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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Se llevó el primer encuentro de lectores en la Biblioteca México
Miguel de la Cruz, conductor: En la Biblioteca México de la Ciudadela se llevó a cabo el
primer encuentro de lectores, los padrinos fueron de lujo Juan Villoro y Benito Taibo. Saraí
Campech (SC), reportera: El fin de semana se llenó de historias y declaraciones de amor a
los libros durante el primer encuentro de lectores de la Ciudad de México. Iniciativa en la
que las dependencias culturales de la república mexicana unieron esfuerzos junto con los
más de 380 responsables del libro club y 100 mediadores del Programa Nacional de Salas
de Lectura. Insert de Eduardo Vázquez Martín, secretario de cultura, CD. De México: "Y
de encontrarnos para reflexionar, para conversar sobre el papel de la lectura, sobre las
diferentes estrategias y experiencias que hemos ido acumulando durante décadas en la
promoción de la lectura en la creación de comunidades". SC: El encuentro se llevó a cabo
en la Biblioteca México de la Ciudadela y contó con diversas actividades como obras de
teatro, talleres, intercambio de experiencias y la invitación directa a la vivencia lectora a
través, de alumnos 47 móvil. Como padrinos del evento estuvieron Juan Villoro y Benito
Taibo, grandes cómplices del amor por los universos contenidos entre páginas. Insert de
Juan Villoro, escritor: "La literatura es una forma de la felicidad, por ello creo que los grandes
intercesores de ustedes forman parte de esta cadena deben contagiar la lectura. Creo que
la lectura no se puede imponer, se tiene que contagiar necesariamente". Insert de Benito
Taibo, escritor: "Estoy en este encuentro de lectores porque soy un lector, no porque sea
un escritor. Sólo soy un lector y por casualidad soy un escritor, soy un lector eso es lo único
que soy". SC: Durante los dos días de actividades también se compartieron casos de éxito
en otras latitudes como fue el caso de Colombia con el promotor Jorge Melguizo (IPN,
Noticias, Javier Solórzano, 15-05-2017, 07:11 Hrs) VIDEO
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Historias de amor, en el Primer Encuentro de Lectores en CDMX
El fin de semana se llenó de historias y declaraciones de amor a los libros durante el Primer
Encuentro de Lectores Ciudad de México. Iniciativa en la que las dependencias culturales
de la República Mexicana unieron esfuerzos junto con los más de 380 responsables de libro
club y 100 mediadores del Programa Nacional de Salas de Lectura. "Encontrarnos para
reflexionar, para conversar sobre el papel de la lectura, sobre las diferentes estrategias y
experiencias que hemos ido acumulando durante décadas sobre la promoción de la lectura,
sobre el papel de la promoción de la lectura en la formación de comunidades", señala
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México. El encuentro
se llevó a cabo en la Biblioteca México de la Ciudadela y contó con diversas actividades
como obras de teatro, talleres, intercambio de experiencias y la invitación directa a la
vivencia lectora a través de alumnos 47 móvil (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 14-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Villoro leerle al otro es afecto
Ante decenas de promotores de lectura de la Ciudad de México, el escritor Juan Villoro
compartió sus convicciones sobre el acto de leen, que es una forma de la felicidad, permite
el vínculo entre las personas, funciona como espejo y ventana y, sobre todo, que está
cifrado por el afecto. El sábado en la Biblioteca de México, como acto inaugural del Primer
Encuentro de Lectores --evento que reunió el fin de semana a los responsables de los Libro
Clubes y Salas de Lectura de la capital-- el escritor y periodista compartió en la Biblioteca
de México, anécdotas y reflexiones sobre la lectura. El Primer Encuentro de Lectores fue
convocado por las secretarías de Cultura local y federal y además de conferencias
magistrales ofreció talleres (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 15-05-2017)
Llega a México la obra teatral alemana El truco de Patrick que aborda el tema de la
discapacidad y la inclusión
Como un mensaje de comprensión hacia el otro y a la diferencia, la obra El Truco de Patrick,
del dramaturgo alemán Kristo Sagor, se presentará por primera vez en español en el Teatro
Sergio Magaña, donde cumplirá temporada hasta el domingo al 11 de junio, los sábados y
domingos a las 13:00 horas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, a través del Sistema de Teatros (El Día, Secc. Cultura, s/a, 15-05-2017)
El Ángel Exterminador
¡Me lleva el tren!, Juan Rulfo: fotógrafo ferrocarrilero. El 26 de marzo de 2010, en un lugar
muy especial para encontrarse no sólo con la nostalgia de un México viejo que ya se fue,
sino con la pasión ferrocarrilera del país. El Museo de los Ferrocarrileros --justo en una
vieja estación de paso que está en la calle de Alberto Herrera s/n, colonia Aragón-La Villa,
delegación Gustavo A. Madero-- se inauguraba la exposición fotográfica Juan Rulfo,
Nonoalco y sus Alrededores, que dejaba ver con un conjunto de esplendidas y
emocionantes fotos, la otra pasión del autor de Pedro Paramo: la fotografía (Milenio, Secc.
Hey, Olmo Robles, 15-05-2017)
Crónica: Puro ritmo / Chance y nos hacemos famosos
Comenzó como un concierto para todo el público, pero se convirtió en un evento para los
becarios del programa Prepa Sí. Cerca de las 12:30 horas de ayer, Jesús Medina comenzó

2

a dirigir a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, en el escenario del concierto
Primavera en Iztapalapa, que se organizó en la explanada de la Plaza Cuitláhuac. Aunque
al inicio había mil 300 sillas vacías de las 2 mil 500 colocadas, no pasaron ni 10 minutos
cuando se ocuparon por estudiantes movilizados por el programa de becas. Entre los
estudiantes hubo quienes cuestionaron que se les obligue a asistir a este tipo de
actividades, otros se dijeron satisfechos (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 15-052017)
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, 15-05-2017)
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 (Esto, Secc.
Espectáculos, Teatromex / Sociedad de Productores de Teatro AC, 15-05-2017)
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, 15-05-2017)
Agenda / Museos de fiesta
El jueves se celebra el Día Internacional de los Museos, durante el cual diversos recintos
de la Ciudad de México, ofrecerán actividades especiales, entre ellos el Antiguo Colegio
de San Ildefonso, El Munal, el Museo de Arte Moderno y el Nacional de las Culturas del
Mundo (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 15-05-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE **Los Rituales de Carlos. El escirro y cronista mexicano fue coleccionista durante
toda su vida, además tenía ciertas fijaciones, Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 15-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Senadores exhortan a Ejecutivo federal a publicar la Ley General de Cultura
Carolina López Hidalgo, colaboradora: Senadores exhortaron al Ejecutivo Federal a
publicar la Ley General de Cultura, a fin de que el próximo 21 de mayo, México celebre con
un marco jurídico el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo. Rita Cerón Rivera, reportera: La senadora del Partido Verde, María Elena
Barrera Tapia, señaló que como una forma de celebrar el Día Mundial de la Diversidad
Cultura para el Diálogo y el Desarrollo, el presidente Enrique Peña Nieto debería publicar
en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que
establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de
política cultural. Destacó que si bien no se han cumplido los plazos para su publicación,
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sería importante que para esa fecha se cuente con el marco jurídico que garantice el
derecho a la cultura, su promoción y el conocimiento desde sus diferentes manifestaciones,
y que busque impulsar la cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus
habitantes (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 15-05-2017, 09:50 hrs) AUDIO
Senadores del PVEM exhortan a EPN a publicar la Ley General de Cultura
Rita Cerón, reportera: La senadora del Partido Verde, María Elena Barrera Tapia, señaló
que como una forma de celebrar en México el próximo 21 de mayo el Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el presidente Enrique Peña Nieto debería
de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales, que establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno en
materia de política cultural. Destacó que si bien no se han cumplido los plazos para su
publicación, sería importante que para esa fecha se cuente con el marco jurídico que
garantiza el derecho a la cultura, su promoción y el conocimiento desde sus diferentes
manifestaciones y que busca impulsar la cohesión social, la paz y la convivencia armónica
de sus habitantes. De acuerdo con el artículo 72 Constitucional: "Cuando un proyecto sea
aprobado y remitido al Ejecutivo Federal, éste lo publicará inmediatamente, sino lo devolvió
con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su
recepción". La senadora destacó que un punto importante de esta ley es justamente lo que
se promueve en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo:
superar la división entre las culturas para asegurar la paz, la estabilidad y el desarrollo. Por
ello insistió que aún y cuando o se ha cumplido ningún plazo, el próximo 21 de mayo debería
celebrarse con la publicación de la nueva Ley de Cultura (IMER, Antena Radio, Luis
Camarillo, 14-05-2017, 08:53 hrs) AUDIO
INAH buscan proteger las zonas arqueológicas de embates de la naturaleza
Iñaki Manero, conductor: Buscan proteger las zonas arqueológicas contra los embates de
la naturaleza, ciclones, huracanes, en fin. Lalo González. Eduardo González, reportero. La
temporada de huracanes ha comenzado, por lo cual el Instituto Nacional de Antropología e
Historia puso en marcha su programa de protección a zonas arqueológicas que se
encuentran en zonas riesgosas o en estados afectados por tormentas, lluvias y fuertes
vientos, tales como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. A
través de un comunicado, el INAH recordó que la Organización Meteorológica Mundial
pronostica 30 huracanes en este 2017 en México, de los cuales 17 se formarán en el océano
Pacífico y 13 más en el Atlántico. Este programa de prevención de desastres en materia de
patrimonio cultural es apoyado por el Gobierno Federal y también protege monumentos
históricos y museos (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 15-05-2017, 07:01
Hrs) AUDIO
El INAH aprueba obra irregular
La ampliación de había suspendido en 2014 para evitar daños al patrimonio, ahora es
avalada por el organismo, aun cuando tiene la misma dimensión e impacto visual, El INAH
decidió conservar una parte del polémico edificio que una empresa privada levantó en 2013
sobre el Portal de los Evangelistas en la Plaza de Santo Domingo. La dependencia que
dirige Diego Prieto acordó mantener en la azotea del siglo XVIII una construcción reversible
de un nivel de altura, luego de ajustar el proyecto que el mismo organismo aprobó cuatro
años atrás (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez, 15-05-2017)
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Michael Wesely muestra su obra fotográfica en México
El alemán reconocido a escala global por su técnica. La muestra está integrada por 17
fotografías algunas de ellas resultado de una residencia que Wesely hizo en México, con
apoyo del Goethe Institut otras de su trabajo temprano realizado en Alemania dice Chantal
Diecks asistente de la Coordinación de Exposiciones(Milenio, Secc. Cultura, Redacción,
15-05-2017)
Recobra esplendor el hogar del Ángel
La mansión de Los Rivas Mercado proyectaba una personalidad única. Era una casa de
dos pisos aunque de línea horizontal pintada en ángulo y de buena altura. Se entraba por
una larga galería abierta desde la cual se proyectaba un pórtico clásico sobre el rellano de
un par de escaleras que bajaban de cada lado hasta el camino circular. Los colegas de
Antonio habían bautizado el estilo corno Clásico Ecléctico puro. Rivas Mercado así es como
Kathryn Blair describe en su libro A la Sombra del Ángel, la casona en la que el arquitecto
Antonio Rivas Mercado diseñó la columna de la Independencia misma que gracias a un
trabajo de restauración de 10 años recupera su brillo (La Razón, Secc. Contexto, Arturo
Ramírez, 15-05-2017)
El gobierno fortalece identidad indígena
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Sederec, de la Ciudad
de México, llevó a cabo el Foro Infantil y Juvenil Sobre Autoestima e Identidad en el Museo
Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, con el objetivo de generar espacios donde
niños y adolescentes de comunidades indígenas de esta urbe, fortalezcan su aprendizaje,
convivan e intercambien experiencias. También organizan Carnaval Cultural de Pueblos y
Barrios Originarios de la CDMX; los grupos triqui, mazahua, otomí, náhuatl, mixteco y mixe
participan (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Bahena, 15-05-2017)
Columna Crimen y Castigo
Las drags sí entran al Museo de las Culturas Y mientras en el Museo Memoria y Tolerancia
les cierran la puerta en la cara, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, las drag
queen tienen su lugar Este miércoles en el marco del Día Internacional contra la Homofobia
y la Transfobia Yolanda Artemisa Pixie Pixie y Mikonika Q Love encabezarán algunas
actividades en el recinto con la idea de asegura el museo eliminar los prejuicios que existen
en contra de esta comunidad. Las drags narrarán historias sobre las distintas expresiones
de la homosexualidad la identidad o el género en las salas permanentes de Grecia y Roma
Japón y la exposición 78+52 =130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo.(El
Universal, Secc. Cultura, s/a, 15-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Alzan la voz contra el feminicidio en México
A través del teatro narran la violencia de la que son víctimas las mujeres. En entrevista con
Diario de México la actriz Alejandra Robles, quien da vida a La Tijuana, afirmó: Esta obra
es una recopilación de historias sobre las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país.
Es una realidad que por desgracia muchas de nosotras vivimos en la cotidianidad de México
(Diario de México, Secc. Arena, Oscar Reyes, 15-05-2017)
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Inauguran en la Catedral muestra de la Sábana Santa
La Sábana Santa ha superado para el pensamiento religioso las pruebas científicas de su
autenticidad. Basta recorrerla exposición que sobre ella se inauguró ayer en la Catedral
Metropolitana, para constatarlo. Ahí se exponen 240 piezas, 50 originales presuntamente
con una antigüedad de más de 2 mil años (Milenio, Secc. Cultura, Eugenia Jiménez,15-052017) Milenio, 24 Horas, El Sol de México
En la tumba de Pedro Páramo
Viaje al pueblo que inspiró la obra maestra de Juan Rulfo. EL País viaja en el centenario de
Juan Rulfo a San Gabriel la localidad que inspiró la obra maestra del escritor y donde vivió
de niño. San Gabriel es el pueblo en el que Juan Rulfo vivió hasta los 10 años y el lugar
más parecido a Cómala el escenario de la obra maestra del escritor mexicano Pedro
Páramo (El País Secc. Primera, David Marcial Pérez, 15-05-2017)
Produce su arte con desechos
El artista colombiano que inauguró en la Ciudad de México su exposición Muros culturales
crea con basura. Desechos hallados en las calles puertas roídas pedazos de muros arenas
cristales puertas alambres ventanas latas u hojas son los materiales que el colombiano
Santiago Rebolledo 1951 transforma en arte (Excélsior, Secc. Primera / Nacional, Virginia
Bautista, 15-05-2017)
La UNAM invita a la exposición México Vivo. Una travesía megadiversa
Mario Nader, conductor: El Universum presenta una exposición de la biodiversidad. Rosario
González, reportera: La UNAM invita a la exposición "México Vivo. Una travesía
megadiversa", que se presenta en el Museo de la Ciencias Universum y que revisa de forma
crítica la historia y actualidad de la biodiversidad en nuestro país. En el marco del año dual
México - Alemania, esta exposición presenta la riqueza biológica de nuestro país a través
de un recorrido por una parte de las regiones que fueron exploradas hace siglos por
Alexander von Humboldt. Para Viktor Elbling, embajador de Alemania en México, la
biodiversidad es uno de los grandes temas de nuestro tiempo en todas las naciones, la
deben de atender y preservar. Esta exposición exhibe seis ecosistemas representativos de
nuestro territorio por su diversidad biológica y cultural, mediante el uso de la metáfora de
un viaje en carretera se pretende motivar y sensibilizar a los visitantes todo el valor
intrínseco de la naturaleza (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee, 14-05-2017,
10:55 Hrs) AUDIO
De Feria en Feria
Ayer concluyó la feria México en el corazón de México en el Zócalo con Ja participación de
diversos grupos regionales Este lunes empezarán los trabajos de trazos de curva y
levantamiento de andamios por la empresa Colectivo de Uno, que ganó el concurso para
erigir las sedes de la novena edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, a
partir del 20 de mayo Foto María Luisa Severiano (La Jornada, Secc. La Capital, s/a, 1505-2017)
Celebra Israel a mexicanos
Distinguen a Poniatowska y Loaeza. El Instituto Cultural México Israel entregó ayer 12
reconocimientos a un grupo de mexicanos que se destacan por su labor en ciencia y cultura
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y que han hecho importantes contribuciones al paísReforma, Secc. Primera, Sonia del
Valle, 15-05-2017)
Columna La República de las Letras
**QUE SIGNIFICA HUACHICOLERO. Huacho --dice el mamotreto de la Madre Academia- es palabra del quichua que significa surco, especialmente el hecho en la tierra con el
arado. Doña María Moliner le atribuye también origen peruano, quechua, y le da por
significado literal camellón, aunque lo define también como surco hecho con el arado. En
otra entrada la docta señora anotó que era chilenismo para nombrar a huérfano e hijo
ilegítimo. El Diccionario de mejicanismos del benemérito Francisco J. Santamaría, dice que
en Yucatán guache, guacho, guachi, o uach, vale por habitante del interior; en tanto que
guachi, es trampa de una varilla elástica con un lazo de hilo en un extremo para cazar
pequeños cuadrúpedos. El sabio tabasqueño también le atribuye el significado de trampa,
lazo, engaño, ardid, para perjudicar a alguno, en tanto que chicolero es el que gusta de
chicolear y chicol lo define como instrumento a modo de garabato que se usa en el campo,
vara larga con gancho para cortar fruta de los árboles. **LÉALA FIN LAMENTABLE. La
Feria del Libro en Español de Los Ángeles, ya no se hará más, informó Marisol Schulz. Se
trata de una pérdida mayor pues con el respaldo de la Universidad de Guadalajara se
instauró esa celebración. Era una manera de estar con el mayor núcleo de nuestros
emigrantes con sus hijos y nietos. Resulta muy lamentable que el actual gobierno federal
nunca haya prestado suficiente apoyo económico y de todo tipo y que ahora vea con
indiferencia la desaparición de esa feria más conocida como LéaLA. **LEONEL MACIEL Y
LA COCINA. No sólo es un brujo del color creador de una obra admirable y admirada,
Leonel Maciel --pintor nacido en La Soledad de Maciel, municipio de Petatlán, Gro., es
también un cocinero altamente creativo. La riqueza y la ricura de sus invenciones dieron
pie para la publicación de un libro: El banquete de Maciel, de Isaías Alanís. Los textos están
acompañados de ilustraciones bellas, juguetonas, debidas al propio Maciel. **POESIA EN
RADIO UNAM. Radio Universidad Nacional Autónoma de México organiza el ciclo Poesía
Suculenta, que se celebra en la Sala Julián Carrillo, de la propia emisora. Ya ofrecieron sus
producciones Margarita Castillo y Mónica Mansour y mañana a partir de las 20 horas leerá
sus poemas Myriam Moscona; el 23 de este mes tocará el turno a Yamilé Paz Paredes y el
30 de mayo cierra el ciclo la bienamada Elsa Cross La nueva dirección tuvo la idea de abrir
su espacio y sus frecuencias para que mujeres de larga y provechosa trayectoria convivan
con los amantes de la poesía. **BREVIARIO. Del 10 al 20 de agosto en la librería Rosario
Castellanos del Fondo de Cultura Económica --también conocida como Centro Cultural
Bella Época-- se celebrará la primera Feria Internacional del Libro Judío. Informa Juan José
Doñán que las autoridades tapatías quieren sustituir las tradicionales calandrias por
vehículos de motor, dizque para evitar el maltrato a los caballos, pretexto del todo falso,
pues es bien sabido que los aurigas cuidan a sus equinos pues de ellos dependen. El asunto
despide un tufillo a negocio. **Murió el historiador Hugh Thomas, autor de La conquista de
México, La guerra civil española y la trilogía De Colón a Magallanes. El Imperio español de
Carlos V y Fe lipe II. El señor del mundo, además de un libro sobre el pintor Francisco de
Goya y Lucientes. **Educal convoca al concurso de grafiti Latitud 2017, para pintar la
fachada de sus cuatro librobuses o librerías rodantes (Excélsior, Secc. Expresiones,
Humberto Musacchio, 15-05-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera apuesta por cuarto polo para el proceso de 2018
La propuesta política que se construye de cara a 2018 es el denominado cuarto polo,
aseguró el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante su
visita ayer a Tepic, Nayarit, donde apoyó al candidato de la coalición Juntos por Ti, Antonio
Echeverría. "No se puede menospreciar el cuarto polo. No quiere decir que termines en
cuarto lugar. Ya se ha demostrado en otros ejercicios a nivel mundial", destacó el
mandatario, quien insistió en que existen las condiciones políticas para el cambio de
gobierno. Esta propuesta consiste en la creación de una candidatura apoyada por
independientes, pero sustentada en la estructura de los partidos políticos. Dijo que la
ciudadanía es la que debe decidir y tomar la batuta en la propuesta de cambios que impulsa
y que ha planteado en sus visitas. "Para 2018 lo importante es convocar a la gente con
proyectos nuevos para trabajar por México, sin encasillarse en una línea, de pensamiento",
destacó el mandatario capitalino al hacer uso de la palabra en el mitin que se realizó en el
centro de Tepic, donde el 4 de junio se renovará la gubernatura. Sobre la propuesta de
cómo construir la candidatura hacia 2018, consideró que lo hará de la mano con los partidos
de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, fuerzas de izquierda
con las que ha venido trabajando en este proyecto, además de los candidatos
independientes que en diversos puntos del país han logrado triunfos electorales (El
Universal, Secc. Ciudad, Diana Villavicencio, 15-05-2017)
Llama Mancera a no menospreciar el "cuarto polo"
El cuarto polo no quiere decir que termines en cuarto lugar. Ya se ha demostrado en otros
ejercicios a nivel mundial", destacó Mancera Espinosa, quien en entrevista manifestó que
ve una gran oportunidad de construir con PRD, PT y Movimiento Ciudadano para convocar
a más gente que quiera participar en esta tarea. "Hay una gran posibilidad, lo vemos como
algo factible, algo real, algo que se puede realizar. Yo creo que nada más hay que platicar
un poquito. Ya ha habido ejercicios importantes, algunos acercamientos", apuntó (La
Jornada, Secc. La Capital, Redacción, 15-05-2017)
Inauguran homenaje a boxeadores en STC Metro
Luis Lauro Garza, conductor: Hablando de empleados, en Ciudad de México hubo un
problema esta semana en las estaciones del Metro, sobre todo en la Garibaldi-Lagunilla
porque, bueno, hubo problemas pero ahora se convirtió en un homenaje, un lugar de
homenajes a los máximos representantes del box mexicano, así que las cosas van
mejorando. Ahí, el jefe de Gobierno estuvo con el presidente del Consejo Mundial del
Boxeo, Mauricio Sulaimán, inaugurando esta muestra que incluye títulos mundiales, batas,
calzoncillos, fotografías y murales como este en donde aparecen 47 campeones del deporte
del boxeo. Aquí pueden transitar más de 100 y 120 mil personas todos los días, así que a
los campeones, a las campeonas que están ahí, sus fotografías, que están sus nombres,
que forman parte de ahora el Metro capitalino, pues bueno, se les va a reconocer, todos los
días los van a observar, señaló Mancera. Explica que esta es la segunda estación temática
en la red del Metro, la primera fue de luchas y en este momento ya ahora está la de los
boxeadores. Sigue ahora la de deportistas olímpicos. Bien por esta iniciativa en el Metro
capitalino (Grupo Milenio, Milenio TV; Héctor Diego Medina, 14-05-2017, 08:27 Hrs) VIDEO
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Concluyen, por fin, la prepa Miravalle
Pasaron cerca de siete años para que la Preparatoria Miravalle Iztapalapa 3, creada en
2010, quedara totalmente terminada. Ayer, la Secretaría de Obras y Servicios Sobse,
anunció que la ampliación del plantel fue concluida al fin, con una inversión de 28 millones
de pesos. En la ampliación se incluyeron dos nuevos edificios con ocho aulas didácticas,
12 cubículos de alumnos, 16 cubículos de profesores, un auditorio para actividades
culturales así como una cafetería con cocineta, un salón audiovisual y dos aulas de artes
plásticas y música. El término de las obras representa el fin de una larga espera para sus
usuarios (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 15-05-2017)
Obesidad causa 7 de cada 10 decesos: Ahued
Siete de cada 10 muertes están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, alertó el
secretario de Salud, Armando Ahued, y para combatirlo, se trabaja en políticas públicas que
fomenten un estilo de vida saludable y la práctica de ejercicio. "Estamos promoviendo una
Ciudad de la salud, con mejor calidad de vida. Ya no queremos seguir atendiendo enfermos,
lo que queremos es mantener sanos a los sanos el mayor tiempo posible", enfatizó. Ahued
Ortega acudió este domingo al Paseo de la Reforma en donde se lleva a cabo el programa
Muévete, que ayer fue relanzado con la presentación de nuevas coreografías. Destacó que
el sobrepeso, la obesidad y diabetes, consideradas como enfermedades "gatillo" porque a
partir de ellas se presentan otros padecimientos, tienen al país en una emergencia sanitaria
El secretario insistió en que por ello es necesario fomentar una dieta saludable y el ejercicio;
para ello se han instalado más de mil gimnasios urbanos y se llevará el programa Muévete
a espacios públicos de las 16 delegaciones a lo largo de toda la semana. "Es más caro
estar esperando a las personas en los hospitales que hacer estas actividades donde la
gente está feliz, queman calorías y, anímicamente, están más a gusto", dijo (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 15-05-2017)
Derecho de piso, delito que pega en la CDMX
Comerciantes y locatarios de diversos mercados de las delegaciones Cuauhtémoc y
Venustiano Carranza denunciaron ser víctimas del llamado cobro de piso por parte de
grupos delictivos. Esta situación se ha presentado también en diversas zonas de comercio
en el Centro Histórico, así como en plazas como Meave y el propio mercado de Sonora,
donde recientemente se registraron enfrentamientos a balazos y murieron tres personas.
Los afectados denunciaron que los cobros van de los 2 mil a los 5 mil pesos mensuales por
negocio, en tanto que las autoridades refieren que se trata de grupos del denominado cártel
La Unión, asentado en el barrio de Tepito. De acuerdo con la información obtenida, tras los
golpes y detenciones de los principales operadores ahora tres bandas han reaparecido, las
cuales se dedican al cobro de piso, robo a transeúntes y a automovilistas, y una más al
halconeo en estas demarcaciones (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 15-052017)
Recorte federal al gasto impactó ampliación de la línea 9 del STC
La administración capitalina apostará por una asociación público-privada (APP) o un crédito
para construir la ampliación de la línea 9 del Metro a Observatorio y evitar un colapso en
esa zona con la llegada del Tren Interurbano México-Toluca, informó el titular de la
Secretaría de Finanzas, Édgar Amador Zamora. Los recortes presupuestales federales para
este ejercicio fiscal, explicó, impactaron a esa obra, y "no es aceptable que carezcamos de
dicha ampliación y coloquemos a los usuarios como víctimas de diferencias o prejuicios
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respecto de un esquema u otro". La firma de una APP, aclaró, "no significa privatizar un
servicio como el Sistema de Transporte Colectivo, sino contar con recursos para realizar
una obra necesaria, porque llegar a esa terminal de la línea 1 del Metro implica subir 200 o
300 metros". Con el arribo del Tren Interurbano, sin embargo, la zona colapsaría de carecer
de esa ampliación y su conexión con la línea 12, que también llegará a Observatorio, pero
se requieren recursos y algunas de las salidas son una APP o un crédito. El funcionario
afirmó que "podemos echarnos la culpa unos a otros, pero con qué cara le decimos al
usuario del Metro que como alguien pensaba que usar una APP era privatización, no le
hicimos la ampliación de la línea 9 y tienen que subir 300 metros para conectarse con otros
servicios de transporte, lo que sería peor de lo que vivieron los usuarios del Suburbano, por
falta de conexión" (La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores / Bertha Teresa
Ramírez, 15-05-2017)
Listos, operadores emergentes ante otro paro del Metro
Sistema de Transporte Colectivo STC, Metro tiene preparados 63 operadores emergentes,
si es que el sindicato vuelve a prohibir a sus trabajadores que laboren horas extras. El
director del Metro, Jorge Gaviño, señaló que las horas extras son una prestación y que no
se les puede obligar a los trabajadores a laborarlas; sin embargo, para evitar afectaciones
ya tienen un operativo dispuesto, el cual se aplicará desde las 5 de la mañana, debido a la
amenaza del sindicato de no trabajar horas extras durante siete días, hasta que el Metro
responda a sus peticiones. La mesa de negociación entre autoridades del Metro y el
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo iniciará el próximo
martes. Ahí, el sindicato no solo llegará con la petición de pagos de horas extra para sus
operadores, sino que busca que el Metro les asigne trabajos de mantenimiento de trenes e
instalaciones fijas (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich Valdez, 15-05-2017)
Arriesgan vida en el alcoholímetro
La Secretaria de Seguridad Pública capitalina desde 2008, ha salvado vidas de conductores
en estado de ebriedad, pero los elementos policiales que se encargan de aplicarlo están en
riesgo de sufrir agresiones que pueden llegar a extremos fatales. "Como se puede ver, no
tenemos algo que nos impida frenaría agresión. "Somos nosotros los que lo impedimos,
acaba de suceder el fin de semana pasado, la situación con la compañera policía que en
este momento se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital. "No tenemos algo
físico que nos impida detener las agresiones. Como lo hemos dicho aquí y yo lo he repetido
hasta el cansancio los compañeros de Alcoholímetro son héroes anónimos porque están
exponiendo su vida a expensas de lo que está pasando, todos los días es la verdad, es la
manera en que estamos trabajando", admitió en entrevista con Excélsior, Irak Ramírez
Quijada, coordinador Operativo del Programa Conduce sin Alcohol (Excélsior, Secc.
Comunidad, Gerardo Jiménez, 15-05-2017)
Fase uno, con 60% de avance
El próximo 10 de junio concluirá la primera de tres etapas en las que se dividió la
remodelación del Zócalo de la Ciudad de México, la cual inició el 21 de abril. Al momento,
se han demolido siete mil metros cuadrados, de los 20 mil que conforman la plaza, es decir,
casi 30% de la misma. Además, fueron cubiertos mil 600 metros cuadrados con relleno
fluido, material que permite la nivelación de la superficie y es la base para la aplicación del
concreto hidráulico arquitectónico que dará la nueva imagen al espacio público. Las
actividades se centran en el sector poniente, entre las calles Madero y 16 de Septiembre,
Se labora las 24 horas con un grupo de 45 trabajadores, y en este perímetro, el avance es
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de 60%. Se espera que la siguiente etapa que abarcará la zona en donde está colocada el
asta bandera inicie el lunes 12 de junio, luego de un concierto previsto para el 11. La obra
que incluye la habilitación de un sistema de drenaje de agua pluvial, guías táctiles y cruceros
seguros, concluirá en su totalidad a finales de agosto. A partir del 1 de septiembre el Estado
Mayor Presidencial tomará el control de la plaza para el montaje de estructuras para el
festejo de los días 15 y 16 de septiembre (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 15-052017)
Exporta CDMX a la Megalópolis experiencia en las verificaciones
La Ciudad de México ha intensificado la asistencia a los estados que conforman la
Megalópolis con el fin de que, el próximo 1 de julio, cumplan con la homologación de la
verificación vehicular, tal y como lo marca la norma 167 de la Semarnat, la cual se emitió
como emergente en 2016 y en abril pasado se anunció que será definitiva. Esta
homologación impactará principalmente en la medición de emisiones y la prueba del OBDII,
Sistema de Diagnóstico a Bordo, la cual es obligatoria con la nueva norma para los
vehículos que cuentan con el equipo, modelos 2006 en adelante. Cabe recordar que,
mediante el OBDII, cualquier falla en los sistemas de control de emisiones del vehículo es
detectado en el diagnóstico de la computadora del automotor. De acuerdo a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente Profepa, dicha norma se publicará en el Diario Oficial de
la Federación, en junio, y entrará en vigor al siguiente mes (24 Horas, Secc. Nación,
Alejandro Ramos M., 15-05-2017)
La Sedeso quiere acoger también unas horas a los hijos de vagoneros
El gobierno de la Ciudad de México busca dar albergue, ahora, a los niños cuyos padres
trabajan de ambulantes en el Metro. José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social,
explicó que se quiere firmar un convenio con el Sistema de Transporte Colectivo STC, Metro
para que los trabajadores sociales ingresen al Metro e inviten a los padres a que sus hijos
permanezcan en el albergue instalado en Iztacalco. En entrevista con Crónica, el
funcionario reveló que el gobierno quiere romper con la dinámica de que los niños se
mantengan alejados de la educación y pasen hambre mientras sus padres trabajan, aunque
lo hagan de manera informal. "Estamos viendo la parte del Metro. No son sólo en los
semáforos, aunque ahí es el doble de riesgo", precisó. Desde hace tres semanas, la
administración capitalina puso en marcha un proyecto piloto para recibir a niños de 3 a 12
años cuyos padres trabajan de limpiaparabrisas y vendedores en las calles. Los menores
son recogidos en una camioneta y luego son llevados a una casa de asistencia ubicada en
Iztacalco. Ahí reciben alimento, educación y actividades de esparcimiento. Hasta ahora, el
gobierno local ha logrado convencer a unas seis familias y tiene en sus instalaciones a 14
niños. Una vez que acaban las actividades, la camioneta deja en el mismo punto a los
menores o los padres pueden ir por ellos directamente al albergue, ya que los niños no
deben dormir ahí. (La Crónica de Hoy, Secc. Nación, Ruth Barrios Fuentes., 15-05-2017)
En la ALDF delinean junta anticorrupción
El sistema anticorrupción que tendrá la Ciudad de México habrá un Comité Coordinador del
Sistema Anticorrupción, encargado de detectar casos de tráfico de influencias, peculado u
otras acciones ilegales cometidas por funcionarios públicos para garantizar que se les
investigue y sancione. Las cinco comisiones que elaboraron la Ley Anticorrupción en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal debaten quiénes deben formar parte de este
comité. "El Comité Coordinador es el eje rector del sistema anticorrupción, canalizará los
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casos al Poder Judicial para sancionarlos", dijo a Excélsior el diputado local del PAN,
Ernesto Sánchez (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 15-05-2017)
Por ley, darán tablets a 408 mil escuelas
Luego de que se publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la reforma al artículo 13
de la Ley de Educación local, que estipula la entrega de tabletas a alumnos de secundaria,
los diputados locales Mauricio Toledo y Víctor Hugo Romo aseguraron que la Ciudad de
México será vanguardia continental, en el corto plazo, en materia de desarrollo tecnológico
y educativo. "El pasado 5 de abril se publicó en la Gaceta Oficial lo que a partir de su
vigencia da la facultad al Gobierno de la Ciudad de dotar a estudiantes con herramientas
tecnológicas. Todos los alumnos de secundaria recibirán tabletas para su estudio y con esto
vamos a mejorar la calidad educativa de la capital", aseguró Toledo (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 15-05-2017)
Buscan prisión a quien arrolle a policías en alcoholímetros
Los operativos del programa Conduce Sin Alcohol han resultado de alto riesgo para los
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública SSP, pues de 2008 a la fecha tres de ellos
han perdido la vida tras ser atropellados por los conductores en estado de ebriedad. Desde
la Asamblea Legislativa se propone que los responsables de estos actos reciban al menos
un año de prisión sin derecho a fianza. Datos oficiales de la dependencia capitalina señalan
que en los últimos nueve años, al menos 12 policías han sido víctimas de atropellamientos
por conductores ebrios, de los cuales al menos ocho casos se han presentado cuando las
personas al volante intentaban darse a la fuga. Los elementos caídos son Fernando Corona
Mercado, fallecido el 12 de marzo de 2009; Maya Barajas, quien falleció el 28 de junio de
2009; así como José Soto Castro, quien perdió la vida tras las lesiones ocasionadas al ser
embestido por un automovilista que intentó evadir el punto de revisión el 21 de agosto de
2014. A ellos se suma la policía Martha Hernández Reyes, quien resulto con un
traumatismo cráneo encefálico y se encuentra en estado crítico tras ser arrollada el pasado
5 de mayo por otro conductor alcoholizado que intentó evadir el puesto de control. (La
Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 15-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Temen hoy segunda oleada de daños por el ciberataque
El ciberataque global que comenzó el viernes pasado afectó a 200 mil usuarios,
principalmente empresas en unos 150 países, entre ellos México, y se esperaba una
segunda oleada de afectaciones la mañana de este lunes (La Jornada, Secc. Mundo, The
Independent, Agencias / AFP, 15-05-2017)
Da SEP a SNTE $1,730 millones
En lo que va de este sexenio, el SNTE ha recibido mil 730 millones de pesos por parte de
la SEP, tras las negociaciones salariales de 2013 a 2016 (Reforma, Secc. Primera, Sonia
del Valle, 15-05-2017)
Delfina dio a familia de padrino político 32 mdp
Durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco Delfina Gómez otorgó contratos
por al menos 32 millones de pesos a empresas administradas por familiares de su mentor
político, Higinio Martínez (El Universal, Secc. Cartera, Misael Zavala, 15-05-2017)
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No pidan más dinero: SHCP al Congreso
El ajuste presupuestal de 43 mil 800 millones de pesos para 2018 afectó el trabajo
legislativo del Congreso. Diputados y senadores congelaron la aprobación de leyes o
modificaron propuestas de reforma para no causar un impacto negativo en el gasto federal
(Excélsior, Secc. Primera Nacional, Iván Saldaña, 15-05-2017)
INE: 2,754 secciones electorales, "difíciles"
Para los comicios del próximo 4 de junio, el INE, identificó 2 mil 754 secciones que
presentan algún tipo de dificultad para la organización de las elecciones en Estado de
México, Coahuila, Nayarit y Veracruz (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Carolina Rivera,
15-05-2017)
Sobra capital, faltan planes de inversión
La industria de capital privado en México tiene más dinero que proyectos disponibles para
aplicarlo por una cuestión de cautela para encontrar activos con mayores oportunidades de
retornos o un marco macroeconómico de menor incertidumbre (El Financiero, Secc.
Economía, Leticia Hernández, 15-05-2017)
Semana definitoria para el TLCAN
En las próximas horas México y Estados Unidos iniciarán contactos "al más alto nivel" para
preparar el proceso de renegociación del TLCAN bajo un principio de integralidad y
protección de intereses, con la convicción de alcanzar acuerdos a finales de este año,
adelantó Luis Videgaray (El Economista, Secc. Primera, Lilia González, 15-05-2017)
Delfina rehúye debate público... y López Obrador encarar a Yunes
Su lema es la honestidad valiente, pero a la hora de debatir con sus rivales los
cuestionamientos, tanto AMLO, presidente nacional de Morena, como Delfina Gómez,
candidata al gobierno del Edomex le dan la vuelta (La Razón, Secc. Primera, L. Alonso / M.
Cabadas / N. Jiménez, 15-05-2017)
Ciudadanos alimentan a Plataforma México
En Constituyentes 947, poniente de la capital mexicana, se encuentra la Comisión Nacional
de Seguridad y el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, mejor conocido como Búnker
(La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Manuel Espino Bucio, 15-05-2017)
No hay pretextos para iniciar la renegociación del TLCAN
Estados Unidos ya no tiene pretexto para iniciar lo más pronto posible la reestructuración y
renovación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, enviando la carta oficial
a su Congreso planteó el subsecretario para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana
(El Sol de México, Secc. Primera, Adriana Estrada, 15-05-2017)
Macron promete como presidente devolver la confianza a Francia
El nuevo presidente de Francia, el centrista Emmanuel Macron, prometió ayer durante su
toma de posesión en París devolver la confianza a los franceses para reforzar el papel de
su nación (El País, Secc. Primera, Marc Bassets, 15-05-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La candidata Delfina Gómez tuvo dos acompañantes especiales durante un sabatino acto
de apoyo que le ofrecieron algunos maestros del estado de México. El más relevante fue
José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo Morales, quien ocupó la
poderosa Subsecretaría de Educación Básica en la SEP, durante la administración de
Felipe Calderón Hinojosa, como uno de los pagos con cargo al presupuesto público que
otorgó el panista michoacano a la cacica magisterial por el decisorio apoyo al fraude
electoral de 2006 contra el movimiento que postuló como candidato presidencial a Andrés
Manuel López Obrador, además de la subsecretaría para su yerno, Gordillo se hizo de la
caja chica denominada Lotería Nacional y de la dirección general del Issste, donde colocó
a Miguel Ángel Yunes Linares, ahora gobernador de Veracruz. El papel de Elba Esther
Gordillo en la concreción del fraude electoral en favor de Felipe Calderón Hinojosa fue más
allá de la entrega de votos específicos del gremio magisterial: promovió ante gobernadores
priístas eficaces maniobras de transferencia de sufragios de tres colores al blanco y azul
(López Obrador reprodujo en el Zócalo capitalino, en 2006, audios en los que se escuchaba
a la entonces dirigente sindical impulsando a tales mandatarios tricolores a redireccionar la
maquinaria de fraude electoral hacia Calderón). En particular, su yerno González Sánchez
impulsó a un miembro de su subgrupo político, a Luis Carlos Ugalde, para que la profesora
Gordillo lo apadrinara para ser consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE),
que convalidó el fraude a López Obrador (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 15-05-2017)
Templo Mayor
El apoyo que recibió Delfina Gómez de parte de Rafael Ochoa Guzmán -con los atentos
saludos de Elba Esther Gordillo- puso al descubierto la crisis que vive Nueva Alianza. Y es
que el partido que tiene como sustento al SNTE postuló con el PRI a Alfredo del Mazo, pero
sus bases podrían terminar apoyando a la candidata de Morena a la gubernatura
mexiquense. Nada bien cayó en la dirigencia magisterial la aparición de Ochoa Guzmán y
de Fernando González, yerno y operador político de la maestra, al lado de la "maestrita",
como se hace llamar la propia Delfina Gómez. ¿Por qué? Pues porque dentro del SNTE y
del Panal tienen claro que es precisamente en el Estado de México donde cuentan con
mayor respaldo de los maestros Gordillo y Ochoa, por lo que podrían inclinar al magisterio
contra su propio partido. Si a eso se le suma el descontento que hay entre los profesores
por los incrementos salariales a la baja que ha obtenido su líder Juan Díaz de la Torre, la
mesa está servida para una celebración amarga, hoy, Día del Maestro (Reforma, Secc.
Primera Opinión, F. Bartolomé, 15-05-2017)
Circuito Interior
Y hablando del cuauhtemista, cuentan que -si todo va como hasta ahora- hoy mismo el
Instituto Electoral capitalino fijará su postura sobre la petición que ha hecho para una
consulta de revocación de mandato. Entre pasillos se escucha que el árbitro electoral podría
avalar la encuesta, pero reconocer que no la va a organizar por cuestión de presupuesto.
De ser así, dicen que en la Delegación ya están haciendo sumas y restas para que, de ser
necesario, ¡ellos pongan lo que hace falta!, pues la instrucción con la que cuentan hasta
ahora es que la consulta "va porque va". (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 15-05-2017)
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Bajo Reserva
¿AMLO y Elba Esther juntos? Políticos serios de izquierda que se han sumado a la causa
de Morena no dan crédito del apoyo abierto de la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo,
quien se encuentra encarcelada en un hospital, a la campaña de la candidata de Morena al
Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez. Dicen que aunque no pueden afirmar que
esto es autorizado por el líder nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, aceptan
que saben muy bien que si en alguna campaña está metido al 100 por ciento AMLO, es la
de Delfina en el Edomex. Por lo tanto consideran que sería prácticamente imposible que él
no supiera del apoyo de la gente de la maestra Gordillo. Aseguran que sea como sea, esa
alianza podría pegar más que beneficiar a López Obrador, pues es un duro golpe en el tema
de la credibilidad y al discurso de la lucha contra la "mafia del poder". Gordillo no sólo
representa la antítesis de los valores que López Obrador presume defender, sino que operó
en contra de él en las elecciones de 2006. Los sorprendidos simpatizantes de Morena y de
AMLO nos dicen que el costo de esta relación podría ayudar en el 2017, pero que será una
bomba contra el partido y su candidato presidencial en 2018. "Que lo piensen bien", dicen
aún sin creer lo que sus ojos han visto: a los operadores de Gordillo sentados en la misma
mesa que Delfina (El Universal, Secc. Primera, s/a, 15-05-2017)
El Caballito
Propuesta a bote pronto. Después del niño ahogado, en la Asamblea Legislativa buscan
tapar el pozo con el tema de los atropellamientos causados por personas en estado de
ebriedad luego de que una agente se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollada en
días pasados en un puesto de revisión del alcoholímetro. Ahora el diputado del PRD, Iván
Texta, propone reformar los artículos 242, del Código Penal de la CDMX y el 25 de la Ley
de Cultura Cívica para endurecer las penas respectivas. Lo cierto es que hay quienes dudan
de que puedan fructificar estas enmiendas a pesar de que los diputados están en periodo
extraordinario, por lo que una vez que pase seguramente quedarán en el olvido, nos platican
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 15-05-2017)
Frentes Políticos
Culpas. Dolores Padierna, legisladora del Partido de la Revolución Democrática, señaló que
el Congreso no puede centrarse sólo en la acción delictiva de las personas que roban
combustible. "Si bien es cierto forman parte de una red criminal que afecta el patrimonio
nacional y la seguridad de las personas, es nuestra obligación como legisladores ampliar la
mirada hacia las causas estructurales que han facilitado y permitido la proliferación de este
tipo de grupos delictivos. A ver; ellos mismos diseñaron una ley que, en teoría, debía
castigar a los huachicoleros y acabar con la impunidad", pero no sirvió. Culpar a los demás
es tan fácil (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 12-05-2017)
Trascendió
Que en el Gobierno Federal aseguran que todo está listo para que el procurador general de
la República, Raúl Cervantes Andrade, se reúna el próximo 23 de mayo, en las instalaciones
de la PGR, con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En dicho
encuentro se espera que participe el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong; esto, a tres meses de que los padres se levantaron de la mesa de diálogo (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 15-05-2017)
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Uno Hasta el Fondo
Gil ha notado que los debates electorales alcanzan alturas conceptuales dignas de
academias y ateneos. Yunes le ha dicho a Liópez: "¡No le saques, lagarto! Nos vemos
mañana". Ah, los viejos pleitos: nos vemos a la salida y te rompo la madre. ¡El que escupa
primero! Pero Liópez le había dicho a Yunes: "No manches, Yunes", burlándose de que a
Eva Cadena le hubieran ofrecido dinero para exhibirla y así taladrar la fama de incorruptible
de Liópez: "Soy peje, pero no lagarto". Ah, el refinamiento conceptual; ah, los proyectos de
nación; ah, la clase política mexicana. Yunes, el memorioso (no manchemos al clásico con
comparaciones odiosas), le dijo a Liópez: "Como soy un caballero le digo cuáles son las
preguntas que le haría en un debate. Le pregunto: ¿de qué vive? ¿Cuánto pagó de
impuestos en 2015 y 2016? ¿De qué viven sus hijos mayores de edad?" Ni perezoso ni
tardo, Liópez le respondió. "Zafo. No debato con él porque no quiero perder la cartera. Eres
muy ladrón Yunes". Nuestra política se rige por profundos aforismos. Razón de estado:
zafín zafadas no son perdonadas. Pinchi Yunes: tira de uñita. Oigan este proyecto de
nación: A Yunes le gusta la cocacola en rebanadas; Liópez es ojéis. O sea, ideas serias
para el México del siglo XXI. Oigan este proyecto económico: "pollos, gallinas, puercos,
cochinos, marranos". Un grito desgarrador se oyó en el amplísimo estudio: ay, mis hijos,
cultos y académicos (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 15-05-2017)
¿Será?
El discurso incómodo de Delfina. A la comunidad judía de México la tiene consternada la
postura antisemita de Delfina Gómez, candidata de Morena al Gobierno del Edomex.
Recuerdan, por ejemplo, el día en que en el Parque Heberto Castillo en el municipio de
Texcoco, Delfina, como alcaldesa, e Higinio Martínez, como legislador, develaron el busto
de Yasser Arafat, acompañados por el embajador palestino, olvidando el discurso
pacificador que le dio el Premio Nobel de la Paz, exaltaron el combate contra el Estado de
Israel. "Palestina vive bajo el yugo estadounidense disfrazado de Israel", se mencionó. Y
ya emocionados se hizo un comparativo: "La lucha de Andrés Manuel tiene que ver con la
lucha en Palestina". Pero eso sólo es un ejemplo, dice molesta esta comunidad, que teme
se radicalice el discurso y la actuación de la hoy candidata. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación,
s/a, 15-05-2017)
Rozones
Mancera, entre azul y amarillo. Quienes creen que azul y amarillo no se mezclan, que vean
a Miguel Mancera qué bien la pasó ayer en Nayarit, donde fue a apoyar a Antonio
Echevarría, candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD, que surgió con la idea de dar
prioridad a las necesidades de la gente… ¡qué curioso! El mismo planteamiento del Jefe de
Gobierno para construir su candidatura al 2018. ¿Será por eso que se sintió tan a gusto en
tierras nayaritas? (La Razón, Secc. Primera, s/a, 15-05-2017)
Pepe Grillo
¿Diálogo o confrontación? La celebración de este lunes, Día del Maestro, es ocasión para
reflexionar sobre el estado que guarda el sector educativo en el país y para conocer el grado
de avance de la reforma educativa, producto del Pacto por México. También es día de
marchas de integrantes del magisterio nacional. Viejos conocidos, los activistas de la CNTE
y grupos de vándalos encapuchados que se autodenominan anarquistas tomarán las calles
de diversas localidades, comenzando por la Ciudad de México y Oaxaca. Ya están listos
los operativos de seguridad para evitar que las marchas se desborden afectando a terceros
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y para impedir las pillerías de los encapuchados que no desaprovechan ninguna
oportunidad para vandalizar de manera impune. Ya veremos si los marchistas eligen la ruta
de la confrontación en lugar de privilegiar el diálogo (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a,
15-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 15 de mayo de 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5492Pesos. C o m p r a :
18.2195 V e n t a : 18.8789Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 15-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 15 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Fuerza cultural de la Ciudad de México ya tiene grado de derecho constitucional
A partir de 1997, en la Ciudad de México se procuran y se ejercen de manera cotidiana los
privilegios, prerrogativas, libertades y ventajas, que hasta 2007 se plasmaron en la
Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, mismos que este 2017 fueron elevados
a rango constitucional, aseguró el experto Martín Levenson. Especialista en el diseño y
ejecución de programas y políticas dedicadas al bienestar de la población, y asesor de la
Secretaría de Cultura capitalina, el ingeniero Martín Levenson agregó, durante una
entrevista con Notimex, que el tema cultural --quehacer, promoción y difusión-- “quedó
plasmado de manera ejemplar en la Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX)”
(Notimex, Secc. Cultura, Juan Carlos Castellanos, 14-05-2017, 11:13 Hrs)
Fuerza cultural de la CDMX ya tiene grado de derecho constitucional
“La capital del país basa su política cultural en derechos internacionales desde antes de la
Constitución”: Martín Levenson. A partir de 1997, en la Ciudad de México se procuran y se
ejercen de manera cotidiana los privilegios, prerrogativas, libertades y ventajas, que hasta
2007 se plasmaron en la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales, mismos que
este 2017 fueron elevados a rango constitucional, aseguró el experto Martín Levenson. El
resultado así lo demuestra, subrayó, “debido a que la Secretaría de Cultura participó de
manera activa en su redacción, al rescatar la tradición de las ciencias políticas respecto al
diseño de las políticas culturales y poner sobre la mesa una propuesta que recoge lo mejor
del estado del arte internacional; así, hoy, el tema cultural se enfoca desde el Derecho”
(www.eldemocrata.com, Secc. Cultura, NTX, 14-05-2017
Este fin de semana se llevó a cabo el concurso Monarca: un vuelo a tu imaginación
Claudia Ovalle, conductora: Este fin de semana se llevó a cabo el concurso Monarca: un
Vuelo a tu imaginación. Cincuenta artistas grafiteros plasmaron en varios puntos de la
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Ciudad de México imágenes referentes a la mariposa monarca. Los detalles con Janet
López. Janet López Ponce (JL), reportera: Cincuenta jóvenes participaron en el concurso,
en el que el reto fue plasmar en murales de la Ciudad la vida, muerte, migración y
metamorfosis de la mariposa monarca. El concurso, organizado por Grupo Milenio y las
secretarías de Seguridad Pública y Cultura de la Ciudad de México, invita a los jóvenes
grafiteros a expresar su arte mientras ayudan también al rescate de los espacios. El jurado
calificador, integrado por un representante de Milenio, el director de Rescate de Espacios
Públicos, la Unidad Antigrafiti de la policía capitalina, la Dirección de Casa Picnic y grafiteros
reconocidos, comenzó la calificación de los trabajos este domingo y será el martes cuando
se publique la lista de ganadores (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 1505-2017)
Monarca, un vuelo a tú imaginación
La SSP-CDMX, la Secretaria de Cultura Capitalina, Club UNESCO-PRESERVAMB A.C,
Prepa Sí y la delegación Iztacalco participan en el concurso Monarca, un Vuelo a tu
Imaginación” (www.tv.milenio.com/ 15-05-2017) VIDEO
Rodrigo de la Cadena sorprenderá en su faceta como compositor en nuevo CD0
El cantante, productor, conductor y empresario Rodrigo de la Cadena dijo que "por
convicción, por amor y por pasión" el 21 de mayo sorprenderá al público con el estreno de
10 boleros inéditos escritos por él, que cantará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
en el marco del concierto sinfónico El Bolero de mi Vida, en el que Carlos Cuevas será
invitado especial (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 15-05-2017, 08:12 Hrs)
Rodrigo de la Cadena presentará "El bolero de mi vida" en Teatro de la Ciudad. Con
Enrique Muñoz
El cantante dijo que estrenará diez nuevos boleros, estará acompañando Carlos Cuevas,
como invitado especial y la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. El cantante
Rodrigo de la Cadena, indicó que el domingo 21 de mayo, en punto de las 18:00 horas, en
el Teatro de la Ciudad --el cual cumple 99 años de edad--. En entrevista para el espacio
de Enrique Muñoz, dijo que en este espectáculo presentará su nuevo disco El Bolero de mi
Vida, en el que incluye canciones de los más destacados autores y compositores, entre
ellos, José Alfredo Jiménez, Álvaro Carrillo, Alberto Cortés y muchos más
(www.radioformula.com, Secc. Noticias, 14-05-2017)
Rodrigo de la Cadena sorprenderá en su faceta como compositor en nuevo CD
El cantante, productor, conductor y empresario Rodrigo de la Cadena dijo que "por
convicción, por amor y por pasión" el 21 de mayo sorprenderá al público con el estreno de
10 boleros inéditos escritos por él, que cantará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
en el marco del concierto sinfónico El Bolero de mi Vida", en el que Carlos Cuevas será
invitado especial. Para el concierto en el Teatro de la Ciudad, De la Cadena adelantó que
hará duetos con Carlos Cuevas y se hará acompañar de su piano de cola y de la Orquesta
del IPN. Se espera que para la noche de festejo en el Teatro de la Ciudad acudan invitados
sorpresa y el cantante aseguró que invitará a todos a interpretar algunos temas en conjunto
(www.20minutos.com, Secc. Gente, 08:21 Hrs)

19

Tania Libertad: Presentación en el Teatro de la Ciudad
En el estudio la cantante Tania Libertad platicó de su concierto "Sin violetas para la
esperanza" en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, los próximos 26 y 27 de mayo, donde
tendrá la participación del Ballet de Danza Moderna de la Ciudad de México y hará un
homenaje a Violeta Parra (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 15-052017) AUDIO
El Museo de la Ciudad tendrá para octubre nueva sala y mejoras en su infraestructura
Con una inversión de 50 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Secretaría de Cultura CDMX, realiza desde el pasado primero de mayo trabajos de
remodelación en el Museo de la Ciudad de México, por lo que el recinto este año no
participará en el Rally de Museos CDMX 2017, que se organiza para conmemorar el Día
Internacional de los Museos y que este año tendrá actividades durante 20 días (CÓDIGO
CDMX, 15-05-2017)
Cenart recibirá el Festival Internacional Live Looping
El Centro Nacional de las Artes será la sede principal del Y2K International Live Looping
Festival, que tiene por objetivo impulsar entre el público el formato del live looping (CÓDIGO
CDMX, 15-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Salón de la Plástica celebrará con muestras Día Internacional de los Museos
El Salón de la Plástica Mexicana (SPM) abrirá el próximo 18 de mayo, en el marco del Día
Internacional de los Museos, las exposiciones “Esculturas de Guzmán”, de Olivia Guzmán,
y “Lienzo Viviente”, fotografías de Gilberto Rodríguez Moreno. "Esculturas de Guzmán"
ofrecerá un panorama del quehacer artístico de la escultora, apoyada en el aprendizaje del
manejo de diversos materiales en diferentes talleres, así como en el conocimiento de la
anatomía humana. Las piezas de este artista figuran actualmente en importantes
colecciones dentro y fuera del país (Notimex, Secc. Cultura, 15-05-2017, 11:22 Hrs)
INAH buscan proteger las zonas arqueológicas de embates de la naturaleza
Iñaki Manero, conductor: Buscan proteger las zonas arqueológicas contra los embates de
la naturaleza, ciclones, huracanes, en fin. Lalo González. Eduardo González, reportero. La
temporada de huracanes ha comenzado, por lo cual el Instituto Nacional de Antropología e
Historia puso en marcha su programa de protección a zonas arqueológicas que se
encuentran en zonas riesgosas o en estados afectados por tormentas, lluvias y fuertes
vientos, tales como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. A
través de un comunicado, el INAH recordó que la Organización Meteorológica Mundial
pronostica 30 huracanes en este 2017 en México, de los cuales 17 se formarán en el océano
Pacífico y 13 más en el Atlántico (Grupo ACIR, Secc. Panorama Informativo, Iñaki Manero,
15-05-2017)

20

SECTOR CULTURAL
Amor, arte y profesionalismo privan en la transformación de cenizas en diamantes
Una alternativa de perpetuidad, que implica un minucioso proceso que empieza con la
posesión de las cenizas de un difunto y culmina con la confección de un diamante hecho
con los restos del ser querido, es ofrecida en México desde hace 12 años por la empresa
Algordanza. Arturo Lozano, ingeniero bioquímico y director general de Algordanza
Norteamérica, explicó que el proceso de convertir cenizas en diamantes, que tanta polémica
ha desatado tras darse a conocer la transformación del arquitecto Luis Barragán, aún es
novedoso, pero en México ya está teniendo éxito, por tratarse de un servicio muy
personalizado (Notimex, Secc. Cultura, Luis Galindo, 15-05-2017, 11:05 Hrs)
Inauguran homenaje a boxeadores en STC Metro
Luis Lauro Garza, conductor: En la Ciudad de México hubo un problema esta semana en
las estaciones del Metro, sobre todo en Garibaldi-Lagunilla porque, bueno, hubo problemas;
pero ahora se convirtió en un homenaje, un lugar de homenajes a los máximos
representantes del box mexicano, así que las cosas van mejorando. Ahí, el jefe de Gobierno
estuvo con el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Sulaimán, inaugurando
esta muestra que incluye títulos mundiales, batas, calzoncillos, fotografías y murales como
este, en donde aparecen 47 campeones del deporte del boxeo. Aquí pueden transitar más
de 100 y 120 mil personas todos los días, así que a los campeones, a las campeonas que
están ahí sus fotografías, que están sus nombres, que forman parte ahora del Metro
capitalino, pues bueno, se les va a reconocer, todos los días los van a observar, señaló
Mancera. Explica que esta es la segunda estación temática en la red del Metro, la primera
fue de luchas y en este momento ya ahora está la de los boxeadores. Sigue ahora la de
deportistas olímpicos. Bien por esta iniciativa en el Metro capitalino (Grupo Milenio, Milenio
TV Noticias, 14-05-2017, 08:27 Hrs) VIDEO
Oscar González anunció que pondrá en marcha el proyecto Pierde un Libro
Jesús Escobar Tovar, conductor: El candidato al Partido del Trabajo a la gubernatura del
Estado de México, Oscar González anunció que pondrá en marcha el proyecto Pierde un
Libro. Explicó que el objetivo es reactivar la lectura entre menores y jóvenes, con lo que
pondrá a disposición un promedio de mil libros en todos los municipios de la entidad y dijo
que para avanzar en el rubro educativo se necesita reactivar la educación del estado. En el
Valle de Toluca, en reunión con los maestros, el abanderado del PT consideró que sí se
requiere una reforma educativa, pero ésta tiene que replantearse y pasar por el tamiz de
los profesores, por ser ellos quienes conocen a profundidad la problemática en este ámbito.
Y puntualizó que, de ganar los comicios del 4 de junio, en su gobierno la educación será el
eje central de la sociedad (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 14-052017) AUDIO
La editorial Porrúa instala su primera Feria del Libro en la GAM
Pascal Beltrán del Río, conductor: Buscando enamorar a la gente de los libros, la editorial
Porrúa instaló su primera Feria de Libro en la delegación Gustavo A. Madero. Virginia
Bautista, reportera: Bajo el esquema de "todos los libros, todas las editoriales", la librería
itinerante de Porrúa realiza su séptima edición en la explanada de la delegación Gustavo
A. Madero, instalada en una superficie de 750 metros, la librería exhibe 200 mil ejemplares
de 500 sellos editoriales, con un descuento del 15%, con el propósito de enamorar a la
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gente de los libros. Este fin de semana abrió el foro creado por Porrúa hace dos años y que
ahora inspiró la primera Feria del Libro GAM, que ofrecerá hasta el 21 de mayo
presentaciones de libros, obras de teatro y 210 talleres infantiles (Grupo Imagen, Imagen
Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 15-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Alfonso Navarrete y Miguel Mancera se reunirán para hablar sobre el salario mínimo
Adriana Romero, colaboradora: El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunirán este lunes para hablar
sobre el posible incremento al salario mínimo (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Óscar Mario Beteta, 15-05-2017) AUDIO
Miguel Mancera dio su apoyo al ejército
Leonardo Curzio, conductor: Vamos a recuperar lo que dijo el jefe de Gobierno del apoyo
al Ejército, es interesante ver que, en estos tiempos, a pesar de que en la Ciudad de México
no hay despliegue del Ejército --le recuerdo que bajo el mando del jefe de Gobierno hay
más policías que del Presidente--, por tanto, pues malamente tendríamos despliegue del
Ejército en una Ciudad que tiene tantas policías. Esto dijo el jefe de gobierno: Insert:
"Tenemos que seguir reconociendo la tarea del Ejército, no sólo en materia de combate a
la delincuencia, sino cuando ha habido necesidad ante embates de la naturaleza, en
momentos en que se ha requerido la actuación, el Ejército siempre ha estado presente. "No
se puede comprometer a una institución por una persona que está dejando una sombra de
duda" (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 15-05-2017)
Guillermo Calderón: Ampliación de la Línea 5
Leonardo Curzio (LC), conductor: Saludo ahora al director general del Metrobús. Ingeniero
Calderón, ¿Cómo está? Buenos días. Guillermo Calderón, GC, director general del
Metrobús: Muy buenos días, Leonardo, gusto en saludarlos y saludar ese auditorio. LC:
Oiga, pues siempre interesados por el desarrollo del Metrobús un transporte que se ha
probado o que se ha revelado como muy eficaz para una ciudad como México. Le pregunto:
Para la ampliación de la Línea 5 del Metro ¿hace falta derribar 400, del Metrobús perdón,
hace falta derribar 430 árboles? GC: La línea 5 es la prolongación de la Línea 5 actual que
va de San Lázaro a Vaqueritos, eso todavía está en proyecto, no se ha iniciado la
construcción. Probablemente se refiera a la reconstrucción de la Línea 7 (NRM
Comunicaciones, Secc. Enfoque Matutino, Leonardo Curzio, 15-05-2017) AUDIO
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