Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Miércoles 10 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Gaceta Oficial de la CDMX 10-05-2017
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Nota aclaratoria al Aviso por el cual se
dan a conocer las claves, conceptos, unidades de medida y cuotas que se aplicarán durante
la vigencia de las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación
Automática” en los Centros Generadores de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 21 de febrero de 2017
(Gaceta Oficial de la CDMX, 10-05-2017)
Milennials en su mira
Tras 15 años de promover el bolero en los escenarios, el cantante Rodrigo de la Cadena
busca la manera de cautivar también a los Milennials con este género musical. Su defensa
de esta corriente, afirma, no es una lucha purista, por lo que no descarta la posibilidad de
fusionarlo con otras propuestas. El cantante presentará el 21 de mayo en el Teatro de la
Ciudad, su disco doble El Bolero de Mi Vida (Reforma, Secc. Gente, Fabiola Santiago, 1005-2017)
Entérate mayo, mes de los museos en la CDMX
La Ciudad de México es la segunda capital con más museos en el mundo. El rally de
museos se llevará a cabo a partir del 11 al 31 de mayo; visita más de 150 museos en
Ciudad. Exposiciones, música, festivales y foto paseos son algunas de las actividades que
ofrece la Secretaría de Cultura, en el marco del Día Internacional de los Museos, 18 de
mayo (www.eluniversaldf.mx, Secc. Cultura, Redacción, 09-05-2017)
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Orquesta Típica de la CDMX festeja a las mamás
La Orquesta Típica de la Ciudad de México, ofrecerá un banquete musical para las
mamás, con dos conciertos que incluyen piezas de Consuelo Velázquez y Miguel Lerdo de
Tejada, entre otros. Los recitales se realizarán el viernes 12 de mayo en el Faro Aragón
"Cine Corregidora", a las 16 horas y el domingo 14 en el Museo Nacional de las Culturas
Populares a medio día. En ambos casos la entrada es gratuita (www.eluniversal.com.mx,
Secc. Cultura, Redacción, 09-05-2017)
Se presenta la exposición Fiesta de Imágenes en el Bosque de Chapultepec
Blanca Lolbee, conductora: En el Bosque de Chapultepec se presenta la exposición Fiesta
de Imágenes: El Color de la Identidad, ¿de qué se trata? Este es el reporte de Edgar
Estrada. Edgar Estrada, reportero: Con el objetivo de dar a conocer las lenguas indígenas
y la diversidad cultural que habita el país, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presentan la exposición en la Galería
Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec, donde permanecerá hasta el 11 de junio.
De acuerdo a Alma Rosa Espíndola, directora general adjunta de Coordinación del Inali, la
exhibición se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21
de febrero, y el Día Mundial de la Diversidad Cultural, el 21 de mayo, establecidos por la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con
el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Integrada por 58 imágenes
y curada por el reconocido fotógrafo y director de la revista Cuartoscuro, Pedro Valtierra, la
exposición reúne material del acervo fotográfico del Instituto, así como algunas imágenes
de Valtierra, a través de las cuales se muestra la riqueza multicultural del país; a través de
los rostros, costumbres, rituales y tradiciones que mantienen con vida a los pueblos
originarios y sus lenguas. Alma Rosa Espíndola destacó que estas miradas buscan hacer
visible, reconocer, respetar y valorar a la población indígena, para generar un ambiente de
multiculturalidad, precepto que se establece en el artículo 2°, tanto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la nueva Constitución Política de la
Ciudad de Méxic (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 09-05-2017, 16:09 Hrs)
AUDIO
Fiesta de imágenes. El color de la identidad, en las rejas de Chapultepec
Fiestas patronales, una mujer tarahumara 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, la cual
se exhibe en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. Esta exposición surgió de
los archivos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, 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. "Nos
pareció que la fotografía era una buena forma de proyectar esta imagen, está realidad
multilingüe que caracteriza a la nación", comenta Juan Gregorio Regino, director del INALI.
Bajo la curaduría del fotógrafo Pedro Valtierra, la exposición consta de 58 imágenes que
buscan documentar más allá de la mirada antropológica. Disponible a la mirada del
paseante las 24 horas del día, la muestra permanecerá hasta el 11 de junio en la galería
abierta del Bosque de Chapultepec (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech,
09-05-2017)
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Pases de regalo para la obra Silencio, Romeo
Carlos Loret de Mola, conductor: Le recuerdo que hoy tenemos pases donde para la obra
de teatro Silencio, Romeo: lo que el Corazón Puede, el Corazón lo Intenta. Tenemos tres
pases dobles para el viernes, a las 8:00 de la noche, tres para el sábado a las 7:00 de la
noche, y tres para el domingo, a las 6:00 de la tarde: es en el Teatro Benito Juárez, que
está en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México (Grupo Fórmula, Contraportada,
Carlos Loret de Mola, 09-05-2017, 18:13 Hrs) AUDIO
La Big Band Jazz del SUTM festejará el Día de las Madres con música de Frank Sinatra
en el Teatro de la Ciudad
Para celebrar el Día de las Madres, la Big Band Jazz del Sindicato Único de Trabajadores
de la Música, fundada por el maestro Elias Ochoa en 2006, hoy miércoles ofrecerá un
concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde tocará los éxitos Frank Sinatra.
Conformada por 18 instrumentistas, estará acompañada por el vocalista Dante Díaz, quien
interpretará temas conocidos y piezas emblemáticas de Sinatra (El Día, Secc. Nacional,
s/a, 10-05-2017)
Festejan el Día de la Madre con Jazz
Para festejar el Día de las Madres, la Big Band Jazz del Sindicato Único de Trabajadores
de la Música, STUM, fundada por el maestro Elias Ochoa en 2006, ofrecerá hoy un
concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde interpretará éxitos de Frank
Sinatra (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 10-05-2017)
Cartelera / Un 10 de mayo escénico
La cartelera cultural de la Ciudad de México, ofrece diversas actividades especiales para
festejar a las madres. Estas son algunas opciones: **Mamá por Siempre, protagonizada por
Ofelia Medina y Manuel Ojeda. Mayo 10, 18:30 y 20:30 horas, Teatro Sogem. **Big Band
Jazz, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música celebra a Frank Sinatra, mayo 10,
20:15 horas, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. **Monólogos de la Bocina, comedia
montada por la Mafia Cabaret, mayo 11, 21:30 horas, Teatro Bar El Vicio (Reforma, Secc.
Cultura, s/a, 10-05-2017)
Cartelera / Incluyen feminicidio en Otelo
**Un tema fundamental en la sociedad mexicana contemporánea, el asesinato de mujeres,
pasa desapercibido en Otelo, de William Shakespeare. Enrique Aguilar quiso rescatar ese
tema en la obra Otelo o la Libertad de Ser, escrita por Mónica Perea, que narra las historias
de Desdémona. Emilia y Blanca, asesinadas por sus parejas. “Queríamos enfocarnos en la
lucha y la guerra en la que se ven inmersas estas mujeres”, contó Aguilar, director de la
obra que se estrena el 19 de mayo en el Teatro Benito Juárez. **En el Teatro Sergio
Magaña se estrena El Truco de Patrick, bajo la dirección de Irina González. Escrita por el

alemán Kristo Sagos, explora la discapacidad encarnada en el hermano aún no
nacido de Patrick, diagnosticado con síndrome de Down. “Promueve el amor, el
respeto, el juego y la inclusión no nada más de las personas con discapacidad sino
de todos aquellos que piensen diferente”, señaló González (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 10-05-2017)
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Cartelera / Rodrigo de la Cadena
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
Esperanza Iris, 10-05-2017 (Reforma, Secc. Gente, Teatromex / Sociedad de Productores
de Teatro AC, 10-05-2017)
Cartelera / Rodrigo de la Cadena
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
Esperanza Iris, 10-05-2017 (El Universal, Secc. Espectáculos, Teatromex / Sociedad de
Productores de Teatro AC, 10-05-2017)
Cartelera / Rodrigo de la Cadena
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
Esperanza Iris, 10-05-2017 (Excélsior, Secc. Función, Teatromex / Sociedad de
Productores de Teatro AC, 10-05-2017)
Cartelera / Rodrigo de la Cadena
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
Esperanza Iris, 10-05-2017 (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Teatromex / Sociedad
de Productores de Teatro AC, 10-05-2017)
En la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec se celebra la diversidad
cultural y lingüística del país
En la Galería Abierta Acuario del Bosque de Chapultepec, se inauguró la exposición Fiesta
de Imágenes. El color de la identidad, en la que a través de 58 imágenes se celebra la
diversidad cultural y lingüística del país (CÓDIGO CDMX, 10-05-2017)
Sin plan de acción Senado decreta Día Nacional del Cine Mexicano
Hace unas semanas el Senado de la República instauró el 15 de agosto como el Día
Nacional del Cine Mexicano, sin embargo pese a las buenas intenciones de los legisladores,
los creadores mexicanos ven incongruencias en este tipo de medidas (CÓDIGO CDMX, 1005-2017)
Los secretos del Vaticano son expuestos en el Museo Nacional de San Carlos
La exposición Massimo Listri. Esplendores de la Roma papal, que se exhibe en el Museo
Nacional de San Carlos, presenta un recorrido visual por los espacios exclusivos que
existen en el Vaticano para los sacerdotes de alto rango (CÓDIGO CDMX, 10-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBA incumple pago
Lidia Camacho Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,
incumplió el plazo para finiquitar el pago que este instituto adeuda al violinista mexicano,
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Humberto López Sánchez, por despido injustificado que se ha prolongado desde 2012 tal
como lo informó Excélsior. Esto propiciará que el tribunal emita una orden de arresto por 36
horas para la directora general del INBAL por desacato (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan
Carlos Talavera, 10-05-2017)
Infraestructura cultural
No necesitamos más “oferta cultural” sino menos pero de mucho mayor calidad. Ha llegado
el momento, con la formación de la nueva Secretaría de Cultura de hacer un importante
trabajo de limpieza y consolidación de esta infraestructura. A nuestros funcionarios de la
cultura les corresponde la difícil tarea de trabajar y negociar con sus pares en otras
secretarías y en las cámaras, para implementar nuevas políticas y leyes fiscales, turísticas
y ambientales que favorezcan las inversiones y el compromiso de la sociedad civil con la
cultura mexicana (Milenio, Secc. Cultura, Enrique Norten, 10-05-2017)
Arturo Márquez celebra la conjunción de las músicas de concierto y popular
Anuncian la cuarta edición del certamen de composición que lleva el nombre del músico.
Es una realidad que se merece el país y habla muy bien de nosotros como nación, expresa.
Grabarán disco con las 16 obras premiadas en los concursos anteriores y las de este año.
La SACM y el INBA son las instancias convocantes del con curso Arturo Márquez en el cual
pueden participar compositores menores de 40 años mexicanos extranjeros residentes en
el país y extranjeros descendientes de mexicanos que vivan en otras partes del mundo (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 10-05-2017)
El trabajo de curaduría implica "refinar las ideas del artista"
León de la Barra explica cómo se gestó la obra que lleva México a la Bienal de Venecia. De
La vida en los pliegues propuesta que Carlos Amorales, representante oficial de México
lleva a la 57 Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, que se inaugurará este
sábado, el artista expresa el curador Pablo León de la Barra, va más allá de la superficie,
para buscar qué existe debajo encontrar dónde se doblan las cosas y qué esconden (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry MacMasters, 10-05-2017) Reforma
Reactivan proyecto "Carta a mi madre"
Cuando mi bebé empieza a moverse disipa grandemente mis tristezas, mis molestias y me
hace sentir una emoción indescifrable. Madre ¿fui en tu vientre motivo de esa emoción
alguna vez? o ¿sólo percibías mi movimiento como algo natural e inevitable? Este es uno
de los fragmentos de una de las 61 cartas que hace 30 años llegaron al Museo de Arte
Carrillo Gil, como parte de la obra Carta a mi madre del colectivo de artistas feministas
Polvo de Gallina Negra (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 10-05-2017)
Rendirán homenaje a Héctor Azar en las Jomadas Alarconianas
Las XXX Jornadas Alarconianas tendrán lugar del 20 al 2 7 de mayo en Taxco de Alarcón,
anunció ayer el secretario de Cultura del estado de Guerrero, Mauricio Leyva Castrejón,
quien destacó su gran espíritu de vocación social. A lo largo del encuentro se desarrollarán
27 talleres, 53 jornadas artísticas, un homenaje al escritor dramaturgo y maestro Héctor
Azar, fundador de esta actividad cultural y la presentación del libro Arte para la convivencia
y educación para la paz (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 10-05-2017)
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La ópera que Mozart compuso a los 12 años se estrena en México
La finta semplice tendrá dos funciones en el Teatro Julio Castillo los días 12 y 14 de mayo.
La ópera bufa La finta semplice de Wolfgang Amadeus Mozart, que narra la historia de
Fracasso y Simone quienes planean una serie de eventos para poder casarse con Jacinta
y Ninetta, será estrenada en México en el Teatro Julio Castillo Mozart compuso la ópera a
los 12 años estaba entrando a la madurez de su composición (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 10-05-2017)
Abren convocatoria para concurso de composición 'Arturo Márquez'
Se abre la convocatoria para el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta
de Cámara 2017, en el que podrán participar mexicanos y extranjeros residentes en el país.
Se premiarán tres obras con 50 mil pesos cada una. Músicos mexicanos y extranjeros
residentes en el país, menores de 40 años, podrán participar en el Concurso, cuya
convocatoria estará abierta hasta el próximo 13 de septiembre. La Secretaría de Cultura
informó que se premiarán tres obras con 50 mil pesos cada una, las cuales se interpretarán
en el sexto Festival Artístico de Otoño que se llevará a cabo en diciembre en el Centro
Cultural Roberto Cantoral, mientras que el fallo del jurado se dará a conocer en noviembre
(www.noticiasmvs.com, Secc. Cultura, Notimex, 09-05-2017)
Del 19 al 21 de mayo se realizará evento Código Equis en la Biblioteca José
Vasconcelos
Alicia Salgado, conductora: El Código Equis es una iniciativa de la Coordinación de
Estrategia Digital Nacional de la oficina de la Presidencia de la República, en colaboración
con la Industria de Tecnología, Academia y Sociedad Civil, que tiene como objetivo
introducir de manera efectiva a niñas y mujeres en las tecnologías de la información y la
comunicación. Este evento se va a realizar los próximos los próximos 19, 20 y 21 de mayo
en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México, Código Equis (NRM
Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 09-05-2017, 19:48 Hrs) AUDIO
Se celebran tres décadas de las Jornadas Alarconianas
Conductor no identificado: Lo que comenzó como una forma de mantener vivo al
dramaturgo taxqueño, Juan Ruiz de Alarcón, hoy se ha convertido en uno de los festivales
culturales más importantes de las artes escénicas en nuestro país. Laura Barrera,
conductora: Son las Jornadas Alarconianas que cumplen tres décadas. Karen Rivera,
reportera: Más de 50 presentaciones artísticas conforman la edición 30 de las Jornadas
Alarconianas que, como cada año, desde 1987 se llevan a cabo en Taxco, Guerrero, para
rendir homenaje a Juan Ruíz de Alarcón, dramaturgo originario de este lugar. Insert de
Mauricio Leyva, secretario de Cultura del estado de Guerrero: "Para nosotros es el festival
de cultura más importante que tiene el estado de Guerrero (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 09-05-2017, 19:11 Hrs) VIDEO
Se preparan actividades para conmemorar el centenario del nacimiento de Juan Rulfo
Laura Barrera (LB), conductora: Uno de los escritores que tienen mayor reconocimiento
internacional, traducido a más de 50 lenguas, es Juan Rulfo que. bueno, tiene básicamente
dos obras, Rafael García Villegas (RV), conductor: Y precisamente esta trascendencia de
uno de los grandes autores no sólo de las letras --a propósito de estas traducciones-nacionales, sino universales, va a ser recordado en el centenario de su natalicio, que se
cumple el próximo 16 de mayo. Alberto Aranda (AA), reportero: Desde ópera hasta
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ediciones especiales es lo que se prepara para conmemorar el centenario del nacimiento
de Juan Rulfo. En el 2013 la fundación que lleva su nombre y la UNAM crearon una cátedra,
este año en el marco del acto académico se presentarán varios libros y se tendrán cuatro
conferencias magistrales a cargo de José Carlos González Boixo, José Pascual Buxó,
Heriberto Yépez y Douglas Waterford. Además, en el Museo Amparo en la ciudad de
Puebla se presenta una exposición sobre el trabajo fotográfico de Juan Rulfo (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 09-05-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Columna Crimen y castigo
Defensa tardía ante el Metrobús en Reforma. Muy aguerridos andan los vecinos de las
colonias cercanas a la avenida Reforma por el proyecto de construcción de la Línea 7 del
Metrobús, especialmente porque dicen se está alterando un icono histórico cultural y
natural, además de que se trata de la avenida más importante de México. Para manifestar
su oposición al proyecto en redes sociales como Facebook, abrieron incluso una página
llamada: No al Metrobús de Reforma, en la que manifiestan su rechazo por este proyecto,
que consideran alterará uno de los corredores históricos más importantes del país y porque
aseguran desconocen si INAH e INBA ya dieron su autorización. Vecinos y defensores del
patrimonio arquitectónico en el país se han sumado a la causa, pero lo curioso es que esa
página de denuncia fue creada hace apenas unos días cuando la obra va ya viento en popa
y una gran parte de la traza que el INAH considera como histórica ha sido intervenida. ¿Ya
es un poquito tarde para rasgarse las vestiduras, no? (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 1005-2017)

SECTOR CULTURAL
Festival Ollin Kan deleitará con música de África, América y Europa
El Festival Internacional Ollin Kan que se llevará a cabo del 12 al 14 de mayo en el Campo
Xóchitl y del 17 al 21 del mismo mes en el Deportivo Vivanco en el sur de la Ciudad de
México, ofrecerá a sus asistentes 78 conciertos con grupos procedentes de África América
y Europa (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 10-05-2017)
Invaden Alameda bestias de Jansen
Las Strandbeest o Bestias del Mar creadas por Theo Jansen, se pasearán por la céntrica
plaza el próximo sábado durante la apertura de la exposición Theo Jansen asombrosas
criaturas, que se exhibirá en el Laboratorio Arte Alameda a partir de ese mismo día. Una de
sus criaturas saldrá a caminar por la Alameda en ese momento. La explosión de incluirá
ocho criaturas (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 10-05-2017)
Festejan a Juan Rulfo con nuevas ediciones
Entre los nuevos títulos sobre Juan Rulfo en su centenario figuran. Presentaciones: El
Fotógrafo de Juan Rulfo. Mayo 17, 13:00 Hrs en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la UNAM. Ladridos, astros, agonías. Mayo 18, 13:30 Hrs en la facultas de filosofía y
letras. Pedro Paramo, Español – Náhuatl. Mayo 19, 13:30 horas, en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 10-05-2017)
Más de 67 mil asistentes visitaron la Expo de Pueblos Indígenas
La quinta expo de los Pueblos indígenas, rompió récord de asistencia, con más de 67 mil
visitantes, que disfrutaron de la riqueza cultural de México. Un total de 255 grupos de
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artesanos y prestadores de servicio de los pueblos wixárikas, seris, nahuas, coras, otomíes,
rarámuris, mayas, pimas, amuzgos, triquis, mixes, tzeltales, y totonacos entre otros,
presentaron su cultura y explicaron las dimensiones y la cosmovisión que les sirve como
plataforma espiritual, para crear sus trabajos (Diario de México, Secc. Mi Ciudad,
Redacción, 10-05-2017)
Resuelven casos con pantomima
Crimen en el motel, es un espectáculo de teatro callejero que se presentará este jueves 11
de mayo a las 5 de la tarde en el Bosque de Chapultepec a un costado de la Estela de Luz
y la entrada no tiene ningún costo. Dos personajes explorarán dos terribles asesinatos al
tiempo que harán, reír y sorprenderán con sus recursos de pantomima, referencias
cinematográficas y efectos de audio a la antigüita (El Economista, Secc. Artes. Ideas y
Gente, Fausto Ponce, 10-05-2017)
Armando Manzanero presentó la convocatoria para el VI Festival Artístico de Otoño
Julio López, reportero: Armando Manzanero, presidente del Consejo Directivo de la
Sociedad de Autores y Compositores de México, lanzó oficialmente la convocatoria para el
cuarto concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara. Busca
incentivar la creación musical mexicana, por eso solo se reciben trabajos de compositores
nacionales, de extranjeros con padres mexicanos y de extranjeros que tengan más de cinco
años viviendo en nuestro país; al momento de enviar la obra al concurso, los participantes
deberán tener menos de 40 años de edad. Las piezas deberán tener una duración mínima
de 10 minutos y máxima de 20, los tres trabajadores ganadores obtendrán un premio de 50
mil pesos cada uno y serán interpretados en el marco del VI Festival Artístico de Otoño que
se realizará el primero de diciembre de 2017 en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Las
piezas serán interpretadas por la Orquesta Mexicana de Bellas Artes que estará bajo la
batuta del director huésped Rodrigo Macías. El plazo para recibir los trabajos cierra el 3 de
septiembre de este año (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 09-05-2017,
19:46 Hrs) VIDEO
Presentan Estrategia Nacional de Cultura Cívica en la UAEM
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica, ENCCIVICA, es una innovadora propuesta,
congruente con la tarea del Estado de garantizar la participación activa y ordenada de la
ciudadanía, a través del respeto de los derechos colectivos y asegurando los canales de
diálogo, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM, Jorge
Olvera García, quien aseveró que los universitarios aplauden esta estrategia del Instituto
Nacional Electoral y los 32 organismos locales en materia electoral. Durante la presentación
de la ENCCIVICA, en el Aula Magna Lic. Adolfo López Mateos del Edificio de Rectoría,
donde se dieron cita la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad, Josefina Román
Vergara, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, Baruch
Delgado Carbajal, celebró la puesta en marcha de esta estrategia, con la finalidad de
monitorear, con base en diversos indicadores, el comportamiento de un sistema
democrático que es perfectible, sólido y da cabida a todas las expresiones y necesidades
sociales (Corporación Comunicativa Ojeda, Secc. Noticias, 09-05-2017)
Exposición Itinerario
La Facultad de Historia del Arte y Turismo Cultural de la Universidad de Morelia y la Galería
Pórtico, tienen el honor de invitarle a la inauguración de la exposición Itinerario, del artista
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Enrique Ortega, en la Galería Pórtico, calle Aquiles Serdán 744, Centro, Morelia, Mich.,11
de mayo, 19:00 Hrs (UDEM, Ireri Ortiz Silva, 09-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Estrenan Centro de Salud en V. Carranza
A 40 años de la fundación, la Colonia El Arenal, en la Delegación Venustiano Carranza,
estrenó un Centro de Salud T-3, la categoría más alta en dichos espacios. El Jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera quien presidió la inauguración, informó que la inversión
total fue de 27 millones de pesos: 17 millones de la Delegación y 10 millones del Gobierno
local, a través de la Secretaria de Salud Sedesa, para equipamiento. "No tiene mobiliario
improvisado, tienen el mejor mobiliario, tienen equipo de primer nivel para poder realizar
aquí una serie de atenciones", resaltó (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 10-05-2017)
Crean el Médico en tu Chamba; va a mercados
Ahora las brigadas de salud del Gobierno capitalino llegarán hasta los mercados públicos y
sobre ruedas de la Ciudad de México. En el mercado público de San Juan de Aragón, el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puso en marcha el programa El Médico en Tu
Chamba, a través del cual buscan acercar la atención médica primaria a trabajadores no
asalariados, locatarios y quienes laboran por su propia cuenta. "No estamos inventando a
ver qué pasa. No venimos a ver aquí sí se puede curar a la gente; sabemos que podemos
curarlos, sabemos que podemos prevenir enfermedades y por eso venimos aquí al
mercado", afirmó. A través de este programa también se ofrecerá servicios de salud a
quienes laboran en pequeños comercios y beneficiarios de programas de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo STyFE (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 1005-2017)
MAM dio banderazo de salida al nuevo programa Médico en tu Chamba
Iñaki Manero, conductor: Crece la atención médica en la Ciudad de México. Zihuatl Zúñiga,
reportera: Así como el Programa Médico en tu Casa ha visitado millones de hogares a fin
de otorgar servicios médicos a comunidades vulnerables el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, dio el banderazo de salida al nuevo Programa Médico en tu Chamba. Este
programa operado por las secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo, de Salud y
Desarrollo Económico, busca atender a la población trabajadora carente de seguridad
social y que presta servicios en mercados públicos, mercados sobre ruedas, tianguis y
pequeño comercio. Cabe destacar que Médico en tu Chamba no pretende atender a los
comerciantes en el lugar de trabajo, sino identificar qué problemas de salud presentan y
canalizarlos a las clínicas que existen en la ciudad (Grupo ACIR, Panorama Informativo,
Iñaki Manero, 10-05-2017, 06:32 Hrs) AUDIO
Mujeres policías festejaron el Día de las Madres en la CDMX
Jorge Zarza, conductor: Ciento de mujeres festejaron el Día de las Madres, aquí en la capital
del país. Durante el evento, el secretario de Seguridad Pública reconoció la labor de estas
mujeres a favor de los habitantes, además dio a conocer que más de 16 mil mujeres se
desempeñan como policías en la Ciudad de México, de las cuales más de 12 mil, son
madres de familia. "Trabajo más arduo en las calles que genera equilibrio, el respeto a la
legalidad, la paz pública, actos heroicos que como muchas de ustedes, nos dan la idea del
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orgullo y el valor que son ustedes como mujeres, como mujeres policías, al servicio de
nuestra sociedad" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 10-05-2017, 06:38 Hrs) VIDEO
"Puedo ganar a AMLO con apoyo de la gente"
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México CDMX, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que,
con el respaldo de la gente, puede ganarle al dirigente de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, en las elecciones presidenciales de 2018. En entrevista con Joaquín López Dóriga
en Radio Fórmula, el mandatario capitalino reconoció que quiere ser candidato presidencial
y no tiene ninguna duda de que buscará la postulación. Al cuestionarle si le podrá ganar a
López Obrador, respondió: "Con la gente sí, eso es… hay quien dice: "oye, vas a un suicidio,
vas directamente a un precipicio, ya no vas a tener nada después qué hacer'. Pues mira,
esto lo va decidir la gente; ¿cuándo lo va decidir?, de aquí a agosto". Al no ser militante del
Partido de la Revolución Democrática PRD, que lo postuló en 2012, indicó que su propuesta
no es en tomo a un partido político, sino a un proyecto, para lo cual se requiere una amplia
convocatoria de distintos sectores de la sociedad (La Razón, Secc. Ciudad, Néstor Jiménez,
10-05-2017)
Asumen cuidado del Canal Nacional
Corredores, pescadores, paseantes, vecinos y visitantes del Canal Nacional hallaron
decenas de peces muertos flotando en el agua, acudieron a las autoridades, pero la
respuesta tardó más de dos semanas. Ahora la comunidad, junto con la organización Club
de Patos, inició trabajos para recuperar el cuerpo de agua y, sobre todo prevenir futuras
contingencias sanitarias. A mediados de abril aparecieron animales muertos en el canal y,
con el paso de los días, el mal olor y el aumento de moscas en la zona. Surgieron las
denuncias en redes sociales y el 26 de abril Club de Patos presentó a la delegación
Coyoacán una solicitud de desazolve y limpieza. "Queremos que la gente se conozca e
interactúe y se apropie de este espacio", afirma Alan Balderas, abogado y promotor del
rescate (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Lizeth Gómez, 10-05-2017)
Lidera MH derribo de pisos ilegales
Aunque las construcciones que incumplen los niveles permitidos se encuentran por toda la
Ciudad de México, sólo la Delegación Miguel Hidalgo ha logrado en nueve casos que los
propios desarrolladores infractores demuelan los pisos que se construyeron de forma
irregular. Reforma publicó el lunes que al menos 109 niveles fueron construidos violando la
normatividad de uso de suelo durante el 2016. Al respecto, la Delegada Xóchitl Gálvez
considera que sí da resultados congelar los folios de aquellas empresas que violaron la
normatividad e inhibe estas prácticas. "Definitivamente, está dando resultado, yo creo que
el tema ha sido la impunidad y sí me parece que varios Delegados se han vuelto socios de
los constructores que violan el uso de suelo. "Si no, no entendería cómo un constructor se
atreve a violar la ley", describió Gálvez en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega,
10-05-2017)
Arrancan obras de L7 del Metrobús en Misterios
La Secretaría de Obras y Servicios Sobse, de la Ciudad de México comenzó a intervenir la
Calzada de los Misterios como parte de la construcción de la Línea 7 del Metrobús. Hasta
hace unos días el confinamiento era de Eje 2 a Paseo de la Reforma, casi a la altura del
Ángel de la Independencia; ahora el nuevo frente de trabajo, donde se realizan obras
inducidas, se ubica en la lateral de Misterios, entre avenida Euzkaro y Río Blanco, en un
tramo de aproximadamente 190 metros. En la zona se ubican barreras plásticas para
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confinar el carril cuyo suelo es de terracería. De acuerdo con la Sobse, se prevé que el
nuevo frente conecte con el del Eje 2, a la altura de Tlatelolco. En Calzada de los Misterios
se reordenará la vialidad para definir de manera adecuada el paso del transporte público;
además, se tiene contemplado limpiar los monumentos de los Misterios y se intervendrán
los tapetes que acompañan a cada uno de ellos. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández / Phenélope Aldaz, 10-05-2017)
Constitución bajo amenaza
Se quieren centralizar las facultades Jaime Carderías, quien participó en la Asamblea
Constituyente como representante de Morena, asegura que detrás de la ola de
impugnaciones que recibió la Constitución hay un intento de centralizar en la federación
diversas facultades. "Sí hay un intento de centralización de facultades y de negar a los
estados de la República, en este caso a la Ciudad de México, las facultades que deben
corresponderle a nivel local en un Estado federal que se preciara de tal. "Son
impugnaciones para reducir derechos y para quitarles a las entidades federativas poder
jurídico. Desde mi punto de vista son para reducir los contenidos en materia de derechos
humanos y en materia de democracia". El investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas
de la UNAM asegura que estas acciones, sumadas a diversas reformas constitucionales
que ha sufrido la Carga Magna federal en los últimos años, buscan coartar las atribuciones
de los gobiernos locales (Reporte Índigo, Secc. Primera, Carlos Salazar, 10-05-2017)
Sedeco inicia Capital Mipyme; impulsará negocios capitalinos
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en conjunto con y el Centro
de Competitividad de México lanzó el programa Capital Mipyme con el que impulsarán a
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo de los jóvenes
capitalinos. El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, aseguró que en
la ciudad existen jóvenes emprendedores con talento excepcional; por ello aseguró que la
administración local continúa impulsando proyectos para detectar a quienes tienen
potencial. Durante el lanzamiento del Programa Capital Mipyme, el funcionario subrayó que
se debe trabajar para encontrar a tiempo a los jóvenes ya que esto resulta de gran ayuda y
se convierte en una gran oportunidad para el país, ya que ellos pueden generar riqueza y
desarrollo (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 10-05-2017)
Chocan ALDF y Cofece por gasolineras
En abril de 2017, los diputados de la ALDF acordaron convocar a una mesa de trabajo para
impedir la instalación indiscriminada de estaciones. El diputado del PRD, Raúl Flores,
recordó que el documento fue suscrito por todas las fracciones y se pide a la Consejería
Jurídica de la Ciudad convocar a una defensa de la normatividad vigente. "Pedir (que) sean
relajadas normas en materia ambiental o desarrollo urbano para permitir gasolineras pone
en riesgo a la población", explicó (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 1005-2017)
Escucharán voz vecinal en nuevo Plan Urbano
Luego de que distintas agrupaciones se mostraran inconformes con la propuesta del
Programa General de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, la Asamblea Legislativa
abrirá la discusión para incorporar a la mayor parte de los sectores. Agrupaciones de
Coyoacán, Miguel Hidalga, Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y
Azcapotzalco han señalado que no fueron tomados en cuenta en el Consejo de Desarrollo
Urbano Sustentable Conduse, que participó en el proyecto del Programa General de
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Desarrollo Urbana Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa, el perredista Leonel Luna, indicó que para su dictaminación en las comisiones
correspondientes, abrirán una convocatoria para recibir observaciones, propuestas ya
argumentos de los ciudadanos, que se tomaran en cuenta para la revisión del primer
proyecto. "Vamos a poner a disposición de la ciudadanía el proyecto del programa
íntegramente para que puedan consultarlo en Internet "En este sitio se dará espacio a la
gente para la crítica y presentación de propuestas. También estaremos aperturando una
ventanilla especial única donde se van a recibir las propuestas del Programa General de
Desarróllalo Urbano", adelantó Luna a Reforma, en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad,
Samuel Adam, 10-05-2017)
Burla la Asamblea ley y transparencia
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad viola su propia ley, su
reglamento y los preceptos de Parlamento Abierto al sesionar en secreto. Si cualquier
ciudadano quiere saber cuándo se reúnen, qué discuten y a qué acuerdos llegan los
integrantes de dicha comisión, la respuesta con la que se topará es que... ¡no existe registro!
La Comisión de Gobierno es el organismo rector del Poder Legislativo local y, además de
ser una comisión estratégica, también decide la repartición de recursos para las bancadas
y comisiones. A través de una solicitud de transparencia, Reforma pidió las versiones
estenográficas de todas las reuniones que ha sostenido el grupo rector de la ALDF,
encabezado por el perredista Leonel Luna (Reforma, Secc. Primera, Dalila Sarabia, 10-052017)
Continúan sin valides
Cuatro de las cinco escuelas universitarias de Morena siguen dando clases con "permiso
en trámite" debido a que la Secretaría de Educación Pública no les ha extendido los
reconocimientos de validez oficial RVOE. En tanto, los planteles siguen dando clases y la
próxima convocatoria de ingreso se publicará en menos de un mes, el 10 de junio. La
presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
ALDF, Cynthia López Castro, reclamó que ni las autoridades locales ni las federales eviten
este funcionamiento, porque se trata de "un engaño" y de "jugar con el futuro de jóvenes de
bajos recursos", porque están cursando carreras fantasma y cuando egresen podrían haber
perdido cuatro o cinco años de su vida. En tanto, Raquel Sosa, coordinadora de los
planteles, aseguró que la SEP ha prolongado las observaciones para no otorgar el RVOE,
salvo la de Ponciano Arriaga. Donde imparten la carrera de Derecho, que ya lo obtuvo
(Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 10-05-2017)
Piden auditoría y sanción penal
El presidente de la Comisión de Transparencia en la Gestión, uno de los cinco grupos que
trabajan el predictamen de la ley anticorrupción, comentó que en 2016 elaboraron la Ley de
Transparencia con la obligatoriedad del 3 de 3, el Poder Judicial presentó una controversia
constitucional argumentando que ellos no debían ser sujeto de esa obligación. "Volvemos
a plantear la misma obligación en esta ley para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial: de
manera constitucional vamos a hacer obligatorio que se hagan públicas estas
declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal", insistió Sánchez. Las comisiones que
elaboran el predictamen de la ley anticorrupción se declararon ayer en sesión permanente,
y, de acuerdo con el diputado del PRD, Iván Texta, los grupos parlamentarios en la ALDF
pidieron dos días para revisar las diferentes iniciativas y mañana o viernes se estarían
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reuniendo en sesión pública para consensuar el predictamen (Excélsior, Secc. Comunidad,
Georgina Olson, 10-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Fitch: la caída en el ingreso genera "tensión política"
El bajo crecimiento de la economía mexicana en años recientes en torno a 2 por ciento
anual, provocó una caída en el ingreso por habitante "una cuestión que importa porque
genera el riesgo de tensión política" (La Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador,
10-05-2017)
Burla la Asamblea ley y transparencia
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad viola su propia ley, su
reglamento y los preceptos de Parlamento Abierto al sesionar en secreto (Reforma, Secc.
Primera, Dalila Sarabia, 10-05-2017)
Crece ordeña y cae el decomiso de gasolina
El número de tomas clandestinas de gasolinas en México continúa su tendencia creciente,
mientras que los esfuerzos para recuperar el combustible sustraído por la delincuencia van
a la baja (El Universal, Secc. Cartera, Noé Cruz Serrano, 10-05-2017)
Polvorín en Puebla mata a 14
Un cohete mal lanzado causó el estallido de una casa en Puebla, donde se almacenaba
pirotecnia, dejando un saldo de 14 muertos, entre ellos 11 niños y 22 heridos (Excélsior,
Secc. Primera Nacional, Fernando Pérez Corona, 10-05-2017)
Fiscal: "Don Chelo", sin privilegios desde 2015
José Luis Gutiérrez Valencia o Antonio Herrera Ochoa, El Ojo de Vidrio o Don Chelo, "no
tiene privilegios" ni "controla el penal" de Puente Grande, aseguró el fiscal general de
Jalisco, Eduardo Almaguer (Milenio, Secc. MP, Jorge Martínez, 10-05-2017)
Ganan bancos más que nunca
La banca registró utilidades por 35 mil 300 millones de pesos en el primer trimestre del año,
un incremento de 24.7 por ciento a tasa anual y se ubicaron en el nivel más alto desde que
hay información disponible en 1997 (El Financiero, Secc. Economía, Jeanette Leyva, 1005-2017)
IP prepara anuncio histórico de inversión
Al percibir una mejora en la economía mexicana y menor incertidumbre sobre el futuro del
TLCAN, el Consejo Mexicano de Negocios CMN, abrirá la chequera este jueves pues
anunciará el monto de inversión programado para este año (El Economista, Secc. Política
y Sociedad, Lilia González, 10-05-2017)
Titular de la SEP-QRoo: queremos que niños con discapacidad no existan
La secretaria de Educación y Cultura en Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, hizo
señalamientos discriminatorios contra niños con capacidades diferentes durante una
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reunión de trabajo que sostuvo, el 4 de mayo pasado (La Razón, Secc. Primera, María
Cabadas, 10-05-2017)
Aceves: CTM sí negocia aumento al salario mínimo
El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo,
reveló en entrevista con Crónica que mantiene conversaciones directas y permanentes con
los representantes del sector privado, a fin de concretar, "de aquí al próximo mes" (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Luciano Franco, 10-05-2017)
Casi 18 mil denuncias en la PGR por ordeña
De las casi 18 mil averiguaciones previas levantadas en todo el país por el robo de gasolina
y ordeña de los ductos de Pemex, con alrededor de un centenar de presuntos responsables
(El Sol de México, Secc. Primera, Salvador M. Pavón, 10-05-2017)
Manuel Valls: "Este Partido Socialista está muerto"
La onda expansiva de la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones francesas ha
alcanzado al Partido Socialista antes de lo esperado (El País, Secc. Primera, Silvia Ayuso,
10-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Ni siquiera es que los mexicanos no lo supiéramos. Lo doloroso es la exhibición
internacional de la letalidad institucionalizada, de la normalidad funeraria, de la muerte
violenta e impune, como distintivos de la nación. Segundo lugar en el tablero de la infame
competencia mundial de fallecimientos, apenas superado México por Siria. Uno más de los
varios premios en negativo que recibe el país que fue declarado en "guerra contra el
narcotráfico" por Felipe Calderón, ahora en busca de reimplantación política por la vía
conyugal, locura bélica concienzudamente continuada por la actual administración federal.
Pero no es esa la única presea al alcance del país. Ahí están, por ejemplo, los escándalos
de las fiestas de grandes jefes del narcotráfico en cárceles de alta seguridad, como Puente
Grande, en la zona metropolitana de Guadalajara, el mismo penal del que Joaquín Guzmán
Loera, El Chapo, se fugó (según la versión oficial) en 2001, bajo el gobierno de Vicente Fox
Quesada. O la continuidad de la tragedia civil en Reynosa, Tamaulipas, donde lo cotidiano
son las ejecuciones, el fuego cruzado, los narcobloqueos y el miedo (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 10-05-2017)
Templo Mayor
¡Vaya! Como que ya les cayó el veinte a los candidatos que están peleando por la
gubernatura del Estado de México y no por la Jefatura de Manzana. En el debate de anoche
se les vio un poquito más intensos e interesados. Lo curioso fue que, como en el juego de
las sillas, los papeles se intercambiaron. De esa forma, Delfina Gómez asumió su papel de
puntera buena ondita, simplemente capoteando los ataques. La panista Josefina Vázquez
Mota cambió de estrategia y enfiló sus baterías contra Alfredo del Mazo. El priista, por su
parte, se puso en papel de opositor y le tiró con todo a Gómez, retomando inclusive el tema
del diezmo que aplicó en Texcoco y que fue denunciado originalmente por Vázquez Mota.
Llamó la atención que esta vez Teresa Castell también le entró al tiroteo contra la candidata
de Morena, poniendo a salvo al priista. ¿No que muy independiente? Mención aparte

14

merece el perredista Juan Zepeda, quien ya se vio en el tercer lugar, por encima, incluso,
de la panista. Pero, bueno, tampoco la cosa estuvo para echar las campanas al vuelo
(Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé, 10-05-2017)
Circuito Interior
Parece que Miguel Ángel Mancera ha estado viendo mucho standup de Chumel Torres y
Sofía Niño de Rivera porque ya quiere entrarle al monólogo con chistes. Durante un show,
¡perdón! Durante una visita de trabajo en Venustiano Carranza, el Jefe de Gobierno
agradeció la presencia de los líderes perredistas en la zona: "quiero saludar a Julio César
Moreno e Israel Moreno, a los Morenos de los buenos, morenos buenos". ¿Y quiénes serán
los otros morenos a los que, por oposición, aludió Mancera? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
10-05-2017)
Bajo Reserva
Después de los soldados muertos… tapan el ducto. Ahoooora sí le van a entrar al tema de
los huachicoleros, al menos esa es la primera señal en el Senado, que podría atender la
minuta que le envió la Cámara de Diputados para endurecer las sentencias a los
chupaductos, a entre 20 y 30 años de prisión. Nos explican que los senadores preparan un
periodo extraordinario para meter como tema obligatorio la legislación aprobada en San
Lázaro. En comisiones nos comentan que eventualmente la Cámara Alta aprobará tal cual
el proyecto de decreto que llegó de la Cámara de Diputados, con un endurecimiento de
penas de cárcel en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en
materia de Hidrocarburos. Ahora sí que luego de los soldados muertos y los ductos
perforados, quieren tapar los hoyos. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 10-05-2017)
El Caballito
Echan a andar El Candidato en Tu Casa. Para los mal pensados, el jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera, puso en marcha ayer dos programas que llamarán la
atención. El Primero fue el Médico en Tu Chamba, con el que darán servicio a propietarios
de comercios que carecen de seguridad social. El otro, nos platican con ironía, es El
Candidato en Tu Casa, luego de la guerra de porras que se desató en el mercado San Juan
de Aragón en favor de los funcionarios que lo acompañaron. En este sitio, dicen que el
mandatario placeó a sus posibles gallos para sucederle, como los secretarios de Salud,
Armando Ahued; de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, y el de Desarrollo Social,
José Ramón Amieva, quienes se llevaron una carretada de aplausos. Incluso también llamó
la atención que apareciera el nombre del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor
Hugo Lobo. El tema ahora es si don Miguel le apuesta al aplausómetro para definir al
candidato. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 10-05-2017)
En Tercera Persona
En la cúpula del PRD tienen claro lo que está ocurriendo: Andrés Manuel López Obrador
percibió que a la candidata de su partido, Delfina Gómez, no le alcanza para ganar por sí
sola la gubernatura del Estado de México: el dirigente de Morena advirtió que la maestra
"llegó a su techo máximo", o se halla muy cerca de éste. Y al mismo tiempo lo sacó de
balance el inesperado crecimiento del mejor candidato de la contienda -y sin duda, uno de
los más destacados que ha tenido la izquierda en un buen tiempo-, Juan Zepeda, del PRD.
Zepeda llegó prácticamente de la nada, como representante de un partido que en teoría
solo iba a jugar un papel anecdótico en las elecciones. Un partido que López Obrador
llevaba cinco años vaciando, y del que había prometido que solo iba a dejar el cascarón.
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En poco tiempo, sin embargo, el ex alcalde de Nezahualcóyotl creció. No solo eso: fue una
revelación. Se mostró sólido, articulado, con buenos resultados durante su gestión y, sobre
todo, con experiencia y colmillo político. Un candidato, sobre todo, al que no ha perseguido
la sombra de la corrupción (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 10-05-2017)
Frentes Políticos
Recargados. El presidente Enrique Peña Nieto convocó a reunión con su Gabinete Legal y
Ampliado y exhortó a los funcionarios a redoblar esfuerzos en la implementación de las
acciones de gobierno "para entregar resultados concretos en beneficio de los mexicanos".
Durante tres horas se revisaron, en Los Pinos, los avances en los compromisos y metas de
la administración federal para el resto del año. Se puso énfasis en las metas establecidas
en el Plan Nacional de Desarrollo y se analizó con los titulares de las dependencias la
planeación de acciones para consolidar las reformas estructurales durante el segundo
semestre. La reunión urgente les recordó que deben ponerse a trabajar por el bien del país.
¿O no? (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 10-05-2017)
Trascendió
Que este miércoles los vientos pueden soplar a favor de la extinta Asamblea Constituyente,
a cuyos integrantes se les negó ser parte del juicio que resolverá la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre la Constitución de Ciudad de México. En el Poder Judicial de la
Federación comentan que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá este miércoles a la
Segunda Sala de la Corte que la Asamblea forme parte del litigio, luego de que su homólogo
Javier Laynez Potisek, ministro instructor del caso, se opuso (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
10-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Domingo por la mañana.26 de abril, 1956. Mi muy querida y maravillosa madre: Estoy tan
repleta de amor y de alegría que apenas puedo parar un minuto de bailar, escribir poemas,
cocinar y vivir. Duermo ocho horas escasas por la noche y me levanto alegremente bajo el
sol. Bajo mi ventana veo ahora nuestro huerto con un cerezo rosado en plena floración,
lleno de tordos que trinan, justo debajo. He escrito los siete mejores poemas de mi vida,
frente a los cuales el resto parecen balbuceos infantiles. Cada día aprendo a utilizar nuevas
palabras y mi manera de usarlas es más ebria que la de Dylan, más dura que la de Hopkins,
más joven que la de Yeats. Ted me lee con su potente voz y es mi mejor crítico, como yo
de él. La razón por la que ahora debes estar tranquila y no preocuparte por mi airoso cambio
es porque he aprendido a crecer en la vida a base de tolerar los conflictos, las penas y los
sufrimientos (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 10-05-2017)
De monstruos y política
Los llamados a la unidad que dividen Este efecto negativo del llamado a la unidad solo se
explica porque el malo controla al bien y lo único que tratan de esconder es la derrota que
se avecina V de la cual Morena, PRD y PT son responsables. En el Estado de México, ni
Morena ni PRD ni el PT buscaron verdaderamente la unidad. Morena reivindicó el
sectarismo, el PRD lo hizo de dientes para afuera y el PT la rompió, porque los de
Atlacomulco no les dieron permiso. Ante las enormes posibilidades de vencer al PRI en el
Estado de México, ante la fatalidad de la derrota, se exponen de dos maneras: o como
idiotas o como alfiles de los atlacomulcos que dicen combatir. Para ello Morena colocó a su
más bajo perfil; PRD pretende ocultar la subordinación con un candidato mínimamente
presentable "que crece" y PT optó por el descaro, garantizando entre los cuatro, que el PRI
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pusiera como opción ganadora al más débil de la familia, pero el más manejable. El caso
estratégico del Estado de México es una burla a la ciudadanía, a los electores, a las
esperanzas y al llamado "cambio verdadero". La oposición al PRI de Morena, PRD y PT es
una farsa, un palerismo disfrazado de llamados tardíos a la unidad (Milenio, Secc. Al Frente,
Marcos Rascón, 10-05-2017)
¿Será?
Y luego dicen que hay complot. Luego de que la semana pasada circulara en redes sociales
un video del colectivo Anonymous en el que se vincula a Armando Guadiana con el crimen
organizado, a través de una supuesta red de lavado de dinero en sus minas de carbón, el
candidato por Morena a la gubernatura de Coahuila salió a "aclarar" que el tema no se trata
simplemente de un rumor, sino de una averiguación previa que la PGR inició hace cuatro
años en su contra bajo el número UEIORPIFAM/AP/74/2013. Si bien la Procuraduría definió
en su momento no ejercer acción penal contra el también empresario, a nadie le ayuda dar
sustento a esas acusaciones justo en medio de una contienda electoral y, mucho menos,
cuando enarbolas la bandera de quien se dice el creador de la Honestidad Valiente. ¿Será?
(24 Horas, Secc. Nación, s/a, 10-05-2017)
Rozones
Debate, a debate. Ante el modelo agotado que eligen los partidos para debatir y captar el
interés del electorado, ya se cuestiona este tipo de ejercicio durante los comicios, porque
además de aburrir no son la mejor vía para vencer el abstencionismo. Y para muestra el de
anoche en Edomex, donde los punteros Alfredo del Mazo, Delfina Gómez y Josefina
Vázquez Mota optaron por gastar tiempo en exponer y cuidarse de los misiles, que, por
cierto, fueron los menos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 10-05-2017)
Pepe Grillo
Cada quien lo suyo. Los candidatos al gobierno del Estado de México llegaron al segundo
debate con propósitos diferentes. Alfredo del Mazo y Delfina Gómez buscaron mantener el
liderato. Su objetivo es llegar al día de la elección en una competencia entre sólo dos
opciones para los votantes: la coalición del PRI o Morena. Josefina Vázquez Mota, del PAN,
que se desfondó en las encuestas, trató de reposicionarse y volver al juego, recuperar sus
posibilidades de triunfo. Juan Zepeda, del PRD, trató de consolidar su crecimiento. Se
comprometió a no declinar por Morena. La independiente Teresa Castell y el candidato del
PT, Óscar González, hicieron lo posible para que algunos ciudadanos se acuerden de ellos
en las urnas (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 10-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Retuitea Trump nota que pone a México como el segundo país con más asesinatos
en el mundo
El mandatario conservador compartió la noticia --curiosamente-- de la página web de CNN,
medio al que ha llamado parte de los divulgadores de noticias falsas --fake news--; sin
embargo, el tuit pertenece al Drudge Report, un “agregador” de noticias –feed-- que sólo
comparte links de otros medios. Esta semana se dio a conocer un estudio del Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, por sus cifras en inglés, donde se revela que
en México se registraron 23 mil muertes atribuidas a la violencia entre autoridades y el
crimen organizado, o directamente entre estos grupos, lo que coloca al país como el
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segundo con más muertes por guerra, sólo por debajo de Siria, que tuvo más de 50 mil
muertes (www.sdpnoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 10-05-2017, 06:43 Hrs)
¿Abren los bancos el 10 de mayo?
La respuesta es sí, pues el 10 de mayo no es un día de asueto oficial. En algunas entidades
incluso no se suspenden clases y se realiza el tradicional festival del Día de las madres
(www.unioncancun.mx, Secc. Artículo, s/a, 10-05-2017)
Hoy 10 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 19.0001 Pesos. C o m p r a :
18.6701 V e n t a : 19.3301 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 10-05-2017)
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