Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA
Sábado 13 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se realizarán actividades para festejar el Día Internacional de los Museos en la
CDMX
Carolina López Hidalgo (CL), reportera: Crear vínculos entre sociedad, gobierno y ciudad
como el entendimiento, la tolerancia, el trabajo en equipo y fomentar la cultura de paz, son
algunos de los temas a tratar en las actividades que conforman el Día Internacional de los
Museos. Más de 100 recintos participarán durante 20 días en una fiesta en la que se
harán recorridos, talleres, conciertos, foros y rallys que tendrán como lema Los Museos
tienen la Palabra". Insert de Gabriela López, coordinadora de Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: "El objetivo
último, digamos es que los museos se vivan como lo que son, como espacios abiertos,
como espacios sin muros porque somos una ciudad abierta, diversa, formada
precisamente por una cantidad de etnias, de orígenes". CL: La cita es del 11 al 31 de
mayo en los más de 100 museos participantes de la Ciudad de México (IMER, Antena
Radio, Patricia Betaza, 12-05-2017, 14:48 Hrs) AUDIO
Secretaría de Cultura Federal y de la Ciudad de México llevarán a cabo la Primera
Edición del Encuentro de Lectores de la Ciudad de México
Blanca Lolbeé, conductora: Este fin de semana se llevará a cabo la Primera Edición del
Encuentro de Lectores de la Ciudad de México, en la Biblioteca de la Ciudad México.
Edgar Estrada, reportero: Con la participación de invitados internacionales como el
conferencista colombiano, Jorge Melguizo y los mexicanos Juan Villoro, Benito Taibo,
Julieta Fierro y José Gordon, entre otros, la Secretaría de Cultura federal y la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México, llevarán a cabo la Primera Edición del Encuentro de
Lectores de la Ciudad de México, los días 13 y 14 de mayo en la Biblioteca de México. El
encuentro da continuidad a los encuentros estatales de mediadores de lectura que se
llevan a cabo en las diferentes entidades de la República, con el apoyo del Fondo
Especial de Fomento a la Lectura (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 1205-2017, 1712 Hrs) AUDIO
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Armonías / Códice Tambuco
Tambuco es uno de los mejores ensambles de percusión en el mundo. Desde su
fundación en 1993 se ha distinguido por su calidad interpretativa, caracterizada por la
musicalidad y el espíritu de innovación de sus cuatro integrantes. Durante casi 25 años ha
realizado un registro fonográfico original, con obras escritas especialmente para el grupo y
colaboraciones de la mayor categoría, con músicos, ensambles y orquestas. Entre ellos
están Eduardo Mata, Kronos, Quartet, Keiko Abe, la Orchestre Philharmonique de
Montpellier y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ha grabado ocho discos
con música de cámara mexicana y de otros países, tres de ellos nominados al Grammy a
Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Ensamble de Cámara (Revista Voz y Voto,
Manuel Chávez, 13-05-2017)
Rocio Hernández: Recomendaciones para el fin de semana
Rocío Hernández, colaboradora: Les presento las sugerencias para este fin de semana:
**Para celebrar 35 años de combinar sonidos a partir del son mexicano tradicional, la
agrupación Zazhil se presentará hoy 12 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, en punto de las 8:30 de la noche. Festejará con temas de su autoría y tradicionales,
para mostrar su visión del son mexicano contemporáneo. En cada una de las canciones
de esta agrupación se aprecian las raíces e identidad del país, así mismo, abre el paso a
nuevas fusiones musicales como el son tradicional y estilos urbanos. **Enfoque Noticias
lo invita al teatro, a la puesta en escena Oscura Sangre, Atza Urieta, es productor de la
obra y personifica a Macbeth. Tenemos dos pases dobles para la función del miércoles 17
a las 20:45 horas en el Foro Lucerna, colonia Juárez. **María José está de regreso en
solitario y ofrecerá un concierto especial mañana en el Auditorio Nacional, en el que
interpretará sus grandes éxitos, además de incluir las canciones de su más reciente
producción. Los fans podrán proponer la lista de canciones del show. *Sting se presentará
en el Auditorio Nacional los días 17 y 18 de mayo (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Adriana Pérez Cañedo, 12-05-2017, 14:50 Hrs) AUDIO
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 (Reforma, Secc. Gente, Teatromex / Sociedad de Productores de Teatro
AC, 13-05-2017
Cartelera / Rodrigo de la Cadena
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 (Reforma, Secc.
Gente, Teatromex / Sociedad de Productores de Teatro AC, 13-05-2017
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 (El Universal, Secc. Espectáculos, Teatromex / Sociedad de Productores
de Teatro AC, 13-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Réplica de la Sábana Santa llegará a la CDMX
Una réplica de la Sábana Santa podrá ser vista a partir de mañana, en una exposición
presentada en el atrio de la Catedral Metropolitana --de acuerdo con los organizadores de
esta muestra que incluirá 240 piezas--, todo está listo para que el público pueda accesar
de manera gratuita a partir de las 15:00 horas, aunque el INAH asegura que todavía se
están evaluando los permisos para su montaje. En un comunicado, los organizadores de
esta muestra que es impulsada por la AC VG1212 ABP, indican que los visitantes se
podrán registrar para su acceso en la dirección electrónica www.sabanasantaexpo.com
(El Universal, Secc. Cultura, Julián Sánchez / Abida Ventura, 13-05-2017)
Secretaría de Cultura presentará exposiciones Esculturas
Blanca Lolbeé, conductora: En el Salón de la Plástica Mexicana se presentarán las
exposiciones Esculturas y Lienzo Viviente. Edgar Estrada, reportero: Las Secretaría de
Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Salón de la Plástica Mexicana
presentarán las exposiciones de Gilberto Rodríguez Moreno a partir del 18 de mayo en el
Salón de la Plástica Mexicana, en el marco del Día Internacional de los Museos. Como
parte de la muestra, el día de la inauguración se llevará a cabo una sesión de body
painting con la finalidad de que el público sea testigo del proceso que acompaña a los
retratos en exhibición (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 12-05-2017,
12:51 Hrs) AUDIO
Auditorio Nacional difunde música clásica entre jóvenes
Con el fin de atraer a nuevos públicos y diversificar su programación, el Auditorio Nacional
ofrecerá el domingo 21 de mayó y el 18 de Junio, dos conciertos que invitan a niños y
jóvenes a acercarse a la música de compositores clásicos. Se trata de un programa que,
según Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, busca acercar a
los jóvenes y niños a la música clásica y estimular su sensibilidad hacia ese género
musical. Queremos transmitir que la música no sólo es divertida sino que también es
emocionante. Dentro de la política cultural, la sensibilización artística y la generación de
nuevos públicos es un punto muy importante de ese proceso. Cuando llega a una edad
temprana es mucho más eficaz, sostuvo en entrevista (El Universal, Secc. Cultura, Abida
Ventura, 13-06-2017)

SECTOR CULTURAL
José Riaza busca despertar conciencias con su música
El cantautor español José Riaza dará presentaciones en la Ciudad de México, Zapopan,
Guadalajara, Toluca y Puebla como parte de su tour llamado Despertares 2017-2018, en
el que promocionará su primer sencillo Construí, de su material discográfico Despertares.
El disco, que contiene 11 canciones y al que dedicó alrededor de dos años y medio de
trabajo, incluye estilos como el rock, folclore, entre otros. El cantautor se presentará el
sábado 13 mayo en el Festival Ollin Kan a las 18 30 horas y el 27 de este mismo mes en
el Zócalo durante el Festival de las Culturas Amigas (La Crónica, Secc. Pasiones,
Fernanda González, 13-05-20117)
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Comedia de enredos atrapará a transeúntes en el Centro Cultural Universitario

Escenifican adaptación de Los empeños de una casa obra de Sor Juana Inés de la
Cruz y muestra todas las ventanas del amor, algo más universal no se me ocurre,
expresa el director. Con la finalidad de divertir a los transeúntes de la explanada del
Centro Cultural Universitario, el Carro de Comedias de la UNAM, escenificará este
domingo Los Empeños de una Casa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Con la dirección de
Álvaro Cervino, esa comedia de enredos amorosos, narra la historia de dos hermanos que
viven juntos en Toledo y están enamorados: don Pedro, de Leonor y doña Ana, de un
desconocido por el que ha dejado a don Juan, quien la ha seguido desde Madrid (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 13-05-2017)
Desaparición de los 43 normalistas detona El maestro no ha venido libro para niños
El Maestro no ha Venido, es un libro para niños cuya breve historia --de manera poética-gira en torno a la desaparición de un profesor de la sierra de Guerrero. Escrito en verso
por Marcela Arévalo, incluye ilustraciones de Natalia Gurovich, dibujos ganadores del
Premio Especial en la Feria del Libro de Serbia. Es una historia motivada por los hechos
ocurridos en Iguala, Gro., donde desaparecieron 43 normalistas, explicó la autora en la
presentación del libro efectuada el jueves en el campamento del plantón indefinido de los
padres de los 43 estudiantes, frente a la PGR en Paseo de la Reforma (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 13-05-2017)
Celebra la Academia Mexicana de la Lengua la trascendencia de las letras de Juan
Rulfo
Conductor no identificado: A unos días que se cumplan 100 años del natalicio de Juan
Rulfo, la Academia Mexicana de la Lengua celebra la trascendencia de sus letras. Víctor
Gaspar (VG), reportero: Un hombre introvertido pero a la vez buen conversador, pausado
y sobrio como sus textos; fueron las líneas con las que Juan Rulfo fue recordado en el
homenaje que en sesión solemne le rindió la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual
era miembro. En la sesión presidida por Jaime Labastida también participaron Eduardo
Matus Moctezuma, Vicente Quirarte y José Pascal. Una de las características de Juan
Rulfo que se manejaron fue el manejo del tiempo y del espacio (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 12-05-2017, 19:06 Hrs) VIDEO
Teatro Santa Catarina presenta obra de historia persa
Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde la Plaza de Santa Catarina,
Coyoacán, a unos pasos del Teatro Santa Catarina que pertenece a la UNAM y que
emprende la segunda semana de su temporada, de la Historia de Zahhak y Fereydún;
esto se debe al poeta persa Hakim Abol Qasem Ferdousi que escribió El Libro de los
Reyes, es el poema más largo escrito por un solo poeta, le llevo 30 años y contiene 60 mil
versos. Parte de este documento, es la historia, el origen de Irán, él no quiso dedicárselo
a ningún jerarca y tuvo que vender sus propiedades para poderse sostener. Finalmente,
empobrecido y envejecido, tuvo que dedicárselo a un sultán que no le convenció la
historia. La Historia de Zahhak y Fereydún tiene temporada de jueves a domingo en el
Teatro Santa Catarina, en la Plaza de Santa Catarina, Coyoacán, oportunidad para
conocer una historia persa (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 12-05-2017,
21-43 Hrs) VIDEO
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Inauguran la primera Feria de Libro Itinerante 2017
Para fomentar y promover la lectura a la ciudadanía, el jefe delegacional en Gustavo A.
Madero, Víctor Hugo Lobo, en compañía del director general de editorial Porrúa, losé
Antonio Pérez Porrúa, inauguró la primera Feria de Libro Itinerante 2017 en el pabellón de
la explanada delegacional, donde encontrarán ejemplares con descuentos de hasta el
20%. “Una mente Instruida a través de la lectura es una mente sana, alegre y creativa, La
lectura es un bálsamo para el corazón y el alma porque leer nos acerca a un conocimiento
y desarrollo humano”, afirmó Lobo Román. Desde ayer 12 de mayo y hasta el 21 del
mismo mes, la Feria del Libro Itinerante ofrecerá al lector más de dos mil títulos de
diversos géneros, con temas como nuevas tecnologías, novela, ensayo, cuento, ciencias,
exactas, medicina entre otros. También habrá actividades especiales (El Sol de México,
Secc. Ciudad, s/a, 13-05-2017)
Jimena Palacios Uribe: Exposición Tradición, Naturaleza y Sonido
Juan Arturo Brennan colaborador de Noticias 22 platicó con Jimena Palacios Uribe,
curadora y museógrafa del Centro Nacional de Investigación, Documentación e
Información Musical "Carlos Chávez"; acerca de la exposición de instrumentos musicales
denominada Tradición, Naturaleza y Sonido. Al respecto, Palacios Uribe indicó que la
colección cuenta con ejemplares de muchos lugares de la República Mexicana y muestra
la riqueza instrumental contiene el Centro. En seguida, la curadora de la exposición
destacó algunos de los criterios para la elección de las piezas, entre los que se encuentra:
que sean instrumentos musicales únicos, que sean representativos de su región, que
sean estéticamente llamativos y que contaran, de alguna manera, la historia de la música
de nuestro país. Añadió que, además de los instrumentos musicales, se encuentran
transcripciones de partituras de la música regional hechas por investigadores interesados
en el folclor mexicano, a partir del nacimiento del INBA, en los años 40. Comentó que, en
la muestra, se pueden encontrar fotografías, documentos, estaciones de audio y una
gaveta en la que hay herramientas con las que se construyen y/o reparan instrumentos.
La exhibición se encuentra en la Galería Juan Soriano de la Biblioteca de las Artes,
Cenart, de lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Laura Barrera, 12-05-2017, 19:49 Hrs) VIDEO
Museo de las Culturas del Mundo recibirá a Drag queens
Mikonika Q Love --a quien hace unas semanas negaron el acceso al Museo Memoria y
Tolerancia-- busca que la gente conozca las manifestaciones de la sexualidad. En el
marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, cuatro dragqueens –
Yolanda, Mikonika Q Love, Artemisa y Pixie Pixie-- encabezarán una visita guiada por las
exposiciones del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. La actividad: Una drag
queen en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo que se realizara el 17 de mayo a
las 15:00 Hrs, busca que el público conozca las diferentes manifestaciones de la
sexualidad en varias partes del mundo y en diferentes épocas (El Universal, Secc.
Cultura, s/a, 13-05-2017)
Debe haber una cultura de respeto hacia la comunidad gay, dijo Jaime Rochín
Debe existir una cultura de respeto hacia la comunidad lésbico gay, esto dijo el titular de
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín. Leonel Lázaro Tenorio (LL),
reportero: A pesar de los trabajo que se hacen a diario en nuestro país para concientizar a
la sociedad el respeto a todas las personas se siguen cometiendo agresiones y crímenes
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en contra de personas lésbico gay, reconoció Alejandra Haas, titular del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación. Insert de Alejandra Haas, titular del Conapred: "Se
calcula que vivir en un área donde existe un alto nivel de prejuicios homofóbicos, debe
reducir la esperanza de vida de personas gay, lesbianas y bisexuales hasta por 12 años".
LL: En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se inauguró el foro Políticas
con Perspectivas Antidiscriminatorias y de género para alcanzar la igualdad sustantiva
para la población. Estuvo Sara Irene Herrerías, subprocuradora general de la República
en Derechos Humanos y Prevención del Delito (IMER, Antena Radio, Patricia Betaza, 1205-2017, 14:25 Hrs) AUDIO
El Radar Expresiones / La Pulquería
Feria del Disco CDMX. Independent Recordings en colaboración con Expendio de
Pulques Finos Los Insurgentes --avenida Insurgentes #226, colonia Roma, Metro
Insurgentes-- llevarán a cabo la Feria del Disco de la Ciudad de México, mañana de 14:00
a 20:00 Hrs. Participan más de 20 expositores de discos de colección en vinil, disco
compacto y casete de audio de todos géneros, ediciones especiales, rarezas
remasterizadas y en 180 gramos. Es un esfuerzo no sólo para sumar a la difusión de los
sellos mexicanos independientes sino para contribuir a la cultura de la música y la
distribución de la misma en sus diferentes formatos (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a,
13-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Jorge Gaviño: Ya hubo diálogo con el sindicado del STC
Juan Francisco Castañeda, (JFC) conductor: ¿Lo que ocurrió hoy en la Línea 7, y que de
alguna manera quedó explicado, se podría repetir? En la línea telefónica, me da gusto
saludar a Jorge Gaviño,(JG) titular del STC: Yo espero que no. Ya he hablado con el
dirigente del Sindicato del Metro y el compromiso asumido es de no afectar a los usuarios
de ninguna manera. Ya metieron un comunicado a todos los trabajadores, de que pueden
regresar y recontratarse en tiempo extra. Entonces, con este comunicado, finalmente
vamos a estar trabajando normalmente. JFC: ¿De dónde partió la confusión, Jorge? JG:
No hubo confusión. Hay un comunicado de ayer a las 7:00 de la noche, que dice que 'a
todos los compañeros, por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y Seccionales que
integran el Sindicato, a partir del 12 al 19 de mayo del 2017 no se trabajará tiempo extra
para presionar a la empresa'. Es decir, este tema es una situación gremial en donde los
trabajadores no aceptan tiempo extra para buscar conquistas gremiales. Aquí el problema
es que nosotros, ante la premura de las 7:00 de la anoche a la mañana de hoy, solamente
pudimos conseguir 100 trabajadores que aceptaban tiempo extra (Grupo Radio Centro,
De Una a Tres, Juan Francisco Castañeda, 12-05-2017, 13:49 Hrs) AUDIO
Conago analizará el tema de los huachicoleros
La problemática de robo de combustible por los llamados huachicoleros, será uno de los
temas a discutir en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago,
convocada para la próxima semana, aseguró Miguel Ángel Mancera, presidente de este
grupo de trabajo. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México recordó que será celebrada
una reunión para abordar diversos temas en materia de seguridad, como endurecer las
penas por portación ilegal de armas pero también será oportunidad para tratar el asunto
de la ordeña de gasolina y cuestionó que el robo de combustible no sea considerado
hasta ahora como un delito grave, a pesar de la situación que se ha vivido principalmente
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en el llamado Triángulo Rojo de Puebla. "Vamos a cerrar filas también con Puebla, vamos
a estar trabajando en todo lo que es avanzar en los protocolos de C-4 de trabajo para
policía procesal de atención a víctimas". Ante las declaraciones de AMLO, acerca de no
llevar más soldados a Puebla para combatir el robo de gasolina y en su lugar hacer un
"acuerdo general" y un llamado a la paz, Mancera difirió. "No comparto esa línea de
pensamiento, reitero mi consideración y respeto al Ejército y a la aplicación de la ley a
quienes se aparten de su cumplimiento", si se retiraran las Fuerzas Armadas en este
momento "sufriríamos un grave problema de inseguridad". Agregó al ser entrevistado en
Veracruz, luego de firmar el convenio para replicar el programa Médico en tu Casa en
esta entidad (El Universal, Secc. Primera, Gerardo Suárez, 13-05-2017)
Mancera se desmarca de AMLO para elecciones 2018
El mandatario local explicó que su estrategia para el año que viene, tiene un rumbo
distinto al del líder de Morena. El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, afirmó que su
proyecto rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año, tiene un rumbo distinto al
del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario capitalino
insistió en que no planea una alianza con ese partido a pesar del guiño del jefe
delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien lo invitó a sumarse al proyecto de
esta fracción y de que, incluso Martí Batres, líder local de ese instituto político, expresara
que ojalá lo convenzan de apoyar a López Obrador (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 13-05-2017)
Inicia restauración del Monumento a la Madre
La Secretaría de Desarrollo Urbano de Ciudad de México informó que ayer iniciaron las
obras de rehabilitación del Monumento a la Madre. Impulsarán la función social. El
proceso de la obra constará de dos fases: la primera, incluye la explanada de la Plaza y la
segunda, se realizará en el Jardín del Arte, cuyos trabajos están programados para iniciar
a finales de mayo. La regeneración del Paseo Urbano Monumento a la Madre, surgió
como una iniciativa para rescatar este espacio emblemático de alto valor patrimonial,
cultural e histórico, con aportaciones derivadas de los desarrollos inmobiliarios de la zona
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 13-05-2017)
Piden facilidades para independientes
En la sesión de trabajo de la Comisión Especial para la Reforma Política de la Asamblea
Legislativa, diversas organizaciones civiles solicitaron que se facilite el registro de
candidaturas independientes para contender por una alcaldía --hoy jefatura delegacional-y buscar formar parte de los concejos de las delegaciones. Las asociaciones urgieron al
Instituto Electoral del Distrito Federal, contar con 60 días efectivos para recabar las firmas,
para registrar candidaturas independientes. Pidieron al INE contar con un sistema de
recolección de datos que garantice que las personas que dan su firma y copia de su
credencial de elector, como consentimiento para el registro de una candidatura
independiente, lo hacen de manera transparente. Estuvieron presente asociaciones como
Observatorio Ciudadano, Wlkipolítica CDMX y Asociación Narvarte (Excélsior, Secc.
Comunidad, Arturo Páramo, 13-05-2017)
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OCHO COLUMNAS
Omisión de gobiernos disparó robo de gasolina Cienfüegos
Se acatará resultado de pesquisa sobre supuesta ejecución de huachicolero por un
soldado, afirma. “No es problema del Ejército, es un asunto de gobiernos estatales” dice
Cienfuegos. No es asunto del Ejército, “sólo apoyamos” (La Jornada, Secc. Política,
Alberto López Elenes / Cristina Gómez Lima, 13-05-2017)
Esfuma Coahuila 150 mdp en Ficrea
Afirma haberlos invertido. Empresa de ahorro que está en quiebra dice que no recibió el
dinero del Estado (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 13-05-2017)
Omisión de autoridades desató crisis en Puebla
Sedena: Se respetará resolución sobre choque en Palmarito. Meade reconoce fallas del
Gobierno en el robo de combustible (El Universal, Secc. Primera, Javier Garduño / Leonor
Flores, 13-05-2017)
El mundo sufre el mayor ciberataque
Afectaciones en al menos 74 países. Piratas informáticos soltaron un código malicioso
que cifra archivos en las computadoras y los secuestra, para liberarlos exigen un pago
(Excélsior, Secc. Dinero, Aura Hernández, 13-05-2017)
Huachicoleros, lío de gobiernos, no nuestro: Ejército
Fuerzas armadas, en labores “donde todos los demás han fallado”, dice Meade. La
ordeña proliferó por omisiones de autoridades: Cienfuegos (Milenio, Secc. Política,
Redacción, 13-05-2017)
Ejercito acusa: floreció robo de combustible por omisión de autoridades
“Hoy estamos con este problema de los gobiernos” (La Razón, Secc. Primera, Néstor
Jiménez, 13-05-2017)
Omisiones detonaron la ordeña: Cienfuegos
Titulares de Sedena y SHCP admiten fallas en el combate al robo de combustible. Meade
dice que a las fuerzas armadas hay que darles no sólo condolencias sino apoyo (El
Heraldo, Secc. El País, Sara Jacobo, 13-05-2017)
Sindicato del Metro causa caos en la L-7
Faltaron a trabajar injustificadamente 71 operadores que exigían pagos extra; “fue
meramente cosa política”, señala Jorge Gaviño, titular SCT-Metro. Los problemas, entre 8
y 9 am, trenes adicionales restablecieron la normalidad (La Crónica, Secc. Ciudad, Denise
Mendoza, 13-05-2017)
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Provoca sindicato caos en el Metro
Estaba programado paro de una semana, dijo la dirigencia. Habrá diálogo el martes,
informa el director de STC. Saturadas todas la líneas del Sistema durante horas (El Sol de
México, Secc. Ciudad, Sergio Pereztrejo, 13-05-2017)
Un ciberataque global daña a empresas de decenas de países
Un virus invade miles de ordenadores en todo el mundo. Los piratas informáticos
reclaman rescates en una moneda digital no rastreable (El País, Secc. Primera, R.
Jiménez Cano / R Muñoz / J. Oliveira, 13-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Libertad y dignidad. La consigna es clara: libertad y dignidad. Y por estos dos principios
están poniendo la vida más de mil 500 reos palestinos que, desde el 17 de abril,
decidieron sacar los pocos alimentos de sus celdas y exigir lo que les corresponde por
derecho internacional: fin a la tortura, al régimen de aislamiento prolongado, a la
detención administrativa y al traslado de los detenidos a Israel. Demandan también
acceso a lecturas y estudios universitarios, dos visitas mensuales de una hora de
duración, condiciones humanas en los traslados, atención médica y liberac.ión de
enfermos terminales o discapacitados Según la organización Addamir: 6 mil 300 presos y
presas, 300 menores de edad, 61 mujeres y niñas, 13 parlamentarios y 28 periodistas, de
los cuales al menos mil tienen prohibido recibir visitas por "motivos de seguridad", sobre
todo los de Gaza, y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento. Poner fin a las
inhumanas condiciones carcelarias es una urgencia, como lo es terminar de una vez y
para siempre con una ocupación que lleva ya medio siglo (La Jornada, Secc. Política,
Gloria Muñoz Ramírez, 13-05-2013)
Templo Mayor
**Ahora que el exgobernador de Puebla y suspirante presidencial del PAN, Rafael Moreno
Valle, anda tan ocupado presentando por todo el país su libro La Fuerza del Cambio,
muchos de sus paisanos se preguntan si le podría dedicar un rato a explicarles un asunto
que los trae preocupados. ¿Cómo diablos fue que durante su administración creció tanto
el robo de combustible en el Triángulo Rojo y por qué le dejó a su sucesor, Antonio Gali,
un conflicto de ese tamaño? **Ahora que la Fiscalía electoral que encabeza Santiago
Nieto anda mostrando los dientes, no estaría de más que se asomara al intento de asalto
al comité municipal del PRI en Nezahualcóyotl, en el que murieron cinco personas, tres de
ellos policías. Porque no deja de ser raro --por decir lo menos-- que, en plena campaña
electoral por la gubernatura, en una oficina de "capacitación" de los tricolores hubiera,
dependiendo de la versión, entre 4 y 5 mdp ¡en efectivo! Y más raro todavía es que el
propietario del predio no haya presentado denuncia por robo. **Vaya que el Tribunal
Electoral que preside Janine Otálora es un organismo extraño: al enfrentarse a un mismo
hecho, a veces lo resuelve de un modo y a veces de otro. Resulta que el Trife ordenó
reponer los spots de AMLO que promueven a Morena en la elección en Veracruz, pero no
hizo lo mismo con los correspondientes a la campaña en Edomex, a pesar de que la
materia en litigio era la misma. A lo mejor la razón es que no tiene la misma relevancia la
elección veracruzana que la mexiquense... a menos que esos criterios no sean jurídicos
sino políticos (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 13-05-2017)
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Bajo Reserva
**Fue duro el balconeo de sus propios compañeros de partido, pero el coordinador del
PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, aprendió la lección y ordenó retirarle a su
vehículo híbrido el cartón que le cubría la mitad de la placa trasera, que le permitía evadir
las fotomultas en la CDMX. **El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados,
Jesús Zambrano, adelantó que el grupo parlamentario priista, de César Camacho Quiroz,
tendrá que definir si apoya o no el desafuero de la diputada local de Morena, la
recaudadora Eva Cadena, y definir los tiempos para despojarla del fuero, como lo ha
solicitado la fiscalía de delitos electorales. Don Jesús dijo que a ver cuál es la postura del
Tricolor luego de que la Sección Instructora determinara frenar la solicitud de desafuero
del diputado del PRI, Tarek Abdalá, ex tesorero del otrora gobernador veracruzano Javier
Duarte. ¡Ándele!. **Nos dicen que la semana siguiente vendrá una cargada de
empresarios de varios municipios de varias entidades para apoyar a la candidata Delfina
Gómez Álvarez. Los hombres de negocios que apoyan a AMLO, tocaron base primero
con el mismo tabasqueño. **El plan "B" resultó vencedor en la votación para la
presidencia del INAI. Ante la dificultad de ungir al comisionado cercano al Grupo
Atlacomulco, Rosendoevgueni Monterrey, como plan "A", el Gobierno federal empujó al
"B" y se llevó la plaza con Francisco Acuña, quien a partir del próximo lunes y hasta 2020
será el encargado de encabezar las discusiones sobre transparencia en el país (El
Universal, Secc. Primera, s/a,13-05-2017)
Frentes Políticos
**Gerardo Ruiz Esparza, secretario de la SCT, anticipó que la construcción del NAICDMX
es una muestra de que el país se está transformado, ya que resolverá las necesidades de
transporte aéreo de la capital para los próximos 100 años. **Ante la ofensiva de Trump
contra los mexicanos inmigrantes en su territorio, un sinnúmero de funcionarios trajo a la
mesa discursos de apoyo en favor de los connacionales deportados. Pero los deportados
no encuentran trabajo y terminan como indigentes en Tijuana, por ejemplo. Y eso sería lo
de menos, el crimen organizado los recluta. **Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI,
sabe que como presidente de su partido tiene buena parte de la responsabilidad del
triunfo de sus candidatos en las próximas elecciones de junio. Debe ser por eso que en
sus últimas intervenciones arremete cada vez más fuerte contra la oposición, sus
candidatos y dirigentes. **Es increíble cómo las autoridades municipales y estatales
permitieron que el robo de combustible se convirtiera en un estilo de vida. Pero ahora, la
delincuencia que se dedica a cometer este delito usa la música para enaltecer y promover
la cultura huachicolera con canciones que alardean sobre el robo de combustible, sobre
todo en los municipios del Triángulo Rojo. **Lo que parecía una buena noticia, que los
adolescentes con problemas puedan recibir castigo penal desde los 14 años, resultó
inadecuado para algunos. Los diputados Jesús Valencia Guzmán y Rafael Hernández
Soriano consideran que esta medida, lejos de rescatar a los menores, los criminaliza
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 13-05-2017)
Match Point
FOTOMULTAS ACELERAN CORRUPCION. La necesidad de reducir los accidentes
viales son un buen nicho para los gobiernos y empresas de Fotomultas. Esta fue la Cuarta
Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, bajo el lema Reducir la
Velocidad Salva Vidas. Una de sus conclusiones es que ningún ser humano puede
sobrevivir a un impacto a más de 50 kilómetros por hora. La necesidad de reducir los
accidentes viales así como los problemas de movilidad que viven las capitales y ciudades
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medias mexicanas, son un buen nicho para gobiernos y empresas de Fotomultas. Por un
lado, los primeros elevan su recaudación, mientras los segundos expanden el negocio (El
Heraldo, Secc. Estados, Milén Mérida, 13-05-2017)
Trascendió
**Que la solicitud de desafuero contra la legisladora de Morena, Eva Cadena, pone en
aprietos a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, debido a que por lo menos el
vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, ya cuestionó que si le quitan el fuero a la
veracruzana también deberán buscar que concluya el mismo proceso para Antonio Tarek
Abdalá, extesorero de Javier Duarte. El problema es que la Sección Instructora ya dijo
que mientras continúe vigente el amparo de Tarek Abdalá, simplemente no pueden hacer
nada. **Que una vez instalada de manera definitiva al frente de la embajada de EU en
México, Roberta Jacobson mantendrá una agenda intensa y la próxima semana, junto con
el procurador general de la República, Raúl Cervantes, participará en una conferencia
sobre el fentanilo, narcótico sintético opioide que ya encendió las alertas en EU. **Que
para el jefe de Gobierno de la CdMx, Miguel Ángel Mancera, Francia es el mejor ejemplo
de que se puede ganar una elección presidencial sin un partido político. Por eso, sumar a
los ciudadanos de todos los sectores, porque si se hace partidista se va a complicar.
**Que a unas semanas de las elecciones en Edomex, los municipios regidos por el PRI
recibieron la instrucción de pagar todo lo que se deba o de lo contrario los mandatarios
locales se enfrentarán a escándalos por proveedores. **Que el senador panista Víctor
Hermosillo hizo un donativo por 200 mil pesos al municipio de Mexicali para
pavimentación y bacheo de avenidas y calles, mediante un cheque a nombre del alcalde,
Gustavo Sánchez Vásquez (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 13-05-2017)
Rozones
**Chuchos dan apoyo por dirigencia. Así que el apoyo que recibió Juan Zepeda, de las
corrientes perredistas no es sólo por lealtad sino que va a tener un costo. Cuentan que NI
aprovechó para pedir un pequeño cobro a cambio: la presidencia del partido. **Diputados
obligados a acelerar. Las críticas por no avanzar en el tema de la ley de seguridad
interior, ya empezaron a despertar a los diputados. Incluso el coordinador del PRI aseguró
que en la segunda quincena de junio se realizará un periodo extra para abordar temas
pendientes; sin embargo, PAN y PRD tendrán que decidir si siguen condicionando esa ley
a que se apruebe el Mando Mixto. **Contra la campaña sucia. Ante la campaña de
desprestigio que se enfiló en su contra, en la que se busca relacionarla con un video para
adultos, la legisladora priista Yulma Rocha --quien se caracteriza por su combatividad-- ya
desmintió que se trate de ella y acusó un ataque político. También advirtió que prepara
una acción legal en contra de los responsables. **Narro contra la depresión. Uno de los
principales males en la actualidad es la depresión, por lo que el secretario de Salud llamó
a reforzar la atención de este padecimiento. **Llama Velasco a dejar huelga. Y el que está
llamando a las enfermeras a dejar su huelga de hambre, es el gobernador Manuel
Velasco Coello, quien les recordó que ya fueron atendidas las demandas que pusieron
sobre la mesa, como reinstalación, regularización de cuotas de FOVISSSTE y el
suministro de medicamentos faltantes. **Ya son 12 estados. Con la novedad de que una
docena de estados ya replica Médico en tu Casa y si se ve a nivel internacional hay que
agregar a ciudades de 11 países que han abrazado el plan. **Ponen a funerarias en
orden. Le tocó a las funerarias Gayosso y García López recibir una sanción por parte de
Profeco por no mostrar la información completa de los servicios incluidos en los paquetes
que ofrecen (La Razón, Secc. Primera, s/a, 13-05-2017)

11

