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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Así se celebrará en CDMX el Día Internacional de los Museos
El próximo 18 de mayo se celebrará el Día internacional de los Museos, y la Ciudad de
México decidió dedicar todo el mes entero a esta fecha tan especial; tiene lugar desde 1977
para reconocer el papel que juegan los recintos culturales en el desarrollo de las
sociedades. La también llamada Capital de los Museos, y la segunda ciudad con más
museos en el mundo deleitará a capitalinos y foráneos con una serie de actividades
especiales que incluirán visitas guiadas conciertos, talleres, obras de teatro, conferencias,
charlas, entre otras. Rally de museos. Desde el 11 de mayo se realiza por segundo año
consecutivo el Rally de museos, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, cuya fecha límite es el 31 de mayo (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones,
Redacción, 18-05-2017)
Día Internacional de los Museos
Trabajan 96 personas para exhibir a Miguel Ángel Da Vinci, Botero, impresionistas...
Inaugurado el 29 de septiembre de 1934, bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas, el
Museo del Palacio de Bellas Artes es el primer museo de arte en México y gracias a un
equipo conformado por 96 personas, trae al mayor recinto de las artes en el país,
exhibiciones como las de Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, pintores impresionistas y un
sinfín de autores de talla mundial que, año con año, engalanan sus salones. En su acervo
se incluían piezas desde el siglo XVI hasta los murales de 1934 de Diego Rivera y José
demente Orozco, así como una sala de escultura mesoamericana, otra de estampa
mexicana y un Museo de Arte Popular que albergaba la colección de arte popular de
Roberto Montenegro (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 18-05-2017)
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Día internacional de los museos
Luis Cárdenas, conductor: Hoy es día internacional de los Museos. Por ejemplo está el
Soumaya, ese es gratuito todos los días, vale la pena ir. Uno puede ver dónde están las
vasijas de Carlos Slim que no utiliza ya en la cocina, cosas por el estilo. Hay algunas
exposiciones que uno dice "mira qué chistoso". Pero también cuadros y obras de arte. Otro
que es gratuito siempre es el de Carlos Monsiváis, el Museo del Estanquillo. Hay gustos
para todo, ¿Por qué no ir al Museo Nacional de Antropología?, 23 salas de exposición
permanente. O ir al MUAC, que se encuentra dentro del Centro Cultural Universitario. Está
el Palacio de Bellas Artes, el Colegio de San Ildefonso, la Casa de Frida Kahlo. El Museo
de Economía (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 17-05-2017, 06:04 Hrs)
AUDIO
Llega a México el espectáculo japonés Próxima
Reportero no identificado: En 2012 en Tokio fue fundada la compañía Enra que vincula las
artes escénicas, la danza, el performance y la animación digital. En 2016 visitaron México
por primera vez con el espectáculo Próxima y debido a la buena respuesta han regresado
para tres funciones únicas en diferentes teatros, la primera de ellas en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Nobuyuki Hanabusa es el director de esta compañía integrada por
seis artistas especializados en artes marciales, danza clásica, malabarismo y gimnasia
rítmica. Mientras que Hanabusa viene del diseño de automóviles y videojuegos. A estos
badajees se integra uno de los sellos característicos de la cultura japonesa que es la
integración de lo tradicional con la vanguardia. El espectáculo Próxima lo mismo viaja por
momentos cinematográficos que con el espacio exterior. Enra se presentará en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris el jueves 18 de mayo y el 19 y 20 de mayo en la calzada de
Las Artes del Fórum Cultural Guanajuato (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 17-05-2017, 19:31 Hrs) VIDEO
Murió Karl Bellinghausen exponente de la investigación musicológica en el país
Dirigió el Conservatorio Nacional de Música y destacó por su labor docente. Sobre del
Himno Nacional no logró determinar los criterios de selección, pero sí demostró la falsedad
de un supuesto favoritismo que se imputó a la obra del español Jaime Nunó. El investigador
y pianista Karl Bellinghausen Zinser, una de las figuras más prestigiadas de la musicología
y la enseñanza musical en México, falleció la tarde de este miércoles a los 62 años a
consecuencia de un cáncer que lo aquejó durante varios meses. Las exequias tienen lugar
en el Panteón Francés de San Joaquín donde hoy será cremado. Además de recuperar las
partituras y las obras de Melesio Morales --de las que sólo se sabe por referencias-- y de
publicar su catálogo, también tradujo al español Anita, ópera de Morales, cuya versión
original fue escrita en italiano. Programada para estrenarse entre 1903 y 1904 --lo que no
ocurrió-- el investigador rescató este título en 1987, mismo año en que la montó en el
Conservatorio Nacional de Música. Fue en 2014 cuando tradujo el libreto original del italiano
Enrico Golisciani para su puesta en escena en los teatros Julio Castillo, Centro Cultural del
Bosque y de la Ciudad Esperanza Iris (La jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel
Vargas, 18-05-2017)
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
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Esperanza Iris (Excélsior, Secc. Función, Teatromex / Sociedad de Productores de Teatro
AC, 18-05-2017)
Las figuras de Theo Jansen, que combinan arte e ingeniería, se exhiben en el LAA
Desde la semana pasada en el Laboratorio Arte Alameda, por primera vez en nuestro país,
llegan las esculturas móviles de Theo Jansen, que combinan el arte con la ingeniería, en la
exposición Asombrosas criaturas (CÓDIGO CDMX, 18-05-2017)
La fotografía, gran pasión de Juan Rulfo. Especial 2a. Parte
Mucho se habla y se ha hablado del Juan Rulfo escritor, creador de un universo que ahora
denominamos rulfiano, sin embargo, una de sus grandes pasiones fue la fotografía, a la
que le dedicó mucho tiempo y un libro. Especial 2a. Parte (CÓDIGO CDMX, 18-05-2017)
Más de 100 películas en diversas sedes de la CDMX con el XXI Festival Mix
La XXI edición del Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video, Festival Mix, tendrá a
partir del 24 de mayo, diversas sedes en las que se proyectarán más de un centenar de
películas con temáticas diversas (CÓDIGO CDMX, 18-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Hoy Rally de Museos
A partir de hoy cuando se celebra el Día Internacional del Museo la Ciudad de México,
llevará a cabo una serie de actividades en los 150 recintos, museográficos y se espera
superar la asistencia de 380 mil personas que hubo en 2016. Lo anterior incluirá el Rally
Museos CdMx, que cada año se ha venido realizando y que consiste en un reto para visitar
diversos complejos museográficos durante estos días. En este sentido el Museo de Historia
Natural --junto con otros museos de la capital organiza un rally de exhibiciones del 11 al 31
de mayo en el que intervendrán 50 instituciones, además una Noche Especial hoy de 17:00
a 20:00 horas. Finalmente, el Museo de Historia Natural invita a consultar el programa en
Facebook Museo de Historia Natural y Twitter MHN CA_CDMX (El Sol de México, Secc.
Ciudad, s/a, 18-05-2017)
Secretaría de Cultura e INBA exhibirán exposición Amados Objetos en el Museo de
Arte Moderno
Jessica Leal, colaboradora: La exposición Amados Objetos, que la Secretaría de Cultura y
el Instituto Nacional de Bellas Artes presentarán a partir de este sábado en el Museo de
Arte Moderno, busca subrayar que la noción de belleza, más allá de su función y uso,
atraviesa todos los tiempos y las culturas, afirmó la curadora Silvia Navarrete (IMER, Antena
Radio, Nora Patricia Jara, 17-05-2017, 07:13 Hrs) AUDIO
El MAM cruza miradas de anticuarios y estetas
Se muestran 180 piezas de las colecciones de recinto y de Rodrigo Rivera Lake. Armando
objetos, Colecciones de Arte Moderno y Rodrigo Rivero Lake es la muestra en la que dos
acervos ofrecen un encuentro insólito y cruce de miradas; por un lado la del anticuario y por
otra la del lenguaje estético. La muestra, a inaugurarse el sábado próximo en el Museo de
Arte Moderno, busca contar la vida secreta de los objetos, para lo cual se recreó un
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ambiente íntimo en una escenografía muy particular (Milenio, Secc. Cultura, Leticia
Sánchez Medel, 18-05-2017) La Razón
La belleza, única razón
Cada objeto es una historia. El contenedor del relato de su origen de su trayecto de su uso.
Lo mismo las piezas de decoración que las obras de arte, Un jarrón, una mesa o un alhajero
del siglo XVIII ó las pinturas de José Clemente Orozco. Dr Atl Raúl Anguiano y otros son
recipientes de memoria. Y por primera vez piezas de anticuario v creaciones del arte
moderno mexicano dialogan a partir de entender la belleza como punto de encuentro. Se
trata de la muestra Amados objetos Colecciones MAM y R. Rivero Lake, que reúne 180
piezas 140 de la colección del anticuario Rodrigo Rivero Lake y 40 del Museo de Arte
Moderno (Expresiones, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 18-05-2017)
Las Bestias de Playa se exhiben en Laboratorio Arte Alameda
Denise Maerker, conductora: Unas esculturas monumentales que están diseñadas de tal
manera que con el viento se mueven, cobran vida auténticamente. Son obras de Theo
Jansen, un artista holandés. Sus obras pueden ser vistas hasta el 13 de agosto en el
Laboratorio de Arte Alameda aquí en la Ciudad de México. Reportero, no identificado: Las
bestias de playa creadas en Holanda por Theo Jansen tienen aspecto animal y se mueven
a través de esqueletos. Su objetivo es mostrar nuevas formas de vida artificial. En la
exhibición los asistentes podrán ver como cobra vida una de estas criaturas (Televisa, En
Punto, Denise Maerker, 17-05-2017, 23:08 Hrs) VIDEO
Se presenta la obra Las aventuras de Buratino
Alberto Aranda, reportero: Retomando el libro de Tolstoi, La Llave de Oro o Las Aventuras
de Burantino, publicado en 1938, la compañía de Teatro MUF presenta una adaptación de
este cuento infantil. Insert de Mihail Vassilev, director: Vamos a ver las aventuras de
Burantino que como personaje se parece a Pinocho, pero la historia es totalmente diferente.
Burantino está creado por papa Carlo, que es constructor de títeres, pero papa Carlo está
encerrado en los sótanos de un castillo porque el rey quiere apoderase de sus títeres. AA:
Sin embargo, el pequeño Burantino organiza a los títeres para salvar a su creador. Con a
llave de oro es que logrará su cometido y podrá continuar dando funciones para todos y no
sólo para el rey, como era su deseo. Con este montaje, el cual se presentará del 20 al 25
de junio en el Teatro el Galeón, del Centro Cultural del Bosque. La compañía está
celebrando tres décadas de existencia. Mihail Vassilev continuará trabajando y luchando
porque se cree una universidad de títeres, tal como existe en Alemania y Bulgaria
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 17-05-2017, 19:31 Hrs)
VIDEO
David Huerta presenta el libro El vaso del Tiempo
Rafael García Villegas, conductor: Esta es una propuesta de David Huerta, que vierte en
un vaso de tiempo esas preocupaciones estéticas y temáticas que ocuparon en los
escritores, a los grandes poetas, sobre todo desde el siglo de oro hacia una más o menos
reciente actualidad, que habla de la universalidad y la vigencia de la poesía. Alberto Aranda,
reportero: "La poesía es la esencia de la literatura", así de contundente lo afirmó David
Huerta en el Palacio de Bellas Artes. En su más reciente libro titulado El Vaso de Tiempo,
el poeta ha reunido una serie de ensayos en donde habla, entre otros, de Lope de Vega,
Manuel José Othón, Calderón de la Barca y José Gorostiza. Será hasta el próximo año que
David Huerta presente un nuevo libro de poemas, por lo pronto con este libro nos invita a
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pensar la poesía a través de la obra de grandes autores (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Huemanzin Rodríguez, 17-05-2017, 19:10 Hrs) VIDEO
Festival Lunario Tierra Adentro, regresa como vitrina para la escena musical
independiente
Concebido como una plataforma de lanzamiento para la nueva generación de músicos de
la escena independiente nacional, el Festival Lunario Tierra Adentro se realizará los
próximos 9 y 10 de junio, en su segunda edición nuevamente en el foro alterno del Auditorio
Nacional. En esta ocasión se presentarán ocho proyectos musicales, provenientes de seis
entidades del país, a los cuales se sumarán dos DJ sets a cargo de músicos con una larga
trayectoria en el panorama de nuestro país. En conferencia de prensa Francisco Serrano,
director de Desarrollo Corporativo del Auditorio Nacional, recordó que este festival surgió
apenas el año pasado, como respuesta a un número de la Revista Tierra Adentro, de la
Secretaría de Cultura federal, que fue compilado por Juan Carlos Hernández cuando
presentaba a grupos emergentes de toda la República (Unomásuno, Secc. La Cultura,
Redacción, 18-05-2017)
Harry Potter y la Piedra Filosofal en concierto con orquesta en vivo se presentará en
el Auditorio Nacional
Por primera vez en la Ciudad de México, el público escuchará a la Orquesta Internacional
de las Artes interpretando la música de la primera película completa de una de las series
más queridas de la historia. El Auditorio Nacional y Generamúsica anuncian Harry Potter y
la Piedra Filosofal en concierto, con orquesta en vivo los días 9 y 10 de junio de 2017, donde
participará la Orquesta Internacional de las Artes interpretando cada nota de Harry Potter y
la Piedra Filosofal. El púbico revivirá la magia de la película en alta definición, en una
pantalla de 18 metros, mientras escucha a la orquesta interpretando las inolvidables
partituras de John Williams (El Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 18-05-2017)
Arte del siglo XVI al XX confluirá en el MAM
Un diálogo entre artes plásticas, con obras que van del siglo XVI al XX, es lo que presenta
la más reciente exposición del Museo de Arte Moderno, MAM, a partir del 20 de mayo, hasta
el 8 agosto: Amados Objetos Colección MAM y R. Rivero Lake, la cual resalta la
convergencia de tiempo, espacio y cultura. La muestra la integran 180 obras entre óleos
sobre tela, objetos de uso cotidiano y esculturas de madera, piedra, plata y marfil, 40 de las
cuales pertenecen al acervo institucional del recinto museístico y 140 a la colección del
curador invitado (Capital México, Secc. Cultura, David Gutiérrez, 18-05-2017)
Alistan homenaje póstumo para Felipe Ehrenberg
El artista plástico y promotor cultural Felipe Ehrenberg, fallecido el 15 de mayo, recibirá en
agosto un homenaje póstumo en el Museo de Arte Moderno, MAM, anunció la directora
general del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, Lidia Camacho. En un comunicado la
institución dio a conocer que --tras la plática de la directora general con Lourdes Hernández,
viuda del artista y su hijo Matías, durante la ceremonia íntima en la que familiares y amigos
despidieron al creador-- se acordó llevar a cabo el homenaje (La Crónica, Secc. Cultura,
Redacción, 18-05-2017)
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Homenaje póstumo a Ehrenberg en el MAM
Queda “la misión de preservar y difundir su obra”, dijo Lidia Camacho, titular del INBA. Mesa
de reflexión en agosto próximo. El reconocido artista plástico y promotor cultural Felipe
Ehrenberg fallecido el pasado lunes recibirá un homenaje póstumo en reconocimiento a su
trayectoria en el Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes (Milenio,
Secc. Cultura, Redacción, 18-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Museos singulares en la CDMX
La Ciudad de México tiene más de 150 museos que cuentan con registro oficial. Entre ellos
destacan algunos por su peculiaridad: albergan juguetes, zapatos antiguos, fetos
humanos… un sinfín de sorpresas. Conócelos: Museo del Escritor, Parque Lira 94,
Observatorio. Museo de la Medicina Mexicana, República de Brasil 33, Centro Histórico.
Museo del Calzado El Borceguí, Bolívar 27, Centro Histórico. Museo del Juguete Antiguo
de México, Doctor Olvera 15, Doctores. Museo de Enervantes. Sólo entrar los autorizados
por el Ejército, no cita domicilio (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 18-05-2017)
Palacio de Iturbide presenta exposición de Flor Garduño
Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde el Palacio de Iturbide en el Centro
Histórico. Hemos venido aquí para recorrer la exposición de fotografías de Flor Garduño,
fotógrafa mexicana con una trayectoria que rebasa las tres décadas. Esta exposición surgió
a partir de una edición de un libro. La aportación de una edición como ésta, es que se busca
hacer un libro de arte con la producción de las fotografías con mucha calidad. La
oportunidad de conocer la exposición en el Palacio de Iturbide y de conocer este libro, y
además hay una exposición más de Flor Garduño en la Galería de Patricia Conde en la
colonia San Miguel Chapultepec (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 17-05-2017, 21:46
Hrs) VIDEO
Oscar Ruvalcaba / Explora naturaleza humana a través de El buen salvaje
“El hombre es bueno por naturaleza” consideraba Jean Jacques Rousseau, en la época de
la Ilustración; sin embargo, el bailarín y coreógrafo mexicano Óscar Ruvalcaba disiente de
esa afirmación y asegura que también puede ser malo y perverso en su esencia. A partir
de esta reflexión es que creó El Buen Salvaje, propuesta dancística que se estrenará el 19
de mayo en el Centro Cultural Los Talleres, en el marco de la Temporada de Danza X la
Libre 2017. El miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del Fonca, consideró
que vivimos una especie de desencanto con las promesas de todo tipo. De ahí la necesidad
de hacer un montaje inspirado en el pensamiento del filósofo francés (Unomásuno, Secc.
La Cultura, Redacción, 18-05-2017)
El Dato / El buen salvaje
La coreografía El Buen Salvaje, de Oscar Ruvalcaba, se presentará del 19 al 28 de mayo
en el Centro Cultural Los Talleres, Francisco Sosa 29, Coyoacán (La Crónica, Secc. Cultura,
s/a, 18-05-2017)
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Esta Oscuridad Infinita, una reflexión sobre lo real y lo infinito: Luis Castillo
El espectáculo Esta Oscuridad Infinita, que combina ópera, música contemporánea y la
instalación escénica, será estrenado en México bajo la dirección de José Luis Castillo en la
parte musical y Kay Pérez en la parte visual. La música será interpretada por miembros del
Centro de Producción y Experimentación de Música Contemporánea, CEPROMUSIC,
organismo del que es titular José Luis Castillo, quien señala, retomo Infinito Nero e
Introduzione all’oscuro, de Salvatore Sciarrino, como punto de partida para el espectáculo.
Tendrá un ensayo general abierto al público mañana a las 12:00 horas en el Teatro de las
Artes, recinto donde tendrá funciones el 20 y 21 de mayo, cuyo costo es de 150 pesos (La
Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 18-05-2017)
La CNT estrena hoy El Convivio del Difunto
“El Convivio del Difunto es una comedia que, a través de la muerte de su protagonista,
revela una verdad que estuvo oculta durante más de 30 años y que fue la esencia de un
matrimonio”, dice el director y dramaturgo de la obra Martín Zapata. La puesta en escena
comienza con el fallecimiento de Mauricio un hombre adinerado pero que sigue vivo. Habla
se mueve e incluso razona lo cual le permite insertarse en la vida con su esposa Leonor
sus amigos y sirvienta; de esta manera ni su esposa, amigos o el doctor se atreven decirle
a Mauricio que está muerto a causa de un infarto. La obra muestra lo que tenemos oculto,
porque el teatro no sólo hace referencia a lo que se pone en escena sino tiene su
correspondencia con la realidad. La obra de la Compañía Nacional de Teatro se estrena
hoy y su temporada termina el 2 de julio, en la sala Héctor Mendoza, Francisco Sosa 159,
Coyoacán (La Crónica, Secc. Cultura, Redacción, 18-05-2017)
Afronta Cercas pasado familiar
Lamenta la muerte de Javier Váldez. Aspiro a un mundo sin héroes afirma el escritor
español Javier Cercas quien reconoce la valentía del periodista sinaloense Javier Valdez
asesinado el lunes en Culiacán pero advierte su heroísmo como la medida de una sociedad
trastornada (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 18-05-2017)
Friedeberg en la Roma
La casa de Veracruz 40, en la Roma donde vivieron Tina Modotti y Edward Weston, fue
trastocada por el surrealismo de Pedro Friedeberg. En su azotea el artista colocó una
reproducción de una de sus piezas más célebres la Silla mano (Reforma, Secc. Cultura,
Staff, 18-05-2017)
La herencia de Elena
No tengo un afán de perpetuidad – Poniatowska. La autora cumple mañana 85 años dejará
a México acervo personal. Los libros inundan la casa de Elena Poniatowska Hay pocas
paredes que no tengan un librero de piso a techo con miles de ejemplares Hoy to dos lucen
una calcomanía que lleva el nombre de la escritora y su número de identificación (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 18-05-2017)
Museo "Drag"
En el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia un grupo dé dragqueens visitó
el Museo Nacional efe las Culturas y lo lleno de glamour y color (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 18-05-2017)
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La posibilidad de volar
¿Que sientes cuándo bailas? La pregunta emblemática de la historia de Bllly Elliot abre una
puerta a lo que el arte, el teatro y la danza en este caso producen en los seres humanos
sensibilidad hacia sí mismos y a su entorno. La respuesta es inmediata para los
protagonistas del musical que hoy celebra 100 representaciones en el Centro Cultural
Teatro II - con la actriz Verónica Castro (Excélsior, Secc. Función, Nancy Méndez, 18-052017)
Jansen y sus robots playeros
Artista poliédrico Jansen crea máquinas que son como criaturas míticas hechas con los
materiales más sencillos. Las Asombrosas criaturas de Theo Jansen son como el juego de
una mente infantil. Un niño que empezó juntando tubitos de plástico y que después como
si fuera un Mecano, se inventó su propio amigo robot. Laboratorio de Arte Alameda. Centro
Histórico. Martes a domingo, de 9 am a 17 pm (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Concepción Moreno, 18-05-2017)
Artistas latino-judíos se reúnen en la CDMX
Del 14 al l7 de mayo sesionó en la Ciudad de México el Encuentro de Artistas
Latinoamericanos Judíos Asylum Arts, que congregó a 29jóvenes creadores de origen
hebreo (4 músicos, 15 artistas visuales, 6 escritores, 2 artistas escénicos, 2 bailarines
procedentes de Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y México,
quienes participaron en talleres, intercambiaron ideas de sus labores artísticas y expusieron
sus obras bajo la asesoría de un staff profesional integrado por Rebecca Guber,
organizadora general, Luz Adriana Pérez-Morales, productora de contenido Simja Dujov,
músico DI y Carlos Metta, diseñador sonoro (La Razón, Secc. Contexto, Carlos Olivares
Baró, 18-05-2017)
Homenaje póstumo a Eusebio Ruvalcaba en la UAM Iztapalapa
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Aquí en la Ciudad de México, familiares y amigos
rindieron un homenaje póstumo al escritor mexicano Eusebio Ruvalcaba. Miguel de la Cruz,
reportero: Luminoso el Auditorio de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa,
al prender el recuerdo por el escritor Eusebio Ruvalcaba, fallecido en febrero pasado.
Remembranza de su origen, hijo de músicos, disfrutó de ese arte hasta declarar que había
nacido para escuchar música. Publicó alrededor de 70 libros entre poesía, cuento, ensayo
y novela (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 17-05-2017, 21:44 Hrs) VIDEO
Muere a los 52 años el rockero Chris Cornell
El roquero Chris Cornell, que saltó a la fama como cantante de Soundgarden y más tarde
de Audioslave falleció, según su representante. Tenía 52 años. Murió el miércoles por la
noche en Detroit, según el comunicado enviado por su representante, Brian Bumbery, a
The Associated Press. El deceso fue “repentino e inesperado”, señaló Bumbery, que agregó
que su esposa y familia estaban impactados por la trágica noticia. La familia colaborará con
los forenses para determinar la causa de la muerte y pidió privacidad, añadió la nota
(Prodigy MSN, Secc. Noticias / Entretenimiento, El Universal, 18-05-2017, 03:00 Hrs)
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Molotov denuncia que un comando le robó equipo en Edomex
Los integrantes de la banda de rock mexicano Molotov denunciaron, a través de redes
sociales, que fueron víctimas de la “delincuencia y del crimen organizado”, luego de que un
comando asaltara el camión en donde trasportaban instrumentos, consolas y equipos de
trabajo, ello en el municipio mexiquense de Ixtlahuaca. El robo ocurrió esta madrugada
cuando el vehículo transitaba por la región mexiquense, y “a su paso un convoy de hombres
armados interceptó la unidad”, detallaron Micky Huidobro, Ismael Tito Fuentes, Randy
Ebright y Paco Ayala, según un comunicado difundido en Facebook (www.proceso.com.mx,
Secc. Estados, 17-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Lanza Mancera cruzada para erradicar aquí el analfabetismo
Para abatir el rezago educativo en que se encuentran más de 3 millones de personas en la
Ciudad de México, 500 "enlaces" comenzarán a recorrer las calles de esta urbe como parte
del programa Maestr@ entu casa, con el fin de ubicar a las personas que no han terminado
su primaria, secundaria o preparatoria, e invitarlas a integrarse en pequeños grupos de
estudio por colonias, donde 20Ó docentes comunitarios los prepararán para obtener el
certificado correspondiente. "Es una cruzada educativa la que estamos lanzando, y estoy
seguro que como sucedió con El médico en tu casa, van a irse sumando quienes quieran
apoyar en esta tarea", señaló el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la presentación
de este programa en el edificio Expo Reforma (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela
Romero Sánchez, 18-05-2017)
Mancera: investigaremos con resultados evaluables los homicidios
El jefe del gobierno capitalino, en calidad de presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores Conago, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el estado de derecho no existe
sin orden público ni paz social. Tras condenar los asesinatos recientes de comunicadores
y activistas en diversos puntos del país, pidió "que nadie se equivoque", y añadió que "estos
lamentables hechos no acallarán las voces ni las notas que revelan o que muestran dónde
está el mayor desafío que tenemos, y por supuesto, esta tarea indiscutible de combate a la
delincuencia". Se pronunció a favor de que la delincuencia no pueda silenciar a los medios
o acribillar periodistas, sin que haya consecuencias. Desde su punto de vista, "la agenda
criminal no puede dictar el futuro de nuestro país". En nombre de los 31 gobernadores y el
suyo, reiteró que los integrantes de la Conago asumen los compromisos para investigar con
resultados evaluables los homicidios en contra de periodistas y defensores de derechos
humanos, conformar mapas estatales de riesgos y agresión a periodistas y trabajar con un
protocolo único para establecer mecanismos de prevención, protección y de atención a
víctimas (La Jornada, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 18-05-2017)
Mancera explicó el protocolo para proteger a los periodistas
Carlos Loret de Mola (CLM), conductor: Hoy, reporteros mexicanos reclamaron justicia,
investigaciones, ya no más discursos, al presidente Peña Nieto y a los gobernadores, ante
el asesinato de colegas, el más reciente en Sinaloa hace dos días, Javier Valdez, fundador
del semanario "Río Doce" y corresponsal de "La Jornada", y "AFP". Esto, durante el anuncio
de las Acciones para la Libertad de Expresión y Protección de los Periodistas y Defensores
de Derechos Humanos". Peña Nieto se comprometió a actuar con firmeza para detener y
castigar a los responsables de esos crímenes. Entre las medidas de protección que anunció
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están el fortalecimiento de la estructura y presupuesto del mecanismo de protección de
periodistas y defensores de derecho humano y el establecimiento de un esquema nacional
de coordinación con los estados. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong,
informó que ya se acordó una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores para
revisar la situación que vive cada entidad sobre la agresión a periodistas. El presidente de
la Conago, Miguel Angel Mancera, explicó hace unos minutos, aquí en "Contraportada", en
qué consiste ese protocolo anunciado para proteger a los comunicadores (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 17-05-2017, 18:57 Hrs) AUDIO
Separan desechos sólo 38% de rutas
El sistema de manejo de basura vigente comienza a transformarse después de décadas,
sin embargo, la separación en desechos orgánicos e inorgánicos sólo es realizada en el 38
por ciento de las rutas de recolección, indican el Inventario de Residuos Sólidos 2015 y el
Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 2016-2020. Milpa Alta, Coyoacán,
Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco son las delegaciones en cuyas rutas de
recolección, más del 50 por ciento de los vecinos entregan por separada "Separamos en la
casa, pasa el camión un día recibe orgánicos y otro inorgánicos, si no va clasificado, no la
reciben", comentó Aurora Barrios, vecina de Contreras. No obstante, en las otras 11
delegaciones la práctica común es entregar los residuos mezclados, sobre todo en
Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, indica el
reporte (Reforma, Secc. Nacional, Iván Sosa, 18-05-2017)
Defienden planta de termovalorización
El titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, Jaime Slomianski, dijo
que la tecnología licitada y contratada para arrancar la planta de termovalorización, entre
agosto y principios de septiembre, no es experimental ni tampoco provocará problemas a
la salud pública. A las organizaciones ambientales, principalmente de Greenpeace, que han
cuestionado esta planta que permitirá aprovechar el valor calórico de la basura para
transformarla en energía, les aseguró que no afectará la salud de los capitalinos y mucho
menos a los aledaños al Bordo Poniente, donde será instalada la planta. El city manager
aseguró que se trata de una tecnología probada con más de mil400plantas en todo el
planeta. "Si estas tecnologías que tienen más de 30 años funcionando en Europa,
Norteamérica y Asia fueran o contribuyeran a daños a la salud de las comunidades habría
más de mil gobiernos irresponsables en el mundo promoviendo tecnologías para
contaminar sus ciudades y causar un daño a la salud", reviró Slomianski (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 18-05-2017)
No habrá paro en el Metro mientras negocian salarios
Trenes sin mantenimiento, fallas eléctricas en la red, goteras en estaciones y túneles son
los principales problemas que se tienen que solucionar en el Sistema de Transporte
Colectivo STC Metro y los trabajadores también están preocupados por el tema, por tal
razón el Sindicato y autoridades acordaron seguir trabajando mientras se analiza el contrato
colectivo de este año, aseguró Jorge Gaviño Ambriz, titular del Metro. "Tenemos una mesa
permanente con el sindicato, ayer el acuerdo importante que tuvimos fue que vamos a estar
en la mesa sin afectar el servicio del Metro ni a los usuarios, vamos a unir los esfuerzos
para solucionar los problemas que tiene el sistema", dijo el funcionario (El Universal, Secc.
Metrópoli, Eduardo Hernández, 18-05-2017)
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Metrobuses doble piso, por arribar
Los primeros seis autobuses de doble piso que brindarán servicio en la Línea del Metrobús
zarparán desde Escocia el 23 de mayo. Guillermo Calderón, director de Metrobús, indicó
que con ello inicia el proceso de envío de los 90 autobuses que conformarán el parque
vehicular que dará servicio en Paseo de la Reforma, Se trata de autobuses Enviro500 de la
marca Alexander Dennis cuyo costo aproximado por unidad asciende a 11 millones de
pesos. "Vamos estar recibiendo en los próximos meses el lote de los 90 autobuses de doble
piso, el primer embarque sale del Reino Unido el 23 de mayo y llegará aquí hacia finales de
junio, son los seis primeros autobuses", señaló Calderón en entrevista telefónica.
Se trata de autobuses de 12 metros de largo con capacidad para 130 pasajeros, están
equipados con aire acondicionado y piso bajo para un acceso rápido y seguro. Serán los
primeros autobuses de transporte público en Latinoamérica que contarán con motor de
tecnología Euro VI. Los primeros seis autobuses se mantendrán en resguardo mientras
inicia la operación de la nueva línea (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 18-052017)
CDMX se concreta como gay-friendly
En la capital está la quinta parte de la comunidad LGBTTTI del país; hasta la fecha suman
ocho mil 639 uniones civiles de este tipo. Con poco más de ocho mil uniones civiles entre
parejas del mismo sexo, la Ciudad de México se ha convertido en un santuario que reúne
hasta una quinta parte de la comunidad lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual,
Travestí e Intersexual LGBITTI, del país. Datos oficiales de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, a cargo de Manuel Granados, revelan un total de cuatro mil 654
matrimonios entre hombres y tres mil 985 entre mujeres. "Trabajamos por todos los
derechos para todas las personas y buscamos contribuir al afianzamiento de una urbe más
respetuosa, donde la cultura de la no discriminación y el trato igualitario sean los ejes
fundamentales de una sociedad progresista e incluyente", destacó (La Razón, Secc.
Ciudad, Luis Alonso, 18-05-2017)
Minisalario de $92.41 generaría mayor consumo: Chertorivski
El secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, lamentó que el 40 por ciento
de los mexicanos sea pobre a pesar de trabajar, por lo que insistió en que es necesario e
inaplazable en aumento al salario mínimo. En entrevista, tras asistir a un evento del Metro,
el funcionario señaló que datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI,
refieren que a pesar de que la tasa de empleo se ha incrementado en el país, los salarios
continúan siendo bajos. "El 40 por ciento de los trabajadores que están registrados en el
Seguro Social, es decir, los trabajadores formales de nuestro país siguen siendo pobres a
pesar de trabajar. No son números, no son estadística, estamos hablando de millones de
trabajadores mexicanos que trabajan duro, llegan a su casa y siguen siendo pobres. En
este sentido, sostuvo que existe una muy mala distribución de la riqueza en el país, el cual
no tendrá un futuro promisorio si no se otorga un incremento salarial que permita a millones
de trabajadores vivir con dignidad. Por lo anterior dijo la administración capitalina,
encabezada por Miguel Ángel Mancera, insistirá en que se incremente el salario mínimo,
en un primer paso a 92.41 pesos (La Razón, Secc. Ciudad, Omar Díaz, 18-05-2017)
No se arregla: son 72 horas de contingencia ambiental
El aumento de calor en la Zona Metropolitana impidió una mejora en la calidad del aire, por
lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAMe, determinó ayer mantener, por tercer
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día consecutivo, la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Por ello, este jueves no deberán
circular los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluidos los que tienen
placas formadas sólo por letras y sin holograma de verificación. Tampoco los autos con
holograma de verificación 1 terminación impar, ni los de engomado verde con holograma 1,
terminaciones 1 y 2. A las 16:00 horas de ayer, en el índice de la Calidad del Aire, se habían
reportado 174 puntos de ozono en el Ajusco Medio y 166 en el Pedregal (La Crónica de
hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 18-05-2017)
Buscan erradicar trabajo infantil
La Asamblea Legislativa capitalina solicitó al coordinador general de la Central de Abasto
Ceda, Sergio Palacios Trejo, implementar medidas urgentes para erradicar la explotación
laboral que sufren niños y niñas al interior del mercado considerado el más grande de
América Latina. Durante la sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea, los
legisladores exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos local a que realice una
investigación para detectar el daño físico, psicológico y mental que se causa a los infantes
que trabajan en ese lugar. Al presentar el punto de acuerdo, la diputada del PRD, Rebeca
Peralta, dijo que "los menores que trabajan en la Central de Abasto tienen en su mayoría
entre 7 y 15 años de edad, y su labor principal es el traslado de mercancías que tienen un
peso mayor a 80 kilogramos, con jornadas laborales hasta de 10 horas" (Milenio, Secc.
Ciudad y Estados, llich Valdez, 18-05-2017)
Terminan en congeladora de la ALDF, 75.6% de iniciativas
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, acumula una bolsa de pendientes. Del
total de iniciativas de ley presentadas por los diputados locales, 75.6% no han sido
discutidas, es decir, se mantienen en la congeladora. En respuesta a una solicitud de
información presentada por 24 HORAS, la ALDF informó que el total de iniciativas de ley
generadas de septiembre de 2015 a la fecha, es decir, durante la presente Legislatura, se
han recibido 526 propuestas, y de éstas 398están en el trámite de "pendiente", lo que
equivale a 75.6%. Asimismo, y con corte a abril de 2017,124 fueron aprobadas, una
desechada y otras tres se encuentran con "moción suspensiva" (24 Horas, Secc. Nación,
Karla Mora, 18-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Peña: el ataque a periodistas, una "profunda herida"
El acto criminal que segó la vida de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada
en Sinaloa, llevó ayer a la Presidencia de la República a convocar a reunión del gabinete
de seguridad con gobernadores en Los Pinos (La Jornada, Secc. Primera, Rosa Elvira
Vargas / Fabiola Martínez, 18-05-2017)
Pide Odebrecht pactar a la PGR
Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de reparación económica y su colaboración
para aportar información en la indagatoria que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos
millonarios a funcionarios de Pemex (Reforma, Secc. Primera, Abel barajas, 18-05-2017)
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Ante reclamos, promete EPN justicia a periodistas
El presidente Enrique Peña Nieto sentenció que en los homicidios cometidos contra
periodistas no habrá impunidad y el Estado está resuelto a dar con los responsables (El
Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz, 18-05-2017)
Perseguirán a clientes de los huachicoleros
El gobierno federal reforzó la lucha contra el robo de hidrocarburos para también perseguir,
detener y castigar a quienes compran combustible ilegal, dio a conocer el director de Pemex
(Excélsior, Secc. Primera Nacional, Nayeli González, 18-05-2017)
Impunidad en crímenes, lo que más indigna: Peña
El presidente Enrique Peña Nieto garantizó que no habrá impunidad fin los crímenes contra
periodistas y ofreció acciones y recursos específicos para abatir estos delitos que, dijo,
"indignan a la sociedad" (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas, 18-05-2017)
Crímenes no quedarán impunes: EPN
Los crímenes contra periodistas no quedarán impunes y se encontrará a los responsables,
afirmó ayer el presidente Enrique Peña Nieto (El Financiero, Secc. Economía, Eduardo
Ortega, 18-05-2017)
Tumbos de Trump pegan a Wall St y BMV
Las decisiones que ha tomado Trump han alcanzado a los principales índices bursátiles de
Estados Unidos (El Economista, Secc. Termómetro Económico, Mario Calixto, 18-05-2017)
Morena exime del "no robar, no mentir" a Espino, gente de Gordillo...
En Morena todos los actores políticos y sociales como Fernando Espino, líder sindical del
Metro, cuya gestión ha sido una de las más cuestionadas, miembros del SNTE o de la
CNTE tienen cabida, pero no como militantes, sino sólo para apoyar candidaturas (La
Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 18-05-2017)
No se arregla: son 72 horas de contingencia ambiental
El aumento de calor en la zona metropolitana impidió una mejora en la calidad del aire, por
lo que la CAMe, determinó mantener, por tercer día consecutivo, la Fase 1 de Contingencia
Ambiental (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Ruth Barrios Fuentes, 18-05-2017)
Peña Nieto pide no ceder a la violencia
A los comunicadores, el presidente Enrique Peña Nieto anunció Acciones por la Libertad
de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores (El Sol de México, Secc.
Primera, Carlos Lara, 18-05-2017)
Macron une a la izquierda y la derecha para renovar el país
El centrista Emmanuel Macron, presidente de Francia, presentó ayer un Gobierno de
equilibrio de un amplio arco, desde conservadores moderados a socialistas pragmáticos,
pasando por liberales y ecologistas (El País, Secc. Internacional, Marc Bassets, 18-052017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Como nunca, periodistas gráficos de la fuente presidencial objetaron sonoramente la
postura política del objeto de sus cotidianos y siempre silentes esfuerzos informativos:
justicia, exigieron a Enrique Peña Nieto, y que no hubiera más discursos, cuando el
ocupante de Los Pinos se disponía a cumplir con un protocolario minuto de silencio en
memoria de comunicadores asesinados, como contradictorio e insensible preámbulo a la
pronunciación de un discurso hueco, burocrático, ofensivo en cuanto solamente habría de
servir para propaganda de control de daños del palabrero priísta, durante cuyo gobierno la
muerte y la impunidad han ido de la mano. Peña Nieto no ofreció más que el reciclamiento
de algo cercano a la nada. Solemne, con semblante duro al momento de los gritos de
periodistas, meramente declamatorio, habló ante la élite política nacional, con
representantes diplomáticos como invitados especiales. Pero no hubo una sola frase que
se salvara de la fundada hoguera del escepticismo causado por el cinismo. El mexiquense
recitó algunas fórmulas administrativas que no funcionaron mientras tuvo un poder pleno,
así que menos aplicación exitosa habrá de tener ahora, cuando Peña vive un fin de sexenio
adelantado y su mayor preocupación es la electoral (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 18-05-2017)
Templo Mayor
Empezó como un rumor, pero poco a poco ha ido tomando forma la idea de que José Narro
pudiera ser el caballo negro en la carrera por la candidatura del PRI a la Presidencia. Con
ese contraste que le dan su apariencia docta y su estilo alegre, el secretario de Salud, como
no queriendo la cosa, va ganando simpatizantes, inclusive dentro del propio gabinete.
Cuentan que en recientes reuniones del primer equipo presidencial, más de uno se le ha
acercado para manifestarle, al menos, simpatía. Lo más interesante del asunto es que
Narro tiene cita con el presidente Enrique Peña Nieto en un par de semanas, para hablar,
entre otras cosas, del futuro. Vaya pues con el doctor Matalascallando (Reforma, Secc.
Primera Opinión, F. Bartolomé, 18-05-2017)
Circuito Interior
¡Qué emoción! A Miguel Ángel Mancera se le cumple el anhelo de ir a la Presidencia. Y tan
entusiasmado está, que en sus más recientes eventos públicos, los animadores ya han
traído la instrucción de presentarlo como el Jefe de Gobierno y Presidente... de la Conago.
¿O en qué Presidencia estaban pensando? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 18-05-2017)
Bajo Reserva
Engaño de Tecnoradio saca chispas. Muchas chispas en el cuadrante de radio sacan el
expediente Tecnoradio, principalmente entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a
cargo de Gabriel Contreras, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que
encabeza Gerardo Ruiz Esparza. ¿Qué ocurrió? El IFT argumenta que la oficina de don
Gerardo avaló en su momento a los 167 interesados en participar en la licitación de
frecuencias de radio y que sólo recibió a los palomeados por la SCT. Pero, nos comentan,
el expediente tomará mayores proporciones cuando Tecnoradio pierda poco más de 41
millones de pesos que dejó en garantía, porque engañó al IFT al esconder sus relaciones
con otro grupo radial, Radiorama. Mal estreno en la primera licitación de estaciones de
radio, que pega en la credibilidad de Ruiz Esparza y Contreras. Lo peor, nos adelantan, es
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que viene un nuevo ejercicio para otra cadena de televisión, a más tardar en septiembre (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 18-05-2017)
El Caballito
Informales se quejan de diputada. Se alista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México una guerra frontal entre los comerciantes ambulantes y la presidenta de la Comisión
de Abasto y Distribución de Alimentos, la perredista Socorro Meza. Los informales se
quejan de que doña Socorro anda más interesada en ayudar a los locatarios de mercados
públicos que en sacar adelante sus peticiones para concretar una ley que garantice el
derecho a ser reconocidos como personas no asalariadas y sin prestaciones sociales. Nos
dicen que la perredista nada más les da la vuelta porque todo indica que no habrá avance
en la materia, con tal de que le ayuden con algunos locatarios de los 329 mercados públicos,
con quienes acordó varios asuntos por eso de la llegada de 2018 (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 18-05-2017)
En Tercera Persona
A mediados de febrero, el periodista Javier Valdez recibió a un enviado de Dámaso López
Núñez, El Licenciado, a quien se consideraba sucesor de El Chapo Guzmán -y quien fue
detenido en la Ciudad de México a principios de mayo. En esos días se hablaba en los
medios de una fractura en el Cártel de Sinaloa, que se habría suscitado tras la extradición
de El Chapo. En una entrevista que se publicó en el semanario Río doce ese mes, el
enviado de Dámaso López le dijo, entre otras cosas, a Valdez: Que el grupo comandado
por El Licenciado no había atacado a los hijos de El Chapo Guzmán, Iván y Archivaldo,
como se afirmaba en una carta enviada por esas fechas al noticiario de Ciro Gómez Leyva.
Que El Licenciado no había roto, como se decía, con El Mayo Zambada, a quien
consideraba "una fina persona, respetable y pacificador, de crucial importancia en el Cártel
de Sinaloa". Que no había sido invitado a la reunión que los hijos de El Chapo tuvieron con
El Mayo el 4 de febrero de 2017, y que sólo se enteró de ella cuando los medios informaron
que unos supuestos gatilleros suyos habían emboscado a "Los Menores" (El Universal,
Secc. Nación, Héctor de Mauleón, 18-05-2017)
Frentes Políticos
Avances tangibles. El canciller Luis Videgaray viajará este jueves a Washington para
reunirse con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de EU y afinar estrategias
contra el crimen organizado. En el encuentro con Rex Tillerson y John Kelly se reforzará el
compromiso de trabajar y colaborar de manera integral en diversos temas de la agenda
bilateral. Videgaray inició ayer una gira de trabajo en Dallas, Texas, donde se reunió con
los titulares de 11 consulados de México en ese estado y con representantes de
organizaciones de defensa de los derechos humanos. Reunirse con funcionarios
estadunidenses en plena era Donald Trump es ya un éxito. Y si a eso se le suma que bajita
la mano se ha defendido a 150 mil connacionales en EU, la cosa marcha bien (Excélsior,
Secc. Primera Opinión, s/a, 18-05-2017)
Trascendió
Que Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer que ha concluido la
primera fase de evaluación de candidatos a construir el muro de Donald Trump y notificará
a los elegidos, a quienes también hará llegar las invitaciones para participar en el siguiente
paso, mientras que a los rechazados les dará las gracias. Sin embargo, puntualiza que el
gobierno no entregará información sobre los resultados de su preselección ni los nombres
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de los postores ni el número exacto de los que avanzaron a la segunda fase. Poco a poco,
pero ahí va la promesa de campaña del jefe de la Casa Blanca (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
18-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Habían asesinado a Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa. Fundador de Río Doce,
corresponsal de su periódico La Jornada y AFP, conocedor y estudioso del narcotráfico,
autor de cuatro libros sobre el asunto, Valdez se las sabía de todas, todas, y eso le costó
la vida. La condena en México y el mundo fue inmediata, la rara flor de la unanimidad creció
en la trayectoria periodística de Valdez. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, la
impunidad en la violencia contra periodistas ha alcanzado el 100 por ciento. Cómo lo oyen,
ni más ni menos. Valdez, otro de los periodistas asesinados este año entre las llamas de
México, su nombre se agrega a los de Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui, Miroslava
Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez. Más de 105 periodistas han sido asesinados
en los últimos años. Entre marzo y abril, cada 12 horas han asesinado a un periodista.
Vamos bien, caviló Gamés mientras caminaba sobre la duela de cedro blanco (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 18-05-2017)
¿Será?
Conflicto de interés…Escándalos como el de Eva Cadena, en Veracruz, han puesto a
Ricardo Anaya a practicar casi de manera diaria el deporte "denuncia a tu contrincante",
claro, siempre y cuando no esté en el PAN. Y es que no toca temas como el del senador
por Baja California, Víctor Hermosillo, quien a través de su constructora Ramher se ha visto
beneficiado con contratos por 500 millones de pesos por parte del gobierno de Francisco
Kiko Vega para la edificación y mantenimiento del Periférico en Tijuana, lo que supondría
un conflicto de interés. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 18-05-2017)
Rozones
Osorio aprieta a mandatarios. Pese a la resistencia del PAN y el PRD para aprobar la Ley
de Seguridad Interior, el apoyo de las Fuerzas Armadas está disponible para todas las
entidades, asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Pero, eso sí,
también "invita" a los gobernadores a que cumplan la parte que les toca y capaciten a sus
policías, porque -quizá quiso decir- no para todo está papá gobierno federal. (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 18-05-2017)
Pepe Grillo
Impunidad, adversario común. En una reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, el gobierno federal anunció medidas adicionales para proteger a periodistas
y a defensores de derechos humanos. Se incrementará el presupuesto de los mecanismos
vigentes y mejorar su estructura, y se establecerá un esquema de coordinación entre
autoridades federales y estatales. Pero no todo puede ser creación de instancias. Hay
casos en curso que requieren ser esclarecidos de inmediato con las herramientas que se
tienen a la mano hoy. Esos casos no pueden aguardar a que medidas administrativas
maduren. Hay que ir por los responsables y presentarlos ante un juez. La impunidad es el
adversario a vencer (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 18-05-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
El Presidente ofrece castigar a los asesinos; reunión con gobernadores
Cuarenta y ocho horas después del asesinato del periodista Javier Valdez en Sinaloa y de
las marchas para demandar mayor seguridad a la labor informativa, en Los Pinos el
presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores anunciaron una serie de acciones
conjuntas para frenar esta ola de violencia al gremio, que dijo el mandatario, representa
una herida abierta para el país. “Entiendo su indignación, a la que nos sumamos, con la
que nos solidarizamos y la razón de estar reunidos es, no para dirigir discursos y sí reafirmar
el compromiso, llevarnos tarea para combatir la impunidad. “Como ciudadano comparto la
exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera y como Presidente de
la República les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar
a los responsables”, subrayó (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Enrique Sánchez,
18-05-2017, 06:19 Hrs)
Año 5: EPN no movió a México y sus cuentas económicas son peores a las de los
últimos 4 presidentes
Una deuda de casi el 50%0 del PIB, una inflación que acabó con el ya de por sí deteriorado
salario mínimo; una pobreza que aumenta constantemente y una tasa de desempleo de
4%, son los números con los que Enrique Peña Nieto llega a su quinto año de gobierno. El
1 de diciembre de 2012, en su discurso de toma de posesión, el Presidente se comprometió
con la prosperidad de México. “En la vida de un país, seis años son un periodo corto, pero
2 mil 191 días son suficientes para sentar las bases de lo que desde ahora debe ser nuestra
meta: Hacer de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar para todos”.
También destacó una frase que, luego, utilizaría por algunos meses como puntal de su
administración, hasta que los primeros resultados comenzaron a mostrar que su objetivo
no sería posible. “Es tiempo de mover a México. Seamos parte de la generación que logre
la transformación nacional”. Pero, destacan especialistas, se ha dedicado a visitar diversas
entidades, especialmente el Estado de México, lugar donde nació y gobernó (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Sin Embargo, Daniela Barragán, 18-05-2017, 03:30 Hrs)
César Duarte justificó gastos ante SAT con facturas falsas
El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez presuntamente ordenó el pago de
120 millones de pesos a la empresa Kepler Soluciones Integrales SC, sin un proceso de
licitación, dijo un testigo de identidad reservada a la Fiscalía General estatal. El desvío de
recursos, de acuerdo con el denunciante, fue operado por familiares y el círculo cercano al
ex mandatario, dinero que después le era entregado a Duarte Jáquez. Según las
declaraciones ministeriales del testigo con clave (www.milenio.com, Secc. Política, Rubén
Mosso, 18-05-2017, 03:23 Hrs)
Trump se queja de sufrir la “mayor caza de brujas”
El presidente Donald Trump criticó el jueves la investigación sobre la supuesta colusión de
su equipo de campaña con Rusia, calificándola como la "mayor caza de brujas" en la historia
de Estados Unidos." ¡Ésta es la mayor caza de brujas individual de un político en la historia
estadunidense!", escribió Trump en Twitter, un día después de que el ex jefe del FBI Robert
Mueller fuera designado como investigador especial de la supuesta injerencia rusa en las
pasadas elecciones estadunidenses. El Departamento de Justicia nombró a Mueller como
investigador especial, en un ambiente de creciente crisis política en Estados Unidos. Trump
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insistió el miércoles en su inocencia y expresó su confianza en que una "investigación
exhaustiva" mostrará que efectivamente su campaña electoral no tuvo ayuda de ninguna
"entidad extranjera". Desde su investidura, el 20 de enero, Trump busca desesperadamente
poner punto final a la controversia por sus supuestas relaciones con Rusia durante la
campaña, pero desde entonces el problema no ha cesado de crecer y ahora ya amenaza
paralizar su presidencia (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Afp, 18-05-2017)
Hoy 18 de Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.7417 Pesos. C o m p r a :
18.365 V e n t a : 19.1183 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 18-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Jueves 18 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hoy es el Día Internacional de los Museos
Miguel de la Cruz, colaborador: Hoy es el Día Internacional de los Museos. Entonces, hay
mucha actividad porque se hace la Noche de los Museos. Por ser Día Internacional de los
Museos se hacen actividades especiales entre seis y diez de la noche (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 18-05-2017, 07:27 Hrs) VIDEO
Mayo es para celebrar a los museos
La celebración del Día de los Museos crece y ahora mayo es su mes oficial, por este motivo
autoridades e instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal, el
Museo Interactivo de Economía y Time Out México, a partir de la iniciativa mundial del
Consejo Internacional de Museos, ICOM, se dieron a la tarea de convocar a los 150 museos
de la capital para sumarse a la campaña, incluyendo zoológicos, jardines botánicos y casas
de cultura. (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Melissa Moreno, ilustración: Paul
Perdomo, 18-05-2017)
Ciudad de México festeja y reconoce aportación de museos a la sociedad
Con diversas actividades especiales como eventos para niños, talleres, exposiciones
temporales, recorridos y más, la Ciudad de México celebra este jueves el Día Internacional
de los Museos. A fin de reconocer el papel que juegan los recintos culturales en el desarrollo
de las sociedades, la Unesco declaró en 1977 el 18 de mayo como el Día Internacional de
los Museos. La capital mexicana es la segunda con más museos en el mundo y será la
primera ciudad en conmemorar todo este mes a estos sitios que velan por la memoria
humana; por ello se realizan desde el pasado 11 de mayo y hasta el 31 de este mes diversas
actividades en al menos 50 recintos en las zonas sur, centro, norte y poniente. En el centro,
los capitalinos y visitantes podrán elegir entre un abanico de opciones encabezado por los
museos de Arte Popular Mexicano, del Estanquillo, Archivo de la Fotografía, Nacional
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de la Revolución Mexicana, Panteón de San Fernando y el Antiguo Colegio de San
Ildefonso (www.unomasuno.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 18-05-2017)
Así se celebrará en CDMX el Día Internacional de los Museos
El próximo 18 de mayo se celebrará el Día internacional de los Museos y la Ciudad de
México decidió dedicar todo el mes entero a esta fecha tan especial; tiene lugar desde 1977
para reconocer el papel que juegan los recintos culturales en el desarrollo de las
sociedades. La también llamada Capital de los Museos, y la segunda ciudad con más
museos en el mundo deleitará a capitalinos y foráneos con una serie de actividades
especiales que incluirán visitas guiadas, conciertos, talleres, obras de teatro, conferencias,
charlas, entre otras. Rally de museos: Desde el 11 de mayo se realiza por segundo año
consecutivo el Rally de museos, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, cuya fecha límite es el 31 de mayo (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones,
Redacción, 18-05-2017, 15:42 Hrs)
Ciudad de México festeja y reconoce aportación de museos a la sociedad
Con diversas actividades especiales como eventos para niños, talleres, exposiciones
temporales, recorridos y más, la Ciudad de México celebra este jueves el Día Internacional
de los Museos. A fin de reconocer el papel que juegan los recintos culturales en el desarrollo
de las sociedades, la Unesco declaró en 1977 el 18 de mayo como el Día Internacional de
los Museos. En el centro, los capitalinos y visitantes podrán elegir entre un abanico de
opciones encabezado por los museos de Arte Popular Mexicano, del Estanquillo,
Archivo de la Fotografía, Nacional de la Revolución Mexicana, Panteón de San
Fernando y el Antiguo Colegio de San Ildefonso (Notimex, Secc. Megalópolis,
Redacción, 18-05-2017, 09:39 Hrs)
Ciudad de México festeja y reconoce aportación de museos a la sociedad
Con diversas actividades especiales como eventos para niños, talleres, exposiciones
temporales, recorridos y más, la Ciudad de México celebra este jueves el Día Internacional
de los Museos. A fin de reconocer el papel que juegan los recintos culturales en el desarrollo
de las sociedades, la Unesco declaró en 1977 el 18 de mayo como el Día Internacional de
los Museos. En el centro, los capitalinos y visitantes podrán elegir entre un abanico de
opciones encabezado por los museos de Arte Popular Mexicano, del Estanquillo,
Archivo de la Fotografía, Nacional de la Revolución Mexicana, Panteón de San
Fernando y el Antiguo Colegio de San Ildefonso (www.terra.com, Secc. DF, NTX, 1805-2017, 09:39 Hrs)
Ciudad de México festeja y reconoce aportación de museos a la sociedad
A fin de reconocer el papel que juegan los recintos culturales en el desarrollo de las
sociedades, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) declaró en 1977 el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos.
La capital mexicana es la segunda con más museos en el mundo y será la primera ciudad
en conmemorar todo este mes a estos sitios que velan por la memoria humana; por ello se
realizan desde el pasado 11 de mayo y hasta el 31 de este mes diversas actividades en al
menos 50 recintos en las zonas sur, centro, norte y poniente. En el centro, los capitalinos y
visitantes podrán elegir entre un abanico de opciones encabezado por los museos de Arte
Popular Mexicano, del Estanquillo, Archivo de la Fotografía, Nacional de la
Revolución Mexicana, Panteón de San Fernando y el Antiguo Colegio de San
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Ildefonso. En tanto, en el norte la opción es el Museo de los Ferrocarrileros
(www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 18-05-2017)
Teaser / Ciro Gómez Leyva por la mañana
Ciro Gómez Leyva, conductor: **La CNDH exigió que las autoridades den a conocer el
estado en el que se encuentran las investigaciones de los asesinatos y agresiones a
periodistas pues, afirmó, hay omisiones y negligencia en las averiguaciones. **Estará en el
estudio Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. **Tocaremos
el tema de la investigación del ataque contra Sonia Córdova, esposa del dueño del
semanario El Costeño, de Autlán, Jal. **Se espera un aumento considerable de las tasas
de interés y el dólar se va a los 19.12 pesos. **Alejandro Martí anunció que su organización
México SOS se hará cargo de la defensa legal del soldado que presuntamente ejecutó a un
civil en el enfrentamiento en Palmarito, Pue. **Revisaremos la propuesta de llevar el salario
mínimo por arriba de los 90 pesos. Tocaremos el tema con el presidente del CCE, Juan
Pablo Castañón. **Hoy estará Viviana Corcuera con su Venta Vintage 2017, en apoyo al
Museo de Arte Popular. **Hoy estará el canciller Luis Videgaray en EU y se reunirá con
los secretarios de Estado y Seguridad. **Tendremos los detalles de las nuevas medidas de
seguridad del estadio de futbol de Toluca Nemesio Díez. **Hoy se juega el primer partido
de las semifinales de la liguilla en el Nemesio Díez (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por
la Mañana, 18-05-2017, 07:01 Hrs) AUDIO
Camilo Sesto, Ángeles Azules y Maluma consentirán con su música a capitalinos el
fin de semana
Los Ángeles Azules, Maluma, Gilberto Santa Rosa y Richie Hawtin son algunas de las
figuras que con sus presentaciones de este fin de semana llenarán de música, energía y
sabor a la capital mexicana. Por otra parte, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el
cantautor, productor, conductor Rodrigo de la Cadena presentará su producción
discográfica El Bolero de mi Vida, en la que tendrá como invitado especial a Carlos Cuevas,
El Rey del Bolero. Ese concierto tiene como objetivo celebrar 99 años de existencia del
recinto. De la Cadena tendrá acompañamiento de lujo: la Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional (www.20minutos.com, Secc. Gente, NTX, 18-05-2017)
Camilo Sesto, Ángeles Azules y Maluma consentirán con su música a capitalinos el
fin de semana
Los Ángeles Azules, Maluma, Gilberto Santa Rosa y Richie Hawtin son algunas de las
figuras que con sus presentaciones de este fin de semana llenarán de música, energía y
sabor a la capital mexicana. Por otra parte, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el
cantautor, productor, conductor Rodrigo de la Cadena presentará su producción
discográfica El Bolero de mi Vida, en la que tendrá como invitado especial a Carlos Cuevas,
El Rey del Bolero. Ese concierto tiene como objetivo celebrar 99 años de existencia del
recinto. De la Cadena tendrá acompañamiento de lujo: la Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 18-05-2017, 09:21
Hrs)
Enra conquistó la CDMX con el espíritu artístico de Japón
La compañía japonesa presentó su espectáculo multidisciplinario en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Cubos que giran sinfín de veces, círculos que se hacen grandes y
pequeños, burbujas que estallan en colores, líneas horizontales y verticales que abren y
cierran telones, persianas que se transforman en teclas de piano, son parte del espectáculo
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Enra, que anoche se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de esta ciudad
(www.eluniversdal.com, Secc. Cultura, NTX, 18-05-2017)
Enra en México Motion Graphics Performance Danza
Directamente de Japón llegan al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris CDMX ENRA, una
propuesta artística envuelta en la tecnología visual, el performance y la danza. Vanguardia
Japonesa sin lugar a dudas. Realización Norman Patrón y Alejandra Badillo para NP25TV
(NP25TV, Secc. Entretenimiento, Redacción, 17-05-2017) VIDEO
Enra en México Motion Graphics Performance Danza 2
Directamente de Japón llegan al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris CDMX ENRA, una
propuesta artística envuelta en la tecnología visual, el performance y la danza. Vanguardia
Japonesa sin lugar a dudas. Realización Norman Patrón y Alejandra Badillo para NP25TV
(NP25TV, Secc. Entretenimiento, Redacción, 17-05-2017) VIDEO
Sorprende Enra con danza y tecnología
La animación es el elemento clave en Enra, espectáculo que se presentó la noche de este
miércoles en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Una gran pantalla colocada sobre el
escenario sirve de escenografía gráfica para que seis artistas fusionen distintas disciplinas
como la danza y las acrobacias con la tecnología (www.reforma.com, Secc. Cultura, Fidel
Orantes, 18-05-2017)
Compañía japonesa cautiva con su espectáculo multidisciplinario Enra
Cubos que giran sin fin de veces, círculos que se hacen grandes y pequeños, burbujas que
estallan en colores, líneas horizontales y verticales que abren y cierran telones, persianas
que se transforman en teclas de piano, son parte del espectáculo Enra, que anoche se
presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de esta ciudad. A cargo de la compañía
multidisciplinaria japonesa del mismo nombre, que se caracteriza por yuxtaponer la magia
de la tecnología y el movimiento del cuerpo humano, el espectáculo luce por su
acompañamiento de animación digital que unifica los movimientos de nueve bailarines en
escena (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 18-05-2017, 08:56 Hrs)
Compañía japonesa cautiva con su espectáculo multidisciplinario "Enra"
Cubos que giran sin fin de veces, círculos que se hacen grandes y pequeños, burbujas que
estallan en colores, líneas horizontales y verticales que abren y cierran telones, persianas
que se transforman en teclas de piano, son parte del espectáculo Enra, que anoche se
presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de esta ciudad. Los artistas nipones se
presentaron por primera vez en el recinto de la calle de Donceles, que registró una buena
entrada, con una selección especial de sus más destacados trabajos, como Metrópolis,
Firebird, Torque Starter y Pleiades, entre otros (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento,
NTX, 18-05-2017)
Compañía japonesa cautiva con su espectáculo multidisciplinario "Enra"
Cubos que giran sin fin de veces, círculos que se hacen grandes y pequeños, burbujas que
estallan en colores, líneas horizontales y verticales que abren y cierran telones, persianas
que se transforman en teclas de piano, son parte del espectáculo Enra, que anoche se
presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de esta ciudad. Los artistas nipones se
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presentaron por primera vez en el recinto de la calle de Donceles, que registró una buena
entrada, con una selección especial de sus más destacados trabajos, como Metrópolis,
Firebird, Torque Starter y Pleiades, entre otros. Acompañados por una monumental pantalla
que se instaló en el escenario, el amplio espectro dancístico incluyó artes marciales,
gimnasia rítmica, ballet clásico, house, brakedance, hip-hop, danza contemporánea y danza
de animación, entre otros géneros con los que atraparon la atención de los presentes
(www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 18-05-2017)
Compañía nipona sorprende a mexicanos con espectáculo ‘Proxima’
Enra, compañía multidisciplinaria de artes escénicas de Japón, sorprendió esta noche al
público mexicano con el espectáculo Proxima, en el que se fusionó acrobacia, danza,
música y arte digital, como si se tratara de un video-juego en vivo y a todo color, donde los
seis artistas suben escaleras, hacen girar un enorme círculo, libran obstáculos y juegan con
los efectos de luces y sonidos. Con la dirección de Nobuyuki Hanabusa, la propuesta
multidisciplinaria de los artistas japoneses, que se desarrolló en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, fue extraordinaria porque muestra que la tecnología puede enriquecer a la
danza y la acrobacia. Es un espectáculo mágico, luminoso, lleno de creatividad.
(www.jornada.com.mx, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 18-05-2017, 00:02 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Lidia Camacho: Reflexión por el Día Internacional de los Museos
Leonardo Curzio (LC), conductor: Es apasionante, efectivamente ¿Cuál es la reflexión en
este día? Hoy es Día Internacional de los Museos y me enlazo con Lidia Camacho Camacho
(LCC), directora general del INBA: Pues mira, el lema que nosotros escogimos para festejar
este día, que se viene festejando, por cierto, desde hace 40 años en el mundo, es Los
Museos tienen la Palabra. Y aquí la idea es que no solamente invitemos al público a asistir
a las exposiciones que se encuentran en cada uno de los museos de la Secretaría de
Cultura, no solamente del INBA, sino de la Secretaría de Cultura del Gobierno federal,
etcétera, y encuentren también otro tipo de actividades muy diversas, que acompañan, en
algunas ocasiones, a la exposición misma; pero, que los museos se abran como un espacio
de sensibilidad, de creación, de recreación, de entretenimiento, en donde el público pueda
encontrar una cantidad de posibilidades diferentes, interesantes, apasionantes y que
seguramente para muchos detonadores de vocaciones, etcétera. Ahora los museos tienen
una nueva variante, que es la posibilidad también de recorrerlos virtualmente (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 18-05-2017, 08:30 Hrs) AUDIO
El MAM cruza miradas de anticuarios y estetas
Amados objetos Colecciones de Arte Moderno y Rodrigo Rivero Lake, es la muestra en la
que dos acervos ofrecen un encuentro insólito y cruce de miradas; por un lado, la del
anticuario y, por otra, la del lenguaje estético. La muestra a inaugurarse el sábado próximo
en el Museo de Arte Moderno, MAM, busca contar la vida secreta de los objetos, para lo
cual se recreó un ambiente íntimo en una escenografía muy particular. Se muestran 180
piezas entre óleos, sobre tela, muebles, artes decorativas y de uso funcional. Además de
esculturas realizadas en madera, plata y marfil, 40 de ellas del museo y 140 de la colección
de Rivero Lake (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 18-05-2017)
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SECTOR CULTURAL
La conmemoración a Juan Rulfo cimbra su natal Jalisco
Sin ser un erudito fanfarrón, conocía como nadie de novela universal, dijo Del Paso, invitado
principal para inaugurar los festejos que la Universidad de Guadalajara hace in memoriam.
Es un gigante de la literatura que logró destapar de manera tan mágica el lado auténtico de
nuestros pueblos, definió el autor de Noticias del Imperio. La masiva afluencia al estreno de
la serie televisiva Cien Años con Rulfo, motivó el cambio de lugar a un espacio más amplio
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Juan Carlos G. Partida corresponsal, 18-052017)
Poniatowska celebrará sus 87 años con la presea Sor Juana Inés de la Cruz
La escritora y periodista Elena Poniatowska cumplirá 87 años este viernes 19, y por ello la
Universidad del Claustro de Sor Juana, UCSJ, le entregará el jueves 18 la presea Sor Juana
Inés de la Cruz, “por su contribución al desarrollo cultural, artístico y académico de México”.
La UCSJ creó este reconocimiento en 2005 y, desde entonces, se ha convertido en la
máxima distinción que otorga esta casa de estudios. Lo han recibido personalidades de
muy diversas trayectorias que, “en su conjunto, reflejan el espíritu creativo, humanista,
crítico y emprendedor de nuestra Universidad”, se destaca en la Página de Internet de esta
instancia (www.proceso.com, Secc. Cultura y Espectáculos, Columba Vértiz de la Fuente,
17-05-2017)
Recopilan los ocho años más recientes del quehacer artístico de Jorge Marín
Para Jorge Marín no hay contradicción entre el movimiento de los cuerpos y la supuesta
rigidez de la escultura. Se le adivina la mirada entrenada en el amor al arte clásico. Se le
adivina la mirada formada en griegos y romanos en el Renacimiento y su búsqueda, siempre
fuerte y conmovedora; quién no ha llorado ante Los Esclavos, de Miguel Ángel en Rodin,
sin duda. Pero también en el arte prehispánico y sus huellas en nuestra historia, escribe
Sandra Lorenzano en el prólogo de Bronce en Plenitud. Ese libro tendrá varias
presentaciones: la primera será el 22 de mayo en el Centro de Cultura Casa Lamm, recinto
que tiene en su jardín, obra de Jorge Marín (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Merry MacMasters, 18-05-2017)
Arquitectura y Nostalgia
“Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía” (Gustavo Adolfo Béquer). Por iniciativa
de la Fundación Conmemoraciones, tuvimos el privilegio de realizar la restauración integral
de la soberbia residencia que el arquitecto Antonio Rivas Mercado, construyó para su
familia en 1898. Es, después de ocho años de haber iniciado tan interesante trabajo, que
se ha concluido el rescate de este magnífico ejemplo de la arquitectura del eclecticismo que
nos legó el siglo XIX. Contrastando con el estado ruinoso en que encontramos la casa, se
revirtió su proceso de deterioro, recuperándose los valores que caracterizaban a este
valioso monumento histórico de la colonia Guerrero. Ahora, concluida su renovación, esta
residencia única adoptará un nuevo uso relacionado con la promoción de la cultura, mismo
que corresponde con el interés por las artes que cultivaron en su tiempo (La Razón, Secc.
Contexto, Gabriel Mérigo, 18-05-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Juan Pablo Castañón: Estamos en la mejor disposición para que suba salario
mínimo, pero…
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: ¿Le suena, le ven alguna posibilidad a este nuevo
intento promovido por el Gobierno de la Ciudad de México, de mandar el salario mínimo
arriba de los 90 pesos? Queremos saludar a Juan Pablo Castañón (JPC), presidente del
CCE: Sí, si le vemos. CGL: ¿Si lo ven? JPC: Estamos en la mejor disposición de que suba,
sabemos que tiene que ser tripartita la negociación y acuerdo --con los sectores de los
obreros y con el mismo gobierno--,.no tenemos fecha aún ni monto porque tenemos una
alta preocupación sobre el nivel de la inflación. Como tú sabes, abril cerró con una inflación
del 6.01% anualizado y viene una tendencia alcista, por eso estamos buscando encontrar
la fecha donde empecemos a regresar a una tendencia hacia la baja de la inflación y que
no termine perjudicando a las familias. CGL: ¿Este no es el momento para aumentar en 12
pesos el salario mínimo? JPC: De momento no, hasta que no veamos una tendencia
positiva de controlar la inflación. Ni puede ser una decisión populista, ni puede ser una
decisión política electoral. Tiene que ser una decisión técnica (Grupo Fórmula, Ciro Gómez
Leyva por la Mañana, 18-05-2017) AUDIO
Desarrollo Económico de la CDMX insiste en aumentar salario mínimo
Iñaki Manero (IM), conductor: La Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de
México insistió en la necesidad de incrementar el salario mínimo. Johana Flores, reportera:
Cuarenta por ciento de los trabajadores formales del país viven en pobreza y es que, a
pesar de tener un ingreso fijo, sigue siendo precario. Insert de Salomón Chertorivski,
secretario de Desarrollo Económico: “No son números, no son estadísticas, estamos
hablando de millones de trabajadores mexicanos, que a pesar de trabajar duro llegan a su
casa y siguen siendo pobres". JF: Así lo dijo este miércoles el secretario de Desarrollo
Económico, Salomón Chertorivski luego de que el INEGI diera a conocer la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo la cual revela que, a pesar de que aumentó la tasa de
empleo, los salarios siguen estando por debajo de los dos salarios mínimos; por ello insistió
en la necesidad de aumentar los minisalarios (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino,
Iñaki Manero, 18-05-2017) AUDIO
Tabasqueños defraudados solicitan apoyo al GCDMX para regresar a su tierra
Víctor Gálvez, conductor: Ha llegado un grupo de 16 tabasqueños que fueron engañados
de llegar a Estados Unidos para la recolección de uva. Fueron contactados por una persona
identificada como "Don Lalo"; les prometió llegar a EU; sin embargo, al momento de llegar
a Hermosillo, fueron subido a una camioneta en Hermosillo y trasladados a la zona del
desierto. Durante 20 días, estas personas han estado buscando la forma de regresar a sus
hogares; no han podido debido a que carecen de la economía necesaria. Han estado
peregrinando en municipios aledaños y el gobierno les brindó la oportunidad de trasladarlos
hacia la Ciudad de México. Buscan que el Gobierno de la Ciudad de México los apoye para
poderlos trasladar hacia Tabasco. No han comido, han bebido agua sucia, no han realizado
actividades de higiene. Ya se ha acercado personal del GCMX para dialogar con ellos, ver
qué soluciones dan a estos migrantes que fueron engañados (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 18-05-2017, 09:13 Hrs) AUDIO
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Avances de las obras del parque La Mexicana
Alfredo Pérez Álvarez, reportero: El equipo de Enfoque Noticias realizó una visita a las obras
del futuro parque La Mexicana. Más de tres kilómetros estuvimos caminando. El predio de
La Mexicana siempre ha estado envuelto en la polémica, cuando Marcelo Ebrard era jefe
de Gobierno decretó que se vendiera a particulares, se tenía la idea de construir alrededor
de cinco mil viviendas; sin embargo, el 25 de mayo del año pasado el Decreto de Ebrard
fue anulado y, en octubre, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, anunció la
construcción de un parque y un conjunto de viviendas (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Leonardo Curzio, 18-05-2017, 08:46 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Comunicadores reclamaron justicia y acciones contundentes; Enrique Peña dijo
entender la indignación
Ernesto Gloria, reportero: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó la
violencia registrada en el país y que ha derivado en el homicidio de diversos comunicadores
y defensores de derechos humanos. Desde Los Pinos, afirmó que se actuará en
consecuencia contra los responsables de esos hechos. Expresó, luego de guardar un
minuto de silencio por la muerte no sólo de Javier Valdez sino también de las personas
fallecidas en todo el territorio nacional, dedicadas a estas actividades. Mientras esto ocurría,
comunicadores reclamaron justicia, no más discursos y acciones contundentes, así como
que se abran carpetas de investigación, pero no se concluyan. Ante ello, el Mandatario dijo
Insert: "Entiendo su indignación, a la que nos sumamos, con la que nos solidarizamos. Y la
razón de estar aquí es, precisamente, no para dirigir discursos, sino para reafirmar un firme
compromiso y llevarnos tarea y compromiso para combatir la impunidad, para que la muerte
de periodistas no quede impune, se encuentre a los responsables (NRM Comunicaciones,
Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 18-05-2017, 07:23 Hrs) AUDIO
Francisco Garfias: AMLO ya le entró al juego de la especulación del 18
Francisco Garfias (FG): Resulta que Andrés Manuel López Obrador ya le entró al juego de
la especulación del 18, ya sacó su lista de los diez aspirantes de la mafia del poder que
según él van a ser sus contendientes en el 2018, son seis del PRI, dos del PAN, uno del
PRD y uno independiente. Los del PRI te los voy a mencionar, Miguel Ángel Osorio, Aurelio
Nuño, José Antonio Meade, Luis Videgaray, Claudia Ruiz Massieu --que es la primera vez
que escucho que la incluyen-- y del doctor Narro que dicen que ahora anda de matraquero
del PRI. Luego vienen los del PAN, que son dos, llama la atención que no metió a uno que
está en la lista, hay varios, pero uno de los fuertes, dice que los azules apoyan a Margarita
y a Ricardo Anaya al que le llama aprendiz de mafiosos, nótese que no mencionó a Rafael
Moreno Valle. En el PRD fue menos generoso, nada más les dio a Miguel Ángel Mancera
que dice que lo tienen como llaverito, como achichincle. Y por último está el supuestamente
independiente, así lo dijo, Jaime Rodríguez conocido como El Bronco, a todos ellos ya les
vamos a ganar en el 2018, dijo Andrés. Entonces, él ya hizo su lista, ya tiene su estrategia
y tiene diez hipotéticos rivales, porque el único seguro, 100% en la boleta, es Andrés Manuel
López Obrador (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 18-05-2017) 09:46
Hrs) AUDIO
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