio del escritor mexicano, Juan Rulfo. Reportero no identificado: El escritor
jalisciense Juan Rulfo recibirá un homenaje en el centenario de su nacimiento, a partir del
16 de mayo por parte de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la fundación que
lleva su nombre. De acuerdo con el programa elaborado por el área de la UNAM y la
Fundación Juan Rulfo, las actividades se realizarán en la misma Coordinación, el Instituto
de Investigaciones Bibliográficas, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de
Investigaciones Filológicas. La inauguración se realizará el 16 de mayo en el auditorio
doctor Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, con la participación del director
de la fundación Juan Rulfo, Víctor Jiménez, y el titular de la institución universitaria, Alberto
Vital Díaz (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 08-05-2017, 07:55 Hrs) AUDIO
'Illustrated man': El documental que retrata el arte y la cultura de los tatuajes
masculinos
Con el paso del tiempo el hombre ha hecho de su anatomía un lienzo con el que puede
denotar poder, status e influencia sobre los demás; sin embargo, más allá de llevar el arte
en el vestir como lo es la ropa de cada día, muchos recurren a los tatuajes como una forma
de expresión corporal. Dicho concepto es explorado en el documental Illustrated Man, de la
directora neoyorquina Sophy Holland que nos lleva a pensar en porqué los tatuajes han
pasado de ser un estereotipo criminal, a convertirse en parte de la cultura actual. La serie
de fotografías de Holland tomadas en 2016, captan la reimaginación de los tatuajes en
decenas de hombres, de cómo la gente los asocia a los marineros y las clases criminales
mientras que un público más joven --en específico los millennials-- lo toman como un
elemento más de la cultura pop, influenciados por los íconos del momento como cantantes,
actores, modelos y sobre todo las tendencias de la moda. En este documental se recopilan
testimonios de personajes como el guitarrista Dave Navarro, el ícono de la moda en las
calles Nick Wooster y Rick Genest, el zombie boy que saltó a la fama en el video Born This
Way de Lady Gaga (www.googleplaykiosco.com, Secc. Trendencias Hombre, Joel Calata,
07-05-2017) IMAGEN
Recitales
El Violinista argentino Pablo Saraví será el invitado del quinto programa de la Orquesta
Sinfónica del IPN los días 11 Y 13 de mayo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet (El
Heraldo de México, Secc. Ciclorama, AFP, 08-05-2017)
El rey maya que se escondió en un armario
El país visita el rodaje de Museo, protagonizada por Gael García Bernal, sobre el robo al
Museo de Antropología de México en 1985. Nos tomamos muchas libertades con lo que
ocurrió explica el director. La productora cree que la cinta podrá ser vista en México el
próximo año (El Universal, Secc. Cultura, Luis Pablo Beauregard. 08-05-2017)
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Retrato de un amor
La clásica historia de amor entre dos jóvenes y las consecuencias de tan profunda conexión
tendrá una nueva versión en la escena mexicana Romeo y Julieta, inicia una nueva
temporada en el Teatro Helénico, el 19 de mayo bajo la dirección de Mauricio García Lozano
(La Jornada, Secc. Función, Nancy Méndez, 08-05-2017)
Presentan Manifiesto autogestionario, libro de Enrique González Rojo
La autogestión no sólo es una manera de organizarse, sino una forma de vida, una
alternativa social, con la que se puede enfrentar el neoliberalismo, el autoritarismo el
conformismo y el infantilismo de la dependencia social en México, explicó el filósofo y poeta
Enrique González Rojo, quien presentó su libro Manifiesto autogestionario. Hacia un
encuentro con la esperanza en la octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul, 08-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera no ve ahora candidatura única de izquierda para 2018
En torno a los comentarios que políticos han emitido sobre una candidatura única de la
izquierda mexicana rumbo a las elecciones de 2018, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, aseguró que, por el momento, no se ve que esto sea posible. “Sí creo que la
izquierda deba unirse, pero debe ser un proyecto por México y de mucho mayor alcance,
pero que convoque cualquier persona; no es un tema de derechas, izquierdas ni colores”,
aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio. Sin embargo,
argumentó que, si bien esa es otra posibilidad, son los líderes de cada partido los que tienen
la última palabra (www.googleplaykiosco.com, Secc. Articles, Excélsior, Redacción, 08-052017)
Inauguración de México en el corazón de México
Inauguración de México en el corazón de México (www.capital21.com, Secc.
Entretenimiento, Redacción, 08-05-2017) VIDEO
Laura Ballesteros: Revisión mecánica de automóviles en CDMX
Sergio Sarmiento (SS), conductor: La semana pasada Excélsior dio a conocer que todos
los vehículos particulares deberán aprobar una revisión físico-mecánica, periódica y
obligatoria. Cuéntanos de esta nueva revisión es ¿un trámite burocrático más para los que
ya tienen que enfrentar los automovilistas? Vamos a conocer de qué se trata, Laura
Ballesteros (LB), subsecretaria de Planeación de la Semovi: No, no es así. El miércoles de
la semana pasada se publicó el Programa de Seguridad Vial de la Ciudad de México, es un
programa único en su tipo, el primero en el país, tiene como meta disminuir en un 35% las
muertes por hechos de tránsito, y lo que hace es plantear una visión a 10 años de política
pública progresiva, escalonada, para ir alcanzando una meta específica de disminución.
Esta acción específica a la que hace referencia, es una acción de mediano plazo, planteada
hacia 2019-20121, para ir preparando a la administración, a los vehículos y a las personas
de la Ciudad en ir teniendo vehículos más seguros. Estamos acostumbrados a revisar el
auto cuando salimos a carretera, no así cuando circulamos en la Ciudad (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 08-05-2017) AUDIO
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Equivocado y reprochable el manejo de la información de la PGJCDMX sobre el
homicidio de Lesby Berlín Osorio
Omar Cepeda, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, calificó como absolutamente equivocado y reprochable el manejo que hizo la
Procuraduría capitalina de la información sobre el homicidio de Lesby Berlín Osorio
Martínez, quien fue hallada muerta el pasado miércoles en Ciudad Universitaria. Insert: "La
Ciudad de México no puede tener este tipo de informaciones desafortunadas, que nada
tiene que ver con nuestra política y que nada tiene que ver con nuestro cuidado a las
víctimas y, obviamente, las instrucciones que tengo precisas en todas las áreas es respeto
a la víctimas, respeto a los derechos humanos y por supuesto cuidado de la información.
Entonces, me parece que no fue nada afortunada esta forma de manejar la información"
(Sistema de Televisión Educativa, México al Día, Omar Cepeda, 08-05, 2017, 06:56 Hrs)
VIDEO
La Ingobernable se grabó en el C5
Leonardo Curzio, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México autorizó a que escenas
de la serie "La Ingobernable", que protagoniza Kate del Castillo, se grabaran en el C5. A
cambio habrá promocionales del servicio de emergencia 911 (NRM Comunicaciones,
Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 08-05-2017, 09:52 Hrs)
La agenda de la semana
Fabiola Guarneros, colaboradora: **Debemos tener en cuenta el polémico asunto de la
Revista Vehicular a los autos particulares. Excélsior publicó --muy atinadamente en su
edición del jueves-- que habría esta intención, porque en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México se establecía ya esta revista a autos particulares. El sábado, el jefe de gobierno
capitalino aclaró que no, que no habría esta Revista a los autos particulares, pero en esta
semana tenemos que ver cuál será la consecuencia legal para que se cumpla con esta
promesa, porque está ya en la Gaceta y además dentro de las reformas a la vialidad. **En
la licitación de la Secretaría de Medio Ambiente para renovar los 69 verificentros que opera
actualmente a finales del 17, ya se pedía que estos nuevos verificentro también contaran
con equipo y técnicos para realizar inspección física y mecánica, es decir, echar andar esta
verificación o esta revista mecánica, técnica de los autos, por eso hay que ver esta semana
cómo se modifica, porque está publicado en la Gaceta las bases de licitación de la Sedema,
que también contemplan esto y, bueno, no bastan las palabras, porque va ser un enojo para
los nuevos automovilistas. **Otro tema es el robo de combustible, porque a pesar de las
denuncias, a pesar de todas las entrevistas, a pesar de los documentos publicados, de todo
lo que hay atrás, volvió a repetirse. **Pascal Beltrán del Río, conductor: Me parece increíble,
después del enfrentamiento en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, sigue la
ordeña de los ductos, tan es así que provocaron un incendio y explosión en uno de ellos;
frente a lo dicho por el Presidente de la República que va a parar y que va a mandar a las
fuerzas armadas, después de estas declaraciones y de los hechos, ocurre un nuevo
incidente (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 08-05-2017)
AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
¿Será?, en el periódico 24 Horas: **En Morena hay varios suspirantes para competir por
la primera alcaldía de la delegación Miguel Hidalgo y la lista la encabeza Javier Hidalgo
Ponce, excolaborador del perredista Víctor Hugo Romo. Nos cuentan que quien también
pugnará Elvira Daniel Kabbaz, nada más y nada menos que la hija de José Daniel Kabbaz,
de Grupo Danhos, empresa constructora del segundo piso y consentida del Gobierno
capitalino de AMLO, que se vio obligada abandonar, en la propia Miguel Hidalgo, el proyecto
de la Torre Bicentenario II ante la oposición de la entonces delegada panista Gabriela
Cuevas. ¿Será? **No cabe duda que en México hay izquierdas que no evolucionan, siguen
siendo reactivas, sin liderazgos y sometidas a los dictados de un caudillo. Ahora, el dueño
de Morena les exige al PRD, PT y MC deslindarse de la mafia del poder en el proceso
electoral de Edomex y sumarse al fundamentalismo morenista pues, de no hacerlo -asegura el también mesías-- no serán tomados en cuenta para ningún proyecto en los
comicios de 2018. Vaya forma de doblar a débiles partidos que no cuentan con liderazgos
visibles y, algunos, seguro se dejarán oprimir para seguir subsistiendo. Capitanes, en el
periódico Reforma: **Si algún gasolinero pensó que ya podía vender el combustible al
precio que quisiera tras la liberación en algunas zonas del país, parece que se equivoca.
La Comisión Reguladora de Energía, CRE, que lleva Guillermo García Alcocer, inició un
procedimiento administrativo de sanción a dos estaciones de servicio por no respetar el
precio máximo que establece Hacienda; se sienta un precedente para el gremio. Pueden
vender por abajo del precio que marca Hacienda, pero no superarlo (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 08-05-2017) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Mauricio Merino: Creación de organización "Nosotrxs" por el llamado a la conciencia
en el ámbito político
En entrevista Mauricio Merino, coordinador general de la organización Nosotrxs, explicó
que es un movimiento político de ciudadanos, quienes usarán las leyes para exigir el
cumplimiento de los derechos y vigilar que partidos y gobiernos cumplan con sus
obligaciones. Durante el anuncio de integración, celebrado en el Centro Cultural
Universitario de Tlatelolco, UNAM, explicó que se concentrarán en la igualdad, derivada de
los derechos sociales y en el combate a la corrupción, a través de las leyes que protegen
la distribución equitativa, así como el uso transparente y la aplicación honesta de los
recursos públicos. Dijo que no es un nuevo partido ni un proyecto para una candidatura
independiente rumbo al 2018, sino un proyecto político impulsado por ciudadanos que dará
seguimiento a la aplicación de recursos en cinco ejes: programas sociales, ejercicio de
recursos públicos, eficiencia de los servicios públicos, acceso e impartición de justicia y la
vigilancia de intermediarios políticos (Televisa Radio, Así las Cosas, Gabriela Warkentin,
08-05-2017) AUDIO
El Gobierno federal gasta 20 veces más en seguridad y oculta el destino de 18 mil
mdp
El gobierno federal tiene una partida opaca a la que año con año se le asignan miles de
millones de pesos, sin justificación y sin que la autoridad explique en qué se usan esos
recursos públicos. La partida 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional” creció veinte
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veces sólo en 2016, el año más violento de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque el Congreso le asignó sólo 796 millones de pesos, el gobierno federal terminó
gastando 18 mil 539 millones. Pero este aumento discrecional del gasto no es exclusivo de
2016, en realidad es una constante en la gestión de Peña Nieto, pues desde 2013 se ha
inflado la bolsa sin que se rindan cuentan sobre cómo se gastan esos recursos. El Gobierno
federal asegura que, como esta partida es sobre “seguridad pública y nacional”, está
impedido legalmente para transparentar su uso o detallar a qué se destinan los recursos
(www.googleplaykiosco, Animal Político, Arturo Daen, 08-05-2017)
La palabra "Madre" no debería ser usada para describir a una bomba, dice el Papa
El Papa Francisco criticó el sábado el uso por parte del Ejército de EU del término "Madre
de todas las Bombas" para referirse al mayor explosivo no nuclear y dijo que no debería
usarse la palabra "madre" en referencia a un arma mortal. La Fuerza Aérea norteamericana
lanzó una bomba, designada oficialmente como GBU-43 Massive Ordnance Air Blast,
MOAB, contra supuestos combatientes de Estado Islámico en el este de Afganistán el mes
pasado. El apodo fue usado ampliamente en conferencias de prensa y reportes de medios
sobre el ataque. "Me sentí avergonzado cuando escuché el nombre", dijo el Papa ante una
audiencia de estudiantes el sábado. "Una madre da la vida y ésta da la muerte ¡Llamamos
madre a este aparato! ¿Qué está pasando?", agregó (Yahoo! Noticias, Reuters, 06-052017)
Emmanuel Macron será el nuevo presidente de Francia
Emmanuel Macron, exbanquero inversionista con poca experiencia política, logró una
ventaja considerable en las elecciones presidenciales de Francia el domingo. Esto parece
confirmar las proyecciones de las encuestas francesas que vaticinaron que su discurso, con
un nuevo enfoque centrista, derrotaría con facilidad al firme nacionalismo de Marine Le Pen,
su contrincante de extrema derecha (www.nytimes.com, Secc. Europa, Alissa J. Rubin, 0805-2017)
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