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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Recuperación del anexo la siguiente etapa
Como un espacio para la cultura que detonará la oferta en la colonia Guerrero, presentaron
ayer las autoridades los trabajos de restauración de la Casa Rivas Mercado. En un evento
protocolario realizado en el patio del inmueble y con la presencia de descendientes de la
familia Rivas Mercado, autoridades e impulsores de la restauración, el jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destacó que la vocación de este singular
recinto será cultural. En el evento estuvieron presentes la secretaria de Cultura, María
Cristina García Cepeda; miembros de la Fundación Conmemoraciones 2010 AC, y diversos
funcionarios. Mancera expresó su agradecimiento al secretario de Cultura de la Ciudad,
Eduardo Vázquez Martín, quien no estuvo presente porque --dijo el jefe de Gobierno-- está
en recuperación de un tema de salud (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 09-052017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Galería abierta de Chapultepec presenta exposición en el marco del Día de la
Diversidad Cultural
Adriana Pérez Cañedo, conductora: En la Galería Abierta de Las Rejas de Chapultepec
se exhiben imágenes que muestran algunas fiestas patronales, a una mujer tarahumara
que contempla la majestuosidad de la Sierra Madre Occidental, esta imagen es bellísima,
o voladores de Papantla que surcan los aires con estas nubes y esta luz. Son fotografías
de los archivos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que se exhiben para mostrar el
amplio espectro de México en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo, instaurado por la UNESCO cada 21 de mayo (IPN, Noticias, Adriana
Pérez Cañedo, 08-05-2017, 21:49 Hrs) VIDEO
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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 la usa,
así como la biodiversidad donde habita”, aseguró Walther Boelsterly. En entrevista, el
especialista en el tema y director del Museo de Arte Popular, MAP, definió a los pueblos
que conservan sus vestimentas tradicionales, como “unos magos”, por la forma en que
fusionan la iconografía y todo el simbolismo que conservan sus culturas (El Sol de México,
Secc. Sociales, Notimex, 09-05-2017)
Muestran el color de la identidad, en Chapultepec
En la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se inauguró este 8 de mayo, la
exposición fotográfica Fiesta de Imágenes El Color de la Identidad. Esta muestra
organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta 58 fotografías
que buscan generar el conocimiento, reflexión y aprecio de la gran diversidad cultural y
lingüística del país, así como reconocer y valorar la riqueza de la multiculturalidad de los
pueblos originarios, por medio de las imágenes capturadas por la sensibilidad de la lente
fotográfica. Con la curaduría de Pedro Valtierra, la muestra se podrá apreciar hasta el 8 de
junio en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, en Paseo de la Reforma y calzada
Gandhi (Capital México, Secc. Cultura, Redacción, 09-05-2017)
Multiculturalidad mexicana
La Secretaría de Cultura capitalina inauguró en las Rejas de Chapultepec, una exposición
fotográfica que refleja la diversidad cultural y lingüística del país (La Razón, Secc. Contexto,
s/a, 09-05-2017)
Fotografías muestran la vitalidad de las comunidades indígenas en México
La exposición fotográfica Fiesta de Imágenes: El Color de la Identidad muestra la vitalidad
de las comunidades indígenas, afirmó hoy a Efe el director general del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, durante la inauguración de la muestra en
Ciudad de México. La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 11 de junio, está
formada por 58 fotografías, precisó Regino, imágenes cuya intención es mostrar a partir de
paisajes, colores y rostros "la alegría de la gente, la vitalidad de las comunidades y la
presencia orgullosa de los que viven" en ellas (www.efe.com, Secc. México Fotografía,
Redacción, 09-05-2017)
Exhiben en las Rejas de Chapultepec muestra de la diversidad cultural y lingüística
de México
Con el objetivo de dar a conocer las lenguas indígenas y la diversidad cultural que habita al
país, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México, presentan la exposición Fiesta de imágenes: El color de la identidad, en la
Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec, donde permanecerá a partir de
este lunes 8 de mayo y hasta el 11 de junio. “Es importante dar a conocer a la ciudadanía
que las lenguas indígenas son el patrimonio lingüístico del país y que es necesario que
vayamos construyendo las condiciones para combatir el racismo y la discriminación, así
como generar un ambiente de mayor respeto y comunicación hacia los pueblos indígenas”,
explicó en entrevista la Directora General Adjunta de Coordinación del INALI, Alma Rosa
Espíndola (www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 08-05-2017)
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¿A que suena la Ciudad de México?
Es difícil traducir los sonidos de la Ciudad de México en una melodía. Diego Herrera,
tecladista de Caifanes, se lanzó a esta empresa hace tres años cuando creó --junto con
Juan Villoro-- el espectáculo de música y literatura: Mientras Nos Dure El Veinte, que tuvo
su última presentación el sábado pasado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Diego
es un músico que decidió estudiar por la libre antes de tener una educación formal en el
Conservatorio Nacional. Subió al escenario acompañado de Alfonso André, baterista de
Caifanes; Javier Herrera, productor musical y guitarrista; Federico Fong, bajista de La
Barranca y el propio Villoro como frontman de la banda (Máspormás, Secc. Primera, Tatiana
Maillard, 09-05-2017)
“¡Voy a vivir y seguir cantando!”
Tania Libertad sacrifica salud por talento. Si mi voz estuviera fallando, prefiero vender
tamales. En pie de lucha es como se mantiene la cantante peruana quien hace unas
semanas fue diagnosticada --por tercera ocasión-- con cáncer de mama; sin embargo, está
dispuesta a enfrentar de nuevo “al monstruito” --como llama a la enfermedad-- y salir avante
y lo demuestra al preparar su próxima presentación el 26 de mayo en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, cuya promoción emprendió a los 10 días de haber sido operada
del tumor --esta vez en el seno derecho, luego de que la primera apareciera en el izquierdo
y la segunda ocasión éste le fuera retirado completamente-- conversó con TVyNovelas y
asegura no estar dispuesta a perder su talentosa voz aun cuando de esto dependa su
tratamiento (Revista TVyNovelas, s/a, 09-05-2017)
Cartelera / Rodrigo de la Cadena
Rodrigo de la Cadena, sinfónico. El Bolero de mi Vida. 21 de mayo 18:00 Hrs. Carlos
Cuevas, invitado especial. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Esto, Secc. Espectáculos,
09-05-2017)
Cartelera / Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Tercera Llamada… ¡Continuamos! Rodrigo de la Cadena, sinfónico. El Bolero de mi
vida. Domingo 21 de mayo 18:00 Hrs. Carlos Cuevas invitado especial. Teatro de la
Ciudad de México (Reforma, Secc. Gente, 09-05-2017)
Cartelera / Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Tercera Llamada… ¡Continuamos! Rodrigo de la Cadena, sinfónico. El Bolero de mi vida.
Domingo 21 de mayo 18:00 Hrs. Carlos Cuevas invitado especial. Teatro de la Ciudad de
México (El Universal, Secc. Espectáculos, 09-05-2017)
Desplegado / CDMX
Enra. Motion Grafhics Performance Danza. Miércoles 17 mayo, 20:30 Hrs (Diario Imagen,
Secc. Nacional, TeatrosCDMX, Aparece logo SCCDMX, 09-05-2017)
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El trabajo más reciente de la fotógrafa Flor Garduño se exhibe en la Galería Patricia
Conde
La fotógrafa Flor Garduño, quien lleva más de 3 décadas de exploración visual, presenta
en la Galería Patricia Conde la exposición Memorias del Presente, en donde además de
nuevas imágenes muestra su trabajo en joyería (CÓDIGO CDMX, 09-05-2017)
Carlos Amorales representará a México en la Bienal de Venecia con La vida en los
pliegues
A partir del 13 de mayo México será representado en la 57 Bienal de Venecia por el artista
Carlos Amorales y su obra La vida en los pliegues, que se expondrá en la Sala de Armas
de El Arsenal, sede del Pabellón de México en la muestra (CÓDIGO CDMX, 09-05-2017)
Mil gotas, mil flores, danza Butoh en memoria de fallecidos por el terremoto y tsunami
de 2011
En memoria de las personas que perdieron la vida en el terremoto y el tsunami que ocurrió
en Japón en 2011, la Compañía Jinen Butoh, realizó una coreografía que, por primera vez
en nuestro país, se podrá ver. Mil gotas, mil flores de Atsushi Takenouchi, se presentará
mañana en el Teatro de la Danza (CÓDIGO CDMX, 09-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Revive casa Rivas Mercado
La casa construida en 1898 por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, donde tenía su
despacho y donde vivió su hija Antonieta, en la calle Héroes, Colonia Guerrero, fue
restaurada y reabierta al público como Museo de Sitio. Los trabajos de restauración
iniciaron en 2008 cuando el inmueble de 1,590 m2 de construcción, sobre un terreno de
2,570 m2 --catalogado por el INBA-- fue otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México
a la Fundación Conmemoraciones 2010 AC, que ayer entregó la obra. El patronato de la
Fundación está integrado, entre otros personajes, por Ana Lilia Cepeda, Cristina Artigas,
Martha Chapa, Guadalupe Loaeza, Guillermina Pilgram y Alejandro Soberón (Reforma,
Secc. Cultura, Staff, 09-05-2017)
La cultura vuelve a la Casa Rivas Mercado
Durante casi una década los habitantes de la calle Héroes, colonia Guerrero, se
acostumbraron al ruido de máquinas y taladros y a la cotidiana presencia de trabajadores
que llegaban a la casa número 45. Fueron muchos años de rumores sobre proyectos
posibles, pero también años de búsqueda de recursos para restaurar la casa Rivas
Mercado, que ocupa la esquina con Violeta. La obra acaba de ser concluida y ayer se
presentó a autoridades y medios de comunicación. El destino específico no se ha
anunciado, sólo se confirma que “será un centro cultural, un polo de desarrollo para la
colonia y la Ciudad”, dijo Ana Lilia Cepeda, presidenta del patronato de la Fundación
Conmemoraciones 2010 AC, que encabezó e impulsó el rescate. La restauración implicó
más de 85 mdp --no incluye inversión de 8 mdp en 2006 del Fideicomiso del Centro Histórico
para comprar esa casa y otra adyacente de 4 mdp, para la segunda etapa de la obra--;
Cepeda explicó que los recursos para la restauración fueron 60% de los gobiernos y 40%
del sector privado. Mientras se anuncia el tipo de centro cultural, se ofrecerán visitas
guiadas al público. El edificio posee valor histórico y artístico, catalogado por el INBA y
otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a la Fundación Conmemoraciones 2010
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AC, a través de un permiso temporal revocable (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra,
09-05-2017)
Joya del porfiriato
Ayer fue abierta la primera parte de la Casa Rivas Mercado, ubicada en la colonia Guerrero,
cuya adquisición y restauración tuvo un costo total de 97 mdp. El Inmueble, que fuera
diseñado, construido y habitado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, es conocido
porque en su interior diseñó la Columna de la Independencia; ahora, este espacio
funcionará como museo de sitio dedicado a la familia Rivas Mercado, donde se organizarán
visitas guiadas de carácter arquitectónico, histórico o con un recorrido dramatizado, previa
cita a través del Facebook de la Fundación. Sin embargo, se reconoció que aún queda
pendiente una segunda etapa que implicará la demolición de un edificio anexo donde se
construirá un centro cultural, para lo cual falta el financiamiento (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 09-05-2017)
Concluyen restauración de la Casa Rivas Mercado
La Fundación Conmoraciones, en colaboración con el INBA, el INAH y el Gobierno de la
Ciudad de México, decidieron rescatar la Casa Rivas Mercado en 2007, luego de que
pasara 20 años deshabitada a raíz del terremoto de 1985. “El arquitecto Rivas Mercado
sorprende por su icónica obra, empezando por el Ángel de la Independencia”, dijo a Milenio
el restaurador de la casa Luciano Cedillo. El arquitecto, a la cabeza del proyecto de
restauración, Gabriel Mérigo, dio cuenta de que el trabajo demoró 10 años debido a que
tanto la estructura base como los edificios aledaños, tenían desgaste oculto bajo capas de
reparaciones hechas con el fin de venderla con mayor facilidad. Además, Mérigo mencionó
que debido al abandono de la casa, los cuidadores en turno fueron robando y vendiendo
diversas piezas (Milenio, Secc. Cultura, Oswaldo Rojas, 09-05-2017)
Rescatan joya arquitectónica del siglo XIX en la Guerrero
Considerada una de las obras más importantes del patrimonio cultural de México, la Casa
Rivas Mercado ha concluido su proceso de restauración estructural y arquitectónica y abre
las puertas a un espacio lleno de historia e identidad nacional. La casa perteneció, hasta el
momento de su muerte en 1927, a Antonio Rivas Mercado; en ese momento pasó a manos
de su hija mayor Alicia. En 1936 ella vendió la casa a una familia que la habitó por un
periodo de 60 años. A partir del terremoto de 1985 la casa permaneció en desuso. En 2006,
gracias a Katherine Blair --la escritora de A la Sombra del Ángel-- y los jóvenes de la colonia
Guerrero, buscan la casa. Realmente esta casa se salva gracias a los habitantes de la
colonia (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Mariana Ampudia, 09-05-2017)
Majestuosa
La casa Rivas Mercado fue entregada ayer por el Gobierno capitalino y la Secretaría de
Cultura federal, luego de que fue restaurada integralmente para convertirse en un gran
espacio de cultura. La mansión se ubica en la calle de Héroes número 45, colonia Guerrero
(El Sol de México, Secc. Ciudad, Laura Olvera foto, 09-05-2017)
Termina primera etapa de restauración de la casa de Antonieta Rivas Mercado
El inmueble albergó las reuniones del grupo ele Los Contemporáneos. Se convertirá en
museo de sitio sobre la familia que habitó en inmueble anuncia Ana Lilia Cepeda. Los
trabajos de restauración es tuvieron a cargo de la Fundación Conmemoraciones y es a
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través de su página de internet como las personas pueden contactar y agendar visitas
guiadas a la casa ya que por el momento el inmueble no estará abierto a todo público pues
aún falta realizar una segunda etapa de restauración Hoy inauguramos la primera etapa de
restauración de la Casa Rivas Mercado pero el uso final del espacio será un recinto cultual
un polo de desarrollo económico social y cultural de la colonia Guerrero y de la Ciudad de
México, comentó Ana Lilia Cepeda, presidenta del Patronato de la Fundación (La Crónica
de Hoy, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 09-05-2017)
En el Museo Nacional de Culturas Populares presentaron la feria El mercado de la
milpa
La feria biocultural El mercado de la milpa se presentó este fin de semana en el Museo
Nacional de Culturas Populares, con la presencia de más de 17 cooperativas y
organizaciones de productores y consumidores de semillas platillos y productos derivados
del sistema agrícola tradicional. La iniciativa buscó fortalecer vínculos tejer, relaciones y
apoyar la economía local a través del comercio justo de los productos de este policultivo,
creando un espacio para la transmisión de una alimentación culturalmente pertinente en el
marco de la exposición La Milpa Espacio y Tiempo Sagrado (El Día, Secc. Cultura, Cristina
Román Pineda, 09-05-2017)
Culminan restauración
Luego de cuatro meses de trabaja los especialistas del Centro Nacional de Conservación y
Registro del Patrimonio Artístico Mueble, terminaron la restauración de los murales de José
Clemente Orozco en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Sin embargo el inmueble no estará
listo para abrir sus puertas sino hasta dentro de cinco semanas (Reforma, Secc. Cultura,
Rebeca Pérez Vega, 09-05-2017)
Descuidan altar a la madre
En tanto se realiza la rehabilitación del Monumento a la Madre mostrará deterioro este 10
de mayo. Las esculturas de cantera presentan diversos rayones con pintura en aerosol,
basura acumulada, zonas pestilentes, losetas levantadas e innumerables desportilladuras
(Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 09-05-2017)
La Academia Mexicana de la Lengua y la UNAM celebran el natalicio de Juan Rulfo
Carolina López Hidalgo, reportera: La Academia Mexicana de la Lengua, la Fundación Juan
Rulfo y la Universidad Nacional Autónoma de México, se reúnen para celebrar los cien años
del natalicio del escritor jalisciense; por lo que este jueves 11 de mayo a las 19:00 horas en
Casa Lamm, se llevará a cabo una serie de conferencias en las que participarán los
investigadores y escritores Margo Glantz, Eduardo Matos Moctezuma y Juan Pascual Buxó
(IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 08-05-2017, 14:49 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Abren museo de la caracterización
Más de mil 500 objetos de diferentes épocas dan vida al Primer Museo de la caracterización
en México. El Vestíbulo del Centro Cultural San Ángel abrió sus puerteas a esta exposición
única en su tipo. Everardo Mora, director y creador del museo, comentó que se tiene
previsto que cada domingo se ofrezca esta serie de encuentros (Reforma, Secc. Gente,
NTX, 09-05-2017)
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Luis Pescetti presentó "Queridos" en el Teatro Metropólitan
Un concierto que fue para chicos y grandes donde se pudo escuchar canciones como Lilí,
El vampiro, entre otras. Este fin de semana Luis Pescetti presentó su concierto "Queridos"
en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Tres mil personas acudieron al llamado
del cantante argentino que ha visto crecer a varias generaciones (www.oncenoticias.tv,
Secc. Espectáculos, Zandra Zitle, 09-05-2017)
Muestran la pintura "enérgica y misteriosa" de Carlos Pellicer López
La Estación Indianilla exhibe 39 trabajos elaborados con la técnica de la encáustica. Frente
a su cuadro Los veneros de petróleo el artista sostiene que nuestros gobiernos malgastaron
el dinero que producía Pemex. Suscita en nosotros un arrobamiento y nos sugiere una
nueva manera de ver el mundo y estar en él se lee en un texto de la poeta María Baranda.
La exposición Encáusticas en Centro Cultural Estación Indianilla concluirá el 31 de mayo
(La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Adolfo Cervantes Ortiz, 08-05-2017)
La Feria del Libro de Bogotá se consolida como la tercera cita de América Latina
La Feria del Libro de Bogotá Filbo cerró ayer sus puertas tras 12 días de conferencias,
presentaciones, talleres y encuentros con los lectores. La cita literaria que en esta edición
se había marcado como objetivo superar los 500 000 visitantes cumple 30 años, consolida
da como el tercer evento del sector más importante de América Latina después de las ferias
de Guadalajara México y Buenos Aires (El País, Secc. Primera, Francesco Manetto, 09-052017)
Traen a México Mozart inédito
Un estreno mozartiano. Por primera vez en México se presenta “La Finta Semplice” el 14
de mayo en el teatro Julio Castillo. Se trata de una ópera bufa montada (Reforma, Secc.
Cultura, Erika Bucio, 08-05-2017)
Suena la arquitectura
La arquitectura tiene la capacidad de generar espacios sensibles. A ello refiere La memoria
de los muros, instalación sonora de Pedro Martínez Negrete y Diego Orendáin que se
inaugura el viernes en la Casa Wabi, en la Colonia Santa María la Ribera (Reforma, Secc.
Cultura, Staff, 09-05-2017)
Rescatan sede cultural
La edificación del Centro Cultural Constitución estuvo suspendida casi cuatro años y
mientras tanto la obra negra fue punto de encuentro para malvivientes había poca
iluminación y la zona era conflictiva relatan vecinos. Desde que abrió sus puertas el 21 de
septiembre del 2016, el centro ha sido un sitio de reunión para los habitantes de la colonia
y sus alrededores recibe en promedio a 4 mil 500 visitantes al mes y atiende a más de 400
personas en la escuela de música y a 30 en la de pintura (Reforma, Secc. Cultura, Rebeca
Pérez Vega, 09-05-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Portales / Quadratin: Renuncia titular de Comunicación Social de la PGJCDMX
Carlos Loret de Mola, conductor: Quadratín. Julieta Santos, reportera: Renuncia titular de
Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, esta tarde,
Elena Cárdenas presentó su renuncia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Las
autoridades confirmaron la noticia a cinco días de que la dependencia causó polémica por
revictimizar a través de su cuenta de Twitter a la joven Lesby Berlín Osorio, hallada muerta
el 3 de mayo en Ciudad Universitaria (Grupo Fórmula, Secc. Contraportada, Carlos Loret
de Mola, 08-05-2017, 19:37 Hrs) AUDIO
Renuncia funcionaria de la procuraduría capitalina
Tras el mal manejo de la información sobre el homicidio de Lesvy Berlín Osorio Martínez,
criminalizando a la víctima, la directora de Comunicación Social de la Procuraduría General
de Justicia de Ciudad de México, Elena Cárdenas Rodríguez, renunció a su cargo.
Por medio de un comunicado, se informó que ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, recibió la renuncia de la funcionaria. ''El Gobierno de la CDMX exhorta
a los funcionarios públicos a seguir trabajando con responsabilidad, ética, compromiso,
apego a la normatividad y el pleno respeto de los derechos'', indica el comunicado. El
sábado anterior, Mancera Espinosa calificó de ''absolutamente reprochable y equivocada''
la forma en que la procuraduría capitalina difundió información sobre el homicidio de la
joven y aseguró que habría repercusión para los responsables de este manejo informativo.
(La Jornada, Secc. La Capital, Mirna Servín Vega, 09-05-2017)
Titular del Área de Comunicación Social de la PGJ presentó su renuncia al cargo
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Y, bueno, ya que estamos hablando de estos
temas, también en otro asunto que ha causado mucha atención, la titular del área de
Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Elena
Cárdenas, presentó su renuncia al cargo, ¿por qué se va? Bueno, pues deja el cargo luego
de una serie de tuits que emitió la Procuraduría en torno al caso de Lesby, cuyo cuerpo sin
vida fue encontrado en una caseta telefónica en Ciudad Universitaria. A través de un
comunicado, el gobierno capitalino informó que este lunes el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, recibió la renuncia (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 09-05-2017,
05:52 hrs) AUDIO
Lanza CDMX campaña contra cáncer de ovario
El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la campaña Si tienes ovarios, a través
de la cual busca prevenir y detectar a mujeres que padezcan cáncer de ovario. Tan sólo en
2015, indicó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Manera, se registraron 284 muertes a causa
de esta enfermedad en la Ciudad; a nivel nacional, la cifra ascendió a 2 mil 379 decesos,
con una tasa de 3.8 por cada 100 mil mujeres. "La importancia de esta detección es porque
es un cáncer muy agresivo, es mucho más agresivo que el cáncer de mama, mucho más
agresivo. Así que esta campaña la vamos a estar impulsando con toda decisión, con toda
fuerza, la vamos a tener en Metro, la vamos a tener en Metrobús, la vamos a tener en todos
los espacios de la Ciudad, pero la mejor difusión que puede haber es la toma de conciencia
de ustedes, de nosotros", enfatizó (El Universal, Secc. Metrópoli, Luis Phenélope Aldaz, 0905-2017)
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Mancera presenta la campaña "Si yo puedo tú puedes"
Oscar Mario Beteta, conductor: El doctor Miguel Angel Mancera presenta la campaña "Si
yo puedo tú puedes" que tiene como fin prevenir y promover la lucha contra el cáncer de
ovario" (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 09-05-2017,
07:12 Hrs) AUDIO
Problema histórico déficit de médicos especialistas
Falta de espacios clínicos e inseguridad, entre las causas de la escasez; los 32 hospitales
generales capitalinos registran insuficiencia en esas áreas. A dos años y medio de haber
arrancado el programa, han visitado 2 millones 900mil hogares con 3 mil 500 trabajadores
de la Secretaría de Salud y 10 mil estudiantes de medicina de 17 universidades de la Ciudad
de México. El funcionario explicó que seis universidades americanas también comenzaron
ya a participar en el proyecto. Además, Ahued resaltó que el programa se replica en 11
estados de la República y 25 países de América, Asia y Europa. El secretario de Salud de
CdMx destacó que el programa Médico en tu Casa es un ejemplo de atención de salud a
escala mundial (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Redacción, 09-05-2017)
Mancera descarta candidatura única
La izquierda no tiene en estos momentos las condiciones para construir una candidatura
única para la Presidencia de la República, dijo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera. "En este momento yo no la veo, la candidatura única. Sí creo que
la izquierda tenga que unirse, pero me parece que tiene que ser por un proyecto por México,
de mucho mayor alcance, debe ser un proyecto que convoque a todos. "Esto no es un tema
de derechas o de izquierdas, ni de colores", dijo el también presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores Conago. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen
Radio, Mancera explicó que ve difícil "un proyecto en la forma en que se ha hecho hasta
ahora, pero los líderes de los partidos políticos son los que tienen la última palabra"
(Excélsior, Secc. Primera Nacional, Redacción, 09-05-2017)
Posponen sesión de la Ley Electoral
Ante la presentación de dos nuevas iniciativas de Ley Electoral del PRD y una más de
Morena este martes en el pleno de la Asamblea Legislativa del DF, el presidente de la
Comisión de Asuntos Político Electorales, José Manuel Delgadillo, decidió aplazar una vez
más la sesión pública de la comisión en la que presentará el dictamen de la ley. "Yo había
dicho que estaba estimando convocar a la comisión a sesión pública para el 10 de mayo,
pero derivado de esto, las nuevas iniciativas y que no haya suspicacias de que es un albazo,
y que no se diga que no se analizaron todas las Iniciativas, no voy a convocar a sesión esta
semana sino hasta la próxima", explicó Delgadillo. (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina
Olson, 09-05-2017)
Piden equidad en el Congreso
Los diputados locales que están trabajando en la redacción de la Ley Electoral deberán
garantizar que el Congreso de la Ciudad de México esté integrado por 33 mujeres y 33
hombres, tal como lo establece la Constitución local. "No es suficiente con garantizar
equidad en las candidaturas", dijo la senadora del PAN y constituyente Kenia López
Rabadán. También, la constituyente designada por el Ejecutivo federal, Beatriz Pagés,
expuso "hemos venido a decirle a la Asamblea Legislativa que el diablo está en el detalle,
en la asamblea está el verdadero caldero del diablo; los legisladores deben preservar el
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vanguardismo de la Constitución. No vayan a caer en el error de que tengamos una
Constitución ejemplar y por otro lado, leyes obsoletas" (Excélsior, Secc. Comunidad,
Georgina Olson, 09-05-2017)
...Y ALDF incorporará opiniones de vecinos
Antes de su aprobación, la Asamblea Legislativa buscara que el nuevo Programa General
de Desarrollo Urbano de la Capital se nutra con opiniones vecinales. El diputado Xavier
Antonio López Adame, del Verde, y Margarita Martínez Fisher, del PAN, presentarán
mañana un plan de trabajo para definir el procedimiento para avalar la normatividad Ayer,
ambos sostuvieron una primera mesa de trabajo con especialistas y funcionarios y el titular
de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Miguel Angel Cancino, y de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda López remarcó la importancia de que barrancas
y áreas con valor ambiental tengan un mango específico con registro de cada tipo de suela
El Procurador ambiental Miguel Ángel Cancino dijo que es oportuno identificar las
propuestas emitidas por las autoridades vinculadas sobre el diseño e instrumentación del
Programa de Desarrollo Urbano (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 09-05-2017)
Cabildean en ALDF iniciativa ciudadana
Los impulsores de la iniciativa #Alcaldí asAbiertas buscan apoyo para que sus propuestas
en apertura de elección de los Concejos de las demarcaciones y de las candidaturas
independientes sean aprobadas en la Asamblea Legislativa. Ayer, el diputado Fernando
Zarate, del Partido Verde, se comprometió a adoptar la propuesta que los colectivos
#TúConstituyente, Wikipolítica CDMX y Cambia la Política elaboraron para ampliar la
participación ciudadana en la Ley Electoral. A través de 11 puntos, plantean que los
concejales de mayoría sean electos y reelectos por voto directo en la circunscripción que
representan y que los candidatos sin partido a concejales puedan competir de manera
individual por el territorio o registrarse como una planilla con un candidato a
Alcalde. Igualmente, proponen que se obligue a las autoridades electorales a hacer
campañas de difusión que expliquen la figura del candidato sin partido y sus mecanismos
de preelección y elección; optimizar los requisitos de recaudación de votos y fiscalización a
independientes y los tiempos oficiales para ellos en las campañas. "Esta iniciativa lo que
hace es apoyar lo que se ha venido haciendo en la Ciudad para representar cada vez más
a minorías y darles acceso efectivo a independientes", señaló Zarate (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 09-05-2017)
Mancera: creció 27% la industria de la construcción por alianza con la IP
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que la
industria de la construcción ha registrado un crecimiento de 27 por ciento en la capital del
país, el cual se debe en gran medida a la alianza con la iniciativa privada. Al señalar que
dicho resultado contrasta con la disminución de 2.2 por ciento que presenta esta actividad
en el ámbito nacional, señaló que sería "un grave error" poner obstáculos a la inversión en
las ciudades, y advirtió: "Nosotros no lo vamos a permitir aquí en la Ciudad de México
mientras esté a nuestro alcance; lo que queremos es que inviertan; lo que necesitamos es
que haya obra, que haya construcción". Al asistir a la toma de protesta de la nueva mesa
directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México,
se refirió a las críticas a las obras de infraestructura urbana que realiza su administración
en asociación con la iniciativa privada, como la modernización de los centros de
Transferencia Modal. Negó que el propósito sea privatizar dichos espacios y que si se
permite la participación de empresas es porque si no se hace así, con ingresos fiscales
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sería imposible hacerlo (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores / Laura Gómez
Flores, 09-05-2017)
Piden admitir crimen
Manuel Delgadillo, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
de la ALDF, indicó en entrevista con este diario que en Xochimilco, al igual que las
delegaciones cercanas al centro de la ciudad, es evidente la operación de grupos dedicados
a la venta de droga, por lo que demandó al gobierno capitalino a emitir una declaratoria
formal de la existencia del crimen organizado en la urbe y enfrentarlo con los grupos
policiales de élite. "Deben dejar de negar que no existe el crimen organizado en la ciudad;
hay muchas conductas que pasan, por ejemplo, en Xochimilco. Muchos cobros de piso y
de acciones marcadas en la ley de delincuencia organizada; hay mafias que tienen zonas
de distribución de drogas. "Muchos sabemos que el tránsito del narcotráfico en la Ciudad
de México hacia el estado de Morelos, o viceversa, va por la carretera que pasa por la salida
de Xochimilco, por eso a muchos que nos gusta ir a descansar a Morelos, si ya te vas n
poquito tarde, no te conviene irte por la de Xochimilco, porque sabes que puede haber
levantones-, sabes que en ese momento está transitando droga, por tanto es latente y
presente el crimen organizado, no nada más en Xochimilco, sino en otras partes de la
Ciudad de México, por lo que debe hacerse una declaración formal de que existe el crimen
organizado y buscar actuar en consecuencia", planteó el legislador panista al gobierno local
(Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 09-05-2017)
Presionará Conago por restricción de armas ilegales
El nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, se abocará a trabajar durante los próximos seis meses en lograr la
aprobación de una nueva forma operativa de los mandos de policía a nivel nacional, e
insistirá ante la Cámara de Diputados sobre la urgencia de aprobar la reforma que restringe
la portación de armas ilegales. Aunque fueron varios los compromisos que el jefe de
Gobierno capitalino asumió al tomar posesión del nuevo cargo, destacó que también
trabajará con el Sistema Nacional de Seguridad para el avance en la homologación de los
centros de monitoreo, datos, análisis, cómputo e inteligencia C5, así como en los protocolos
para complementar la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial (El Sol de
México, Secc. Primera, Ana María Lozada, 09-05-2017)
SSP: en CDMX no hay crimen organizado
El secretario de Seguridad Pública local, Hiram Almeida Estrada, refrendó la postura del
Gobierno capitalino y aseguró que en la Ciudad no está asentada la delincuencia
organizada ni opera como tal; sin embargo, precisó que puede ser un centro de reunión de
algunos de sus líderes para realizar actividades de negocios. Ello luego de que en días
pasados elementos de la Procuraduría General de la República PGR, detuvieron a escoltas
del Mini Lie en las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco. El jefe de la policía destacó que
la CDMX debe ser de las capitales más vigiladas en México, con más de 5 mil videocámaras
que documentan y analizan todo lo que sucede en las calles; también destacó la fuerza de
la policía local con más de 89 mil uniformados, un ejército al servicio de los capitalinos y
donde reveló que las secretarías de Marina Semar y la Defensa Nacional Sedena hacen
trabajo de inteligencia. (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 09-05-2017)
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CDMX reforzará la seguridad en CU
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, y el rector de la UNAM,
Enrique Graue, acordaron reforzar las medidas de seguridad en el perímetro de Ciudad
Universitaria y realizar un reordenamiento del comercio ubicado en las estaciones del metro
Copilco y Universidad. "Ahora que terminen las clases hay que despejar esas entradas de
comercio en vía pública, iluminarlas, hacer una rehabilitación con el Metro. Un proyecto que
traemos desde el año pasado, es retirar el corredor de Filosofía, ya tenemos el acuerdo con
los comerciantes para que se retiren en vacaciones y hacer un ordenamiento", detalló la
secretaria En entrevista, la secretaria de Gobierno dijo que las medidas de seguridad serán
aplicadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de manera inmediata,
principalmente, en los accesos de Avenida Universidad 3000, Cerro del Agua y el Metro
Universidad. Además, se permitirá a la Universidad tener acceso a la investigación en torno
al caso de Lesvy, para que "quede satisfecha con los resultados". Reconoció que, si bien
estas medidas buscan brindar mayores condiciones de seguridad a los estudiantes, "no es
suficiente, la UNAM tiene que ver su seguridad interna nosotros solamente podemos
brindarle seguridad perimetral al campus (El Universal, Secc. Metrópoli, Teresa Moreno /
Phenélope Aldaz, 09-05-2017)
Triángulo, en zona de El Mini Lic
Las capturas del chofer y escoltas de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, que se realizaron
la noche del pasado domingo en la colonia Tlaltenco, delegación Tláhuac, y en Jardines del
Sur, en Xochimilco, coinciden con el triángulo de inseguridad que señalan autoridades de
ésta última demarcación. Esa zona forma parte de un corredor que desde hace más de seis
años ha funcionado para el trasiego y venta de droga, de acuerdo con fuentes judiciales y
de la Secretaría de Seguridad Pública. "A través de Milpa Alta y Tláhuac corre la droga de
Morelos, y también viene del Estado de México, y una salida natural para distribuirla hacia
el centro de la Ciudad es Xochimilco, que directamente te conecta con Periférico y con la
calzada de Tlalpan. "No fue casual que un grupo de El Mini Lic estuviera en Jardines del
Sur, zona cercana a Periférico, ni tampoco en Tlaltenco, donde tienes dos vías rápidas:
avenida Tláhuac y Periférico", dijo un mando de la Policía de Investigación que pidió el
anonimato. La distancia en la que fueron realizados los operativos de las fuerzas federales
para capturar a seis presuntos integrantes del crimen organizado se libra a 40 minutos
(Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 09-05-2017)
Suspenden a policías por llevarse motos sin justificación
Los elementos que patrullan en la camioneta DF-128-C1, la cual fue captada en dos
ocasiones levantando motocicletas injustificadamente, ya fueron suspendidos, mientras
que Asuntos Internos continúa la investigación. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Asuntos Internos citó al mando y
a los uniformados para notificarles acerca de la sanción que la dependencia capitalina
determinó. Estos agentes deberán cumplir con la suspensión preventiva, mientras que
Asuntos Internos realiza el planteamiento de ambos casos y manda la propuesta de castigo
al Consejo de Honor y Justicia de la corporación. Una vez que el Consejo haga la evaluación
de las normas que infringieron los elementos de la SSP, se decidirá la sanción definitiva a
la que serán sometidos. Los policías de la patrulla, así como el que fue sorprendido
moviendo una motoneta del lugar donde estaba estacionada para llevársela al corralón,
podrán recibir desde una amonestación, un arresto desde 12, 24 o 36 horas, el cese de
comisión, o hasta la destitución (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete,
09-05-2017)
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Exigen declarar ilegal bono para diputados
El activista Gustavo García, integrante del Comité Ciudadano de Granada en la Miguel
Hidalgo, reclamó, a través de un amparo indirecto, declarar inconstitucional el otorgamiento
de un bono por 6 millones 600 mil pesos para que los diputados de la ALDF realizaran
celebraciones con motivo del Día de las Madres y del Niño. Reforma publicó el 28 de abril
que, mediante un acuerdo administrativo de la Comisión de Gobierno, cada uno de los 66
integrantes de la Séptima Legislatura recibió 100 mil pesos como apoyo económico para
realizar festejos para estos días. García, abogado de profesión, solicitó ayer el amparo ante
un Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad responsabilizando a la Comisión
de Gobierno de la ALDF y a cada uno de los 66 legisladores del acto de inconstitucionalidad.
"Ninguno de estos preceptos (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (sic), Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa)
establece que la Asamblea en lo colectivo, ni sus diputados en lo individual, deben apoyar
los festejos del Día del Niño y del Día de las Madres (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam,
09-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Ampliará la PGR radio de búsqueda en Iguala de los 43
La Procuraduría General de la República anunció que ampliará la búsqueda de los 43
jóvenes normalistas con tecnología Líder, en más de 60 kilómetros cuadrados en los
alrededores de Iguala (La Jornada, Secc. Política, Jesús Aranda, 09-05-2017)
Piden a maestros votar por Morena
Rafael Ochoa Guzmán, ex líder del SNTE, llamó a los maestros mexiquenses a votar por
la candidata de Morena al Gobierno del Edomex, Delfina Gómez (Reforma, Secc. Primera,
Rolando Herrera, 09-05-2017)
Aun si hubo tortura, la indagación, firme: PGR
El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa fueron torturados para obtener su declaración no afecta la validez de la
investigación, sólo anula esas declaraciones, afirmó Alfredo Higuera, fiscal especial del
caso Iguala (El Universal, Secc. Primera, Astrid Sánchez / Jorge Ramos, 09-05-2017)
Mancera descarta candidatura única
La izquierda no tiene en estos momentos las condiciones para construir una candidatura
única para la Presidencia de la República, dijo Miguel Ángel Mancera (Excélsior, Secc.
Primera Nacional, Redacción, 09-05-2017)
Narcorreventón del cártel Jalisco... en su presidio
Grupo Milenio tiene en su poder un video de dos horas de una fiesta organizada dentro del
penal por quien durante años ha mantenido el control de Puente Grande (Milenio, Secc.
MP, Redacción, 09-05-2017)
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Mejoran señales en la economía
La confianza y el consumo en México siguen al alza. El que los consumidores perciban que
la economía mexicana mejorará en los próximos meses, hizo que el Índice de Confianza
del Consumidor en abril creciera 3.8% mensual (El Financiero, Secc. Economía, Thamara
Martínez, 09-05-2017)
Venta de autos a EU creció 20% en abril
A pesar de haberse presentado el periodo vacacional de Semana Santa, en abril pasado
las exportaciones de vehículos mexicanos repuntaron 16.1%, ganando presencia en el
mercado estadounidense (El Economista, Secc. Política y Sociedad, Lilia González, 09-052017)
Delfina pagó 5.4 mdp por trabajo fantasma a firma con sede en una casita
Sin contrato ni proceso de licitación, Delfina Gómez, siendo alcaldesa de Texcoco, pagó
cinco millones 428 mil 800 pesos a una empresa presuntamente fantasma por sobrevuelos
en el municipio con la finalidad de actualizar el catastro en distintas comunidades (La
Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 09-05-2017)
México condena la ley antimigrantes de Texas
La SRE lamentó la promulgación de la Ley SB4 por los efectos negativos que podría tener
en la comunidad mexicana y de origen mexicano que vive y visita el estado de Texas, EU
(La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Blanca Estela Botello, 09-05-2017)
El SAT va por los que compran a huachicoleros
Como parte de la estrategia que busca frenar el robo de combustible que realizan los
huachicoleros y que venden a concesionarios de gasolinerías, el SAT inició una revisión
completa en todas las estaciones de servicio en Puebla (El Sol de México, Secc. Primera,
Alejandro Durán / Aldo Miguel, 09-05-2017)
Alemania se resiste a cambiar la política europea por Macron
La victoria de Emmanuel Macron ha evitado que Francia acabara en manos de una
presidenta eurófoba y ha frenado en seco la marea populista que amenazaba una
inundación en Europa (El País, Secc. Internacional, Ana Carbajosa / Claudi Pérez, 09-052017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El menguado secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró necesario
salir al foro mediático a dar un abrazo político al virtual vicepresidente ejecutivo, Luis
Videgaray Caso, cuya concentración de poder ha desplazado y opacado al ex gobernador
de Hidalgo. En Radio Fórmula, entrevistado por Joaquín López-Dóriga, Osorio Chong dijo
que su relación con el actual secretario de Relaciones Exteriores es buena, pero antes,
cuando éste era titular de Hacienda, era "mayor". El esfuerzo del secretario de Gobernación
busca aminorar las versiones, surgidas desde antes de que tomara posesión el actual
equipo de gobierno federal, de que hay un cerrado enfrentamiento entre ambos personajes.
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Con el agregado, en el contexto actual, de que ese presunto pleito político tendría casi en
la lona al hidalguense; perdida, según eso, cualquier posibilidad de ser candidato
presidencial; en riesgo incluso, se dice, su actual cargo (La Jornada, Secc. Opinión, Julio
Hernández López, 09-05-2017)
Templo Mayor
¡Ave María Purísima! Los obispos del Estado de México andan con el Jesús en la boca,
debido a que la guerra sucia electoral amenaza con salpicarlos. Según se comenta en
tierras mexiquenses, hay quienes pretenden denunciar un supuesto apoyo indebido de la
iglesia católica en favor de Delfina Gómez. Y eso, dicen los prelados, está muuuy lejos de
la realidad. La versión del presunto respaldo de la jerarquía católica surge por un asunto
anecdótico, y es que la candidata de Morena en su juventud fue ¡catequista! Aunque la
acusación se ve endeble, los obispos mexiquenses ya están haciendo sonar las campanas
antes de que los acusen de un pecado que no cometieron. (Reforma, Secc. Primera
Opinión, F. Bartolomé, 09-05-2017)
Circuito Interior
Tan grande es el poder de las madres mexicanas que logra borrar las preocupaciones
¡hasta a Leonel Luna! Con una gran lista de leyes pendientes que serán determinantes en
el próximo periodo electoral, cada uno de los 66 diputados de la ALDF se aprestan a gastar
$50 mil que les autorizó la Comisión de Gobierno para consentir a las mamás.
Y como la única comprobación de gasto que les han pedido es una simple firma de recibido,
los diputados podrán darse vuelo con la lana y olvidar, aunque sea por un momento, todas
las tareas legislativas que arrastran. Aunque ahora que llegue el Día de las Madres, segura
se las recuerdan... las tareas pendientes, eh, porque sesionarán aún en 10 de mayo
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 09-05-2017)
Bajo Reserva
Telenovelero a tus telenovelas. Muy mal día escogió el productor de televisión Epigmenio
Ibarra para hacer su sesudo análisis de medios en 120 caracteres. Al comentar en su cuenta
de Twitter la nota principal de este diario sobre un informe que habla de irregularidades
cometidas por la PGR en la investigación del caso de los 43 estudiantes de la normal rural
de Ayotzinapa desaparecidos, no tuvo empacho en referirse a El Universal como un diario
"cercano al régimen". Mal día, pues precisamente esa nota no habla muy bien del régimen.
Además en esa misma portada una encuesta propia da cuenta de que la candidata a la
gubernatura del Estado de México por el emergente partido Morena, se encuentra
empatada con el candidato del PRI. Además, en esa primera plana se destaca una
entrevista con la presidenta del PRD, se informa de la detención por peculado de un
funcionario del anterior gobierno priista de Chihuahua, y se publica un reportaje que refleja
cómo se ha salido de control el robo de combustibles en el país. En las páginas de opinión
escriben un diputado del PRD y uno del PAN, una aspirante a la Presidencia de la República
de la oposición, junto con prestigiados analistas y académicos, ninguno de ellos en
representación del régimen. Ibarra, acérrimo crítico de las televisoras y medios del
establishment, de las que de cuando en cuando recibe algún contrato para realizar alguna
novela o serie, muestra su falta de rigor en la crítica. Pero no es nada personal don
Epigmenio, simplemente dedique más tiempo a sus producciones y menos al análisis de
medios. Telenovelero a tus telenovelas (El Universal, Secc. Primera, s/a, 09-05-2017)
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El Caballito
CDXM busca enmendar falla con UNAM. Ante la polémica generada en torno al caso de
Lesvy Berlín Osorio, quien tomó las riendas para concretar un acercamiento entre el
gobierno capitalino y la UNAM fue la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. El sábado,
la funcionaria buscó al rector, Enrique Graue, para que hubiera una reunión entre ambas
instituciones y darle seguimiento de manera conjunta. El desafortunado manejo que se dio
al tema en las redes sociales, nos dicen, generó malestar en la máxima casa de estudios,
por lo que ahora ambas instancias convinieron en trabajar de manera coordinada con
especialistas y reforzar la seguridad en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Nos
dicen que la Universidad, a través de sus abogados, conocerá los avances en la
investigación sobre la muerte de la joven en Ciudad Universitaria (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 09-05-2017)
En Tercera Persona
20 de septiembre de 2012: "Aquí vengo a Atoyac, frente a Juan Álvarez y Lucio Cabañas,
a acusar a estos corruptos y traidores de la patria el PRD, que están impulsando reformas
para traicionar al pueblo… No queremos nada con esas gentes que traicionaron al pueblo…
Creen que hacen sus enjuagues arriba y el pueblo no cuenta… Aunque me quedara solo,
seguiría luchando por mis ideales. Es mejor lugar acompañado de hombres y mujeres como
ustedes". Discurso pronunciado en Atoyac de Álvarez, Guerrero. 18 de octubre de 2014:
"El PRD ya es parte del régimen de corrupción, privilegios e injusticias que padece México.
El único partido político que queda es Morena… Nosotros ya llevamos años y no nos hemos
vendido, tenemos convicciones e ideales, no luchamos por cargos, ni por dinero, si fuese
por cargo yo ya sería presidente… Si hubiese acordado con los de la mafia del poder… me
hubieran dejado pasar, no me hubieran robado dos veces la Presidencia de la República"
(El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 09-05-2017)
Frentes Políticos
Apoyo. El senador Armando Ríos Piter se consolidó como candidato independiente rumbo
al 2018, después de que Jorge G. Castañeda, exembajador de México en EU, lo comparara
con Emmanuel Macron, Presidente francés electo, y declinara su propia postulación. "Creo
que tiene mucha semejanza Ríos Piter con Macron, de edad, de frescura", aseguró
Castañeda. El senador, de 44 años de edad, ya había hecho pública su decisión de
participar en la próxima elección presidencial. En su momento, aseguró que lo que México
reclama "es el mejor gobierno" y "un futuro totalmente diferente" al que planean otros
políticos. El propio Ríos Piter evocó la victoria del candidato independiente en las elecciones
presidenciales en Francia y aseveró que "las buenas historias no tienen que ser solamente
en otros países". Ríos Piter va por la sorpresa en 2018. No perder de vista. (Excélsior,
Secc. Primera Opinión, s/a, 09-05-2017)
Trascendió
Que el presidente Enrique Peña Nieto aprovechó ayer su vista a Yucatán para acudir, fuera
de agenda, a un museo en el Paseo Montejo de Mérida y se hizo acompañar del músico
Armando Manzanero, quien regresó con el mandatario a la Ciudad de México. En la
inauguración de una planta cervecera de Modelo, el Ejecutivo envió un saludo especial al
senador Emilio Gamboa, "amigo del Presidente y de los yucatecos, ícono de la política
mexicana, quien siempre trabaja desde las distintas trincheras por el país" (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 09-05-2017)
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Uno Hasta el Fondo
Ecos de la France Las libertades francesas, que desde hace dos siglos echaron raíces en
Francia y el mundo, se mantienen intactas, Menos mal, meditó Gamés, no todo se ha
perdido: por más de 30 por ciento, los electores franceses rechazaron el neofascismo de
Marine le Pen Repantigado en el mullido sillón, Gil celebró el triunfo de Macron. Al fin una
buena noticia. Los franceses siempre hacen lo debido, recordó Jorge Castañeda citando a
Louis Althusser en su periódico El Financiero. Las libertades francesas, que desde hace
dos siglos echaron raíces en Francia y el mundo, se mantienen intactas. Menos mal, meditó
Gamés, no todo se ha perdido: por más de 30 por ciento, los electores franceses rechazaron
el neofascismo de Marine le Pen. Escribe Castañeda: 11 millones de votantes por una
candidata de ultraderecha, antisemita y xenófoba no es poca cosa. Por cierto, la posición
de Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda que se negó a apoyar a Emmanuel
Macron, ha recordado la postura del partido socialista alemán en 1933 frente a Hitler.
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 09-05-2017)
¿Será?
Caída evidente. Sin importar metodología, institución o compañía de la que provengan los
estudios de opinión, la única constante que prevalece en las mediciones para la elección
del Edomex es la caída en la intención de voto por la candidata panista Josefina Vázquez
Mota. Ni los números más favorables para la también ex candidata presidencial le otorgan
un porcentaje de preferencias cercano a 20%, por lo que en algunos casos incluso ya ha
abandonado el tercer lugar para colocarse en una nada decorosa cuarta posición. El
escenario ha prendido las alarmas del CEN de Acción Nacional, pues se escucha en esos
lares que un mal desempeño de la aspirante pone nubes negras sobre el proyecto
presidencial de la dirigencia (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 09-05-2017)
Rozones
Ciro de cátedra. Anoche, frente al evasivo y colmilludo Andrés Manuel López Obrador, el
periodista Ciro Gómez Leyva dio en Imagen una lección de entrevista. Le entró a la esgrima,
no cayó en la trampa de la parsimonia, y para no perder el formato ágil de TV ocupó los
silencios con acotaciones irónicas, informadas. Mostró que no todas las buenas entrevistas
con el líder de Morena deben ser a modo. ¡Enhorabuena!. (La Razón, Secc. Primera, s/a,
09-05-2017)
Pepe Grillo
El PT deshoja la margarita. Un fantasma recorre el segundo debate entre candidatos al
gobierno del Estado de México, el fantasma de la declinación. El espectro emergió una vez
que López Obrador puso un ultimátum a los partidos de izquierda. Les exigió declinar hoy,
en el 2017, como condición para ir juntos en las presidenciales del 2018. De entrada los
candidatos rechazaron, por irrespetuoso, el planteamiento. Ellos quieren seguir en la
competencia. Aunque hay una dirigencia, la del PT, que se acercó a Morena para conocer
las letras chiquitas de una eventual negociación. Los hicieron esperar, pero hubo contacto.
Quieren saber las condiciones, qué beneficios podrían obtener. Si llegan a un acuerdo, tal
vez esta misma noche, durante el debate, anuncien que pensándolo bien Delfina no es tan
mala candidata (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 09-05-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Dictan prisión preventiva a Tarín García por desvío de 120 mdp
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación por el delito de peculado a Antonio
Enrique Tarín García, a quien se le atribuye el presunto desvío de 120 millones de pesos
del erario público durante la administración estatal anterior. En un comunicado, la Fiscalía
General de Chihuahua señaló que en la audiencia celebrada la noche de ayer domingo, la
Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, Guadalupe Hernández, escuchó la
argumentación del agente del Ministerio Público. Esta, anotó, establece su presunta
responsabilidad del diputado suplente en el delito de peculado agravado, según la causa
penal 1260/17, cuando fungía como director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
del gobierno estatal. En la investigación ministerial, quedó asentado que de febrero del 2015
a octubre del 2016, Antonio Enrique Tarín T.G., previo acuerdo con otros servidores
públicos, desvió 120 millones de pesos (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Notimex,
09-05-2017, 05:37 Hrs)
Explosión de pirotecnia en Puebla; 14 muertos
Al menos 14 personas muertas, entre ellas cinco menores de edad y 22 heridas, dejó el
estallido de una vivienda donde se almacenaba material pirotécnico en la comunidad de
San Isidro, municipio de Chilchotla, Puebla. En un comunicado, la Secretaría General de
Gobierno del estado dio a conocer que, de acuerdo con información corroborada por el
alcalde Valentín Medel Hernández, el accidente ocurrió en el contexto de los preparativos
de la fiesta parroquial, a celebrarse el próximo 15 de mayo. Explicó que la noche del lunes
un grupo de personas convivía donde se almacenaba el material pirotécnico que se usaría
en los festejos, cuando un cohete cayó en el lugar, provocando un estallido que derribó la
construcción. Nueve personas fallecieron en el lugar y tres más cuando eran atendidas en
los hospitales de Guadalupe Victoria y Quimixtlán Otras 30 personas resultaron lesionadas.
Al Chilchotla se trasladaron 10 ambulancias, dos unidades de intervención rápida y dos
camiones de atención a incidentes masivos (www.jornada.unam.mx, Secc. Política,
Redacción, 09-05-2017)
Prohíbe Texas las ciudades 'santuario'
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la noche del domingo una ley contra
las ciudades santuarios que permite a los agentes preguntar la condición migratoria a
detenidos y amenaza con cárcel a los jefes policiales que no cooperen con las autoridades
federales. El mandatario estatal republicano, que cumple su primer periodo en el cargo,
adoptó el protocolo inusual de firmar la iniciativa y difundir el acto en su página de Facebook
sin aviso previo al público (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Ap / Notimex, 09-05-2017)
Hoy 09 de mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.9602 Pesos. C o m p r a :
18.6287 V e n t a : 19.2917 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 09-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Big Band Jazz del SUTM festejará el Día de la Madres en el Teatro de la Ciudad
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris celebrará el Día de las Madres con un concierto de
la Big Band Jazz del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, SUTM, que interpretará
temas de Frank Sinatra, uno de los íconos musicales de todos los tiempos. Este
espectáculo, que se llevará a cabo este miércoles a las 20:30 horas, será una oportunidad
para apreciar a 20 músicos, dirigidos por el fundador de la agrupación, el maestro Elías
Ochoa, quien junto a la emotiva interpretación del multifacético cantante Dante Díaz,
ofrecerán al público una velada inolvidable, se informó mediante un comunicado (Notimex,
Secc. Espectáculos, Redacción, 09-05-2017, 11:08 Hrs)
Big Band Jazz del SUTM festejará el Día de la Madres en el Teatro de la Ciudad
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris celebrará el Día de las Madres con un concierto de
la Big Band Jazz del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, SUTM, que interpretará
temas de Frank Sinatra, uno de los íconos musicales de todos los tiempos. Este
espectáculo, que se llevará a cabo este miércoles a las 20:30 horas, será una oportunidad
para apreciar a 20 músicos, dirigidos por el fundador de la agrupación, el maestro Elías
Ochoa, quien junto a la emotiva interpretación del multifacético cantante Dante Díaz,
ofrecerán al público una velada inolvidable, se informó mediante un comunicado
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 09-05-2017)
Si la urbe fuera canción
Diego Herrera, tecladista de Caifanes, no se va por la vía fácil a la hora de traducir la CDMX
en sonidos. Es difícil traducir los sonidos de la Ciudad de México en una melodía. Diego
Herrera, tecladista de Caifanes, se lanzó a esta empresa hace tres años, cuando creó junto
con Juan Villoro el espectáculo de música y literatura Mientras Nos Dure El Veinte, que tuvo
su última presentación el sábado pasado, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Diego
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es un músico que decidió estudiar “por la libre” antes de tener una educación formal en el
Conservatorio Nacional. Subió al escenario acompañado de Alfonso André, baterista de
Caifanes; Javier Herrera, productor musical y guitarrista; Federico Fong, bajista de La
Barranca; y el propio Villoro, como frontman de la banda (www.maspormas.com, Secc.
Especiales, Lulú Urdapilleta, 08-05-2017)
Carlos Cuevas, invitado al show de Rodrigo de la Cadena. Con Shanik Berman
El cantautor mexicano Rodrigo de la Cadena dijo que presentará su nuevo material
discográfico titulado El Bolero de mi Vida en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el
próximo 21 de mayo y dará un concierto en el que estará acompañado de la Orquesta
Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Indicó que su disco es doble, cuenta con
27 canciones grabadas con músicos de la Orquesta Sinfónica de Nuevo León en donde se
incluyen temas de Agustín Lara, Gonzalo Curiel, José Alfredo Jiménez y canciones nuevas,
de su autoría y algunas inéditas (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Shanik Berman,
08-05-2017)
La Galería abierta de Chapultepec montó la muestra El Color de la Identidad
Miguel de la Cruz, conductor: La Galería Abierta del Bosque de Chapultepec montó la
muestra El Color de la Identidad, la cuall se puede observar las 24 horas del día del 11 de
junio. Saraí Campech (SC), reportera: Fiestas patronales, una mujer tarahumara que
contempla la majestuosidad de la Sierra Madre Occidental y hasta unos voladores de
Papantla que surcan los aires, son algunas de las fotografías que conforman la muestra
Fiesta de Imágenes: El Color de la Identidad, exhibida en esta exposición surgida de los
archivos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el objetivo de mostrar el amplio
espectro de México, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo instaurada por la UNESCO cada 21 de mayo desde 2001 (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 09-05-2017, 07:18 Hrs) VIDEO
Fotografías muestran la vitalidad de las comunidades indígenas en México
La exposición fotográfica Fiesta de Imágenes: El Color de la Identidad, permanecerá abierta
hasta el 11 de junio, está formada por 58 fotografías. Comisionada por el fotógrafo y director
de la revista Cuartoscuro, Pedro Valtierra, la exposición reúne imágenes del archivo del
INALI, que tiene más de 13 años, apuntó el director de la institución. Exponer estas
fotografías en un espacio público como la Galería Abierta Acuario del Bosque de
Chapultepec tiene el objetivo de conseguir que la población indígena migrante de la Ciudad
de
México
"pueda
reencontrarse
con sus
orígenes",
aseguró
Regino
(www.hoylosangeles.com, Secc. México, EFE, 08-05-2017, 17:05 Hrs)
Muestra fotográfica pretende contrarrestar el estereotipo del indígena en México
La exposición Fiesta de Imágenes: El Color de la Identidad, pretende "contrarrestar la visión
que se tiene del indígena", afirmó hoy a Efe el director general del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, durante la inauguración de la muestra en
Ciudad de México. En la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec hasta el 8
de junio del 2017 (www.msn.com, Secc. Estilo de Vida, EFE / Dailymotión, Aparece en
imagen la Coordinadora de Patrimonio Histórico y Cultural de la SCCDMX, Gabriela López
Torres, 08-05-2017) VIDEO
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Exposición fotográfica ‘Fiesta de Imágenes. El color de la identidad’
El día de hoy (Ayer) fue inaugurado en la CDMX, la exposición fotográfica, Fiesta de
Imágenes. El Color de la Identidad. La muestra se encuentra ubicada en la Galería Abierta
de las Rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México, y en la cual se integran 58
fotografías que muestran la gran diversidad cultural y lingüística de México. El subsecretario
de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura Federal, Jorge
Gutiérrez, en representación de la titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda,
indicó y destacó que la exposición, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe
ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La
exposición se podrá disfrutar a partir de hoy, hasta el 8 de junio del 2017
(www.mentepost.com, Secc. México, Ada Sepúlveda, 08-05-2017)
Inauguran en Chapultepec exposición Fiesta de Imágenes. El color de la identidad
Permanecerá abierta hasta el 8 de junio, exhibiendo la diversidad cultural y lingüística del
país. Como una fiesta de imágenes, figuras, rostros, colores, paisajes e identidades que
muestran nuestra realidad multicultural, fue definida la exposición fotográfica Fiesta de
Imágenes: El Color de la Identidad, que fue inaugurada este lunes 8 de mayo en la Galería
Abierta de las Rejas de Chapultepec. Esta muestra, organizada por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, presenta 58 fotografías que buscan generar el
conocimiento, reflexión y aprecio de la gran diversidad cultural y lingüística del país, a fin
de reconocer y valorar la riqueza de la multiculturalidad de los pueblos originarios, a través
de las imágenes capturadas por la sensibilidad de la lente fotográfica
(www.intoleranciadiario.com, Secc. Redacción, 08-05-2017)
INALI inaugura exposición sobre la diversidad lingüística de México en Reforma
México se caracteriza por su diversidad cultural y lingüística, que lo hace un país lleno de
colores, sabores, sonidos y olores. Así lo demuestra la colección fotográfica Fiesta de
Imágenes: El Color de la Identidad, puesta en las rejas de Chapultepec sobre Paseo de la
Reforma en la Ciudad de México. Esta galería fue organizada e inaugurada este 8 de mayo
por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. La exposición la componen 58 imágenes que buscan transmitir las lenguas
indígenas de México a través de rostros, costumbres, tradiciones y vida cotidiana de los
pueblos (www.wipy.com.mx, Secc. Noticias, Paola Serrano, 08-05-2017)
Inauguran la exposición fotográfica Fiesta de Imágenes. El color de la identidad
El público podrá apreciar de manera gratuita la muestra a partir de hoy y hasta el próximo
8 de junio en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, en Paseo de la Reforma y
Calzada Gandhi. Como una fiesta de imágenes, figuras, rostros, colores, paisajes e
identidades que muestran nuestra realidad multicultural, fue definida la exposición
fotográfica Fiesta de Imágenes. El color de la identidad que fue inaugurada este lunes 8 de
mayo en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. Esta muestra, organizada por
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presenta 58 fotografías que buscan
generar el conocimiento, reflexión y aprecio de la gran diversidad cultural y lingüística del
país, a fin de reconocer y valorar la riqueza de la multiculturalidad de los pueblos originarios,
a través de las imágenes capturadas por la sensibilidad de la lente fotográfica
(www.criterionoticias.com, Secc. Vida y Estilo, Redacción, 08-05-2017)
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Muestra fotográfica busca contrarrestar la visión del indígena en México
La exposición Fiesta de Imágenes: El color de la Identidad, pretende "contrarrestar la visión
que se tiene del indígena", afirmó a Efe el director general del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), Juan Gregorio Regino, durante la inauguración de la muestra en Ciudad
de México. En la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec hasta el 8 de junio
del 2017 (www.terra.com.co, Secc. Mundo, EFE, 09-05-2017)
Fotografías muestran la vitalidad de las comunidades indígenas en México
La exposición fotográfica Fiesta de Imágenes: El color de la Identidad, muestra la vitalidad
de las comunidades indígenas, afirmó hoy a Efe el director general del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, durante la inauguración de la muestra en
Ciudad de México. La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 11 de junio, está
formada por 58 fotografías, precisó Regino, imágenes cuya intención es mostrar a partir de
paisajes, colores y rostros "la alegría de la gente, la vitalidad de las comunidades y la
presencia orgullosa de los que viven" en ellas. Comisionada por el fotógrafo y director de la
revista Cuartoscuro, Pedro Valtierra, la exposición reúne imágenes del archivo del INALI,
que tiene más de 13 años, apuntó el director de la institución. Exponer estas fotografías en
un espacio público como la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec tiene el
objetivo de conseguir que la población indígena migrante de la Ciudad de México "pueda
reencontrarse con sus orígenes", aseguró Regino (www.laconexionusa.com, Secc.
Noticias, 08-05-2017)
Muestran diversidad lingüística de México en rejas de Chapultepec
Con el objetivo de dar a conocer las lenguas indígenas y la diversidad cultural que habita al
país, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, presentan la exposición Fiesta de Imágenes: El color de la Identidad, en la Galería
Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec, donde permanecerá a partir de este lunes
8 de mayo y hasta el 11 de junio. De acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal 2015
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la capital habitan 8 millones 918 mil
653 personas, de las cuales el 8.8% se auto describe como indígena y de esta cifra sólo
129 mil hablan alguna lengua originaria (www.japii.mx, Secc. CDMX, Redacción, 08-052017)
Fotografías muestran la vitalidad de las comunidades indígenas en México
La exposición fotográfica Fiesta de Imágenes: El color de la Identidad, muestra la vitalidad
de las comunidades indígenas, afirmó hoy a Efe el director general del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, durante la inauguración de la muestra en
Ciudad de México. La exhibición, que permanecerá abierta hasta el 11 de junio, está
formada por 58 fotografías, precisó Regino, imágenes cuya intención es mostrar a partir de
paisajes, colores y rostros "la alegría de la gente, la vitalidad de las comunidades y la
presencia orgullosa de los que viven" en ellas. Comisionada por el fotógrafo y director de la
revista Cuartoscuro, Pedro Valtierra, la exposición reúne imágenes del archivo del INALI,
que tiene más de 13 años, apuntó el director de la institución. Exponer estas fotografías en
un espacio público como la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec tiene el
objetivo de conseguir que la población indígena migrante de la Ciudad de México "pueda
reencontrarse con sus orígenes", aseguró Regino (www.hidrocalidodigital.com, Secc.
Servicio, EFE, 08-05-2017, 18:35 Hrs)
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Exposición fotográfica pretende contrarrestar la visión del indígena en México
La exhibición permanecerá abierta hasta el 11 de junio y está formada por 58 fotografías
comisionada por el fotógrafo y director de la revista Claroscuro, Pedro Valtierra. La
exposición Fiesta de Imágenes: El color de la Identidad, pretende “contrarrestar la visión
que se tiene del indígena”, afirmó hoy a Efe el director general del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, durante la inauguración de la muestra en
Ciudad de México. . En la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec hasta el
8 de junio del 2017 (www.publimetro.com.mx, Secc. Destacado, EFE, 08-05-2017, 19:07
Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El principio Hannes Mayer llega a la CDMX
La muestra que permanecerá hasta el 28 de mayo en el Museo Franz Mayer, exhibe una
reflexión sobre trabajo del arquitecto y diseñador, sus ideas y labor como formador de
arquitectos (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 08-05-2017, 14:46 Hrs)
VIDEO
El dato / Nuestra sangre....
El dato. Nuestra Sangre. El 18 de mayo se inaugura en Templo Mayor la muestra Nuestra
sangre, nuestro color. La escultura polícroma de Tenochtitlán que reunirá 28 piezas
prehispánicas (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 09-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Academia Mexicana de la Lengua, Fundación Juan Rulfo, UNAM, celebrarán la vida y
obra de Juan Rulfo
Ana María Muñoz, colaboradora: Con la participación de Margo Glantz, Eduardo Matos
Moctezuma y José Pascual Buxó, este jueves 11 de mayo la Academia Mexicana de la
Lengua celebrará la vida y obra de Juan Rulfo al conmemorar el centenario del natalicio del
autor de "Pedro Páramo". Carolina López Hidalgo con la información. Carolina López
Hidalgo, reportera: La Academia Mexicana de la Lengua, la Fundación Juan Rulfo y la
Universidad Nacional Autónoma de México se reúnen para celebrar los cien años del
natalicio de Juan Rulfo. Por lo que este jueves 11 de mayo a las 19:00 horas, en Casa
Lamm, se llevará a cabo una serie de conferencias en la que participarán los destacados
maestros y doctores, Margo Glantz, Eduardo Matos Moctezuma y Juan Pascual Buxó. Un
encuentro con Eduvisión, con el lector, el investigador, pero sobre todo con un autor que
removió a las letras latinoamericanas, mostrando una realidad, como lo dijo en entrevista,
José Pascual Buxó (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 09-05-2017, 07:58 Hrs)
AUDIO
Teatro / Exiliados
Jueves 11 a doming014 ¿Qué? Exiliados. ¿Dónde? Centro Cultural del Bosque Teatro El
Granero Frente al Campo Mar te Chapultepec CDMX. Hora: jueves y viernes 20:00 sábado
19:00 domingo 18:00 (El Financiero, Secc. Buena Vida, s/a, 09-05-2017)
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Museos / Primer Museo de la Caracterización en México
Museos. Primer Museo de la Caracterización en México En el vestíbulo del Centro Cultural
San Ángel hay más de 1,500 objetos de diferentes épocas como máscaras de hombres
lobo, payasos diabólicos, garras, vestimentas, pelucas, así como fotografías (El
Economistas, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 09-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
CDMX realiza campaña para combatir el Cáncer de Ovario
Alejandro Villalvazo, conductor: Si yo puedo tú puedes, es la campaña del Gobierno de la
Ciudad de México para detectar a tiempo el cáncer de ovario, el tercer cáncer ginecológico
más letal. En México cada año hay más de 3 mil casos nuevos de cáncer de ovario, más
de dos mil muertes por este padecimiento, afecta principalmente a las mujeres entre los 50
y 70 años, Aunque –ojo-- cada vez es más frecuente en mujeres menores de 30 años y
como en todo tipo de cáncer el diagnóstico oportuno es básico para poder enfrentarlo. El
secreto está en la detección oportuna. Zíhuatl Zúñiga, reportera: Este tipo de cáncer se
considera un problema de salud pública, porque afecta al 63% de las mujeres entre los 40
y 59 años. Actualmente en nuestro país la incidencia anual es de 4 mil nuevos casos. El
75% se detectan en etapas ya muy avanzadas (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino,
Iñaki Manero, 09-05-2017, 09:08 Hrs) AUDIO
Mancera inaugura Centro de Salud en la Venustiano Carranza
Daniel Rosas, reportero: Está por inaugurar el Centro de Salud TII en la colonia Arenal,
delegación Venustiano Carranza. Va a beneficiar a 85 mil personas, de acuerdo a lo que
dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entre esas personas recalcó, se le va a
brindar atención a la gente del Estado de México que acude a la capital para atenderse y a
quienes, dijo, no se les va a negar el servicio. Insert: "Aquí también se atiende a gente del
Estado de México. Por algo ha de ser que vienen a atenderse acá a la Ciudad de México.
Nosotros no negamos el servicio". En este Centro de Salud se realizó una inversión de 27
mdp; 10 de ellos colocados por el Gobierno capitalino. Los 17 restantes fueron puestos por
la delegación Venustiano Carranza; va a contar con 54 trabajadores, para que los
habitantes no tengan que desplazarse hasta el Hospital de Balbuena, como venía
ocurriendo (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 09-05-2017, 09:37 Hrs) AUDIO
El Gobierno de la CDMX condonará adeudos del impuesto predial a los inmuebles en
régimen de propiedad en condominio
Pascal Beltrán del Río, conductor: El Gobierno de la Ciudad de México condonará en su
totalidad los adeudos del Impuesto Predial, a los inmuebles en régimen de propiedad en
condominio, registrados hasta antes del 15 de diciembre de 2012 y a la fecha y que no
estén inscritos con cuentas individuales en el padrón catastral (Grupo Imagen, Imagen
Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 09-05-2017, 10:21 Hrs) AUDIO
Patricia Mercado acordaron reforzar las medidas de seguridad en el perímetro de CU
Carlos Ugalde, reportero: La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia
Mercado, y el rector de la UNAM, Enrique Graue, acordaron reforzar las medidas de
seguridad en el perímetro de Ciudad Universitaria, así como reordenar a los comerciantes
ubicados en las estaciones del Metro Copilco y Universidad (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 09-05-2017, 09:16 Hrs) AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político Financieras
Juan Manuel de Anda, conductor: Empresa de Alberto Barranco en El Universal: **A punto
de entrar en vigor la reforma que castigará las malas prácticas de cobranza, la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, ha
recibido hasta hoy 8 mil denuncias; oscilan entre amenazas, maltrato, ofensas y
documentos falsos de presuntos juzgados, por parte de despachos de cobranza. La
instancia identifica como los más activos al Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada,
Muñoz y Asociados, Servicios Técnicos de Cobranza, Recuperación Crediticia de México,
Grupo de Abogados ASG, Valkipro, Acción Jurídica, Geller Abogados México. De acuerdo
al nuevo escenario podrá haber cárcel para reincidentes. Historias de reportero de Carlos
Loret de Mola en El Universal: **Desde que se supo que se estaba armando el caso contra
Javier Duarte, a distintas oficinas llegaron empresarios que habían hecho negocios con él
para confesar, devolver el dinero y pedir clemencia de las autoridades. El caso más notable,
me han revelado al menos tres fuentes confiables es el del gigante de las gasolineras
Hidrosina, que pactó con los gobiernos federal y veracruzano la devolución de muchos
millones de pesos al erario con el argumento de que ellos no sabían que era dinero sucio.
También brotaron prestanombres, como un empresario --desconozco cómo se llama-- que
se acercó al gobierno para confesar que estaba a su nombre una torre en la calle de Prado
Sur de la Ciudad de México, en la exclusiva zona de Las Lomas y que en realidad no era
suya, sino de Duarte, la devolvió. Hubo quien buscó al gobierno de Miguel Ángel Yunes,
otros se acercaron a las autoridades federales: Gobernación, Hacienda, PGR.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero: **El resultado de las elecciones de
Francia el domingo pasado, ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema de la segunda vuelta
en la elección presidencial. Sin embargo, en México esta propuesta no ha prosperado;
Manlio Fabio Beltrones, desde su tiempo como presidente del PRI y luego, cuando dejó el
puesto, impulsó este esquema como opción de gobernabilidad, pero no lo logró; Jorge
Castañeda, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, también la
empujaron. Hubo, fundamentalmente, rechazo del PRI y de Morena. Estrictamente
personal de Raymundo Rivapalacio: **El segundo debate entre aspirantes a la
gubernatura del Estado de México se llevará a cabo hoy, sin que haya mucha ciencia para
saber cuál será el tono y la dirección que tome: A Delfina Gómez se enfocará la mayor parte
de sus adversarios. Las razones no se encuentran en lo alto de sus preferencias electorales,
pues si fuera ese el caso igual sería sometido a la metralla Alfredo del Mazo; sino por algo
más profundo y que sintetiza el fondo de lo que se trata esta elección: el próximo 4 de junio
los electores decidirán si quieren más PRI en el gobierno o si ese partido cumplió su ciclo
y será expulsado del poder (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 09-05-2017, 09:22 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Federico Arreola: Debate en el Estado de México puede romper empates
Federico Arreola (FA), colaborador: El debate del Estado de México puede romper dos
empates y dejarnos una enorme sorpresa. Hay dos empates en las encuestas que he visto
y la que hace SDP; están empatados Josefina Vázquez Mota del PAN y Juan Zepeda del
PRD, pelean el tercer lugar y el primer lugar lo pelean Delfina Gómez de Morena y Alfredo
del Mazo del PRI. Lo relevante de esta elección es Juan Zepeda, de un mes a otro creció
nueve puntos, Delfina bajó seis en nuestra encuesta, la empató del Mazo. ¿Qué hizo crecer
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a Zepeda? En mi opinión el anterior debate en el que Josefina fue muy eficaz para golpear
a Delfina, le hizo daño a la candidata de Morena y también golpeó a del Mazo, pero creo
que el PRI está en su punto más bajo y ya no va a bajar más, tampoco veo cómo pudiera
el PRI subir. Si Josefina le vuelve a pegar duro a Delfina, seguirá cayendo y el que se va a
llevar esos votos es Juan Zepeda del PRD (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Óscar Mario Beteta, 09-05-2017, 09:32 Hrs) AUDIO
Repetición de entrevista de AMLO en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: Vamos a ver buena parte de la entrevista de anoche
en "Imagen Noticias" con Andrés Manuel López Obrador. -Inicia entrevista- Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), presidente de Morena: Aquí estamos con ganas de platicar, de
conversar en este programa de televisión de Imagen. Les agradecemos la invitación, a ti en
especial. CGL: Gracias, Andrés. Ayer hiciste una invitación, un exhorto, a los candidatos
del Estado de México a que se sumaran a ustedes. Juan Zepeda les los mandó a volar,
directa, clara y tajantemente. AMLO: Mira, fue un llamado a tiempo para que no quede por
nosotros. No fue una amenaza, no fue una advertencia, es hablar claro. Son momentos de
definición y teníamos que actuar con responsabilidad, sin simulación, sin engañar a nadie.
Estoy percibiendo que los dirigentes del PRD tienen un acuerdo con Peña Nieto y están
actuando como "paleros". CGL: Juan Zepeda está subiendo en las encuestas, las mismas
encuestas que tienen arriba a Delfina tienen subiendo a Juan Zepeda. AMLO: Sí, pero está
mínimo 10 puntos abajo de la maestra Delfina. CGL: Estaba a 20 hace tres semanas.
AMLO: No, no, no, no, eso es mediático. CGL: Lo de las encuestas no. Son las mismas
encuestas que te ponen a ti en primer lugar con una diferencia de 20 puntos. AMLO: No,
no, no, pero la elección en el Estado de México hoy, de acuerdo a sondeos, está de esta
manera: la maestra Delfina está arriba, en segundo lugar está Alfredo del Mazo. CGL. Y en
algunas está en primero. AMLO: ¡No! Bueno, eso es parte del manejo. Y en tercer lugar
están empatados Josefina y Zepeda. Pero yo quería dejar constancia, porque --tampoco es
amenaza ni advertencia, es nada más dejar las cosas en claro-- si ellos siguen actuando
de esa manera, vinculados al "PRIAN", a la mafia del poder, de manera especial a Peña
Nieto... CGL: ¿Juan Zepeda ligado a Peña Nieto? AMLO: Sí, Juan Zepeda, además va a
haber oportunidad de demostrar que no es así. CGL: ¿Cuándo?, les quedan 27 días de
campaña. AMLO: Va a tener tiempo. Y lo mismo para el PAN (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 09-05-2017, 08:09 Hrs) AUDIO
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