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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Ya estoy aquí: Vázquez Martín
Apenas el sábado por la noche, el secretarlo de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín, abandonó el hospital donde permaneció 11 días tras ser
sometido a una cirugía para extraerle un tumor cancerígeno del pulmón. “Ya estoy aquí”,
zanjó ayer. “Cuidarse y pasito a pasito seguir recuperando la salud completa”, dijo al ser
entrevistado tras presentar --junto con al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera-- el
programa Mayo Mes de los Museos en la Ciudad de México, en el Museo Interactivo de
Economía. Vázquez Martín se presentó con una ligera ronquera, más delgado, aún sin
cabello y caminando por su propio pie. Informó que, aunque continuará en tratamiento, su
agenda se normalizará aún más (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 12-05-2017)
“Estoy de regreso a mi trabajo, es lo que más me gusta hacer”
Después de que el miércoles el secretario de Cultura de la Ciudad de México, el poeta
Eduardo Vázquez Martín informara a través de su cuenta de Facebook que tiene cáncer y
que fue intervenido hace dos semanas en el Instituto Nacional de Cancerología, INCAN; la
mañana de ayer participó en la conferencia de prensa del programa Los Museos tienen la
Palabra, encabezada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera en el Museo Interactivo
de Economía MIDE, quien tras saludar a los participantes en la conferencia, dedicó unos
minutos a Eduardo Vázquez: “Qué bueno que está con nosotros. Está un poco delicado,
pero ya lo vemos muy bien repuesto y me da mucho gusto que esté aquí”. Al término de la
conferencia, Vázquez Martín dijo a los medios de comunicación que está de regreso y que,
aunque el tratamiento no ha terminado, la expectativa es muy buena. Explicó que tras la
cirugía lo que viene es “cuidarse y pasito a pasito seguir recuperando la salud completa” (El
Universal, secc. Cultura, Redacción, 12-05-2017)
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Saludos para Eduardo Vázquez Martín
Desde la noche del miércoles cuando el secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín, escribió en su cuenta de Facebook que tiene cáncer y que fue
intervenido en el INCAN, ha recibido más de 600 mensajes de parte de artistas, escritores,
poetas, funcionarios de la cultura y público que le envía saludos, los mejores deseos, que
esperan una pronta recuperación y que lo animan a mantener su buen ánimo ante la
enfermedad. Además, el mensaje del secretario fue compartido 58 veces
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, s/a, 12-05-2017)
Recinto en renovación
El Museo de la Ciudad de México cerrará temporalmente sus puertas para ser sometido a
trabajos de remodelación, cuya inversión será de 50 mdp, anunció el secretario de Cultura
local, Eduardo Vázquez Martín. El funcionario dio a conocer que le fue extirpado un tumor
cancerígeno. Después del anuncio de Mayo como el Mes de los Museos en la Ciudad de
México, el secretario de Cultura local informó que el espacio contará con una nueva sala
interpretativa sobre la propia Ciudad y una exposición temporal que recorrerá ocho siglos
de arte en la capital, desde la época prehispánica hasta el arte contemporáneo. Aseguró
que, junto con la inauguración del Edificio Rule en los primeros días de junio, la restauración
de La Perulera en Tacuba y el Faro Cosmos en la avenida México-Tacuba así como la
reapertura de la Sala Silvestre Revueltas y la escuela del Centro Cultural Ollin Yoliztli,
quedarán terminados este año (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 12-052017)
Se restablece su salud
“Ya estoy aquí, con algunas consultas, pero en general ya estoy de regreso a mi trabajo, es
lo quemás me gusta hacer”, afirmó ayer el titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México, Eduardo Vázquez Martín, luego de ausentarse de la vida pública para ser
sometido a una intervención quierúrgica donde se le extirpó un tumor cancerígeno del
pulmón derecho. De sombrero, con la voz tenue, sostuvo que sigue restableciéndose de la
operación y que el tratamiento al que fue sometido aún no termina, sigue “cuidarse y pasito
a pasito seguir recuperando la salud completa (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 12-052017)
#LOVESENCINCOMINUTOS
#CULTURACDMX. Secretario mejora tras operación. A través de sus redes sociales,
Eduardo Vázquez, secretario de Cultura capitalino, informó que se recupera de una
operación, mediante la cual se le retiró un tumor cancerígeno del pulmón derecho (El
Heraldo, Secc. Arte, Redacción, 12-05-2017)
Columna Crimen y Castigo
**Saludos para Eduardo Vázquez Martín. Desde la noche del miércoles, cuando el
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, escribió en su
cuenta de Facebook que tiene cáncer y que fue intervenido en el Instituto Nacional de
Cancerología, INCAN, ha recibido más de 600 mensajes de artistas, escritores, poetas,
funcionarios de la cultura y público que le envía saludos, los mejores deseos, que esperan
una pronta recuperación y que lo animan a mantener su buen ánimo; además, el mensaje
del secretario fue compartido 58 veces. La amistad y los buenos deseos marcaron el tono
en su muro. **Bogotá39 genera polémica. La polémica que siempre trae consigo la
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publicación de una nueva lista de autores seleccionados bajo los criterios de unos cuantos,
surgió a pocas horas de que se anunciaron los 39 narradores que conforman Bogotá39,
proyecto que busca promover la literatura joven latinoamericana, impulsado por el Hay
Festival; tras el anuncio en las redes sociales, comenzaron las críticas: quiénes son y a qué
grupos editoriales pertenecen. **Llaman a rescatar la casona virreinal donde nació Rivas
Mercado. Como una gran noticia ha sido recibida la recuperación de la Casa Rivas Mercado
en la colonia Guerrero. La presentación de la restauración también ha sido pretexto para
denunciar el abandono y riesgo en que se encuentra (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 1205-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inicia el mes de los museos
La Ciudad de México alista una serie de jomadas culturales. El Día Internacional de los
Museos, el 18 de mayo, se realizará el “Rally de Museos CDMX2017”, en el que participarán
50 recintos; además, la Noche de Museos se efectuará dos veces: el jueves 18 y miércoles
31, cuando los recintos estarán abiertos hasta las 22:00 horas. A los 150 recintos culturales
de la Ciudad, este año el Museo del Metro ubicado en Mixcoac Línea 12, el programa de
actividades abarca 20 días (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-05-2017)
Ollin Kan abre nuevos horizontes
Uno de los objetivos del Festival Ollin Kan es crear comunidad a través de la música. En
los 14 años que tiene de existencia, han convergido ahí músicos de distintas latitudes –
África, Europa, Estados Unidos y Sudamérica-- buscando siempre fortalecer las
p0ropuestas artísticas alternativas en resistencia, señala José Luis Cruz, director del
Festival. El público podrá conocer propuestas como la de Kayra Silabaa, del compositor
senegalés Babou Diabate, al igual que un homenaje a la Reina del blues Betsy Pecanins -fallecida hace unos meses--, precursora del blues en México que dejó una escuela de
discípulos, que van cantando maravillosamente bien y le van a cantar en este tributo, a
través de la Escuela de Música del Rock a la Palabra (El Universal, Secc. Espectáculos,
Janet Mérida, 12-05-2017)
Amistad que trasciende
Al visitar un museo, uno queda sorprendido por la riqueza de los objetos y temáticas
exhibidas; sin embargo, para lograr ese objetivo, se requiere de un gran equipo y sobre
todo del apoyo gubernamental que designa parte de su presupuesto al área de cultura. Para
conocer más sobre el trabajo y la misión que tienen los patronatos así como celebrar el Día
Internacional de Los Museos, platicamos con Gilberto Borja Suárez, del Fondo de Arte
Contemporáneo; Guadalupe Artigas de Ramos Cárdenas, de Amigos del Museo de Arte
Moderno; Marie Thérése Hermand de Arango, de la Asociación de Amigos del Museo de
Arte Popular; Rogerio Casas Alatriste Urquiza, del Patronato del Museo Franz Mayer; y
Boris Hirmas Said, de Amigos de Proyecto Siqueiros (Excélsior, Secc. RSVP, Alex Ocaña /
Fotos Sergio Bejarano / Fernando Canseco / Rodrigo Terreros / Hildeliza Lozano, 12-052017)
Mayo será mes de museos en la CDMX, anuncia MAM
La Ciudad de México se encuentra lista para iniciar el Rally de Museos CDMX2017, en el
que participarán 50 recintos que festejarán el Día Internacional de los Museos el próximo
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18 de mayo; además, este mes será dedicado a esos recintos culturales pues “el
compromiso que hicimos el año pasado es que no tuviéramos una semana sino que
tuviéramos un Mes de los Museos; así que ahora estamos hablando de que mayo es el Mes
de los Museos en la Ciudad de México”, sostuvo ayer Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. Sobre el Rally se explicó que es una dinámica para toda
la familia, en la que los participantes deberán registrarse en cada museo que visiten y
solicitar un pasaporte, preguntar por una pista o actividad, realizarla y obtener un sello de
visita. Esta actividad la repetirán en cada recinto al que acudan y los primeros 500
participantes en reunir 12 sellos, tendrán que acudir al Museo Nacional de la Revolución
para canjearlos por un premio sorpresa (24Horas, Secc. Nación, Redacción, 12-05-2017)
Esperan museos de la CdMx superar cifra anual de visitantes
Durante mayo la ciudadanía podrá participar de las actividades que ofertarán los 150
recintos museográficos, que este año esperan superar los 380 mil visitantes del año
pasado, confió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Señaló que este número de
visitantes durante la semana de los museos, es igual a lo que atrae la Fórmula 1 y mucho
mayor a lo que atrae la NFL, lo que demuestra el interés de los capitalinos por la cultura.
Anunció que, dentro de las inversiones importantes en espacios públicos --algunos de
carácter cultural-- está el Museo de la Ciudad de México al que se destinaron 50 millones
de pesos para su remodelación (Sol de México, Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 12-052017)
Promueven Fiesta Cultural “Mayo Mes de los Museos en CDMX
El gobierno capitalino anunció que la Ciudad de México se encuentra lista para iniciar el
Rally de Museos CDMX 2017, en el que participarán 50 recintos que festejarán el Día
Internacional de los Museos el próximo 18 de mayo. Este año por primera vez se extenderá
la celebración a 20 días del 11 al 31 de mayo. Dijo que se trabaja en la mejora y rescate de
espacios como el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo del Templo Mayor, el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento cuyo Salón de Cabildos estará abierto al público, el
Museo de la Ciudad de México y el de las Constituciones reinaugurado la semana pasada.
Añadió “tenemos un remozamiento importante al Museo de la Ciudad de México de 50
millones de inversión, en esto que estamos remodelando, rediseñando, adecuando” (El Día,
Secc. Nacional, s/a, 12-05-2017)
Largo festejo para los museos en CDMX
El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo, pero en la Ciudad de México
se extenderá: por primera vez durante tres semanas, se ofrecerán distintas actividades
hasta al 31 de este mes. “Tenemos un remozamiento importante al Museo de la Ciudad de
México de 50millones de inversión, en esto que estamos remodelando, rediseñando,
adecuando”, agregó Miguel Ángel Mancera, mandatario capitalino (Capital México, Secc.
Primera, Hortensia Gutiérrez B., 12-05-2017)
Delitos Mayores
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que su administración destinará 50
millones de pesos para la rehabilitación del Museo de la Ciudad de México. Agregó que
los recursos servirán para rediseñar el recinto y se comprometió a que continuarán
invirtiendo en cultura en la capital (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, s/a, 12-05-2017)
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Restaurarán el Museo de la Ciudad de México
Cincuenta millones de pesos serán destinados para la restauración y mantenimiento del
Museo de la Ciudad de México. Nota esta proceso de redacción (IMER, Antena Radio,
12-05-2017, 07:51 Hrs) AUDIO
Se destinarán 50 millones de pesos para la reestructuración del Museo de la Ciudad
de México
Se destinarán 50 millones de pesos para la reestructuración del Museo de la Ciudad de
México Nota esta proceso de redacción (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 12-052017, 07:12 Hrs) AUDIO
Todo lo listo para el Día Internacional de los Museos en la CDMX
Iñaki Manero, conductor: A lo grandes festejará la Ciudad de México, el Día Internacional
de los Museos, una de las ciudades con mayor cantidad de museos en el mundo, si no es
que más, y tú puedes ser parte de esta conmemoración. Iñaki Manero, reportera: Una
buena manera de conmemorar el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, es con
la realización en la Ciudad de México, del reale de los museos CDMX 2017, con el fin de
conocer y reconocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de la capital del país, de una
forma lúdica. ¿Pero cómo puedes participar? Lo primero que tienes que hacer es adquirir
un pasaporte en el museo de tu preferencia, y recorrer los 50 museos participante, en donde
debes preguntar por la pista del museo y realízala, con lo que obtendrás un sello de visita. Si
eres uno de los primero 500 en reunir al menos 12 sellos, dirígete al Museo Nacional de
la Revolución, muestra tu pasaporte sellado y canjéalo por un premio sorpresa (Grupo
ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 12-05-2017, 05:58 Hrs) AUDIO
Sergio Rivera: Actividades por el Día de los Museos
Sergio Rivera: Actividades por el Día de los Museos con colaboración de la Secretaria de
Cultura Capitalina. Nota en proceso de redacción (Televisa, Agenda Pública, Mario
Campos, 12-05-2017, 07:53 Hrs) VIDEO
Se extenderán las actividades por 20 días en los museos de la Ciudad de México
Enrique Cuevas Báez, conductor: Este también en la Ciudad de México se puede
considerar el mes de los museos que van a extender, según me comenta Daniel Rosas sus
actividades. Daniel Rosas, reportero: Mayo es el mes de los museos y para la edición de
este 2017 las actividades se van a extender por 20 días, incluyendo el Rally Museos CDMX
que cada año se ha venido realizando y que consiste en un reto para visitar diversos
recintos durante esta temporada. El lanzamiento se hizo en el Museo Interactivo de
Economía en donde el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, informó que para este año
el tema de las actividades es "Los museos tienen la palabra para ofrecer lo mejor de la
cultura". El año pasado se tuvo un registro de 380 visitantes durante la semana de los
museos, cifra que es igual a o que atrajo la Fórmula 1 y mucho mayor a lo que atrae la NFL,
lo que demuestra el interés de los capitalinos por la cultura, dijo Mancera Espinosa (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas Báez, 11-05-2017, 16:54 Hrs) AUDIO
Gobierno capitalino organiza El Mes de los Museos
Blanca Lolbee, conductora: Con el lema "Los museos tienen la palabra para ofrecer lo mejor
de la cultura, el gobierno capitalino organiza el mes de estos recintos. Escuche usted el

5

reporte con Daniel Rosas. Daniel Rosas (DR), reportero: Mayo es el mes de los museos y
para la edición de este 2017 las actividades se van a extender por 15 días, incluyendo el
Rally Museos CDMX que cada año se ha venido realizando y que consisten en un reto
para visitar diversos recintos durante esta temporada. El lanzamiento se hizo en el Museo
Interactivo de Economía en donde el Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera informó que
para este año el lema de las actividades en "Los museos tienen la palabra para ofrecer lo
mejor de la cultura". Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de
México: "Estaremos incluyendo visitas que no nada más son del Centro Histórico, sino que
se desplazan al sur o que se desplazan a otras zonas de la Ciudad de México" (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 11-05-2017, 13:54 Hrs) AUDIO
Iniciaron las actividades previas al Día Internacional de los Museos en la CDMX
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Aquí en la Ciudad de México iniciaron las actividades
previas al Día Internacional de los Museos, hay visitas guiadas, hay muchos espectáculos
y aquí la información. Reportera no identificada: Desde 1977, cada 18 de mayo se celebra
el Día Internacional de los Museos. México se sumó a la fiesta en 2013, para 2016 asistieron
ya cerca de diez mil personas y el #DíaMuseosCDMX se convirtió en "trending topic". Insert
de Sergio Manuel Rivera, director de relaciones públicas, MIDE: "Somos, metafóricamente,
la 'Ciudad de los Museos', casi un 15 por ciento de la oferta museística de la República
Mexicana se concentra en nuestra ciudad". De 2013 a 2016, esta celebración coordinada
por el Consejo Internacional de Museos, ha incrementado la participación de gente en 500
por ciento. Insert de Paola Palazón, directora Time Out México: "La Ciudad de México tiene
158 museos, 239 galerías, 240 casa y centros culturales; la Ciudad de México tiene el
primer museo público que se abrió en todo México, que es el Museo de Historia Natural". El
Día de los Museos en 2016 contó con 145 museos y 380 mil asistentes. Insert de Miguel
Mancera, jefe de gobierno CDMX: "Es prácticamente la cifra de lo que atrae Fórmula 1, es
mucho más de la cifra de lo que atrae NFL; y esos son comparativos bien importantes de
cómo importa la cultura, y cómo proyecta la cultura en la Ciudad de México" (IPN, Noticias,
Adriana Pérez Cañedo, 11-05-2017, 21:42 Hrs) VIDEO
La Secretaría de Cultura capitalina festejará el Día de las Madres
Edgar Estrada, reportero: Con dos conciertos a cargo de la tradicional Orquesta Típica de
la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura capitalina festejará el Día de las Madres
en el Faro Aragón-Cine Corregidora, el viernes 12 de mayo y en el Museo Nacional de las
Culturas populares el domingo 14 con entrada libre. Bajo la dirección del director de artístico
Luis Manuel Sánchez Rivas la centenaria agrupación creada el 1 de agosto de 1884
interpretará un repertorio que incluye a compositores mexicanos como Consuelito
Velázquez y Miguel Lerdo de Tejada. Además de clásicos universales en ambos conciertos
gratuitos en el marco del programa Escenarios vivos en tu ciudad de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, la Orquesta Típica interpretará temas pensados
especialmente para las mamás, pero también para toda la familia. Consolidada con el
nombre Orquesta Típica de la Ciudad de México, el gobierno de la capital a través de la
Secretaría de Cultura local la declaró patrimonio cultural del país en mayo de 2011, luego
de un proceso de dos años de investigación historiográfica (Grupo Radio Centro, Formato
21, Blanca Lolbeé, 11-05-2017, 13:56 Hrs) AUDIO
La Orquesta Filarmónica de la CDMX se presentará en Iztapalapa
Cynthia Francesconi, reportera: No se puede perder este fin de semana el espectáculo
primavera en Iztapalapa de la Orquesta Filarmónica en la Ciudad de México. El director
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Jesús Medina trae un repertorio popular donde incluye piezas musicales como "El lago de
los cisnes" y el "Famoso guapango de Moncayo", así como diferentes actividades. Este
evento inicia a las 12:30 horas y será totalmente gratuito (TV Azteca, Es Noticia, Hannia
Novell, 11-05-2017, 20:50 hrs) VIDEO
La Orquesta Filarmónica de la CDMX lleva la música clásica a la delegación Iztapalapa
Con casi cuatro décadas de actividades ininterrumpidas la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México es considerada como una de las agrupaciones más importantes de
nuestro país y de América Latina; con el fin de difundir su música a nuevos públicos, la
Orquesta se presentará este domingo 14 de mayo en la Macroplaza de la delegación
Iztapalapa, lista para ofrecer lo mejor de su repertorio popular. A las 12:30 horas comenzará
el festín musical de un programa compuesto por piezas melódicas, que serán dirigidas por
la batuta huésped del director Jesús Medina, con el propósito de que el público disfrute de
la belleza orquestal de la OFCM y se enamore de la música sinfónica. Para esta ocasión la
agrupación musical de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, SCCDMX,
interpretará Danza eslava en do mayor Op 46 Núm I de Antonin Dvorák, la obertura de la
ópera La Urraca Ladrona, de Gioachino Rossini y la suite del ballet El Lago de los Cisnes
Op 20, de Piotr llich Chaikovski 1840 1893 (Día, Secc. Cultura, s/a, 12-05-2017)
Mon Laferte presenta una mezcla de sonidos en su disco La Trenza
La cantante chilena dio un pequeño adelanto de su nuevo material discográfico. La
intérprete apuesta, en su nueva producción discográfica, a una combinación de sonidos en
la que retrata una fusión de su personalidad y el gusto que tiene por la música, con toques
culturales y por eso la noche del miércoles el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue
testigo de esta fusión (La Crónica, Secc. Pasiones, Liliana Hernández, 12-05-2017)
En Breve / Enra
BALLET. Desafía el espacio y gravedad a través de un show multidisplinario que combina
ballet, malabarismo y gimnasia rítmica con proyecciones digitales, luces y música. Música
17, 20:30, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Milenio, Secc. ¡Hey!, s/a, 12-05-2017)
Cartelera / Enra
Enra. Motion Grafhics Performance Danza. Miércoles 17 mayo, 20:30 Hrs (Diario Imagen,
Secc. Nacional, TeatrosCDMX, Aparece logo SCCDMX, 12-05-2017)
Cartelera / Agenda
VIERNES **Disfruta la música de Brooke Candy en el Teatro Garibaldi, 10 pm, $500. **Si
prefieres algo más tranquilo, puedes celebrar 20 años de la música de Chetes en el Teatro
Metropolitan, 8:30 pm, $230. SÁBADO **Ven a ver el arte de Darío Villalba en el Museo de
Arte Carrillo gil, 10am, $40. **Aztec Kinddom festival de música electrónica del Imperio
Azteca, Arena Ciudad de México, varios precios. DOMINGO **Artistas Cynthia Aguirre y
Laura Rios usan arte como una manera de enfrentar la violencia, Foro A Poco No, 6pm,
$156 (Capital México, Secc. Primera / Falla de Origen, Andrea Penman-Lomelí, 12-052017)
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UNAM y Fundación Juan Rulfo realizarán jornadas en homenaje por el centenario del
escritor jalisciense
La Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
en colaboración con la Fundación Juan Rulfo, organizan en conmemoración por el
centenario del nacimiento del escritor jalisciense, Jornadas de actividades que iniciarán el
16 de mayo (CÓDIGO CDMX, 12-05-2017)
Robot protagonizará el espectáculo escénico Saga, en el Teatro de la Danza
Un robot es el protagonista del espectáculo Saga, el robot actuante, que se presentará en
el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, que reflexiona sobre el auto encierro
de los niños en la tecnología (CÓDIGO CDMX, 12-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Critican alcance de ley cultural
Integrantes del Grupo de Reflexión de Economía y Cultura de la UAM, perciben que la
recién aprobada Ley General de Cultura y Derechos Culturales sólo satisface los intereses
del Ejecutivo y se hizo única mente para cumplir (Reforma, Secc. Cultura, Francisco
Morales, 12-05-2017)
PRD va por más cultura
El PRD en la Cámara de Diputados anunció que presentará una serie de iniciativas de
reforma a la recién aprobada Ley de Cultura con el objetivo de resarcir artículos que fueron
eliminados y garantizar el derecho humano a la cultura en México. La secretaria de la
Comisión de Cultura en San Lázaro, Cristina Gaytán Hernández, señaló que la nueva Ley
aún por promulgarse fue recortada en el Senado a 42 de los 73 artículos que contenía la
propuesta de los diputados (El Heraldo de México, Secc. El País, Redacción, 12-05-2017)
México congregará en festival a artistas internacionales de live looping
Las producciones consisten en la elaboración o composición en tiempo real de música
grabada en pequeños ciclos. Se realizará del 25 al 27 de mayo en el Cenart. Propuestas
artísticas de live looping se presentarán en escenarios de Jalisco Guanajuato y
principalmente en el Centro Nacional de las Artes, donde, además de conocer las
producciones musicales los asistentes podrán interactuar con los artistas de diferentes
partes del mundo (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 12-05-2017)
Renacimiento arquitectónico
Ana Lilia Cepeda, presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Conmemoraciones
2010, encabeza la reapertura de la Casa Rivas Mercado. Luego de once años de espera y
nueve de trabajos de remodelación la casa que vio la grandeza y el infortunio de la familia
Rivas Mercado, fue abierta al público con un acto que convocó a personajes de la cultura
nacional e internacional. La casa cuenta con una mezcla de estilos y característica de los
trabajos del arquitecto Rivas Mercado quien buscaba marcar la diferencia (Excélsior, Secc.
RSVP, Alex Ocaña / Fernando Canseco, 12-05-2017)
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Arte en la ciudad
El museo organismo metamórfico que transforma consciencias y estimula el desarrollo
intelectual sigue siendo la principal conexión cultural con el habitante metropolitano el
espectador y visitante cuyas motivaciones la interacción directa libre y abierta para recibir
educación enaltecer su espíritu y compartir el gusto por el arte de todos los tiempos
(Excélsior, Secc. RSVP, Arturo Emilio Escobar / Jaqueline Resnik, 12-05-2017)
Escena artística de Chapultepec -Tacubaya
Existen 20 galerías en la zona. El sábado 27 de mayo se llevará a cabo la séptima edición
de Ruta de Galerías en San Miguel Chapultepec El evento tiene como objetivo promover el
valor cultural del área de Tacubaya y San Miguel Chapultepec (El Economista, Secc. Artes,
Ideas y gente, Fausto Ponce)
Esculturas que se mueven solas en la CDMX
Karla Iberia Sánchez, conductora: Unas bestias vistan la Ciudad de México y son "Noticia
en una Imagen": Son las "Bestias del Mar", creadas por el artista holandés Theo Jansen.
Son las esculturas que se mueven solas por el aire, caminarán en el Laboratorio Arte
Alameda, en los próximos días. Son fantásticas y ojalá puedan ir si viven en el valle de
México (Televisa, El Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 11-05-2017, 14:45 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Cierra con broche de oro
Para Miguel Ángel Villanueva es I vital generar un repertorio que los jóvenes puedan
abordar y mostrar con orgullo. A lo largo de sus 35 años de trayectoria, que lo han llevado
a tocar a Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, República Checa, Austria, Eslovaquia,
Argeliz, Estados Unidos y Canadá ha estado comprometido con la promoción de nuevas
composiciones y su difusión y apoyando a nuevas generaciones como catedrático de la
Facultad de Música de la UNAM (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Melissa Moreno,
12-05-2017)
Embellecen la Ciudad
Obras de creadores como el famoso grafitero Marquis Lewis decorarán diversos espacios
capitalinos. Edificios y paredes ubicados en distintos puntos de la Capital servirán de lienzos
para que artistas nacionales e internacionales plasmen su obra como parte de The Beauty
Project México (Reforma, Secc. Primera Fila, Clarissa Anell, 12-05-2017)
Sofocan a la Santa María
La antigua colonia pierde sus rasgos; no respetan identidad los nuevos edificios. En la
Colonia Santa María la Ribera, una de las más antiguas de la Ciudad se impone la
estridencia inmobiliaria, los nuevos edificios alarde de aluminio cristal y concreto
enmudecen la arquitectura del pasado lamenta, Rubén Ochoa, restaurador de bienes
patrimoniales (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 12-05-2017)
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Y2K17 International Live Looping Festival
Luego de presentarse en Jalisco y Guanajuato, uno de los festivales más importantes en
su género estará en la Ciudad. Fecha del 25 al 27 de mayo. Sede: Cenart. Programa:
www.mexicoy2kloopfest.com (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 12-05-2017)
Juan Rulfo: poeta del silencio
A un siglo del nacimiento del autor jalisciense el escritor, Felipe Garrido, habla tanto de su
breve pero magistral obra como de su peculiar personalidad. El próximo martes 16 de mayo
se cumple un siglo del nacimiento de Juan Rulfo y una muestra de hasta qué punto está
viva su obra es que a 64 años de la publicación de El Llano en llamas y a 62 de la de Pedro
Páramo, aún hay mucho que discutir sobre estos libros (El Universal, Secc. Cultura,
Proyecto UNAM, 12-05-2017)
Despierta autor "la sonrisa de la inteligencia y la belleza"
Sexto Piso pública El inconcebible universo nuevo libro de José Gordon. El Aleph de
Borges, la poesía de Walt Whitman y de Octavio Paz, la prosa de Amos Oz, Femando del
Paso e Isaac Bashevis Singer, se mezclan en una sopa de cuarks y gluones en el libro de
José Gordon Ciudad de México 1953 titulado: El inconcebible universo, sueños de unidad
que publica Sexto Piso con ilustraciones de Patricio Betteo (La Jornada, Secc. La Jornada
de En medio, Pablo Espinosa, 12-05-2017)
La Revolución Mexicana cambió radicalmente la forma de hacer y usar la fotografía
El libro De la crónica al icono. La fotografía de la Revolución mexicana en la prensa ilustrada
capitalina (1910 - 1940) aborda la forma en que el movimiento armado fue representado en
momento en diarios y revistas. Editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
la obra de la historiadora, Marión Gautreau será presentada el próximo 16 de mayo en la
Dirección de Estudios Históricos de la institución (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX,
12-05-2017)
Estrena obra sobre migración
Una bestia en mi jardín cuenta la historia de Damián, un niño que vive con su mamá en un
refugio en Veracruz y que da comida a los migrantes. Dirigida por Valentinita Sierra, la obra
tiene funciones sábados y domingos a las 12 30 horas en El Granero (El Heraldo de México,
Secc. Artes, Redacción, 12-05-2017)
La UNESCO publica el libro Migración y cultura
Salvador Perches Galván (SPG), reportero: El 25 de mayo de 2015 se llevó a cabo en
Tijuana una reunión en la que se orquestaron distintas voces de la academia, dando como
resultado una polifonía en el tema de migración y cultura; 25 voces que ahora se encuentran
reunidas en un libro homónimo. Insert de Nuria Sanz, representante de la UNESCO en
México: "La ciencia social nos parece la plataforma más adecuada para acercar el discursos
de los derechos culturales a un fenómeno tan creciente y tan insuficientemente estudiado,
desde el punto de vista de los derechos culturales, como es la migración. "Y es por eso por
lo que pensamos que necesitábamos y en libro se dan cita 25 autores que lo ven desde el
derecho internacional público, que lo ven desde el derecho consular, que lo ven desde la
mirada del periodista, desde la mirada del artista, el artista comprometido con pensar y
hacer pensar la migración. "Y también, con todos los científicos sociales, desde los
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lingüistas a los economistas de la cultura, pasando por los sociólogos y la antropología
cultural. Y aquí se resumen esas miradas, así que en ese sentido sí que se puede decir que
es una gran partitura" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 1105-2017, 19:19 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Vigente la urgencia de aumentar el salario mínimo, dice Mancera
El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera afirmó que su gobierno mantiene vigente el
debate sobre la urgencia de incrementar el salario mínimo en el país. Al encabezar la
primera sesión ordinaria de la asamblea general del Consejo Económico y Social de la
Ciudad de México, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, habló de la importancia
de que en este foro se deje en claro que se mantienen en esta lucha. En otro tema Mancera
justificó la necesidad de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, NAICM, porque “es indiscutible la saturación y está quedando debajo de los
márgenes operativos diarios el actual e insistió en su propuesta de que en los terrenos que
hoy ocupa se edifique otra ciudad universitaria (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela
Romero Sánchez, 12-05-2017)
Visita García Luna a Mancera
Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón,
visitó el Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde despacha el Jefe de Gobierno Miguel
Angel Mancera Mientras el Mandatario local encabezaba un evento, García Luna entró por
un costado y subió rumbo a la oficina de Mancera Se le preguntó al Jefe de Gobierno el
motivo de la visita de García y aunque esquivó confirmar la reunión, reconoció que cuenta
con un interesante estudio sobre el índice de seguridad. Se trata del índice diseñado por la
consultora GLAC para calcular niveles de seguridad y bienestar. Vimos a Genaro García
Luna, ¿le está dando asesoría en materia de seguridad? "No sé si vendrá conmigo o con
alguien de la oficina, ahora lo veo. Pero vamos a saludarlo con gusto. ¿Están trabajando?
"Bueno, él tiene un índice que ustedes lo vieron es un índice de seguridad, es algo que
presentó y seguramente tiene que ver con ese índice (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 12-05-2017)
Gobierno de la CDMX estableció protocolo para recolectar impuesto sobre hospedaje
Leonardo Curzio (LC), conductor: Y le comento, también que el gobierno de esta ciudad y
la plataforma digital de alojamiento compartido, servicio protocolo de colaboración que
permite a la empresa recolectar el impuesto sobre el hospedaje para cumplir con las
obligaciones tributarias locales. El jefe de gobierno apuntó que con este protocolo se regula
la operación de la empresa. Y bueno esto ocurre en capitales como París, Milán, Barcelona,
y Sao Paulo (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 12-05-2017, 06:38 hrs)
AUDIO
Teaser Enfoque matutino
Leonardo Curzio, conductor: En más información, ayer conversé con el jefe de Gobierno,
Miguel Angel Mancera, y de manera directa me dijo, mira, este asunto de los cables en el
caso de Masaryk es responsabilidad de la CFE, o sea, la Ciudad de México ha hecho la
parte que le toca, pero la Comisión Federal de Electricidad no ha terminado de meter,
efectivamente, o de hacer todo lo que tiene que hacer para que esos cables pues no estén
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ahí. De paso, el jefe de Gobierno planteó, en otros asuntos, se construya una ciudad
universitaria en los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 12-05-2017, 06:07 hrs) AUDIO
Urgen a reconciliar los ciclos del agua
Ningún proyecto que se pretenda llevar a cabo en las TIO hectáreas que actualmente ocupa
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) deberá pasar por alto una
estrategia para reconciliar los ciclos hídricos del antiguo lago de Texcoco. Esta fiie la
conclusión principal de la segunda entrega de "La Opinión de la Ciudad", un ejercicio de
consulta con académicos y con la ciudadanía que presentó ayer el Consejo Económico y
Social de la Ciudad de México, para definir el futuro de los terrenos del AICM ante su
desaparición en la próxima década. De acuerdo con el estudio, titulado "¿Qué hacer si el
aeropuerto se va de la Ciudad? Corregir un error de cinco siglos", el acuífero de la Ciudad
se explota en 240 por ciento, cuando la recomendación de los expertos es no hacerlo en
más de 40 por ciento de su capacidad. "El desarrollo de los territorios debe ser ante todo, y
esto quedó ya de relevancia, tiene que ser un proyecto de reconciliación con el agua y sus
ciclos, para ello es necesaria, una recuperación y desarrollo por zonas, intervenciones
estratégicas "No es una visión de memoranza histórica, de querer regresar a la Gran
Tenochtitlán y sus cinco lagos, es un reconocimiento de lo que necesariamente tiene que
ser la reconciliación con el ciclo hídrico", expuso Salomón Chertorivski, Secretario de
Desarrollo Económico (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 12-05-2017)
Analizan organizar micros en Reforma
Aunque no brindo detalles, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, aseguró que a través
de la Secretaría de Movilidad Semovi, se trabaja con el Estado de México a fin de coordinar
la operación de micros que circulan en Reforma y la Línea 7 del Metrobús que ahí se habilita
Héctor Serrano, titular de Semovi, ha tenido pláticas con las autoridades del Estado de
México y están trabajando en eso. "Lo deseable es que se puedan poner de acuerdo y que
vean dónde están los puntos para que la gente no tenga afectación, eso es lo que vamos a
trabajar", señaló. Aunque no dio detalles, insistió en que se trabaja al respecto. REFORMA
publicó que vecinos de Polanco alertaron sobre la permanencia de las seis rutas
mexiquenses que transitan sobre Reforma, en el tramo de la Fuente de Petróleos y Lieja
En esa zona, a pesar de la habilitación de la nueva ruta de Metrobús, no se han dado
detalles sobre qué pasará con dichas unidades, que no saldrían de circulación (Reforma,
Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 12-05-2017)
El gobierno mete en cintura a Airbnb; pagará impuestos
Luego de cinco años de operar en la Ciudad de México, la plataforma de hospedaje online
Airbnb comenzará a pagar desde junio el impuesto por concepto de Prestación de Servicios
de Hospedaje, el que equivalente a 3 por ciento de sus utilidades mensuales, informó el
Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Mancera, acompañado por los representantes de la
empresa. Esta compañía registró un aumento de 174 por ciento en el número de servicios
prestados durante 2016, lo que le representó ingresos por mil 574 millones de
pesos. "Cuando nosotros tenemos regulación, cuando nosotros tenemos un esquema de
algo que está sucediendo y no nos tapamos los ojos y no decimos: ''eso no pasa en la
ciudad, no existe". No, sí existe. Y lo que nos decían los hoteleros: ''oye, existe, y no están
haciendo ustedes algo, pues para que estemos todos tranquilos''. Y yo creo que esto nos
vierte a dar un win-wín, un ganar-ganar, a todos", expresó Mancera (Reforma, Secc.
Ciudad, Uriel Bahena, 12-05-2017)
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Recibe Mancera reconocimiento por combate al cambio climático
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió un
reconocimiento por parte de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros A.C. UNAI,
la Fundación Desarrollo Sustentable y Cambio Climático A.C. y la Comisión Ejecutiva de
Jóvenes por el Cambio Climático, por la implementación de políticas públicas y programas
para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero en la capital del país. La UNAI
destacó el compromiso del mandatario capitalino y le otorgó también la Medalla al Mérito
por las acciones de su gobierno contra el cambio climático. La distinción le fue entregada
en el marco de la inauguración del Foro Medio Ambiente y Cambio Climático, donde
estudiantes de educación superior presentaron el Vehículo Verde, prototipo sustentable que
funciona con el mínimo de energía eléctrica. "Agradecer por supuesto a la asociación esta
distinción, la llevaremos con mucho orgullo, la conservaremos y la portaremos así con el
orgullo, además de haberla recibido de los jóvenes, que es también algo que motiva, que
emociona", subrayó el Jefe de Gobierno (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, s/a, 12-052017)
Rayan grifters trenes en todo el mundo
Se hacen llamar grifters y desafian a las autoridades pintando en vagones por todo el
mundo. Poseen tags o apodos para identificarse, publican sus actividades en revistas, blogs
y redes sociales. "Retar al espectador a confrontar las creencias tradicionales de la
propiedad pública y privada, y el contexto social del vandalismo", pregonan en algunos de
sus videos subidos a Internet Las pintas las realizan únicamente envagones y viajan,
principalmente por Europa y Asia, sólo con ese objetivo, según blogs especializados como
The Grifters JournaL La madrugada del miércoles fueron detenidos los alemanes Elton Hinz
y Gründig Florian y los suecos Gert Simón Thure Valentín y Johan Kristoffer Salomonsen
en un túnel de la Línea 8 del Metro capitalino, entre las estaciones Obrera y Doctores. Otros
dos mexicanos fueron atrapados afuera de la estación, quienes ayer quedaron en libertad,
informó la PGJ. Los extranjeros habían comenzado a pintar dos vagones, cuyos daños
están valuados en 25 mil pesos (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Antonio Nieto, 12-052017)
Exigen reforzar ayuda a la mujer
Durante su Informe de Actividades 2016, Teresa Incháustegui Romero, directora del
Instituto de las Mujeres capitalino dijo que el órgano que dirige se ha visto rebasado ante
las necesidades de la política de género, por lo que llamó a mejorarla.
"El mecanismo de transversal i dad de género no debe prestar servicios ni hacer el trabajo
sustantivo en el territorio que pueden hacer y que de hecho realizan varias entidades del
gobierno, sino tener la atribución de coordinar, capacitar, orientar y diseñar las herramientas
para el seguimiento, análisis y rendición de cuentas de las políticas de igualdad", señaló la
funcionaria (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 12-05-2017)
Censarán a locatarios de mercados de CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México realizará un censo de los 329 Mercados Públicos de la
capital, lo que permitirá definir su impacto real en la economía de los habitantes. Alejandro
Piña, director General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo
Económico Sedeco, detalló que este estudio se basa en cinco ejes: impacto comercial,
organización, cuantificación económica, participación y caracterización social. "Creemos
que los mercados públicos deben seguir siendo un polo de desarrollo, el comercio local
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debe fortalecerse y para ello necesitamos contar con datos mucho más precisos que nos
ayuden a generar una política pública con mejores instrumentos", afirmó (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 12-05-2017)
Aumentaron 16% los homicidios dolosos en el primer cuatrimestre
El homicidio doloso en la Ciudad de México aumentó 16 por ciento en los primeros cuatro
meses respecto del mismo periodo de 2016, de acuerdo con las propias cifras de la
Procuraduría General de Justicia local. Además, en lo que va de mayo se han conocido al
menos 17 muertes violentas, entre las que desatacan el multihomicidio ocurrido el día 4 en
las inmediaciones del mercado de Sonora, donde tres hombres murieron en una balacera
entre asaltantes y comerciantes, y el hallazgo de un hombre dentro de una maleta el fin de
semana pasado. En el primer cuatrimestre, la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
capitalina registró un total de 335 homicidios dolosos, es decir, un promedio de 2.8 casos
diarios, mientras en el mismo lapso del año anterior fueron 289, o sea, un total de 2.4 casos
diarios. El mes que más se incrementaron los asesinatos fue enero, ya que en 2016 se
registraron 69, mientras en enero de 2017 ocurrieron 97, lo que se traduce en 28 homicidios
dolosos más en un mes. Abril también presentó un incremento importante de 73 casos el
año pasado a 91 en éste. Tan sólo la mañana de ayer, alrededor de las 8:30, un hombre
fue asesinado con arma de fuego dentro de su auto y otro más resultó herido en Tepetlapa
y Eje 3 Oriente, en la colonia Emiliano Zapata, delegación Coyoacán. De acuerdo con
testigos, al menos un hombre en otro vehículo les dio alcance y les disparó (La Jornada,
Secc. La Capital, Mirna Servín Vega, 12-05-2017)
Hallan 50 puntos vulnerables del Metro de la CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo STC, de la Ciudad de México tiene al menos 50 puntos
de riesgo para la seguridad de sus instalaciones, dijo su director, Jorge Gavito. Excélsior
informó ayer sobre la captura de cuatro europeos y dos mexicanos que vandalizaron un
vagón de la Línea 8, cuyos daños, ahora se sabe, ascienden a 25 mil pesos. En entrevista,
donde reconoció que el peligro puede escalar por dichos puntos vulnerables, Gaviño
anunció la inversión de diez millones de pesos para instalar sensores de movimiento y
contratar 50 binomios caninos. Se reforzarán medidas contra intrusos en las instalaciones
del Metro, para detenerlos y llevarlos ante el Ministerio Público, agregó el director del Metro
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 12-05-2017)
Abre Asamblea, al fin, información en portal
El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, aseguró que la Asamblea
Legislativa se encuentra en proceso de transparentar la información de toda la estructura
parlamentaria vía internet y, así, cumplir las reglas de Parlamento Abierto. En febrero,
Reforma documentó que la ALDF no había actualizado los datos que muestra su portal web
desde mediados del 2016, a pesar de que en noviembre había expirado el plazo de 180
días naturales para cumplir con la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Luna señaló que desde el 4 de mayo, la Comisión de Gobierno y los
distintos organismos que forman la Asamblea Legislativa han mudado los datos que por ley
están obligados. Incluso, el perredista aseguró que han aportado más de lo
obligatorio. "Hemos venido trabajando con el InfoDF, la próxima semana va a generar una
verificación de los niveles de transparencia del orden legislativo", indicó el diputado en
entrevista "Estará generando todo un diagnóstico de la página de transparencia, de los
mecanismos de información que tiene el órgano legislativo, entre otras cosas" (Reforma,
Secc. Ciudad, Samuel Adam / Dalila Sarabia, 12-05-2017)
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Asamblea reconoce logros de deportistas
La Asamblea Legislativa otorgo la medalla al mérito deportivo 2016 a siete figuras en las
disciplinas de fútbol americano, lucha libre, esgrima, natación y skateboarding. En sesión
solemne, los legisladores galardonaron por su trayectoria y resultados a los entrenadores
de fútbol americano Jacinto Licea, con más de 50 años de carrera, sobre todo al frente de
las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, así como a Manuel Neri Fernández,
coach representativo de los Pumas de la UNAM y Panteras Negras de la UAM. Otra
deportista que obtuvo el galardón fue la nadadora Vianey Trejo Delgadillo, quien participó
en los juegos paraolímpicos de Río 2016 (El universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez,
12-05-2017)
Apuestan porque la IP patrocine turismo social
La Asamblea Legislativa presentó una iniciativa de reforma en materia de turismo social,
mediante la cual se pretende generar convenios con la iniciativa privada e instituciones
públicas que permitan a los capitalinos de escasos recursos visitar diversos sitios
emblemáticos de la Ciudad de México, así como acudir a cines, teatros, entre otros
establecimientos. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno y uno de los
promoventes de la iniciativa, explicó que la propuesta prevé mecanismos como incentivos
fiscales para empresas y acuerdos con los cuales se obtengan fondos para facilitar el
acceso a paseos turísticos a personas en situación de pobreza, con discapacidad, niños y
adultos mayores. "Pudiera beneficiarse a 60% de la población a partir de esta ley", comentó
el diputado perredista y estimó que la oferta en turismo busca abarcar a más de 5 mil micros,
pequeños, medianos y grandes empresas. En conferencia conjunta, el secretario de
Turismo, Armando López Cárdenas, respaldó la iniciativa pues servirá para socializar los
espacios más representativos de la capital e institucionalizar los diversos programas
existentes en materia de turismo social, como Sonrisas por tu ciudad, que brinda recorridos
por distintos puntos a personas en alguna situación de vulnerabilidad16 (El universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suárez, 12-05-2017)
Exige Morena alerta de género
Diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitarán al procurador de
justicia local, Rodolfo Ríos, informe cuántos feminicidios tiene registrados en lo que va de
este año. La diputada local de Morena, Beatriz Rojas, quien desde el 2016 solicitó a las
autoridades de la Ciudad de México se active la alerta de género, dijo que seguirá
insistiendo y exigiendo para que las autoridades se hagan responsables y tomen las
medidas necesarias para frenar la ola de muertes violentas contra mujeres. "Muchos casos
quedan impunes o negados por las autoridades. Desde marzo de 2016 se solicitó que se
activara la alerta de género, pero la propuesta es rechazada por todas las fracciones. "En
respuesta, el Inmujeres nos hizo llegar un oficio en el que argumenta que el número de
feminicidios ocurridos en la capital no sustentaba la alerta comparándola con cifras del
Edomex", detalló la legisladora (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 12-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Asesinan a Miriam Rodríguez, activista sobre desaparecidos
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, fundadora de un colectivo de búsqueda de personas
desaparecidas en Tamaulipas, fue acribillada la noche del 10 de mayo por pistoleros en su
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domicilio, ubicado en la colonia Paso Real (La Jornada, Secc. Estados, Redacción, 12-052017)
Indagan a 'Layín'; da teles por voto
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, investiga a
Hilario Ramírez, "Layín", candidato independiente a la gubernatura de Nayarit por la entrega
de electrodomésticos a cambio del voto (Reforma, Secc. Primera, Staff, 12-05-2017)
Controlan 3 mafias robo de combustible
En Puebla son tres los líderes que mantienen el control de los 80 kilómetros de ductos de
Pemex. Se trata de Roberto de los Santos de Jesús, "El Bukanas", y Antonio Martínez, "El
Toñín" quienes se disputan el robo de hidrocarburo en seis municipios que forman el
Triángulo Rojo (El Universal, Secc. Cartera, Dennis A. García, 12-05-2017)
Libran cárcel 44% de huachicoleros
El 44% de los detenidos por robo de combustible burla la cárcel por falta de pruebas o por
investigaciones mal integradas. Informes de la PGR, dan cuenta que 2 mil 934 personas
fueron aprehendidas por robo de hidrocarburos (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Marcos
Muedano, 12-05-2017)
Comienza PGR peritajes sobre videos en Puebla
A una semana de la agresión contra militares en Palmarito, Puebla, donde un soldado fue
asesinado por un civil, y donde presuntamente un militar disparó contra una persona
desarmada, lo cual fue revelado en un video, la PGR (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso
/ Daniel Hernández, 12-05-2017)
Promete Carstens dejar la inflación perfilada al 3%
Agustín Carstens, gobernador del Banxico, aseguró que antes de desocupar su cargo, para
ir a la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales hacia finales de este año (El
Financiero, Secc. Economía, Z. Flores, 12-05-2017)
TLCAN podría incluir energía: R. Jacobson
Cuando se negoció el TLCAN, en los 90, el sector energético quedó fuera de la negociación.
Las cosas han cambiado tanto desde entonces que, tal vez, debería incluirse ahora, dice
Roberta Jacobson, embajadora de EU en México (El Economista, Secc. Primera, Luis
Miguel González, 12-05-2017)
AMLO iguala a huachicoleros con soldados; Yunes afirma que le abre puerta al
crimen
Tras los operativos militares contra huachicoleros en Palmarito, Puebla, el presidente de
Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó ahora que el gobierno federal envió a
soldados a "aniquilar a sus hermanos" (La Razón, Secc. Primera, Uriel Bahena, 12-052017)
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Empresarios invertirán 31,430 mdd este año
El Consejo Mexicano de Negocios invertirá este año 31 mil 430 mdd en diferentes rubros
de la economía nacional. El monto es 6.17% inferior al de 2016 (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 12-05-2017)
Anuncian empresarios inversiones por 31 mil mdd
Aunque reclama seguridad jurídica, el Consejo Mexicano de Negocios CMN, anunció al
Presidente Enrique Peña Nieto inversiones por 31 mil 430 mdd para el presente año (El Sol
de México, Secc. Primera, Carlos Lara, 12-05-2017)
El Senado de EE UU redoblará la investigación de la trama rusa
La tormenta avanza en Washington. Tras el despido fulminante del director del FBI, el
Senado ha tomado las riendas de la explosiva investigación de la trama rusa (El País, Secc.
Primera, J. Martínez Ahrens, 12-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Un día después de que se conociera el estremecedor video del asesinato a sangre fría de
un presunto huachicolero en Puebla, a manos de alguien por identificar como miembro de
la Secretaría de la Defensa Nacional, un juez federal determinó que el médico José Manuel
Mireles Valverde podrá desahogar en libertad las acusaciones que desde junio de 2014 lo
han mantenido en una virtual condición de preso político, sujeto a una serie de triquiñuelas
jurídicas que han revelado un vengativo ánimo superior y una sumisión del aparato judicial
a los dictados ejecutivos. El tamaño de la aberración legal cometida contra el médico
Mireles ha estado siempre a la vista. Se le detuvo y procesó por estar en posesión de armas
de uso exclusivo de las fuerzas armadas (los señalamientos de cometer delitos contra la
salud no pudieron avanzar) que había portado y exhibido desde que él y otros michoacanos
decidieron participar en un levantamiento contra las bandas criminales dominantes en la
región. Ese levantamiento fue aceptado, e incluso impulsado como estrategia oficial, por
las autoridades federales, particularmente por Alfredo Castillo Cervantes, el destacado
integrante de la facción mexiquense en el poder federal, quien fue comisionado por Enrique
Peña Nieto para sustituir la incompetente y cómplice gubernatura a cargo de Fausto Vallejo
y establecer nuevas reglas del negocio, que solamente cambió de gerentes locales (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 12-05-2017)
Templo Mayor
En el cuartel general de Andrés Manuel López Obrador están convencidos de que cada
municipio mexiquense tiene un "padrino" asignado por el gobierno federal, para apoyar a
Alfredo del Mazo. Y obviamente los de Morena no se van a quedar cruzados de brazos. El
tabasqueño ya comenzó a formar su propia División Panzer para contrarrestar a los
tricolores. La noche del lunes encabezó una reunión junto con los estrategas de la campaña
de Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez. Acudieron Yeidckol Polevnsky,
Manuel Bartlett, Alejandro Encinas y Miguel Barbosa, a los que se les encargó meterse en
cuerpo y alma al Estado de México para garantizar el triunfo de la maestra. Y por lo que se
dijo ahí, pronto se sumarán otros refuerzos (Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé,
12-05-2017)
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Circuito Interior
¡Qué triste, de veras! Cuán quebrada estará la cúpula perredista que a su dirigente ya lo
regañan por sugerir ¡transparencia! Como si fueran reuniones del Conde Drácula, Lex
Luthor, Skeletor y el Señor Burns, Leonel Luna se muestra empeñado en mantener en lo
oscurito las sesiones de la Comisión de Gobierno. Según dicen, el perredista le puso una
regañiza a su vicecoordinador de bancada -y dirigente de partido- Raúl Flores, por celebrar
que se ventilen esas fallas para poder corregirlas. Parece que Luna cayó en un cráter... y
sigue cavando. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-05-2017)
Bajo Reserva
Tres "gallos" para el Inai. Autonomía es la palabra clave en la elección que hoy tendrá el
Instituto Nacional de Transparencia, el Inai, para elegir a su nuevo presidente o presidenta.
Nos aseguran que la máxima apuesta del oficialismo este día será el comisionado
Rosendoevgueni Monterrey, proveniente del mismísimo Estado de México, donde llegó a
desempeñarse como asesor del hoy canciller Luis Videgaray. Sorpresivamente, el plan "B"
recaería en el comisionado Francisco Acuña, representante del panismo y muy cercano a
Los Pinos, y como una tercera opción, la comisionada Patricia Kurczyn, una académica
también ligada al priismo y al ex rector de la UNAM, actual secretario de Salud y
presidenciable priísta, José Narro. El cuarto, de cuatro aspirantes elegibles, es el consejero
Óscar Guerra Ford, quien es identificado con el PRD, pero que no solamente no tiene los
consensos necesarios, sino que es señalado como responsable de la fallida Plataforma
Nacional de Transparencia, lo que lo pone fuera de la competencia. Así que el escenario
para la independencia del Instituto no es muy favorecedor que digamos, ¿o sí? (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 12-05-2017)
El Caballito
Sorprende Genaro García Luna Vaya que sorprendió la visita que Genaro García Luna,
secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, realizó al Antiguo
Palacio del Ayuntamiento. Nos cuentan que ayer, alrededor de las 14:00 horas, se apareció
en las oficinas del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Sobre el encuentro, el
mandatario se limitó a hacer referencia al índice Glac, que evalúa aspectos político-social,
económico-financiero y de seguridad y justicia que presentó en el mes de marzo en el ITAM
quien fuera titular de la Agencia Federal de Investigaciones AFI (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 12-05-2017)
Frentes Políticos
Enfoquen la lupa. Está visto que la política implementada por el expresidente Felipe
Calderón, de abatir al narcotráfico, sólo tuvo el efecto Gremlin. Esta semana se dio a
conocer un video en el que supuestos miembros del Cártel del Pacífico rezan, armados
hasta los dientes, en una calle oscura, antes de cometer sus ataques. En once años, el
número de asociaciones del crimen organizado pasó de seis, a dos, que son el Cártel
Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, pero aparecieron 280 organizaciones
regionales, resaltó Guillermo Valdez, exdirector del CISEN. "De 1990 a 2016 en el país se
tenían detectadas de seis a ocho bandas nacionales, y lo que tenemos hoy son 280
bandas", dijo. Es una de esas historias en las que la solución viene viciada de raíz. Y la
degradación sigue. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 12-05-2017)
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Trascendió
Que los cercanos al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fueron
informados de que renunciará al cargo el 31 de octubre para buscar la Presidencia de la
República con apoyo del PRD o como candidato independiente. A más tardar en diciembre
lo harán los delegados que quieren convertirse en el primer gobernador de la CdMx, entre
los que están Ricardo Monreal, de la Cuauhtémoc; Claudia Sheinbaum, de Tlalpan, y
Xóchitl Gálvez, de Miguel Hidalgo (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 12-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil leyó en su periódico Reforma el artículo de Germán Martínez: "¿Anaya, Macron
mexicano?". Un ataque de pánico tomó el cuerpo y la mente de Gamés que, por cierto, no
quiere molestar a los panistas y ex panistas, pero caracho, ¿nos hemos vuelto locos?
Escribe Martínez: "Si Anaya quiere ser Macron, necesita dos ingredientes finales: abrazar
con fe el credo liberal y exhibir tacto, reserva y cautela para sentar a acordar en una mesa
a Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Juan Carlos Romero Hicks. Lo debe hacer
pronto. Los nubarrones del Estado de México le pueden ensombrecer el horizonte". Gil se
llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y hesitó como parte de sus
cavilaciones: ¿Anaya puede parecerse a Macron? No, nunca, jamás, never in the life. Para
abrir boca, el joven Macron fue asistente de Paul Ricoeur. Si la lectora y el lector no saben
quién es Ricoeur, Gilga da un paso al frente: Ricoeur es uno de los pensadores más serios
de la Francia de la posguerra. En 1956, Ricoeur obtuvo una cátedra en la Sorbonne. Desde
entonces todo sería un camino hacia las alturas. Gilga conoce bien dos libros
fundamentales de Ricoeur: Sobre la interpretación. Un ensayo sobre Freud, publicado en
México por la vieja editorial Siglo XXI editores, y Tiempo y narración, tres tomos también de
Siglo XXI, que Gamés conserva como arduas joyas del pensamiento occidental. Los
jóvenes estudiantes combativos atacaban duramente a Ricoeur y le llamaban payaso al
servicio del gobierno. Entonces él decidió abandonar Francia e irse a vivir a Chicago. Así
pasa cuando ocurre (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 10-05-2017)
¿Será?
Viene renegociación. El gobierno de Trump por fin nombró a quien será el encargado de
renegociar el TLCAN, y el Senado ya lo ratificó. Se trata de Robert Lighthizer. Lo que podría
acelerar la renegociación. Mientras esto llega, la embajada de México en EU presentó un
análisis al Departamento de Comercio, en el que explica que el déficit comercial se debe a
problemas internos de ese país y no a prácticas comerciales desleales, a la vez que destaca
los beneficios que genera el acuerdo, como los 14 millones de empleos que penden de la
relación comercial con nuestra nación. El documento busca disipar mitos y temores
infundados (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 12-05-2017)
Rozones
Mancera, por NAICM. Por si hay dudas de que Miguel Mancera pinta raya cada vez más
gruesa con Andrés Manuel López Obrador, basta ver que ayer el Jefe de Gobierno dejó
clara su postura sobre la necesidad del nuevo aeropuerto. Incluso anunció que lo ideal sería
que en los terrenos del actual puerto aéreo se haga una ciudad universitaria, idea
radicalmente opuesta a la de Morena, que de plano no quiere el de Texcoco (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 12-05-2017)
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Pepe Grillo
Viene el desafuero. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó
a la Cámara de Diputados iniciar en contra de la diputada Eva Cadena. La ex candidata de
Morena para la alcaldía de Las Choapas no eludirá el brazo de la ley. Cadena faltó tres
veces a una cita en la Fepade para dar su versión de los videos en los que aparece
recibiendo importantes cantidades de dinero en efectivo. Todavía se desconoce la identidad
de los donantes y el destino del dinero. Como no hay partidos políticos interesados en
obstaculizar el desafuero, porque Morena tuvo a bien desmarcarse es de esperar que la
petición no se congele, sino que se procese a la brevedad. El desafuero es necesario para
girar, en su momento, una orden de aprehensión (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a,
12-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 12 de mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.7504 Pesos. C o m p r a :
18.4222 V e n t a : 19.0786 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 12-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 12 / 05 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Estoy de regreso a mi trabajo, es lo que más me gusta hacer
Luego de que el miércoles el secretario de Cultura de la Ciudad de México, el poeta
Eduardo Vázquez Martín, informó a través de su cuenta de Facebook que tiene cáncer y
que fue intervenido hace dos semanas en el Instituto Nacional de Cancerología, la mañana
del jueves participó en la conferencia de prensa del programa Los Museos tienen la Palabra,
que encabezó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que se realizó en el Museo
Interactivo de Economía. Tras saludar a los participantes en la conferencia, Miguel Ángel
Mancera dedicó unos minutos a Eduardo Vázquez: “Qué bueno que está con nosotros. Está
un poco delicado, pero ya lo vemos muy bien, repuesto, y me da mucho gusto que esté
aquí”. Al término de la conferencia, Vázquez Martín dijo a los medios de comunicación que
está de regreso y que, aunque el tratamiento no ha terminado, la expectativa es muy buena.
Explicó que tras la cirugía lo que viene es “cuidarse y pasito a pasito seguir recuperando la
salud completa” (www.viveusa.mx, Secc. Redacción / El Universal, 12-05-2017, 09:00 Hrs)
Ciudad de México inicia el “Rally de Museos CDMX 2017” del 11 al 31 de Mayo
La Ciudad de México se encuentra lista para iniciar el Rally de Museos CDMX 2017, en el
que participarán 50 recintos que festejarán el Día Internacional de los Museos el próximo
18 de mayo. El mandatario capitalino dijo que bajo el lema Los Museos tienen la Palabra,
la CDMX será sede de una fiesta cultural con el objetivo de fomentar el entendimiento, el
diálogo, promover la tolerancia, la búsqueda conjunta de soluciones y cimentar la cultura
de paz. De esta manera, la ciudad se llenará de cultura para el disfrute de visitantes y
habitantes de la metrópoli a través de actividades especiales como la Noche de Museos
por partida doble: el jueves 18 y miércoles 31 abiertos hasta las 22:00 horas
(www.noticanarias.com, Secc. CDMX, Redacción, El secretario de Cultura capitalina,
Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 12-05-2017)
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Mancera presenta "Mayo, mes de los museos" en la CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que su
administración destinará 50 millones de pesos para la rehabilitación del Museo de la
Ciudad. Al presentar las actividades de “Mayo, mes de los museos”, el mandatario local
comentó que los recursos servirán para rediseñar el recinto y se comprometió a que
continuar la inversión en cultura en la capital del país. “Seguimos con las intercesiones,
intervenciones muy importantes para beneficio de todos los habitantes de la capital y de
quienes nos visitan", dijo (www.milenio.com, Secc. CDMX, Pedro Domínguez, El secretario
de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 11-05-2017, 17:32
Hrs)
Mayo será mes de los museos en la CDMX
La Ciudad de México se encuentra lista para iniciar el Rally de Museos CDMX 2017, en el
que participarán 50 recintos que festejarán el Día Internacional de los Museos el próximo
18 de mayo. Además, este mes será dedicado a esos los recintos culturales, pues “el
compromiso que hicimos el año pasado es que no tuviéramos una semana, sino que
tuviéramos un Mes de los Museos, así que ahora estamos hablando de que Mayo es el Mes
de los Museos en la Ciudad de México”, sostuvo Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno
capitalino (www.24horas.com, Secc. Gobierno, Redacción, El secretario de Cultura
capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 12-05-2017, 11:00 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inicia remodelación del Museo de la Ciudad de México
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que se destinarán 50 millones de pesos
para la remodelación del Museo de la Ciudad de México. “Tenemos una remoción, una
remodelación, un remozamiento importante al Museo de la Ciudad de México, 50 millones
de inversión en esto que estamos remodelando, rediseñando, adecuando nuestro Museo
de la Ciudad de México”, dijo. El mes de abril, la Secretaría de Cultura emitió la Licitación
Pública Nacional LP-431C000-03-2017, para rehabilitar el edificio, ubicado en la zona de
Pino Suárez y que fue construido en 1776. De acuerdo con la convocatoria, los trabajos
contemplan la rehabilitación de más de 30 puertas históricas que cuentan con injertos de
madera ayacahuite, mismas que serán tratadas con un retardante de fuego
(www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Phenélope Aldaz, 12-05-2017, 00:23 Hrs)
CDMX está a punto de romper récord de visitantes a museos
Durante mayo, Mes de los Museos, se espera que más de 380 mil personas visiten los
recintos museográficos, con lo que se rompería el récord de 2016, confió el Gobierno de la
Ciudad de México. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, expuso que esa cifra de
visitantes es igual a lo que atrae la Formula 1 y mucho mayor a lo que atrae la NFL, lo que
demuestra el interés de los capitalinos por la cultura. Mancera Espinosa anunció que dentro
de las inversiones importantes en espacios públicos, algunos de carácter cultural, está el
Museo de la Ciudad de México, para cuya remodelación se destinaron 50 millones de
pesos (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Redacción / NTX, 11-05-2017, 20:26 hrs)
Rally de Museos 2017
El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, una oportunidad para
reconocer que los museos significan algo importante para el enriquecimiento cultural, el
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entendimiento, la cooperación y la paz entre las personas. Este año, los recintos
museísticos abren sus puertas y fronteras para convertirse en Museos Sin Muros, y celebrar
está a través de un rally que te hará conocer y reconocer el patrimonio histórico, artístico y
cultural de la CDMX de una forma lúdica. Si eres uno de los primeros 500 en reunir al menos
12 sellos, dirígete al Museo Nacional de la Revolución, muestra tu pasaporte sellado y
canjéalo por un premio sorpresa. Este museo también participa en el rally, por lo que podrás
realizar tu pista si así lo deseas. El CCEMx es parte de esta divertida iniciativa
(www.ccemx.org, Secc. Exposiciones, Redacción, 12-05-2017)
En sus marcas, listos, fuera... comienza el Rally de Museos
Nuevamente se realizará el Rally de Museos en la Ciudad de México, el cual se llevará a
cabo del 11 al 31 de mayo. Esta importante actividad es organizada por la Secretaría de
Cultura capitalina en el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el
18 de este mes (www.publimetro.com.mx, Secc. Estilo de Vida, Viviana Ortiz, 11-05-2017,
18:44 Hrs)
Vive 20 días de arte y cultura durante la fiesta de los museos en CDMX
Únete a la fiesta por el mes de los museos mayo 2017 en CDMX. A partir del 11 y hasta el
31 de mayo será esta gran fiesta cultural con actividades, recorridos y rallys. En CDMX, si
es por cultura, no paramos. Además de habitar una de las ciudades más grandes y pobladas
del mundo, todos los días y en todos los rincones de nuestra megalópolis hay actividades
de arte, presentaciones, talleres y exposiciones. Estas últimas suceden en los 150 recintos
que están esparcidos en la anchura y longitud de la ciudad, que por cierto es la que más
museos tiene en todo el mundo (www.dondeir.com, Secc. Arte y Cultura, Abner Vélez Ortiz
12-05-2017)
Gobierno capitalino organiza El Mes de los Museos
Blanca Lolbeé, conductora: Con el lema: Los Museos tienen la Palabra para ofrecer lo Mejor
de la Cultura, el gobierno capitalino organiza el mes de estos recintos. Daniel Rosas (DR),
reportero: Mayo es el mes de los museos y para la edición de este 2017, las actividades se
van a extender por 15 días, incluyendo el Rally Museos CDMX que cada año se ha venido
realizando y que consiste en un reto para visitar diversos recintos durante esta temporada.
El lanzamiento se hizo en el Museo Interactivo de Economía, donde el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, informó que para este año el lema de las actividades es Los Museos
tienen la Palabra para ofrecer lo Mejor de la Cultura. El año pasado se tuvo un registro de
380 mil visitantes --durante la semana de los museos-- cifra que es igual a la de Fórmula 1
y mucho mayor a lo que atrae la NFL, lo que demuestra el interés de los capitalinos por la
cultura, dijo Mancera Espinosa. Como parte del evento, anunció que se continuará con
inversiones en espacios públicos, algunos de carácter cultural como es el Museo de la
Ciudad de México para el que se destinaron 50 mdp para su remodelación (Grupo Radio
Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 11-05-2017, 13:54 Hrs) AUDIO
Sergio Rivera: Actividades por el Día de los Museos
Mario Campos (MC), Está con nosotros en el estudio Sergio Rivera (SR), director de
Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía, MIDE: Hemos realizado una
alianza muy afortunada entre el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura.
de la Ciudad de México, "Time Out" --esta revista-- y el MIDE, quienes desde hace cinco
años organizamos este evento, que empezó siendo muy pequeñito, pues únicamente el día
18 de mayo, organizábamos actividades con varios museos. Empezamos en aquel
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entonces, 2013, con 70, y ahora ya somos 150 museos que participamos en el Mes de los
Museos, del 11 al 31 de mayo; invitamos a todas las personas a que nos pierdan el miedo,
a que nos conozcan, a que nos disfruten, a que se apropien de nuestros espacios. Tenemos
desde un rally en donde la gente recorre los 50 museos lo más rápido posible y se gane un
premio; y también tenemos una Noche Especial de Museos el 18 de mayo, que es
propiamente el Día Internacional de los Museos que propuso ICOM (Televisa, Agencia
Pública, Mario Campos, 12-05-2017, 07:53 Hrs) AUDIO
Más de cien recintos de la Ciudad de México celebraran el Día Internacional de los
Museos
Carolina López Hidalgo, colaboradoras: Crear vínculos tanto entre sociedad, gobierno y
ciudad; como el entendimiento, la tolerancia, el trabajo en equipo y cimentar la cultura de
paz, son algunos de los temas a tratar en las actividades que conforman el Día Internacional
de los Museos. Más de cien recintos participarán durante 20 días en una fiesta en la que
se harán recorridos, talleres, foros y rallies, que tendrán como lema Los Museos Tienen LA
Palabra. Conocer y reconocer el patrimonio artístico, cultural e histórico de nuestra Ciudad
serán puntos primordiales en los foros cuyos temas versarán entre el cambio climático, la
desigualdad, inclusión, creatividad, derechos humanos y ciudad sin muros, como lo dijo
Gabriela López, coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. La cita es del 11 al 31 de mayo en los más
de cien museos participantes de la Ciudad de México (IMER, Antena Radio, n/i, 12-05-2017,
09:53 Hrs) AUDIO
Presentan fiesta cultural “Mayo, mes de los museos” CDMX
La Ciudad de México se encuentra lista para iniciar el Rally de Museos CDMX 2017, en el
que participarán 50 recintos que festejarán el Día Internacional de los Museos el próximo
18 de mayo. Este año por primera vez se extenderá la celebración a 20 días: del 11 al 31
de mayo, resaltó este jueves el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el
Museo Interactivo de Economía (MIDE). El subsecretario de Desarrollo Cultural de la
Secretaría de Cultura del Gobierno federal, Saúl Juárez Vega, hizo énfasis en la
trascendencia de los museos para la identidad cultural de los mexicanos
(www.pacozea.com, Secc. CDMX, Paco Zea, 12-05-2017)
Anuncian el mes de los museos en la CDMX
Se realizarán diversas actividades como el Rally de Museos, la Noche Especial y un Turibus
especial durante los fines de semana. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, anunció el mes de los museos que se realizará del 11 al 31 de mayo, en
donde participarán cien recintos de la capital. En la presentación del programa Los Museos
tienen la Palabra, indicó que estos recintos culturales atraen la visita de 380 mil personas,
cifra superior a los asistentes a la Formula uno y a los eventos de la NFL
(www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, Ernestina Álvarez, 11-05-2017)
Mayo, Mes de los museos
Omar Cepeda, conductor: Por primera vez mayo se convertirá en el Mes de los Museos, en
la Ciudad de México con la participación de más de 100 recintos del Gobierno Federal y de
la capital mexicana. Bajo el lema: "Los museos tienen la palabra", el festejo se extenderá a
20 jornadas de esta forma del 11 al 31 mayo habrá visitas guiadas, conferencias,
espectáculos y eventos especiales entre los que destacan, el rally de museos, así como
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dos noches de museo, el 18 y 31 de este mes (Sistema de Televisión Educativa, México al
Día, Omar Cepeda, 12-05-2017, 07:11 Hrs) VIDEO
Orquesta Filarmónica capitalina llevará la primavera a Iztapalapa
Como parte de su temporada 2017, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México,
dirigida por Jesús Medina, ofrecerá el concierto Primavera en Iztapalapa, el próximo
domingo 14 de mayo, a partir de las 12:30 horas. La delegación Iztapalapa y la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, informaron en un comunicado que el evento tiene
como propósito motivar la participación de la población en espacios públicos. "Quiero
decirles que todos los fines de semana tenemos actividades culturales, queremos recuperar
este jardín y otros espacios públicos de la demarcación, llevando espectáculos de calidad
para ustedes", dijo la jefa delegacional, Dione Anguiano Flores, y pidió el apoyo de la gente
para conservar los espacios (www.terra,com, Secc. DF, NTX, 11-05-2017, 20:33 Hrs)
Filarmónica capitalina ofrecerá concierto gratuito en Iztapalapa
Un repertorio popular, que incluye piezas como El Lago de los Cisnes y el famoso
Huapango, de Moncayo, es lo que interpretará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, OFCM, en el concierto del próximo domingo en la explanada de la Delegación
Iztapalapa. Actualmente dirigida por el maestro Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México celebra este año su 39 aniversario y ha llevado su música a distintos
espacios capitalinos como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris o el Castillo de
Chapultepec (www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, NTX, 10-05-2017, 21:17 Hrs)
Orquesta filarmónica CDMX dará show en Iztapalapa
La delegación Iztapalapa y la Secretaría de Cultura capitalina ofrecerán --para disfrute de
toda la población-- el concierto Primavera en Iztapalapa que dará la Orquesta Filarmónica
de la Ciudad de México, dirigida por Jesús Medina, como parte de la Temporada 2017. El
espectáculo musical completamente gratuito, tendrá como escenario la Macro Plaza del
Jardín Cuitláhuac, este domingo 14 de mayo, fecha en que los Iztapalapenses se deleitarán
con sinfonías clásicas de la música universal, como el Huapango, de José Pablo Moncayo,
o la suite Lago de los Cisnes, de Piotr Ilych Chaikovsky, entre otras seis composiciones de
renombre, a partir de las 12:30 horas (www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, La Prensa
en Línea, 11-05-2017)
Filarmónica capitalina ofrecerá concierto gratuito en Iztapalapa
Un repertorio popular, que incluye piezas como El Lago de los Cisnes y el famoso
Huapango, de Moncayo, es lo que interpretará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, OFCM, en el concierto del próximo domingo en la explanada de la Delegación
Iztapalapa. Actualmente dirigida por el maestro Scott Yoo, la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México celebra este año su 39 aniversario y ha llevado su música a distintos
espacios capitalinos como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris o el Castillo de
Chapultepec (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 10-05-2017, 18:51 Hrs)
Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá concierto en Iztapalapa
Un repertorio popular, que incluye piezas como El Lago de los Cisnes y el famoso
Huapango, de Moncayo, es lo que interpretará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México, OFCM, en el concierto del próximo domingo en la explanada de la delegación
Iztapalapa. El maestro Jesús Medina destacó que las piezas son muy rítmicas, al considerar
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que para muchas personas ésta podría ser la primera vez que escuchen una orquesta
sinfónica en vivo, por lo que buscan dejar en el público una experiencia musical especial
(Notimex, Secc. Cultura, 10-05-2017, 18:45 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Traen a la época actual ópera de Mozart
Por primera se presentará vez en México la ópera La Finta Semplice --La ingenua fingida-de Wolfgang Amadeus Mozart que será interpretada por la Orquesta de Cámara de Bellas
Artes, hoy y el 14 de mayo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Con
la participación de las sopranos Graciela Morales y María Caballero los tenores Edgar
Villalva y Enrique Guzmán (El Universal, Secc. Cultura, Amparo Bojórquez, 12-05-2017)
Público infantil y jóvenes harán contacto "con obras maestras de la música"
La música de los grandes compositores más que solemne es divertida y emocionante,
expresa, Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, escenario que en
las próximas semanas, será sede del ciclo: Allegro Sinfónico para Niños, proyecto que
pretende erigirse en algo permanente y que sea esperado por las familias tanto como El
Cascanueces a final de año (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ericka Montaño
Garfias, 12-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Bomarzo, de Ginastera, se verá desde una pantalla en Bellas Artes
La ópera Bomarzo del compositor argentino Alberto Ginastera, se volvió a escuchar en
Europa tras permanecer 41 años en silencio. El estreno en el Teatro Real se efectuó el
pasado 24 de abril y las funciones concluyeron el 7 de mayo. Mañana será transmitida en
alta definición con sonido digital y de manera gratuita a un costado del máximo recinto
cultural del país (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Armando G. Tejeda, 12-052017)
Flamenco, danza y multimedia en el CCB
La compañía Danza Interflamenca presentará Siete formas de sacarle sonido a la tierra, los
días 11, 13 y 14 de mayo en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque (El
Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, s/a, 12-05-2017)
McCartney, en el repertorio
La flautista estadunidense Elena Durán, se presentará con la Orquesta Esperanza Azteca
de Tepito, el próximo domingo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde presentará un
programa familiar, que incluirá piezas como Moon Rlver, la polka Pietn, the Face, La
Pantera Rosa y el estreno de un nuevo arreglo para flauta coro y orquesta de la canción
We all Stand Together (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 12-05-2017)
El dato / Danza X la libre
Los Talleres inicia la temporada 2017 con la compañía Contradanza, hoy a las 20:00 horas
en el Centro Cultural Francisco (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 12-05-2017)
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Buigas a Reforma
El heredero más representativo de la mejor pintura catalana del siglo XIX y del
impresionismo francés inaugura una muestra de su obra en el Centro Bursátil, la cual podrá
ser visitada hasta el 1 de junio (El Heraldo de México, Secc. Artes, s/a, 12-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera renunciará el 31 de octubre
Juan Manuel de Anda colaborador: Dicen que será el 31 de octubre cuando el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, renuncie a su cargo para buscar la candidatura a la
Presidencia de la República (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 12-05-2017, 09:33 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera renunciará a su cargo en octubre
Juan Manuel de Anda colaborador: Dicen que será el 31 de octubre cuando el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera renuncie a su cargo para buscar la candidatura a la
Presidencia de la República. Y a más tardar, en diciembre, hará lo propio Ricardo Monreal,
Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez que quieren competir por la jefatura de Gobierno
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 12-05-2017, 08:21 Hrs)
AUDIO
Por falta de pago de horas extras a trabajadores del Metro hay retrasos en la
operación
Sergio Sarmiento (SS), conductor: El retraso en la Línea 7 es por la negativa del Metro de
pagar tiempo extra. La mitad de los conductores están en curso, los que se quedan a cubrir
los horarios de sus compañeros no quieren trabajar porque no les pagan tiempo extra. Lo
que hacen es reportar fallas en los trenes y los sacan de circulación. Guadalupe Juárez
Hernández (GJH), conductora: Lo peor del caso es que el director del Metro de la Ciudad
de México no da ninguna información para que la gente se prepare (Grupo Radio Centro,
La Red, Sergio Sarmiento, 12-05-2017, 09:42 Hrs) AUDIO
Jorge Gaviño: Problemas en la Línea 7
Sergio Sarmiento (SS), conductor: ¿Qué está pasando en la línea siete? ¿Es cierto que los
trabajadores no quieren trabajar porque ya no estaban horas extras? Tenemos en la línea
telefónica a Jorge Gaviño (JG), director STC-Metro: Bueno, a ver, un comunicado de una
Sección del Sistema, invitaba a los trabajadores a no realizar horas extras, en atención a
que ellos han sentido, que se ha disminuido su tiempo extra; es decir, el pago de tiempos
extras es por ley cuando un trabajador se queda más de sus ocho horas laborables, tendrá
un pago adicional, entonces a los trabajadores les interesa mucho trabajar horas extras.
Líderes de los trabajadores, sentían o sienten, que se disminuyeron las horas extras, cosa
que es equivocada esta apreciación. SS: Decían a nuestros reporteros algunos de los
trabajadores, que no les están pagando las horas extras y que, por lo tanto, no están
apoyando. Incluso que había unos cursos y que los demás trabajadores decían: no pues
nosotros no trabajamos, porque no nos van a pagar las horas extras. JG: No, no hay un
solo trabajador --y esto lo saben ellos, es una postura política que se puede haber
manejado-- que trabajen una hora y que no se les pague; porque finalmente está en el
contrato y los trabajadores firman y hay constancia de que trabajaron y la empresa tendrá
que pagar las horas extras. No, el tema es del gremio, está solicitando que no se disminuyan
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y que por lo tanto se aumenten las horas extras, cosa que ha ocurrido en este año (Grupo
Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 12-05-2017, 09:50 Hrs) AUDIO
Gobierno de la CDMX estableció protocolo para recolectar impuesto sobre hospedaje
Leonardo Curzio (LC), conductor: El Gobierno de esta Ciudad y la plataforma digital de
Alojamiento Compartido, establecieron un protocolo de colaboración que permite a la
empresa recolectar el Impuesto sobre el Hospedaje para cumplir con las obligaciones
tributarias locales. El jefe de Gobierno apuntó que con este protocolo se regula la operación
de la empresa. Esto ocurre en capitales como París, Milán, Barcelona, y Sao Paulo. Ariel
Sosa
(AS),
colaborador:
Gracias
Y que sería este impuesto del 3% para la Ciudad, algo que estará dando a conocer más
adelante, detalló el jefe de Gobierno. LC: Pues ya está ¿no? AS: Pues ya está, ya está,
pero dijo que más adelante… LC: Ya anunció el convenio, lo que no sé es para qué lo van
a usar. AS: Es lo que va a anunciar el jefe de gobierno y va a dar detalles más adelante
(NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 12-05-2017, 06:38 Hrs)
AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
EPN le responde vía Twitter a DiCaprio
El presidente Enrique Peña Nieto destacó los esfuerzos y las acciones que se han
desarrollado para la conservación de la Vaquita Marina, entre ellos la ampliación de la zona
de protección hasta tres veces el tamaño original. Mediante su cuenta en Twitter @EPN, el
mandatario dio la bienvenida a las inquietudes del actor Leonardo DiCaprio y de la
organización World Wildlife Fund relacionadas con el tema, y recordó que México ha
enfocado todos sus esfuerzos para la conservación de esa especie (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, UnoTV, 12-05-2017)
Esposa de Chávez Jr. revela que les robaron el cheque de la pelea
Tras el video donde aparece Julio César Chávez Jr. 'festejando' la derrota contra Saúl
'Canelo' Álvarez del pasado sábado, la esposa reveló en entrevista con ESPN, que el Junior
fue víctima de una trampa y a la vez le robaron el cheque de la pelea y un reloj de 40 mil
dólares. Frida contó que se quedaron en Las Vegas porque quería ver el concierto de Celine
Dion el martes, por lo que la noche del lunes se fueron al bar del hotel, donde conocieron a
unos hombres, quienes filtraron el video. "Pasaron estos –chicos-- de Tamaulipas... se
tomaron fotos con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse
fotos. Después llega un güero de ojos verdes hablando poquito español que, dijo, era de
Londres y nos invitaba un trago...", La pareja de César d tuvo que dejar a su esposo en el
bar para cuidar a su hija, quien se encontraba con una amiga; fue hasta la madrugada del
otro día cuando apareció el Junior, pasado de copas. "Julio se quedó con él -- de Londres- y ya de ahí como hasta las 5 ó 6 de la mañana, ese mismo lo llevó al cuarto, y yo tenía el
cheque en una mesa y cuando veo que no está el cheque, abro los papeles y no estaba el
reloj", expuso. Sobre el video que expone a Chávez Jr. supuestamente festejando con
algunas mujeres, considera que "todo eso lo planearon para seguir fregándolo más”
(Prodigy MSN, Secc. Noticias, Récord, Redacción, 12-05-2017)
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