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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
En la CDMX se llevará a cabo la Feria de la Culturas Amigas
Víctor Raúl Ramírez, reportero: Del 20 de mayo al 4 de junio se celebrará en la Ciudad de
México la Feria Internacional de las Culturas Amigas, en la que participaran 91 países que
ofrecerán una porción de lo mejor de su historia, costumbres, artesanías, tradiciones,
cultura, gastronomía y forma de vida. En esta edición, el país invitado será Costa de Marfil,
bajo el eje temático "Diversidad cultural". Los visitantes podrán viajar por el mundo sin salir
del Centro Histórico capitalino, por medio de las sede principales que serán el Zócalo y la
Plaza de Santo Domingo conectadas por corredor República de Brasil. Este lunes el ing.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de
la CDMX, dio a conocer detalles de la fiesta cultural de la capital del país que, en su novena
edición, busca innovar sedes, propuestas y contenidos. El funcionario informó que se
llevará a cabo el Primer Foro Académico Ciudad de México, lugar donde las culturas
dialogan en el Palacio de la Escuela de Medicina, actividad que reunirá a 45 expertos
nacionales e internacionales para reflexionar en torno a la temática de la diversidad cultural
y la creatividad en nuestra urbe (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 16-05-2017,
14:51 Hrs) AUDIO
Como parte del centenario del natalicio de Juan Rulfo se estrenará documental y se
inaugurará exposición
Ana Paula Ordorica, conductora: Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Juan Rulfo, uno
de los autores universales que han dado nuestro país, gracias a sus célebres obras, "El
Llano en Llamas", "Pedro Páramo". Así como por su faceta como fotógrafo. Mario
Villanueva Solorio (MVS), reportero: Cien años después de su nacimiento, 67 de "El Llano
en Llamas", y 62 de "Pedro Páramo", Juan Rulfo y su obra siguen enmarcando las letras
hispanas y a los escritores de generaciones posteriores. Insert de Jorge F. Hernández,
escritor: "Miente el autor mexicano, por muchos ejemplares que venda, está mintiendo si
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dice que no le influyó en algo Rulfo. A todos nos marcó por algún lado". Insert de José
María Espinosa, escritor y director del Museo de la Ciudad de México: "¿Rulfo es el
novelista de la Revolución? Sí, pero es mucho más que eso ¿Rulfo es el novelista del
silencio? Sí ¿Rulfo es el novelista de lo mexicano? Si ¿Qué Rulfo tenía un oído privilegiado
para oír el habla de los campesinos, de los llanos jaliscienses, de los altos? Sí. ¡Qué así
hablan! No, nadie habla como habla un personaje de Rulfo" (Televisa, A las 3, Ana Paula
Ordorica, 16-05-2017, 15:29 Hrs) VIDEO
La Secretaría de Cultura de la CDMX condena el asesinato de Javier Valdez
Rafael García Villegas (RGV), conductor: El día de ayer ya dábamos cuenta de un
lamentable, más, asesinato de un periodista en nuestro país, y la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México se pronunció precisamente en contra de los actos criminales a
periodistas y reprobó la impunidad de los agresores, como les comento, con motivo del
asesinato de Javier Valdez Cárdenas. Laura Barrera (LB), conductora: Esta dependencia
hizo un llamado a las autoridades competentes, es lo que dice literalmente, de todos los
niveles de gobierno, a garantizar el libre ejercicio del periodismo en un clima de libertad y
respeto. RGV: Es lamentable, lamentable esta información. Vamos, por supuesto, a
continuar con el seguimiento de la misma (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 16-05-2017, 19:29 Hrs) VIDEO
Enra del suspenso a la serenidad de lo solemne a lo juguetón vuelve a México
Enra “desafía el espacio, tiempo y gravedad mediante una afinada sincronización de
proyección digital y movimiento corporal. Es un espectáculo multidisciplinario que recurre
al performance, la danza, la animación gráfica y los efectos visuales. Incluye artistas con
habilidades de kung fu, acrobacia, ballet, malabarismo y gimnasia rítmica”. Después de dos
presentaciones exitosas en la Ciudad de México el año pasado, la agrupación japonesa
ofrecerá hoy un espectáculo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 20 30 horas
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 17-05-2017)
Aspira Enra a conquistar con su danza
En la conjunción de arte y tecnología que presenta el espectáculo Enra, su director creativo.,
Noboyuki Hanabusa, afirmó que lo esencial es saber mezclar ambas partes sin llegar a los
excesos. El distintivo de esta propuesta escénica, que se presenta hoy en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, se basa en arte interactivo, para llegar a todas las edades, aseguró
el coreógrafo y primer bailarín Kazunori Ishide (Reforma, Secc. Gente, Juan Carlos García,
17-05-2017)
La danza de Enra
Enra, compañía japonesa de danz que fusiona la tecnología y el movimiento, se presentará
hoy a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Reforma, Secc. Cultura,
Staff, 17-05-2017)
Enra funde artes escénicas y video
La compañía japonesa interpretará su espectáculo Próxima, que es una selección de
algunos trabajos realizados desde su fundación hace cinco años. Artes marciales y danza,
gimnasia, ballet clásico y bailes populares, entre otras cosas, conviven con música y video
en el espectáculo que se presentará hoy a las 20:30 en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. El montaje corre a cargo de la compañía japonesa Enra que retorna luego de sus
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exitosas presentaciones en esta capital en 2016 (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte,
17-05-2017)
Llega a la CDMX espectáculo japonés de ballet, performance, arte digital...
Fusionan tecnología y tradición. La Compañía Enra se presenta hoy en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris y consideran que, por su universalidad, sus temas rompen las
barreras culturales, de edad… Liderado por su director artístico Noboyuki Hanabusa, el
grupo se basa en el minimalismo y en la estética jponesa del wabisabi o la belleza de la
imperfección, para crear una nueva forma de arte que incorpora distintas disciplinas (La
Razón, Secc. Contexto / Falla de Origen, 17-05-2017)
Cartelera / Enra
Enra, miércoles 17 de mayo, 20:30 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Diario
Imagen, Secc. Nacional, CDMX, TeatrosCDMX, SCCDMX, Capital Social Por Ti, 17-052017)
Cartelera / Tania Libertad en Concierto
Tania Libertad en Concierto 100 Violetas para la Esperanza. Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris 99 años Gala de Aniversario. Viernes 26 mayo, 20:30 Hrs. Temporada 2017
(El Economista, Secc. Valores y Dinero, CDMX, TeatrosCDMX, SCCDMX, Capital Social
Por Ti, 17-05-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE. **El sur / Sureste, su materia y… 600 piezas de 9 estados con ecosistemas ricos en
recursos naturales que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Museo de
Arte Popular (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 17-05-2017)
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 (Reforma, Secc. Gente, Teatromex / Sociedad de Productores de Teatro
AC, 17-05-2017)
Rodrigo de la Cadena en concierto / Bohemio y apasionado
Noches de bohemia, noches con versos acariciantes o amores imposibles; noches
interminables enmarcadas en sonidos nostálgicos, alegres, melancólicos; noches de
boleros. El señor Rodrigo de la Cadena, erudito en el género, obsequiará a los amantes de
este estilo, dos conciertos presentando su disco El Bolero de mi Vida, el sábado en el
Auditorio Alejo Peralta del IPN, así como una noche después en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (Esto, Secc. Espectáculos, Jesús Tepepa, fotos Oswaldo Figueroa, 17-052017)
Feria Internacional de las Culturas Amigas tendrá dos sedes en el centro de la CDMX
La novena edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, que
organiza el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coordinación General de
Asuntos Internacionales y la Secretaría de Cultura, llevará el mundo al centro de la ciudad,
a partir del 20 de mayo (CÓDIGO CDMX, 17-05-2017)
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100 de Juan Rulfo, el escritor que sacude al mundo con sus literatura. Especial 1a.
Parte
Hoy hace 100 años nació en Apulco, Jalisco, uno de los escritores mexicanos más
importantes y trascendentes en la historia, Juan Rulfo. Y hoy les presentamos el primer
especial de dos, en el que ahondamos sobre la figura del escritor. Especial primera parte
(CÓDIGO CDMX, 17-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Un adiós íntimo y emotivo / Felipe Ehrenberg
Felipe Ehrenberg fue velado en su casa de Ahuatepec en Cuernavaca en un ambiente
emotiva lejos de toda solemnidad Hubo música en vivo de los ritmos que más disfrutaba el
son jarocho y la música brasileña. La Secretaría de Cultura informó que en un mes el artista
recibirá un homenaje en el MAM (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 17-05-2017)
Dependencias federales, a favor de la diversidad cultural del país
En vísperas del Día Mundial de la Diversidad Cultural que se conmemora el 21 de mayo el
Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural integrado por varias dependencias federales
y locales, se pronunció por la defensa de los derechos culturales, la autodeterminación de
los pueblos su conservación y difusión (La Jornada, Secc. Política, Jessica Xantomila, 1705-2017)
Museo de las Culturas recibirá a las "drag queens"
Para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y el Día Internacional de los
Museos que este año se rige bajo el lema de lo indecible de estos recintos, cinco artistas
drag queen encabezarán hoy visitas guiadas por diversas salas del Museo Nacional de las
Cultura. Una drag queen en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, comenzará hoy,
a las 15:00 horas El Museo se ubica en Moneda 13 Centro Histórico a una cuadra del Metro
Zócalo. La entrada es libre (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 17-05-2017)
El "periodista" Alfonso Reyes en dos títulos
Este 17 de mayo se conmemora el 128 aniversario del natalicio de Alfonso Reyes,
humanista, periodista, escritor, ensayista, poeta y diplomático. Por ello la Secretaría de
Cultura publicó en la colección Periodismo Cultural, dos títulos sobre el intelectual regio
donde en uno se ofrecen textos vinculados al quehacer periodístico de Reyes, y en otro se
analiza y presenta esa labor, sus aportaciones y el patrimonio que construyo para la cultura
universal y de México (Capital, Secc. México, Redacción, 17-05-2017)
Suecia, país de diseño
Imposible no pensar en Stieg Larsson y su heroína Lisbeth Salander. En esos libros la
tragedia es el orden impensable de Suecia. Suecia como un país diseñado para funcionar
a pesar de todo. Eso transpira la exposición Moday diseño suecos, en el Franz Mayer, no
una tragedia sino un gozo por el orden un oasis de creatividad al calor del estado de
bienestar (El Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 17-05-2017)
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Petridis exhibe paisajes del Centro Histórico
El artista Stefan Petridis ofrece a través de su mirada un homenaje a México pinta en cada
uno de sus trazos la esencia y el colorido de este gran país que ha decidido compartir en la
exposición Añoranzas en el Museo del Telégrafo. Añoranzas de Stefan Petridis podrá
visitarse hasta el 31 de mayo (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez, 17-05-2017)
El INAH inauguró la XVI Semana Cultural de la Diversidad Sexual en la región de Los
Volcanes
Carlos González, conductor: En el Estado de México, buscan concientizar a ciudadanos y
autoridades de la diversidad sexual. Normandi Calderón, reportero: El Instituto Nacional de
Antropología e Historia inauguró la décimo sexta semana cultural de la diversidad sexual
en la región de los volcanes, con la intención de promover la diversidad y evitar
discriminación, violencia de género y homofobia. Insert de Edith Peña Sánchez,
coordinadora semanas culturales de la diversidad sexual, INAH: "Todos tenemos por este
gran eje patriarcal, pues tenemos una semillita de misoginia, una semillita de homofobia, y
una semillita de machismo, que tendremos que sanearnos. Tenemos que tomar conciencia,
y una de las tomas de conciencia que se puede hacer es justo informarse". Del 16 al 20 de
mayo especialistas en sexualidad, antropología sexual, investigadores en violencia de
género y representantes de la iglesia católica llevarán a cabo conferencias magistrales en
diversas sedes de los municipios de Chalco, Amecameca y Tepetlixpa, de manera gratuita
a ciudadanos y autoridades (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Carlos González,
16-05-2017, 21:54 Hrs) VIDEO
A partir de este martes ya se puede disfrutar del Festival de Cine de Nueva Zelanda
en la Cineteca Nacional
Adriana Pérez Cañedo, conductora: A partir de este martes ya se puede disfrutar del
Festival de Cine de Nueva Zelanda, que presenta lo mejor de ese país en tres sedes de la
Ciudad de México. Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde la Cineteca
Nacional, donde ha comenzado precisamente hoy el Festival de Cine de Nueva Zelanda,
una cinematografía no muy cercana a México, sin embargo valiosa por sus contenidos y
su temática variada. Platicamos con Dana Rotberg, una cineasta mexicana que vivió 13
años en Nueva Zelanda y quien nos habla de las características de esta
cinematografía. Será hasta el próximo domingo cuando se pueda participar, observar no
solo la proyección de las películas, sino también distintas actividades como conferencias y
muestra gastronómica en torno a Nueva Zelanda. No solo la Cineteca participa, sino la
Casa del Cine en el Centro Histórico y el Cine Tonalá en la colonia Roma. Así pues,
oportunidad de conocer una cinematografía que no se tiene todos los días, pero ahora hay
oportunidad de presenciarla (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 16-05-2017, 21:44 hrs)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
Exhiben La sábana santa en la Catedral Metropolitana
Abierta a un costado de la Catedral Metropolitana, la muestra contiene más de 250 piezas
que expertos han estudiado durante décadas como el Santo Sudario, códices y monedas;
estará abierta hasta agosto (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 17-05-2017)
Felipe Ehrenberg, el posmoderno, el Ubicuo
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Falleció Felipe Ehrenberg y un hueco con forma de su figura gigantesca ha quedado en el
mundo de las artes plásticas mexicanas, Ehrenberg era ubicuo, Ahí donde hubiera una
retrospectiva del arte moderno hecho en México tenía que aparecer. Alumno de Matthias
Goeritz la obra de Ehrenberg recibió la mejor influencia del maestro alemán. Era de una
riqueza especial divertida anti solemne. Tomemos como gota del vaso su serie
Concomitancia dibujos y collages que se acercaban al comic y a la crónica de la vida
callejera Sus autorías llamó artepostal (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Concepción Moreno, 17-05-2017)
Felipe Ehrenberg, pieza clave del arte contemporáneo en México
El creador --fallecido este lunes-- fue uno de los artistas más importantes de su generación,
aún no se contemplan homenajes. El artista pensó alguna vez en abandonar su carrera
porque sentía que pocos consideraban su trabajo; “sin lugar a dudas ha sido terriblemente
difícil y, en efecto, alguna vez le mencioné a Raquel Tibol que ya quería entregar la toalla,
porque nadie pelaba mis propuestas. Si lo hicieras --me respondió-- es porque no fuiste un
verdadero artista. Como seguí en el ajo, supongo que sí soy artista” contó a la Revista de
la Universidad (El Universal, Secc. Cultura, Aida Piñón, 17-05-2017)
Delitos Menores:
El próximo 18 de mayo celebraremos el Día Internacional de los Museos. Quizás nunca
como hoy esta fecha ha servido de marco para tantas reflexiones en torno de estos espacios
que movilizan tantas manifestaciones artísticas y culturales, y al propio tiempo son
cuestionados desde diversas ópticas. Como sea, seguirán ahí, por eso es importante
pensar cuál es su futuro… (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 17-05-2017)
Festival Lunario Tierra Adentro
En su segunda edición, durante dos días, eI encuentro reunirá ocho propuestas musicales
de la escena nacional. Encuentro musical los días 9 y 10 de junio (Reforma, Secc. Cultura,
s/a, 17-05-2017) Reforma
Alistan el Festival Lunario Tierra Adentro
Debido al éxito de su primera edición el año pasado, al convertirse en la plataforma de
lanzamiento de la nueva generación de músicos de la escena independiente nacional, el
Festival Lunario Tierra Adentro, se llevará a cabo por segunda ocasión los próximos 9 y 10
de junio en el foro alterno del Auditorio Nacional (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 17-052017)
Transbordo sorpresa
Que Lucky Chops toque energéticamente en el metro de Nueva York, no es raro, pues fue
en sus andenes donde halló fama. Pero que la banda de vientos y percusión, volviera ayer
a sus inicios pero en la estación del Metro Zapata de la Ciudad de México sorprendió a
muchos. La banda promocionó así el concierto que dará esta noche en el Teatro
Metropolitan además de su nuevo disco lanzado el pasado 21 de abril (Reforma, Secc.
Gente, Enrique Navarro, 17-05-2017) VIDEO
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La UNAM recordó a Juan Rulfo a 100 años de su natalicio
Adriana Pérez Cañedo, conductora: A Juan Rulfo le bastaron dos obras para convertirse en
uno de los escritores mexicanos más universales y para ser considerado por muchos el
padre del realismo mágico. Este martes la UNAM lo recordó a cien años de su natalicio en
Sayula, Jalisco. Araceli Aranday, reportera: Nacido en un día como hoy pero de 1917, Juan
Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaín, Juan Rulfo, nuestro Juan Rulfo, es recordado a
cien años de su natalicio. Los "rulfianos" se congregaron en el Auditorio Jorge Carpizo de
la UNAM para repasar una vez más las técnicas narrativas del padre del realismo
mágico. Insert de Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM: "De pronto
él vio cómo podía seguir desarrollando técnicas narrativas, en fin, eso es un aspecto muy
importante para los escritores, por eso escritores como Borges, como García Márquez,
como Vargas Llosa, Susan Sontag lo han admirado tanto, porque descubren esos
elementos, pero además descubren por otra parte algo que también nos atañe a todos y
que lo podemos captar más rápidamente: el hecho de que son temas que nos afectan a
todos, la violencia, el despojo, en fin" (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 16-05-2017,
21:41 Hrs) VIDEO
El Museo Amparo de Puebla presenta más de un centenar de fotografías sobre
Juan Rulfo
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos a seguir hablando de Rulfo a lo largo de este año
y bueno, ¿pues hasta que nos alcance la vida, no? Rafael García Villegas (RGV),
conductor: Hasta que seamos parte de los habitantes de ese Comala que él hubiera
retratado de una manera espectacular en "Pedro Páramo", y así como lograba retratar
paisajes fantásticos con su pluma, también logro hacer poesía con su cámara. LB: Y
como ya lo habíamos anunciado, el Museo "Amparo" de Puebla, presenta más de un
centenar de fotografías, revistas, hay documentos, Rafa, relativos a esto que tú estás
mencionando, a esta actividad (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 1605-2017, 19:19 Hrs) VIDEO
Especialistas de la UNAM consideraron que el México de violencia en que vivimos, lo
describió Juan Rulfo
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Vamos con Xóchitl López Barrón y Aguilar, porque nos
tiene información de especialistas de la UNAM, sobre los asesinatos a los periodistas, y
esto se declara en el marco del cien aniversario hoy, del escritor jalisciense Juan Rulfo, de
"El llano en llamas" y "Pedro Páramo", en el centenario del natalicio del escritor; pues es
inevitable hablar también del tema de violencia y asesinatos contra periodistas y defensores
de derechos humanos en México. Xóchitl López Barrón y Aguilar, reportera: Hoy
especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en la obra de
Juan Rulfo y al conmemorar este 16 de mayo precisamente el centenario del natalicio del
escritor y fotógrafo de Jalisco, advirtieron que el mundo de violencia, de asesinatos de
mediadores, como son los periodistas, es el mundo que precisamente describió Juan
Rulfo. Así que en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades en Ciudad
Universitaria, y al presentar su libro "Noticias sobre Juan Rulfo: la biografía", Alberto Vital
Díaz, coordinador de Humanidades, aseguró que el México que estamos viviendo es el que
describió Rulfo, un mundo de violencia de hombres perversos como Pedro Páramo, un
mundo en donde faltan mediadores, en donde se asesina (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Adriana Pérez Cañedo, 16-05-2017, 14:53 Hrs) AUDIO

7

Pintura, teatro, crítica y traducción rinden homenaje a obra de Rulfo
El inventario de Pacheco influido por el autor de Pedro Páramo: Olea Franco. Continúan en
los institutos de investigaciones Bibliográficas y Filológicas de la UNAM. Mientras en el
CDMX llegaba el mediodía en Zúrich Suiza era el estreno mundial de Viaje a Cómala teatro
musical del colombiano Germán Toro, inspirado en la obra de Juan Rulfo. Por otro lado
investigadores reflexionaban lo mismo acerca de la lectura que de sus libros hacía Ángel
Rama que de la manera en que un pintor italiano reinterpretó el cuento. Anacleto Morones
Así se dio una de las actividades conmemorativas centrales por el centenario del natalicio
de Rulfo en la Coordinación de Humanidades de la UNAM (Milenio, Secc. Cultura, Jesús
Alejo Santiago, 17-05-2017)
Ponen en oferta joyas editoriales
Hoy arranca la primera edición de la Feria Selección, que reúne a 14 sellos especializados
en la elaboración y distribución de libros para bibliógrafos. ¿Dónde y Cando? Desde hoy y
hasta el lunes próximo en la Casa Universitaria del Libro (Excélsior, Secc. Expresiones,
Secc. Luis Carlos Sánchez, 17-05-2017)
Todo listo para la Tradicional Feria del Libro en Nezahualcóyotl
Carlos González, conductor: Todo listo para la Tradicional Feria del Libro en
Nezahualcóyotl, estará dedicada al periodista Javier Valdez Cárdenas. Iris Flores,
reportera: En el municipio de Nezahualcóyotl se realizará del 24 al 28 de mayo la quinta
Feria Internacional del Libro, en la que participarán 200 editoriales que ofertarán diversos
títulos a precios de hasta diez pesos, y con lo que se busca promover la lectura entre los
habitantes del oriente del Valle de México. En esta ocasión, está actividad en la que se
espera la visita de 50 mil personas estará dedicada al periodista Javier Valdez Cárdenas,
corresponsal de "La Jornada" en Sinaloa y editor del semanario "Río Doce", y quien fue
asesinado este lunes en el centro de Culiacán (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense,
Carlos González, 16-05-2017, 21:56 hrs) VIDEO
Gana nicaragüense Claribel Alegría Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
La escritora nicaragüense Claribel Alegría fue galardonada con el XXVI Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana por su sólida trayectoria poética, dominada por el optimismo y
su vitalidad. El jurado de esta edición del premio, convocado conjuntamente por la
Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, valoró la excelencia y proyección
internacional de la obra de Alegría, nacida en Estelí, Nicaragua, en 1924. La ganadora fue
seleccionada entre 71 candidatos presentados con 118 candidaturas. El Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio
Nacional, tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por
su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común a
Iberoamérica y España. En cada edición, la entrega del Premio tiene lugar en el Palacio
Real del Madrid, bajo la presidencia de la Reina Sofía. Este galardón, que se concede todos
los años sin posibilidad de quedar desierto, está dotado con 42 mil euros (Notimex, Secc.
Cultura, s/a, 17-05-2017, 07:46 Hrs)

8

Hispanic Society of America gana Premio Princesa de Asturias de Cooperación
Internacional
La Hispanic Society of America, organización fundada en 1904 por Archer Milton Huntington
para defender, valorar y potenciar el arte, las tradiciones y la historia de España y Portugal,
ganó hoy el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2017. El jurado
encargado de la concesión del premio reconoció el papel de la Hispanic Society of America
en la promoción de la cultura y valores de lo hispano y lo latino, así como de los países en
los que el español y el portugués siguen siendo hablados. Hizo hincapié en el hecho de que
creó un museo, una biblioteca y una institución educativa de acceso público y gratuito.
También destacó la importancia de la labor en un momento en el que la cultura hispana,
reflejada en millones de personas, puja por mantener su presencia y vigor en toda América,
con una muy relevante proyección hacia el futuro (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 2017-05-17
06:56 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Entrega la Ciudad 896 casas nuevas
Con una inversión superior a los 384 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad entregó
896 viviendas nuevas. Ubicadas en siete delegaciones, los 69 edificios cuentan con
departamentos de dos y tres recámaras, sala, comedor y baño completo. De acuerdo con
el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, algunos beneficiarios tuvieron que esperar''
hasta 15 años para acceder a su crédito. ''Esta es una entrega inédita en la historia del Invi,
Instituto de Vivienda capitalino", afirmó el Mandatario ante cientos de personas que se
dieron cita en la explanada delegacional de Iztacalco (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Saravia, 17-05-2017)
Pide Mancera reforzar la protección a migrantes
El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, hizo un llamado nacional a reforzar los
mecanismos de protección para los migrantes. "México pues, coincidimos, debe seguir
reforzando de manera nacional, de manera transversal sus mecanismos de protección a
los migrantes, sus mecanismos de atención a los derechos humanos", señaló (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-05-2017)
Mancera ofrece modelo de los centros C5 para todo el país
Durante la Primera Reunión de C4/C5 y Encuentro Nacional de Cartografía 2017, el Jefe
de Gobierno, Miguel Mancera, indicó que compartirá el modelo del Centro de Comando,
Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México. Fue una petición del Gobierno
federal, pues "los procedimientos que se siguen en la capital son protocolos que ya
funcionan, no es algo que se está experimentando, es algo que ya tiene probada la
efectividad". Sin embargo, no por esto descartó que durante esta reunión no se pueda
emprender sobre los diferentes sistemas que se manejan en los estados de la Republica,
Mancera manifestó su alegría por compartir el modelo que se implementa en la capital, el
cual fue "un proceso de aprendizaje y evaluación en el que los resultados en un principio
oscilaron entre 10 y 15 por ciento, hasta llegar a 70 por ciento actualmente". En su mensaje
inaugural, el Jefe de Gobierno explicó que el Centro de Monitoreo hace un seguimiento
constante, además de contar con los C2 que son "zonas estratégicas que dan soporte" en
materia de seguridad y vigilancia (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Bahena, 17-05-2017)
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Miguel Ángel Mancera: Aumento salarial a 92 pesos podría ser absorbido
positivamente sin generar inflación
Ezra Shabot (ES), conductor: Ya el día de ayer le informamos que el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, y el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, se reunieron
para tratar el tema que ha sido de interés fundamentalmente para la Ciudad de México; han
impulsado esta idea de aumentar el salario mínimo bajo el principio de que es necesario dicen- para generar mejores condiciones de vida para los trabajadores y dicen: "Hay
condiciones económicas para hacerlo". Tenemos en la línea -le agradezco mucho que nos
tome la llamada- a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno. El gobierno capitalino planteó
un aumento a 92.41, suena bastante fuerte. Otra vez aquí el problema es si este tipo de
impacto positivo sobre el salario genera una inflación mayor y entonces es
contraproducente, porque termina comiéndose la inflación el salario, el poder adquisitivo,
ya no digamos el nuevo que se tiene, sino incluso el anterior y por ello hay que ser
cuidadoso con este tipo de propuestas (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Ezra Shabot,
16-05-2017, 18:34 Hrs) AUDIO
Buscan legalizar predios irregulares
Cuajimalpa y autoridades capitalinas buscarán regularizar a unas 30 mil personas que viven
en asentamientos irregulares de la delegación. Para ello, autoridades delegacionales y del
Gobierno de la Ciudad de México instalaron una Comisión de Evaluación de Asentamientos
Humanos Irregulares en Cuajimalpa, mediante la cual se harán estudios en lo que resta del
año para conocer qué comunidades serán reconocidas. El delegado Miguel Ángel Salazar
dijo que hay 68 asentamientos irregulares en la demarcación que podrían concentrar entre
50 mil y 75 mil personas, variación que se debe a que algunas comunidades están en zonas
boscosas o no permiten acceso a autoridades. Estimó que 40 de estos asentamientos
reúnen a unos 30 mil habitantes y tienen potencial de regularizarse, pues se han
consolidado durante más de 40 años e incluso son reconocidos por el Instituto Electoral
local mediante el presupuesto participativo, como La Pila y Ahuatenco. "No estoy buscando
cambiar la situación jurídica de la propiedad social ni que se puedan construir edificios, sólo
que haya un reconocimiento expreso de las comunidades existentes", aseguró el delegado
en entrevista (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 17-05-2017)
Contingencia deja en el garaje 277 mil vehículos
Este martes dejaron de circular 277 mil 726 vehículos; sin embargo, no fue suficiente para
que las condiciones de la calidad del aire en el Valle de México mejoraran, por lo que la
Fase 1 de Contingencia Ambiental se mantiene. Por esa razón hoy no podrán circular todos
los vehículos que cuentan con holograma 2, incluyendo aquellas unidades que tienen
placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación. Tampoco
podrán hacerlo todos los automóviles con holograma de verificación 1 con terminación de
placa par y los correspondientes al programa Hoy No Circula; es decir, coches con
engomado color rojo, terminación de placa tres y cuatro. La restricción a la circulación va
de las 05:00 hasta las 22:00 horas. Están exentos los vehículos con hologramas de
verificación cero y doble cero, con placas para personas con discapacidad, servicios de
emergencia, híbridos, eléctricos y motocicletas. Van más de 24 horas en alerta. El Valle de
México suma más de 24 horas en alerta ambiental debido a altas concentraciones de ozono
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 17-05-2017)
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Se satura el transporte público por la restricción de circular a particulares
La restricción a la circulación vehicular por la contingencia ambiental provocó un incremento
de usuarios en el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebuses y el Sistema de Movilidad M1,
así como en el transporte público colectivo. La imposibilidad de ingresar a los trenes en las
primeras horas del día provocó aglomeraciones en los andenes de estaciones como Indios
Verdes, San Lázaro, La Raza y Pantitlán, y que personal de seguridad dosificara el ingreso
de la gente. Subir a uno de los trenes llevó a los usuarios un promedio de 20 minutos, entre
empujones, gritos y algunos golpes, ante la desesperación de llegar a tiempo a dejar a sus
hijos en la escuela, acudir al trabajo o asistir a una cita laboral. Una situación similar se
observó en la línea 1 del Metrobús que corre sobre Insurgentes, pese al paso continuo de
unidades, porque "la gente se nos desbordó con el Hoy no circula, y ni modo, tiene que
esperar a ver a qué hora logra subirse al camión", comentaron policías (La Jornada, Secc.
Metrópoli, Laura Gómez Flores, 17-05-2017)
Ampliarán en la Ciudad clasificación de basura
La separación de residuos domésticos se ampliara de dos a cuatro clasificaciones, de
acuerdo con lo que establece la Norma Ambiental 24. "El sábado 8 de julio entrarán en vigor
los nuevos ordenamientos, que buscan una separación para aumentar los residuos que
pueden ser nuevamente aprovechados, en vez de gastar para llevarlos a confinar", expuso
la Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller. En vez de orgánicos c inorgánicos, como
sucedía desde que entró en vigor la Ley de Residuos Sólidos en 2003, ahora los desechos
se clasificarán en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y de manejo
especial y voluminoso. Cada uno con un contenedor especializado, identificado por los
colores verdes, gris, naranja y café (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 17-05-2017)
Sedeso contratará productores de alimentos de la CDMX
La Secretaría de Desarrollo Social Sedeso, celebró la creación de la figura del proveedor
alimentario social, aprobada ayer por diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México. Con las reformas se crean mecanismos de apoyo a productores locales y, al
participar en procesos de contratación de bienes o servicios para abastecer los Programas
del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el proveedor alimentario social deberá
presentar una carta compromiso en la que garantice que privilegiará "la compra de
alimentos, productos, subproductos e insumos alimenticios, cultivados y/o producidos en
todo el territorio que comprende la Ciudad de México", destacó la dependencia. (El
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 17-05-2017)
Para 2018 habrá 5 nuevos hospitales
El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued, delantó que para finales
de la presente administración capitalina habrá cinco nuevos hospitales. Anunció que el
hospital de Cuajimalpa, destruido en una explosión en enero de 2015, tendrá 120 camas y
servicio para atender a quienes sufran accidentes en la México-Toluca, ya que antes los
lesionados por percances en esa vía tenían que ir a Xoco u hospitales privados. Ahued
señaló que para facilitar el acceso al Hospital General de Cuajimalpa, que calculó estará
listo para febrero de 2018, se tiene previsto abrir calles (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian
Hernández, 17-05-2017)
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En Xochimilco, dos de las tres plantas de tratamiento de agua no funcionan
Xochimilco, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, enfrenta
severos problemas de contaminación y fallas geológicas, señaló Rodolfo Salinas Roca,
fundador y director de la organización Natoure e impulsor de la iniciativa
#SoyXochimilco. En el marco del anuncio de la Semana de la Diversidad Biológica, a
realizarse del 22 al 27 de mayo, Salinas Roca refirió que existen mil 500 puntos de descarga
de aguas residuales que van directamente a los canales, por lo que la contaminación es
elevada. "Se han encontrado rastros de plomo y mercurio, incluso, que se comen las tilapias
y muchas de esas tilapias se comercializan en la ciudad. Es un tema complicado, expresó
Indicó que las tres plantas de tratamiento de aguas residuales que recargan a Xochimilco
deben ser puestas en óptimas condiciones, ya que dos de ellas no cumplen con su función
y hay un solo punto de entrega de agua, y ésta es de mala calidad" (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Blanca Estela Botello, 17-05-2017)
ALDF busca plan hídrico a 25 años
La Ciudad de México necesita una estrategia de abasto de agua a 25 años, que trascienda
administraciones y partidos, urgió la diputada local Wendy González durante una mesa de
trabajo sobre la iniciativa de Ley de Sustentabilidad Hídrica. "En la ciudad no hay una
política hídrica clara, cada jefe presenta una nueva iniciativa. Por ejemplo, Marcelo Ebrard
presentó una estrategia a 20 años, pero como no se estableció por ley, no se continuó con
esa estrategia" criticó la panista. La legisladora recordó que la iniciativa que se presentó en
marzo plantea la creación de un Consejo Técnico que tome las decisiones esenciales sobre
el abasto del agua. La propuesta es que lo integren dos representantes de la UNAM, dos
de la UAM, dos del IPN, uno del Colegio de Ingenieros, uno del colegio de Arquitectos, uno
de la secretaría de Gobierno, uno de la Secretaría de Finanzas, dos de la Secretaría de
Medio Ambiente y uno de la Agencia de Gestión Urbana. Esa conformación, explicó
González, está pensada para que no sean políticos los que tomen las decisiones técnicas
sobre el abasto del agua, sino quienes tengan la formación académica y la experiencia en
campo para tomarlas (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 17-05-2017
Relegan asambleístas reformas electorales
La Asamblea Legislativa de la Ciudad lleva tres semanas de periodo extraordinario
convocado para atender la dictaminación de leyes que no sacaron en el periodo ordinario
de sesiones, pero hasta ahora estos temas siguen sin resolverse. Desde el de abril el Pleno
de la ALDF aprobó realizar un periodo extraordinario de sesiones después de concluir a
finales de este mes, el periodo ordinario y hasta que finalicen todos los asuntos pendientes.
Entre ellos, la Ley Electoral, un nuevo Código de Procedimientos c Instituciones Electorales,
la nueva Ley Procesal Electoral y reformas a la Ley de Participación Ciudadana, como parte
de la reforma electoral derivada de la Constitución local y que tienen hasta el 2 de junio
para aprobar, sin embargo, estos reformas no se han discutido ni siquiera en las comisiones
correspondientes, por falta de consenso en temas como la integración de los Concejos en
las Alcaldías (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 17-05-2017)
Crea Asamblea Medalla al Mérito Docente
La Asamblea Legislativa local otorgará por primera vez la Medalla al Mérito Docente. El
reconocimiento se entregará en septiembre próximo y, hasta el momento, se proponen qué
los propios alumnos de escuelas públicas elijan a los homenajeados. El promovente de esta
entrega es el vicepresidente de la Comisión de Educación, Juan Gabriel Corchado, quien
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consideró imprescindible destacar la labor de los profesores de educación básica, media y
superior de la capital del país. En entrevista, el legislador de Nueva Alianza dijo que hay
alrededor de 300 mil maestros que se encuentran en el olvido y nadie les reconoce su
labor. Los maestros serán seleccionados por sus años de enseñanza, preparación
académica y por votación de sus alumnos. "Se trata de ser diferentes a los galardones que
entrega el gobierno federal a los maestros, nosotros crearemos nuestro propio galardón al
mérito docente para rendirle tributo a los buenos profesores". Explicó que, en una primera
etapa, serán pocos los maestros galardonados, pero que poco a poco se irá expandiendo
la lista (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 17-05-2017)
De enero a marzo, 2.7 asesinatos al día
El primer trimestre de 2017 es el que más homicidios dolosos ha registrado en los últimos
20 años en la Ciudad de México. De enero a marzo de este año se denunciaron ante las
autoridades 244 casos, mientras que en 1997, el año con más homicidios dolosos en las
últimas dos décadas, se re portaron 240 hechos de este tipo en el mismo periodo, de
acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Así, en cada uno de los 90 días transcurridos entre enero y marzo pasados hubo
2.71 asesinatos en la capital. Los disparos por arma de fuego fueron la principal modalidad
para el asesinato, con 164 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, seguidos de
42 casos por diversas causas y, en tercer lugar están los homicidios con arma blanca, con
38 registros. (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 17-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Ola de protestas por el asesinato de Javier Valdez
Cientos de periodistas y fotógrafos realizaron ayer marchas, plantones y mítines, y algunos
suspendieron labores en 11 entidades de la República para exigir justicia por el asesinato
del corresponsal de La Jornada en Sinaloa (La Jornada, Secc. Primera, Corresponsables,
17-05-2017)
Exigen PRI y PAN indagar a Moreira
Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se unieron ayer en contra del ex Gobernador
de Coahuila Humberto Moreira, a quien pidieron se le investigue debido a las transferencias
millonarias que presuntamente sus familiares realizaron a paraísos fiscales (Reforma, Secc.
Primera, Staff, 17-05-2017)
Crece número de mexicanos mal pagados
El empleo en México tiene dos rostros: por un lado la tasa de desocupación tuvo su menor
nivel en 11 años, pero, por el otro, las remuneraciones de los trabajadores cada vez son
más precarias (El Universal, Secc. Cartera, Rubén Migueles, 17-05-2017)
Vivales tiran apoyo para deportados
Por ahora no se puede entregar a los mexicanos deportados de EU la identificación
temporal que pretende darles el gobierno federal debido a la ''existencia de personas que
fingen ser migrantes y dan información falsa para conseguir apoyos, reveló el Instituto
Nacional de Migración (Excélsior, Secc. Primera Opinión, Tania Rosas, 17-05-2017)
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Jacobson: redoblemos la lucha contra el "narco"
Roberta Jacobson, embajadora de EU en México, dijo que ambos países, han trabajado
cerca durante muchos años para combatir retos compartidos en los órdenes sociales y de
seguridad (Milenio, Secc. Política, Carolina Rivera, 17-05-2017)
Crece empleo, pero de bajos ingresos
La generación del empleo en el país se ha concentrado principalmente en puestos de menor
ingreso, mientras que los puestos mejor pagados están en declive (El Financiero, Secc.
Economía, Thamara Martínez / Zenyazen Flores, 17-05-2017)
Cibervulnerable, 55% de las firmas en BMV
Juan Carlos Carrillo, director de la Práctica de Ciberseguridad y Privacidad de PwC México,
considera que en 90% de las empresas locales no se tienen los elementos básicos para
defenderse, a pesar de que cinco sencillos pasos evitarían cualquier contingencia (El
Economista, Secc. En Primer Plano, Salomón Rodríguez, 17-05-2017)
Ejército cuida municipios de diputado que atora Ley de Seguridad Interior
Ayer La Razón publicó que en al menos siete estados gobernados por el blanquiazul hay
presencia del Ejército para tareas de seguridad pública y los mandatarios de estas
entidades respaldan la participación de Fuerzas Armadas (La Razón, Secc. Primera, Yared
de la Rosa, 17-05-2017)
Desarman y detienen a la Policía de Zihuatanejo
El Grupo de Coordinación Guerrero, en coordinación con el gabinete federal de Seguridad,
determinaron desarmar y encuartelar a la policía municipal de Zihuatanejo, además de la
captura de tres presuntos delincuentes que controlaban a la corporación en ese municipio
de la Costa Grande de Guerrero (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Mar Horacio Ramos,
17-05-2017)
Meade pide ley de hidrocarburos
Como beneficios para quienes roban combustibles quedan: descomposición del tejido
social y capitalización del crimen organizado, por lo que el SHCP, pidió al Senado aprobar
la minuta de la Cámara de Diputados sobre la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en
Materia de Hidrocarburos (El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Durán, 17-05-2017)
Trump admite que compartió datos sensibles con Rusia
Luego de que la semana pasada "The Washington Post" difundiera información confidencial
sobre las actividades del grupo terrorista ISIS con el ministro ruso de Asuntos Exteriores,
Serguéi Lavrov, Donald Trump aseguró ayer que tiene "absoluto derecho" a "compartir con
Rusia hechos relacionados con terrorismo y seguridad aérea (El País, Secc. Internacional,
Jan Martínez Ahrens, 17-05-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El asesinato de Javier Valdez Cárdenas ha mostrado más desnudos que nunca a los
presuntos gobernantes y sus equipos de ''atención'' a los casos de agresión a periodistas.
Provistos solamente de los tradicionales bastimentos de la demagogia y los lugares
comunes, esos políticos se han mostrado circunstancialmente compungidos,
aspiracionalmente justicieros y sólidamente inaceptables. El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, más preocupado, en realidad, por sus tiempos políticos, por la
inminencia del destape del candidato priísta a la sucesión, por su futura colocación en un
tablero electoral donde el grupo central de Los Pinos no le muestra gran afecto, casi ha
declarado de manera involuntaria, se supone, el final anticipado del sexenio y su inviabilidad
manifiesta: ''Tenemos claro que ante estos actos las palabras no bastan; se requieren
respuestas de Estado'', dijo, en referencia al periodista ultimado en Culiacán. Y, como esas
políticas de Estado no existen, ni se diseñarán ni aplicarán en lo que resta del caído sexenio
peñista, solamente ofreció las recetas sabidamente ineficaces, royeras, pronunciadas para
salir del paso (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 17-05-2017)
Templo Mayor
Dada la escasa presencia política de la izquierda en el norte del país, Andrés Manuel López
Obrador está recurriendo a una interesante estrategia: buscar en esos estados más apoyos
de peso, que de volumen. Es decir, antes de lanzarse a los mítines populares, está tratando
de convencer primero a los empresarios. Así lo ha hecho en Nuevo León, en Tamaulipas y
hoy tocará el turno a Chihuahua. Los encargados de llevar el evangelio lopezobradorista a
los capitanes de empresa son dos de los suyos: Yeidckol Polevnsky, ex dirigente de
Canacintra; y el regiomontano Alfonso Romo. Su misión, de entrada, es convencer a
muchos de los que están hartos del sistema y apoyaron al ex candidato independiente José
Luis "Chacho" Barraza (Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé, 17-05-2017)
Circuito Interior
La investigación por la muerte de Lesvy en CU sigue en curso, pero ya hay una certeza:
urge mejorar el entorno de la UNAM. Entre otras cosas, este caso hizo evidente el olvido
del importantísimo Paseo de las Facultades, convertido en paseo de los ambulantes y el
deterioro (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 17-05-2017)
Bajo Reserva
Huachicoleros: esta película ya la vimos. Las hemos visto desde hace años. Por ejemplo
en Ciudad Juárez, Michoacán, Sinaloa, y en otras ciudades y entidades donde la
delincuencia sentó sus reales y las fuerzas federales han tenido que intervenir, se han
hecho presentes las famosas "marchas por la paz". Ahora, luego del operativo contra el
robo de combustible en Palmarito, Puebla, también se convocó a una manifestación a favor
de "la paz" y en contra de la presencia del Ejército. Nos comentan que el pasado viernes
12 de mayo, pobladores de Palmarito marcharon exigiendo paz y respeto tras el operativo
federal contra el robo de combustible del 3 de mayo, que terminó con un saldo de 10
personas muertas, seis civiles y cuatro soldados. Autoridades nos aseguran que les llama
la atención que en la marcha no participaron familiares de los detenidos ni de los fallecidos.
Algunos vecinos del lugar dijeron que la manifestación fue organizada por Rigoberto
Cervantes González, mejor conocido como Rigo, presuntamente el segundo al mando de
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la organización delictiva de huachicoleros liderada por Antonio Martínez, El Toñín, mafiosos
a quienes, obviamente, no les conviene la presencia de los militares ni de la policía en el
lugar. Así que esa película de las "marchas por la paz" ya la hemos visto (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 17-05-2017)
El Caballito
Mancera se protege contra "mal de ojo" Si alguien quería hacerle "mal de ojo" al jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, debería saber que perderá el tiempo, luego de que ayer
un grupo de mujeres mazahuas realizó una limpia al mandatario; con incienso y algunos
rezos alejaron las malas vibras -con eso de que dicen que no tiene-, para luego colocarle
un collar de flores con bolillos. El ritual lo realizaron a su llegada a la explanada de la
delegación Iztacalco, en donde entregó viviendas. Luego de quedar protegido, Mancera no
dudó en dejarse apapachar por los beneficiarios; por más de 20 minutos caminó entre la
sillería regalando besos, abrazos y fotos. ¿Será que está limpia también ayude al
mandatario local en sus aspiraciones presidenciales de cara al 2018, que está a la vuelta
de la esquina? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 17-05-2017)
En Tercera Persona
Su cautiverio duró 14 años. Grupos de tratantes mexicanos la prostituyeron en campos de
trabajo de Estados Unidos. Durante todo ese tiempo fue obligada a tener 30 o 40 relaciones
sexuales cada día. Por las noches, ella y otras niñas y adolescentes eran encerradas en
cajas de madera, "jaulas como de perro". "Éramos muchos. Niños y niñas", recuerda. A
todos los habían arrancado de sus países de origen -Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala- con la promesa de pasarlos al otro lado del Bravo. A todos los habían vendido
a mitad del camino a dueños de bares y antros de Chiapas, Veracruz, Tlaxcala y el Estado
de México. Personajes que después de algún tiempo los "cambiaban" o revendían a otros
tratantes. Rosa Castillo, vendida a los doce años de edad en Ciudad Hidalgo, Chiapas, fue
obligada a recorrer bares sórdidos y oscuros del centro y el sur de México. Luego de unos
años la trasladaron a distintas ciudades fronterizas: Tijuana, Juárez, Piedras Negras. Los
tratantes que se la robaron solían dividir a sus víctimas en grupos: "Las que teníamos de
siete a 12 años, las que tenían de 12 a 15 y las de 15 para arriba" (El Universal, Secc.
Nación, Héctor de Mauleón, 17-05-2017)
Frentes Políticos
Preparados. La Confederación Nacional Ganadera, que preside Oswaldo Cházaro, reafirmó
que es un sector de la producción nacional que responde plenamente a los cánones
internacionales, particularmente en la renegociación del TLCAN. Afirma que la agrupación
se encuentra tranquila en cuanto a ese renglón. La certificación de sanidad de la ganadería
es una garantía de producción y consumo de cárnicos, por lo que es conveniente que,
dentro del acuerdo, se mantenga la comercialización del producto entre México, EU y
Canadá. Vaticina que no habrá cambios sustanciales en su distribución, por ser una relación
equilibrada y sólida. Los tres países han resultado altamente beneficiados con la producción
agroalimentaria (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 17-05-2017)
Trascendió
Que este miércoles la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que encabeza el
priista Ricardo Ramírez Nieto, entregará dos oficios: uno a la Fiscalía General de Veracruz
y otro al Juzgado Quinto de Distrito con sede en CdMx, a fin de que notifiquen a la instancia
legislativa cuando haya una sentencia que eche atrás el amparo del que goza Antonio Tarek
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Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte, que evita cualquier acción penal emitida por el
Ministerio Público veracruzano. Con ello, la Sección Instructora busca dictaminar y votar el
juicio de desafuero, ahora congelado, contra el ex funcionario del gobierno de Duarte
acusado de los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y
tráfico de influencias, además del desvío de más de 23 mil millones de pesos (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 17-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil lee sus periódicos y no puede deshacerse de las noticias de la violencia desaforada. Por
más que hace y deshace, solo si cerrara los ojos desaparecerían esas noticias: da la vuelta
a la página y ahí está el tiroteo, el asesinato, el crimen, la desaparición, la balacera por la
disputa del territorio. Gil caminó sobre la duela de cedro blanco, se dirigió a sus libreros y
encontró un viejo libro olvidado: Para una crítica de la violencia, de Walter Benjamín. Oigan
esto: "la tarea de una crítica de la violencia puede definirse como la exposición de su
relación con el derecho y con la justicia. Porque la causa eficiente se convierte en violencia,
en el sentido exacto de la palabra, sólo cuando incide en las relaciones morales". Si Gamés
ha entendido algo, cosa improbable, las dimensiones de la violencia mexicana han tocado
desde hace tiempo la fibra última de las relaciones morales y, desde luego, de la justicia, o
la ausencia de ella. En un fin de semana, en Tierra Caliente, Guerrero, hubo 14 bloqueos,
decapitaciones y agresiones contra seis periodistas a quienes amenazaron con quemarlos
vivos después de despojarlos de sus pertenencias y abandonarlos a la buena de Dios.
Cuatro cuerpos sin cabeza fueron arrojados a la carretera, así dirimen sus disputas Los
Rojos y Los Ardillos. No le pregunten a Gil el árbol genealógico de estos grupos criminales,
pues lo ignora. Otras bandas se enfrentan a balazos: Los Templarios, el cártel Jalisco
Nueva Generación, los Beltrán Leyva. Bandas violentísimas y armadas hasta los dientes.
Gil lo leyó en su periódico El Financiero: en 2016 hubo en Guerrero 2 mil 213 homicidios
dolosos, en 2017 van 550 casos (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 17-05-2017)
De Monstruos y Política
Declinaciones falsas, muertes verdaderas escenario actual que ha quedado envuelto por la
violencia y la crisis electoral. Un país estancado y sin perspectiva, donde lo electoral no es
sinónimo de democracia, sino de batallas feudales entre pequeños príncipes, que siendo
incapaces de unificar, luchan entre ellos para que nadie gobierne. En esa descomposición,
la muerte nos rodea entre el barullo de la demanda falsa que exige la declinación de los
contrarios y que en la comedia de llamados a la unidad se ve el intento de justificar derrotas
o triunfos de la falta de ética y congruencia, pues ante la debilidad de los feudos familiares,
hoy deciden y ganan los peores. Este lunes 15 de mayo eterno, amanecimos con la noticia
del asesinato de dos compañeros de la gastronomía -el chef y el gerente- durante un asalto,
que conmociona al sector restaurantero de la ciudad. Luego llegó desde Sinaloa la noticia
del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista y escritor, el cual suma un crimen más
contra periodistas, cuya cifra describe el grado de violencia en el país y la crisis de
gobernabilidad existente, pues los delitos se cometen en todos los sectores, edades y
actividades que van desde las universidades, los turistas, municipios, pueblos, policías y
soldados (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 17-05-2017)
¿Será?
Mercenarios de la izquierda. Por primera vez la delegación Miguel Hidalgo, que ha sido
blanquiazul y amarilla podría enmorenarse un poco, según números de varios partidos. Y
ante el mencionado escenario, nos cuentan, ha despertado también el interés para
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postularse con esos colores de personajes de otras organizaciones políticas, como es el
caso del ex delegado y hoy diputado local Víctor Hugo Romo, quien no se cansa, aseguran,
de tocar las puertas de Regeneración Nacional para aplicar a una candidatura, a pesar de
que tal ruego signifique darle la espalda al PRD e irse con el fundamentalismo de izquierda.
¿Buscará el chapulín algo para el o para alguien de su equipo? ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 15-05-2017)
Rozones
El ejemplo del C5. Abierto reconocimiento al Gobierno de la CDMX con el llamado que hizo
Patricia Bugarín, la titular de la Comisión Nacional Antisecuestro, para que el modelo del
C5, el sistema de monitoreo y atención inmediata que permite respuesta inmediata en
temas de seguridad, sea replicado en todo el país. El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera,
cifra su éxito en la materia en los recursos tecnológicos y ahí está el resultado (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 17-05-2017)

Pepe Grillo
El cuento de nunca acabar. Hace más de una década, fuerzas federales tomaron la
vanguardia en la lucha del Estado mexicano en contra de las bandas del crimen organizado.
Su participación, se dijo entonces, sería de contención mientras se preparaban cuerpos
policíacos eficientes y honestos. ¿Cuál es el grado de avance en esta materia? Ayer fuerzas
federales intervinieron la Policía de Zihuatanejo, Guerrero, infiltrada por el crimen
organizado. Es el cuento de nunca acabar. No sólo es un problema de recursos, que los ha
habido, sino también de voluntad política y de logística y de un programa realista de
capacitación policiaca que no se ve por ningún lado. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 17-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Un periodista comprometido, un buen hombre, un extraordinario amigo: Javier
Valdez Cárdenas
Con profundo dolor e indignación, con rabia y angustia, nos enteramos del asesinato del
periodista y amigo Javier Valdez Cárdenas, ultimado en forma salvaje en su natal Culiacán,
sin ninguna justificación. El asesinato de Javier, lamentablemente, no es el primero ni el
último que vivirán los periodistas y nuestra agobiada sociedad, ¿cuántos crímenes más
debemos esperar? ¿Quién sigue en esa lista negra de profesionistas serios de nuestros
medios de comunicación? ¿Cómo vivir en un país donde el trabajo honesto y digno debe
sacrificarse, abandonarse o esperar la cobardía del atentado? ¿Por qué nadie se ocupa
con responsabilidad de la muerte de periodistas? ¿Puede sobrevivir una democracia sin
libertad de expresión? ¿Puede prosperar una sociedad sin las más mínimas garantías de
seguridad? (www.proceso.com, Secc. Nacional, La Redacción, 16-05-2017)
Más de 400 periodistas protestan frente a Segob
Alrededor de 400 informadores protestaron frente a las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación, Segob, por la muerte de Javier Valdez, periodista asesinado el pasado 15 de
mayo. "¿Quién sigue? ¿Quién protege a los periodistas? Con la muerte de Javier Valdez
en este país en lugar de tinta ha empezado a correr sangre y por eso hemos salido a
protestar, a decir ¡no! al silencio. No nos van a silenciar", se escuchó gritar a poco más de
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400 informadores que reclamaron por la violencia contra el gremio frente a la Segob, al
terminar su día de coberturas en las calles con libreta y micrófono en mano, con la cámara
lista para capturar las historias desde Tijuana hasta Oaxaca; había informadores de todo el
país. Los periodistas exigieron justicia por Javier Valdez, pero también por Miroslava Breach
y por los más de 100 periodistas asesinados en la última década, así como por los 23
informadores desaparecidos de 2003 a 2015, señalaron en un presídium improvisado,
reporteros y activistas que iluminaron con veladoras un altar frente a una enorme bandera
mexicana negra, que selló la entrada de la Segob, en señal de duelo. "Sin libertad no hay
democracia", reclamaron a gritos, antes de que Lydia Cacho, periodista y defensora de
víctimas de trata, investida con ropa de luto, tomara la palabra (www.noticiasmvs.com,
Secc. Nacionales, Rocío Méndez Robles, 16-05-2017)
El cartel de Sinaloa ya tiene un nuevo y temible sucesor
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se
consolidó como el más poderoso. En poco más de cuatro años pasó de ser una célula al
servicio de El Chapo Guzmán a convertirse en la organización criminal más poderosa y con
mayor presencia en el país. Expertos en el tema coinciden en que el cartel que dirige
Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha aprovechado los golpes que han sufrido
el cartel de Sinaloa, Los Zetas y Los Caballeros Templarios para ganar territorios con rutas
estratégicas que no tenía controladas. A fines de 2012, cuando Peña Nieto asumió, el
entonces fiscal Jesús Murillo Karam dijo que la estrategia del expresidente Felipe Calderón
había ocasionado la fragmentación de carteles y el surgimiento de hasta 80 células. Un
informe de la PGR fechado a principios de 2013, exhibía a Nueva Generación como una de
esas células. El CJNG operaba para el de cartel de Sinaloa en Jalisco, Colima, Michoacán
y Veracruz. Cuatro años después, el CJNG desbanca al cartel de Sinaloa y se convierte en
la agrupación con mayor expansión en el país y la menos golpeada, según informes de la
PGR. De tener presencia en cuatro Estados se expandió hasta dominar doce: Baja
California Norte, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Colima,
Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz. En la capital mexicana tuvo presencia
un par de años, pero después desapareció de los informes de la fiscalía (Yahoo! Noticias,
La Nación, 15-05-2017)
Televisa podría desaparecer por crisis, ¡cambiará de nombre a Univisión!
La televisión mexicana no atraviesa una buena racha y desde finales de 2015, las
televisoras han atravesado cambios de último momento para salvar sus números de
audiencia. Pero la empresa que presenta una grave crisis es Televisa, pues tanto sus
telenovelas, reality shows y cualquier contenido, el público no lo ha recibido como
esperaban por lo que aseguran que la televisora de San Ángel estaría por desaparecer. A
través de un programa radiofónico expusieron que Televisa quedaría sepultada y cambiaría
de nombre a Univisión, y es que ambas empresas llevan tiempo en negociaciones para
tener transmisión simultánea de sus programas. Aunque a Televisa le beneficiaría el cambio
de nombre por varios motivos, pues la exclusividad vitalicia de sus actores terminaría, así
como otros compromisos. Tanto Univisión como Televisa conjuntarían sus contenidos y así
podría salvarse la audiencia. Muestra de ellos son sus recientes contenidos, sobre todo
telenovelas, que primero han estrenado en la cadena de habla hispana y luego llegan a
México. Asimismo, la mala reputación que le han creado a la televisora de San Ángel,
desaparecería y comenzarían desde cero, como un rescate a los problemas que enfrentan
en la actualidad (Prodigy MSN, Secc. Noticias, / Entretenimiento, TVNotas, 16-05-2017)
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Hoy 17 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5002 Pesos. C o m p r a :
18.1702 V e n t a : 18.8302 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 11-04-2017)

20

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 17 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rally de los Museos en CDMX
La Secretaría de Cultura de la CDMX acordó con museos y recintos culturales participar
en un Rally de Museos, con el objetivo de acercar a las personas a visitarlos. Entrevista
con Ana Isabel Salazar, coordinadora de La Noche de Museos (Notimex tv, Secc.
Entretenimiento / Cultura, 16-05-2017) VIDEO
18 de mayo. Día Internacional de los Museos
A lo largo de los años, los museos han sido esos lugares donde se guardan los sentimientos
de la historia; objetos valiosos impregnados de emociones para poder decir lo indecible.
Entrevista con Walther Boelsterly Urrutia, Director General del MAP (Notimex tv, Secc.
Entretenimiento / Cultura, 17-05-2017) VIDEO
Promociones que te da el Rally de Museos 2017 en la CDMX
El Rally de Museos 2017 es una de las actividades con las que la Secretaría de Cultura
de la CDMX festeja el Día Internacional de los Museos. El Rally de Museos se realiza del
11 al 31 de mayo; para participar da clic en este enlace y conoce todo lo relacionado con
esta dinámica. Tu pasaporte del rally de Museos también te da acceso a otras promociones
(www.unioncdmx.mx, Secc. Cultura, Laura Islas, 06:00 Hrs)
Enra
El dinámico espectáculo que recurre al performance, la danza, la animación gráfica y los
efectos visuales, incluye a artistas con sorprendentes habilidades y expresiones que vienen
de diversos géneros como la acrobacia, el ballet, malabarismo y la gimnasia rítmica.
Horarios de Enra: miércoles 20:30 horas. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.carteleradeteatro.mx, Secc. Cartelera, s/a, 17-05-2017)
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Enra funde artes escénicas y video
La compañía japonesa interpretará su espectáculo Próxima, una selección de algunos
trabajos realizados desde su fundación, hace cinco años. Artes marciales y danza,
gimnasia, ballet clásico y bailes populares, entre otras cosas, conviven con música y video
en el espectáculo Próxima, que se presentará hoy a las 20:30 en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. El montaje corre a cargo de la compañía japonesa Enra, que retorna luego
de sus exitosas presentaciones en esta capital en 2016 (www.milenio.com, Secc. Cultura,
Xavier Quirarte, 17-05-2017, 03:11 Hrs)
Llega a la CDMX espectáculo japonés de ballet, performance, arte digital...
Enra se presenta hoy a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el
Centro Histórico. Con una mezcla de artes escénicas que involucran a la danza, el
performance, la animación, el arte digital, gráficos computarizados e incluso la luz, la
compañía japonesa enra llega a la Ciudad de México para presentar un espectáculo de
nivel mundial en el Teatro de la Ciudad de la Esperanza Iris. Liderado por el director
artístico Noboyuki Hanabusa el grupo se basa en el minimalismo y en la estética japonesa
del wabi sabi o la belleza de la imperfección para crear una nueva forma de arte que
incorpora distintas disciplinas, aunque siempre teniendo en cuenta el equilibrio, explicaron
a La Razón Hanabusa y el manager de la compañía, Alexander Michaelson
(www.razon.com.mx, Secc. Cultura, s/a, 17-05-2017, 12:16 Hrs)
Una crónica sobre la nota roja en México en el museo del estanquillo
Una muestra sobre la nota roja en México, hasta septiembre en el Museo del Estanquillo.
Una crónica sobre la nota roja en México está calificada como dura, difícil y no apta para
cualquier tipo de público por el curador Rafael Barajas El Fisgón. De hecho, el Museo del
Estanquillo, sede de esta muestra, no admite la entrada a menores de edad, personas con
problemas cardiacos o mujeres embarazadas, por su contenido sangriento y lleno de
violencia (www.mxcity.mx, Secc. MXCITY, Redacción, 17-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Espectáculo interdisciplinario Tunguska se apoderará del Centro Nacional de las
Artes
Bajo la dirección de Yessica Basaldúa, la compañía Kokoro llegará al Cenart para ofrecer
los días 20 y 21 de este mes, cuatro funciones de su espectáculo Tunguska, pieza
interdisciplinaria basada en el cuento de David Schmidt. Tunguska: Luces en el Cielo de
Siberia. El montaje, que reúne danza, teatro, música, pintura, dibujo y oratoria, mezcla
historias de amor y sobre el supuesto meteorito que golpeó la región en 1908, y que se
estima que fue mil veces más potente que la bomba de Hiroshima, derribando cerca de 80
millones de árboles en un área de dos mil kilómetros cuadrados, tumbando carruajes y
personas a 500 km de distancia (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 17-05-2017, 12:15
Hrs)
Arranca muestra del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
La Muestra Fílmica del CUEC se realiza de mayo a diciembre en diversas sedes de la
Ciudad de México y ciudades de la República Mexicana. Con un total de 46 películas, de
futuros profesionales en las artes y técnica cinematográfica que abordan diferentes
temáticas como migración, violencia e identidad de género, entre otras, inició hoy la
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vigésima segunda edición de la Muestra Fílmica CUEC 2017 (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Redacción, 17-05-2017, 03:25 Hrs)
En Zacatecas se realizará el coloquio internacional: Retos y perspectivas de los
museos
Patricia Betaza, conductora: Con la presencia de representantes de recintos como Estados
Unidos, Brasil y Colombia, del 22 al 23 de mayo se llevará a cabo en Zacatecas, un coloquio
internacional de Museos. Amelia Rojas, reportera: Temas como la obtención de recursos
financieros, el incremento de públicos, la actualización de los guiones y que no sean vistos
como espacios distantes, será abordados durante el coloquio internacional Retos y
Perspectivas de los Museos en el Siglo XXI, que reunirá a 32 ponentes de diez países; en
el marco del centenario del Museo de Guadalupe Zacatecas, un Estado que se ha
preocupado por preservar su patrimonio. Así lo destacó Raúl Rodríguez Márquez,
representante del gobierno en la Ciudad de México. Organizado por la Secretaría de
Cultura, contará con la asistencia de representantes de museos como David Fleming de
Liverpool, Reino Unido; Roxana Velázquez del Museo de Arte de San Diego; Paulo Knauss,
del Museo Histórico Nacional de Brasil; María Alicia Uribe, del Museo del Oro del Banco de
la República de Colombia. Además de conferencias (IMER, Antena Radio, Patricia Betaza,
16-05-2017, 14:49 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Mayo, el mes de los museos
Mayo estará dedicado a los museos en el marco del Día Internacional de estos recintos que
se celebra el 18 de este mes. Con un amplio programa de actividades, la conmemoración
refrenda el compromiso de estas instituciones con la sociedad mexicana. La lista completa
de los museos participantes se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://diadelosmuseos.com/ (Noticias 22 Agencia, Secc. Cultura, 16-05-2017) VIDEO
Gabriel Quadri: Monumento a la Revolución se ha convertido en pocilga de
indigentes
Leonardo Curzio (LC), conductor: Mi querido Gabriel ¿cómo estás? Gabriel Quadri (GQ),
colaborador: Bien, feliz de estar contigo y tu auditorio. LC: Oye vi las fotos que subiste al
Twitter del Monumento a la Revolución. GQ: Si, yo creo que es una verdadera vergüenza
para la Ciudad de México y para la delegación Cuauhtémoc, que el gobierno --o el
desgobierno-- permita que uno de los iconos de esta Ciudad, de los íconos, digamos,
históricos que es el Monumento a la Revolución y la Plaza de la República, que por cierto
fueron restaurados, hace pocos años con mucho trabajo, se hayan convertido en posibilidad
de indigentes, algo que me parece que denigra a toda la sociedad mexicana. O sea, que
somos incapaces siquiera de dignificar, el espacio público dedicado a honrar la memoria de
los seres. Eso habla muy mal del Estado, habla muy mal del Gobierno y me parece que es
uno de estos síntomas que hablan de esa descomposición general de la gobernanza en
México. LC: Me preocupa mucho que le den todavía a ciertas cosas que tienen que ver con
la conservación del propio patrimonio y el disfrute colectivo de esa plaza y de ese
monumento. Tonatiuh Vásquez dice: "Tu indignación tiene un tufo clasista ¿qué te
avergüenza exactamente?" GQ: Albergues para indigentes. LC: Para que pasaran la noche
por lo menos de manera digna. Pero inmediatamente le dan ese tono como si fue un asunto
de lucha de clases cuando es el Monumento a la Revolución, Tonatiuh, es de todos. LC:
Que hagan un campamento de ambulantes en el Monumento a Juárez, bueno, lo hacen
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con mucha con frecuencia. El Panteón de San Fernando es muy bonito y muy digno de
visitar, tienen ahí campamento de ambulantes, diga, no sea usted clasista. Va decir oiga
¿que tendrán que ver los monumentos nacionales con la lucha de clases? Por favor
¡seamos sensatos! (NRM Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 17-052017, 08:26 Hrs) AUDIO
Presentan autores mexicanos sus obras en Hamburgo
En el marco del año dual México-Alemania, el Instituto Cervantes de Hamburgo acogió la
presentación de las dos primeras obras de la Editorial Álamos, los libros Postlom y El
Tornillo. La editorial informó que se estableció con el objetivo de hacer visible la red que
nos conecta con el resto del mundo mediante una diversidad interminable de expresiones
creativas y formas de pensamiento. Son los dos primeros títulos de la editorial y aunque
parecen completamente distintos, tienen mucho en común. Por un lado, “surgieron para
celebrar la amistad entre México y Alemania y su Año Dual 2016-2017”. Por el otro, “los
textos de los dos títulos fueron comisionados a los autores con una misión: reflejar cómo se
vive en México y en Alemania en la actualidad, con el fin de que los lectores pudieran
aprender algo del otro país” (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 17-05-2017, 05:26 Hrs)
Gana nicaragüense Claribel Alegría Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
La escritora nicaragüense Claribel Alegría fue galardonada con el XXVI Premio Reina Sofía
de Poesía Iberoamericana por su sólida trayectoria poética, dominada por el optimismo y
su vitalidad. El jurado de esta edición del premio, convocado conjuntamente por la
Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, valoró la excelencia y proyección
internacional de la obra de Alegría, nacida en Estelí, Nicaragua, en 1924 (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 17-05-2017, 07:46 Hrs)
La Titería cerrará mayo con montajes llenos de magia y moralejas
“La visita inesperada”, “Caracol y Colibrí”, y “El jardín”, son los tres montajes llenos de
magia y moralejas que La Titería de Marionetas de la Esquina tiene preparados para
compartir con el público lo que resta del presente mes. Este fin de semana es el último para
ver “Caracol y colibrí”, de Sabina Berman, que bajo la dirección y adaptación de Alicia
Martínez Álvarez, narra la historia de dos seres que vienen de mundos opuestos y se
descubren más cerca de lo que pensaban, mientras aprenden del Abuelo Maíz Pinto a
escucharse y así encontrar la semilla de la música. “El caracol y colibrí” es para niños de
tres años en adelante y ofrecerá sus dos últimas funciones los días 20 y 21 de mayo al
medio día en La Titería, ubicada en Coyoacán, informaron sus promotores (Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 17-05-2017, 11:09 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Convocan a reunión de la Conago para tratar mecanismos de protección a
periodistas
Guadalupe Juárez Hernández, conductora: Por instrucciones del presidente, Enrique Peña
Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a una reunión de
gobernadores para discutir los mecanismos de protección a periodistas. Víctor Gamboa
Arzola, reportero: Efectivamente, será a las 12:00 del día esta reunión extraordinaria de la
Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente Enrique Peña Nieto y todo el
gabinete de seguridad, para abordar el tema de la inseguridad y, en particular, los recientes
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asesinatos de periodistas, el crimen del periodista Javier Valdez Cárdenas el pasado lunes.
Se van a tomar medidas, acciones para la protección del gremio de periodistas y también
para proteger a activistas que igualmente están seriamente amenazados. Este encuentro
será en el salón Adolfo López Mateos, de la residencia oficial de Los Pinos. Además del
Presidente, asistirán el secretario de Gobernación, titulares de la Sedena, Marina, PGR,
Comisión Nacional de Seguridad y Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión, entre otros; los gobernadores estarán encabezados por el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 17-05-2017, 09:39 Hrs) AUDIO
Osorio Chong revisará la seguridad a periodistas en próxima reunión de Conago
Miguel Ángel Osorio Chong salió hoy de una reunión seguridad en Guerrero, luego de asistir
ayer a otra reunión de seguridad pero en Tamaulipas, para hablar de nuevo de seguridad
frente a otra alerta roja del país: el asesinato de periodistas y defensores de derechos
humanos, tras los atentados en las últimas semanas contra tres periodistas y una activista
social, donde Miriam Rodríguez en Tamaulipas, Javier Valdez en Sinaloa y Jonathan
Rodríguez Córdova en Jalisco fueron asesinados (www.launion.com.mx, Secc. Nacional,
17-05-2017)
CDMX anuncia programa para concluir estudios
Desde este miércoles 500 personas saldrán casa por casa, para localizar a las tres millones
476 mil 150 personas que no han concluido sus estudios de primaria, secundaria y
bachillerato, con el fin de que obtengan su certificado, a través del programa "Maestro en
tu Casa". El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó el programa e indicó que las
brigadas buscarán sobre todo a personas indígenas y adultos mayores (www.milenio.com,
Secc. CD de México, Ilich Valdez, 17-05-2017, 11:07 Hrs)
Diecinueve estados se reúnen para homologar los C4 y C5 a nivel nacional
Brenda Herrera, conductora: Con el objetivo de homologar los C4 y C5 a nivel nacional para
combatir la inseguridad, 19 estados de la República se reúnen por primera vez en la Ciudad
de México para revisar estos modelos. Ariel Sosa, reportero: Fueron 18 estados y la capital
del país los que se reunieron para analizar este asunto de los Centros de Comando, Control,
Cómputo y Comunicaciones, mejor conocidos como C4-C5, y buscar un trabajo de
inteligencia coordinado en contra de los delincuentes, cuyo objetivo es abrir el debate sobre
la información que generan estos centros para combatir el delito y que todas sus
capacidades sean utilizadas de manera coordinada, tal y como lo dice el anfitrión de este
encuentro, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México (NRM
Comunicaciones, Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 17-05-2017, 09:20 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y
Defensores
Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores
(www.oncenoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 17-05-2017, 12:30 Hrs) VIDEO
Más pronto que a EZ, Fox o FCH, el olor de la corrupción manchó el sexenio de EPN
y pegó a su partido
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Al presidente Enrique Peña Nieto le explotaron casos de corrupción muy temprano en su
sexenio. Y su nivel de aprobación entró en un tobogán, y la confianza en su Gobierno se
desvaneció muy pronto. Desde 2014, con el escándalo de la “casa blanca” y,
posteriormente, la filtración de grabaciones de la constructora OHL México que manchó a
diversos funcionarios públicos, así como la lluvia de desvíos de recursos públicos de
diversos gobernadores priistas. Es, de acuerdo con las más recientes encuestas, el
Presidente más impopular en la historia moderna del país. De acuerdo con un texto de
Ulises Beltrán, de la casa encuestadora BGC, Ernesto Zedillo Ponce de León se fue con
66% de aprobación; Vicente Fox Quesada, con 57% y Felipe Calderón Hinojosa dejó el
cargo con 62%. El trabajo del actual Mandatario, aún en su quinto año de gobierno, sólo es
aprobado por el 12% de la ciudadanía, revela la más reciente encuesta publicada por Grupo
Reforma. En 2013, antes de que la corrupción saliera a la luz y a nivel internacional se
alabaran sus reformas estructurales, el 50% validaba su labor (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Sin Embargo, Dulce Olvera, 16-05-2017)
EPN realizará visita de Estado a Guatemala
Comprende una reunión con su homólogo guatemalteco en el Palacio Nacional de la
Cultura, en la que se realizará un balance de la relación. El presidente Enrique Peña Nieto
informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se ausentará del país del
25 al 26 de mayo próximos, para realizar una visita de Estado a Guatemala
(www.oncenoticias.tv, Secc. Nacional, Redacción, 17-05-2017, 11:50 Hrs)
CPJ y Reporteros Sin Fronteras demandan a EPN dar la cara por asesinato de
periodistas
El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, tituló su más reciente informe sobre este
país con la frase “Sin Excusas: México debe romper el ciclo de impunidad en los asesinatos
de periodistas”, debido a que, dijo entonces el coordinador del análisis Carlos Lauría, el
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya no tiene manera de evadir su
responsabilidad para esclarecer este tipo de crímenes. “Se crearon los mecanismos, se
estableció la fiscalía –especial--, hubo una enmienda de la Constitución y la impunidad
sigue en un nivel altísimo; no hay excusa”, comentó entonces Lauría. El informe de la
organización con sede en Nueva York fue presentado a Peña Nieto el pasado 4 de mayo,
en Los Pinos, donde el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade,
respondió al CPJ con el anuncio de que cambiaría al encargado de este tipo de
investigaciones, Ricardo Nájera Herrera, sustituido el pasado 10 de mayo de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE
(www.newstand.google.com, Vanguardia, foto Cuartoscuro, 16-05-2017)
Otra explosiva revelación golpea a Trump: le entregó a Rusia información clasificada
El presidente Donald Trump compartió información "altamente clasificada" con el gobierno
de Vladimir Putin, una divulgación atípica que puede poner en peligro la seguridad del país
y el acceso a inteligencia crítica en la lucha contra el terrorismo, y que dejó a todos atónitos
en Washington. La explosiva noticia, develada ayer por The Washington Post, sacudió al
país y hundió en una nueva crisis al gobierno de Trump apenas una semana después del
cataclismo que provocó el despido del jefe del FBI, James Comey, en medio de las
sospechas que acechan a la Casa Blanca por el Rusiagate, el escándalo por la intromisión
del Kremlin en la última elección presidencial (Yahoo! Noticias, La Nación, 15-05-2017)
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