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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Elena Poniatowska
El autor narra en su espacio periodístico: “Tendría diez años cuando apareció en casa La
Noche de Tlatelolco. Desde los primeros días el libro adquirió vida propia, pasaba de mano
en mano y aparecía en todas las habitaciones. Yo miraba con horror infantil las fotos: el
niño con el balazo en el pecho, los estudiantes en la morgue, las culatas de los soldados,
los jóvenes tras las rejas. Aún recordaba la tarde del 2 de octubre, gris, lluviosa. Y la noche
que vendría después, poblada de los silencios y angustias de mi madre, las noticias de la
matanza que llegaban poco a poco, a retazos, con el sonido estremecedor del teléfono y mi
padre que no vendría a dormir, atrapado en un departamento del multifamiliar sin alcanzar
a llegar a la Plaza de las Tres Culturas y sin atreverse a salir en medio del cerco del Ejército.
Por eso y mucho más, celebramos que Elena Poniatowska cumpla años entre nosotros”
(La Jornada, Secc. Cultura, Eduardo Vázquez Martín, 19-05-2017)
Recuerdan pensamiento y valores de Heberto Castillo
En la mesa redonda: Heberto Castillo Martínez, Ingeniero, Político, Artista; realizada en el
Centro Cultural Tlatelolco, en el marco del vigésimo aniversario de su fallecimiento Juan
Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, dice que el legado de Heberto Castillo está más
vivo que nunca y es reconocido por sus valores, de los que carecen los políticos de hoy.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno
capitalino, manifiesta que Castillo fue alguien que siempre se rigió por sus principios en las
múltiples luchas en las que participó. Ricardo Raphael, director general del Centro Cultural
Tlatelolco y colaborador de El Universal, moderador de la mesa redonda, asegura: Estamos
aquí para recordar su capacidad de resistencia que, me parece, es la palabra central a la
hora de significar su obra. Laura Itzel Castillo Juárez hija del también fundador del extinto
Partido Mexicano de los Trabajado res PMT considera que ante la grave situación que vive
el país se debe reactualizar la herencia moral e intelectual de su padre puesto que decía
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que en estas situaciones se despierta la conciencia crítica de las personas. Miguel Concha
Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indica que el
líder del movimiento estudiantil de 1968, es un ejemplo de la lucha por la libertad y un
apasionado por la justicia y la democracia, ejemplo que estimula a seguir en la defensa de
los sectores menos favorecidos. Eduardo Vázquez, secretario de Cultura de la Ciudad
de México, plantea que una parte importante del legado de Heberto Castillo, es haber
creado una visión de una izquierda menos sectaria y más humanista, que no estuviera
supeditada a los dictados de voces de otros países (El Universal, Secc. Primera, Pedro Villa
y Caña, 19-05-2017)
Entidades deben crear mecanismos de protección a periodistas: legisladores
Senadores y diputados del PAN, PRD y PVEM advierten que es necesario que se obligue
a todos los estados a poner en marcha el mecanismo de protección a defensores de
derechos humanos y periodistas, porque actualmente sólo opera en seis estados y a escala
federal. Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara medidas de
protección a los trabajadores de la prensa, legisladoras panistas y perredistas consideraron
que la demagogia del Mandatario y sus condenas enérgicas, no sirven para que los
crímenes contra la libertad de expresión cesen en México y en cambio alimentan la
percepción de impunidad que prevalece (La Jornada, Secc. Primera, Andrea Becerril /
Víctor Ballinas / Alma Muñoz / Roberto Garduño, En imagen el secretario de Cultura
SCCDMX, Eduardo Vázquez Martín, 19-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Arranca Rally de Museos
El Turibús dará servicio gratuito de 11:00 a 17:00 horas y hará paradas en cada museo de
la ruta. PONIENTE. Sábado 20 de mayo. **Museo de Arte Moderno Museo. **Tamayo Arte
Contemporáneo. **Museo Nacional de Antropología. **Museo Soumaya. CENTRO.
Domingo 21 de mayo. **Museo de Arte Popular. **Museo Nacional de San Carlos.
**Museo Universitario del Chopo. **Museo de Geología. **Museo Nacional de la
Revolución. Sábado 27 de mayo. **Museo de Arte Carrillo Gil. **Museo de El Carmen.
**MUAC. **Universum Museo Casa Estudio Diego Rivera. Domingo 28 de mayo. **Museo
del Objeto. **Museo del Chocolate. **Museo del Juguete Antiguo México. **MUCARoma.
**Museo Experimental El Eco (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 19-05-2017)
Alberga Centro culturas amigas
Arte, gastronomía y cultura de 91 países llenarán el Centro Histórico este fin de semana,
en la Feria Internacional de las Culturas Amigas. En la novena edición habrá por primera
vez dos sedes principales y ocho alternas. Desde mañana y hasta el 4 de junio los
Pabellones de la Diversidad Cultural y de la Ciudad se encontrarán en el Zócalo capitalino,
mientras el de Gastronomía llenará la Plaza de Santo Domingo, que se adecuará para que
los visitantes puedan degustar. A la par, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo
Nacional de las Culturas, el Centro Cultural España, la Universidad del Claustro de Sor
Juana, el Teatro de la Ciudad y el Antiguo Colegio de Medicina abrirán sus puertas como
extensiones de esta Feria (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 19-05-2017)
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Baile Apantallante
Danza animación y música se mezclan en el show Enra, para conquistar al público. Si tomas
la danza, la aderezas con música, le pones un toque de luz y como ingrediente secreto le
agregas animación y arte digital, entonces tienes el espectáculo Enra. Ese híbrido show,
nacido en 2012 en Japón, fue el que presenciaron unas mil 200 personas la noche del
miércoles en la función que se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Reforma,
Secc. Gente / Falla de Origen, Fidel Orantes, 19-05-2017)
Música / La Trenza
Mon apuesta por la multiculturalidad. Para Mon Laferte su evolución como artista le ha
llevado a permanecer durante una década fuera de su país natal Chile y asumirse como
parte de la escena musical mexicana. Para ella, las influencias musicales de su infancia y
la multiculturalidad que ha experimentado, la han llevado hasta su quinta producción
discográfica La Trenza, la cual presentó la noche del martes en el Teatro de la Ciudad de
la capital del país (Excélsior, Secc. Función, Azul del Olmo, 19-05-2017)
En Corto / Teatreros LGBTTTIQ
El Sistema de Teatros de la CDMX celebra el mes del orgullo gay, con un ciclo de teatro,
cabaret y danza. Entre Lenchas Vestidas y Musculosas, que arranca el 3 de junio destaca
la participación de Las Reinas Chulas, Tito Vasconcelos y Morganna Love (Reforma, Secc.
Cultura, Francisco Morales V., 19-05-2017)
Estefanía Quartino: Recomendaciones para fin de semana
Estefanía Quartino: Recomendaciones para fin de semana Feria de las Culturas Amigas.
Esta nota está en proceso de redacción (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia,
Ricardo Rocha, 19-05-2017, 06:53 hrs) AUDIO
Teatro MUF celebra 30 años en el Teatro El Galeón con Las Aventuras de Buratino
Con una breve temporada, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, el Teatro
MUF- Compañía Internacional de Teatro Mihail Vassilev, celebrará sus 30 años con el
montaje Las aventuras de Buratino (CÓDIGO CDMX, 19-05-2017)

La Compañía Nacional de Teatro estrenará la obra El convivio del difunto
Una comedia en donde un muerto habla, camina y genera enredos (CÓDIGO
CDMX, 19-05-2017)
Rodrigo de la Cadena llevará El Bolero de su Vida al IPN y al Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris
El bolero y todo su universo romántico resonará en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet
del IPN y en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, este sábado y domingo,
respectivamente, cuando el cantante Rodrigo de la Cadena presente su más reciente
producción El bolero de mi vida (CÓDIGO CDMX, 19-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Museo del Templo mayor presenta exposición Nuestra sangre, nuestro color
Adriana Pérez Cañedo, conductora: En el Museo del Templo Mayor se exhibe el esplendor
de la cultura Mexica, en una exposición que muestra el color original del arte
prehispánico. Miguel de la Cruz, reportero: Los matices que el público conoce de las
esculturas prehispánicas, hacen suponer que la estética de nuestros antepasados era ajena
a los colores. Sin embargo, el incesante estudio de las culturas pretéritas, dan resultados
constantes. Insert de Leonardo López Luján, director Proyecto del Templo Mayor, INAH:
"Estamos de plácemes porque vamos a presentar aquí en el Museo del Templo Mayor, los
resultados de más de 25 años de investigación sobre la escultura Mexica" (IPN, Noticias,
Adriana Pérez Cañedo, 18-05-2017, 21:51 Hrs) AUDIO
Sergio Pitol y Juan Manuel Torres fueron tema de tertulia en el CCL Xavier Villaurrutia
Huemazin Rodríguez, conductor: Hay amistades en el mundo de la cultura y el arte que
trascienden el tiempo y se vuelven inolvidables. Laura Barrera, conductora: Y es el caso de
la unión fraterna que tuvieron Sergio Pitol y Juan Manuel Torres y que fue el tema de una
tertulia realizada en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia. Alberto Aranda (AA),
reportero: Los dos, veracruzanos en busca de una vos propia en tierras lejanas, Sergio Pitol
y Juan Manuel Torres se conocieron en 1955 en la Ciudad de México, años después Torres
se encuentra en Polonia estudiando cine e invitó a Pitol a que lo visitara. Juan Manuel
Torres en 1968 escribió "El viaje" libro de cuentos y en 1970 la novela "Didascalias" el resto
de sus escritos están en revistas como "Nuevo Cine", "Revista de la Universidad de
México", "Revista Mexicana de Literatura", "Revista de Bellas Artes" y "México en la
Cultura", además, se dedicó al cine por lo que ganó un Ariel (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 18-05-2017, 19:07 Hrs) VIDEO
Juntos en Bellas Artes
Conoce las similitudes y rivalidades entre dos de los artistas ícono del siglo 20. ¿Sabías
que Rivera y Picasso además de amigos, compartieron el gusto por el cubismo y las
civilizaciones precolombina y mediterránea? Conoce éstas y otras similitudes en Picasso y
Rivera: Conversaciones a Través del Tiempo expo que realizara un dialogo histórico y visual
con obra de dos de los más grandes exponentes del siglo 20. Picasso y Rivera:
Conversaciones a través del tiempo. Palacio de Bellas Artes. A partir del viernes 9 de junio
(Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 19-05-2017)
Descubren ofrenda con pieza de oro en Templo Mayor
Las excavaciones que el Proyecto Templo Mayor realiza actualmente en lo que fue el
recinto sagrado de la antigua Tenochtitlán sigue dando sor presas Uno de los últimos
hallazgos que el equipo del arqueólogo Leonardo López Luján ha recuperado al pie del
Templo Mayor es una ofrenda que contiene restos de fauna marina, un disco de oro y el
esqueleto de un lobo (El Universal, Secc. Cultura, Abida ventura, 19-05-2017)
Columna Crimen y Castigo
Festejan a museos sólo en las redes sociales Como sucede cada 18 de mayo desde 1977,
ayer se festejó el Día Internacional de los Mu seos en diversos países y las redes sociales
se volcaron en las celebraciones. Hacia la tarde, en México el tema se había convertido en
tendencia Con el hashtag #DíaInternacionáldelosMuseos, instituciones y recintos

4

difundieron sus actividades y ofertas del día sus interactivos y uno que otro gif curioso. No
faltó el top ten de los museos usuarios se subieron al tema compartiendo gifs o memes
otros que aprovecharon recomendar su lugar favorito. Por su puesto hubo quienes se
jactaron de vivir en la ciudad con más museos en el mundo, es decir, la Ciudad de México
pero ¿cuántos de esos que retuitearon o usaron el hashtag habrán ido a darse una vuelta
a los museos? (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 19-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Traerán instalación de Iñarritu a la CDMX
Presentada por primera vez en la edición 70 del Festival de Cannes, en agosto llegará a
México Carne y Arena --Virtually present Physically invisible-- del mexicano Alejandro
González Iñárritu, en colaboración con Emmanuel Lubezki. En esta instalación, que será
montada en el Centro Cultural Tlatelolco gracias a la UNAM y al Gobierno capitalino, los
realizadores aprovechan tecnología de punta para volver real al espectador, la travesía por
el desierto, que millones de migrantes mexicanos y centroamericanos tienen todos los días.
Mediante el uso de la realidad virtual y de un tratamiento narrativo múltiple, inspirado por
historias verdaderas, los creadores logran una instalación de 400 metros cuadrados que
borra la frontera entre los personajes y el espectador. Los actores que participan en este
trabajo son migrantes reales que decidieron contar sus historias (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Redacción, 19-05-2017)
Realidad virtual de Iñarritu cimbra Cannes
Carne y arena fuerza al espectador a vivir lo que pasan los indocumentados que cruzan la
frontera; en agosto, a México. El proyecto de realidad virtual del director mexicano Alejandro
González Iñarritu, trajo una experiencia nueva al Festival Internacional de cine de Cannes,
la de la inmersión total en una historia en la que el espectador también es protagonista. La
proyección se realiza lejos del epicentro del certamen --aproximadamente a 20 minutos-en un lugar de 400 metros especialmente creado para vivir la experiencia sensorial.
Después del Festival de Cannes, la obra de Iñarritu será presentada en agosto en México,
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en colaboración con la UNAM y la CDMX.
También se mostrará en Milán en la Fundación Prada y en el museo LACMA de Los
Ángeles. Con: Carne y Arena, Iñarritu ha puesto sobre la mesa las mil posibilidades de
contar y ser parte de una historia (El Universal, Secc. Espectáculos, Alejandra Musí
enviada, 19-05-2017)
Sorprende en Cannes
El estreno oficial en el Festival de Cannes de: Carne y Arena, la experiencia de realidad
virtual que propone el cineasta mexicano Alejandro G, Iñarritu, sorprendió ayer a la crítica
que alabó el proyecto. Su presentación fue tan especial como la obra centrada en el tema
de la migración; el director quiere que el público aborde el proyecto como una experiencia
individual, no sentado en una butaca sino en un espacio donde pueda tener libertad de
movimiento y descarta que sea una película, calificándola como instalación/experiencia
artística. Al concluir la presentación, se hace un último recorrido por una galería de fotos y
testimonios de los migrantes que contaron su historia a Iñarritu, para que creara esta obra
(Reforma, Secc. Gente, Mónica Delgado, 19-05-2017)
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Gratitud
La autora de este espacio periodístico señala: “Es un gran honor y una gratificación muy
estimulante recibir a los 85 años una presea que ha sido entregada a Leonora Carrington,
Teodoro González de León, Carmen Aristegui, Juan Ramón de la Fuente, José Narro,
editora Beatriz de Moura, Olga Sánchez Cordero, Estela de Carlotto defensora de derechos
humanos en Argentina, Carlos Slim, el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco, editor
Jorge Herralde, Carlos Monsiváis, exrector de del Claustro de Sor Juana, Juan Manuel Silva
Camarena y María Dolores Bravo maestra de muchas generaciones. Pasar a formar parte
de este grupo, es un honor que me compromete a seguir, como lo hago desde los 21 años
cuando salí del convento” (La Jornada, Secc. Cultura, Elena Poniatowska, 19-05-2017)
Festeja alzando la voz
En su discurso la escritora y periodista Elena Poniatowska expresó: “Quisiera expresar mi
tristeza indignada por la condición del periodismo en mi País” dijo con voz enérgica. Ayer
en víspera de su cumpleaños 85, Elena Poniatowska tuvo un festejo por adelantado en la
Universidad del Claustro de Sor Juana. Luego de recibir la Medalla Sor Juana Inés de la
Cruz, apareció en el escenario del Auditorio Divino Narciso, un pastel con dos luces de
bengala y un número 85 en grande y el público le cantó Las mañanitas. Luego en el patio
llegó el mariachi. El júbilo por recibir la presea y por llegar a esa edad no pudo ser un júbilo
total (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 19-05-2017)
Los museos deben estar acordes a las nuevas tecnologías: INBA
Leonardo Curzio, conductor: Bueno y esta mañana dialogué a propósito del Día
Internacional de los Museos con Lidia Camacho, ella es la directora general del INBA. Ella
nos comenta que los museos se deben poner al día con las nuevas tecnologías y esto me
dijo. Lidia Camacho, directora general del INBA: "Obviamente que los museos se ven cada
vez más obligados a actualizarse y esto tiene un impacto económico porque no todos los
museos tienen los mismos recursos y muchos museos en ese sentido, se van
rezagando "Pero si se compara, pues obviamente siempre hay museos que están
empujando, que están a la vanguardia, que están marcando la pauta de hacía a dónde va
y en efecto, pues hoy día la tecnología es un pilar fundamental que todos los museos deben
y debemos los promotores culturales, las personas que trabajamos en el ámbito cultural
estar atentos a no quedarnos atrás" (TV Azteca, Es Tendencia, Leonardo Curzio,18-052017, 14:51 Hrs) VIDEO
Ruta Sonora / Bravo, Festival del Agua, Ollin Kan, Marvin
En medio del dolor que nos m causan los asesinatos a periodistas valientes, corresponsales
de esta casa editorial, el arte y la música se contraponen a modo de resistencia como uno
de los alicientes y libertades que aún tenemos en este país. Así, la primavera nos sigue
llenando de luz con sus festivales de elenco nacional e internacional. Este fin de semana
dos en la CDMX y dos en parajes cercanos, dan la pauta. Festivales como: Bravo Fest,
Festival del Agua, Ollin Kan y Marvin (La Jornada, Secc. Espectáculos, Patricia Peñaloza,
19-05-2017)
Invitan a festival hindú en la CDMX
Este año el Festival Ratha Yatra de la Ciudad de México, que tiene cómo temática y nombre
Retornando a nuestras raíces se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, teniendo como
actividades el ya tradicional desfile de los carruajes, que partirá el sábado a las 10 horas en
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la Glorieta de la Palma y con dirección al Parque México. Aquí se llevará a cabo ambos
días toda una celebración cultural, espiritual, musical, de danza baile, teatro y conferencias,
así como la distribución de alimento espiritual (Prasadam) sin costo a los asistentes. Cabe
mencionar que el evento es totalmente gratuito (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a,
19-05-2017)
Captó Warhol el lado oscuro
El Museo Jumex abrirá el 2 de junio la mayor exposición del artista en el País. Luminaria
del pop y el color a Andy Warhol puede mirársele también desde el extremo. Estrella oscura
Bajo ese título abrirá el Museo Jumex el 2 de junio la exposición antológica más importante
del artista estadounidense en México y no hace referencia a su vida o historia personal
aclara en entrevista Douglas Fogle, el curador sino a su faceta creativa menos conocida
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 19-05-2017)
Últimos días de la exposición Creación en Movimiento
La muestra Creación en movimiento Generación 2014 / 2015 que presenta la Secretaría de
Cultura a través del programa Jóvenes Creadores dé Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México concluirá el
próximo domingo 21 de mayo Ubicada en los pisos 11, 12 y 13 de la Torre de Vinculación
y Gestión Universitaria Tlatelolco la muestra reúne 330 piezas artísticas que realizaron 107
becarios del Fonca en las disciplinas de Arquitectura Artes Visuales y Medios Alter nativos
(Uno más Uno, Secc. Cultura, Redacción, 19-05-2017)
Conmemora Martha Chapa vida y arte
Exposición en la UAM Xochimilco. En la exposición 70 Años de vida y 50 de pintar paraísos
de la artista plástica Martha Chapa, se conmemoran dichos aniversarios de quien ha
alcanzado fama internacional, como la pintora de las manzanas quien como una moderna
Eva, ha seducido con su expresión visual (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 19-052017)
Contra las mujeres en México
El documental Tempestad que hoy se estrena muestra dos casos de injusticia. Miriam y
Tatiana Huezo se conocieron hace más de 20 años cuando ambas querían hacer cine y
trabajaban como jala cables en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Eran
grandes amigas hasta que un día Tatiana se fue a España por algún tiempo y cuando
regresó buscó a Miriam para volver a la relación. Tempestad fue producido por Nicolás Celis
y formó parte de la gira de documentales Ambulante y de la Berlinale del año pasado,
obteniendo buenas críticas en ambos lugares (El Universal, Secc. Espectáculos, César
Huerta Ortiz, 19-05-2017)
Jefirey Zeigler estrenará seis obras de compositores mexicanos
El chelista estadunidense Jeflrey Zeigler ofrecerá, un concierto gratuito en la Universidad
Nacional Autónoma de México en donde interpretará composiciones mexicanas que fueron
creadas duran te el segundo taller de composición electroacústica del Núcleo Integral de
Composición. El concierto se llevará a cabo el 27 de mayo en la Sala Carlos Chávez de
CCU (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 19-05-2017)
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Distingue ALDF las artes
En sesión solemne la Asamblea Legislativa entregó la Medalla al Mérito en las Artes a
personalidades distinguidas en la literatura la música la plástica y la arquitectura. Además
se hizo una distinción post mortem al arquitecto Teodoro González de León fallecido en
septiembre de 2016. Agrupaciones musicales como Los Ángeles Azules, Maldita Vecindad
y Panteón Rococó también fueron distinguidos. Los diputados destacaron la labor de los
galardonados para poner el nombre de México en alto (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 1905-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones para el fin de semana
Alejandra Aguilar, reportera: Teatro: Saga es una obra que busca cautivar al público infantil
y juvenil, una aventura protagonizada por un robot humanoide que ayuda a un niño a salir
del sitio al que lo han llevado los video juegos. Los sábados 27 de mayo y 3 y 10 de junio,
y los domingos 28 de mayo y 4 y 11 de junio a las 13:00 horas en el Teatro de la Danza del
Centro Cultural del Bosque. Tras exitosas temporadas en Colombia, Venezuela y España
llega a México la comedia "Baby Boom en el paraíso". La comedia nos presenta una crítica
aguda a los roles sociales y familiares, así como las inseguridades personales que se
producen en la individualidad de la mujer. "Baby Boom en el paraíso" los jueves a las 20:30
horas hasta el 6 de julio en el Foro la Gruta del Helénico. Exposiciones: El universo creativo
de Hans Arp ha llegado a Latinoamérica, es la primera exposición en México dedicada
exclusivamente al artista francés Serge Fauchereau, miembro fundador del movimiento
Dadá en 1916. La muestra consta de 60 piezas, principalmente escultura de pequeño y
mediano formato, pintura y dibujo, así como documentos de época, "El universo creativo de
Hans Arp" Museo de Arte Moderno, martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas hasta el 17
de julio. Música: El maestro Massimo Quarta dirige a la Orquesta Filarmónica de la UNAM
para presentar un programa comprendido por caminos de Revueltas y la Sinfonía Número
cinco de Mahler, sábado 20 a las 20:00 horas y domingo 21 a las 12:00 del día en la sala
Neza del Centro Cultural Universitario (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín
Mendoza, 18-05-2017, 19.27 Hrs) AUDIO
Cartelera ¡Al Fin!
Hoy reven y expo, 15 artistas del Street art como Jason Schell y Mario Barron presentan su
obra mientras ameniza Aztek 732. En Urban Art Show avenida de la República 51,
Tabacalera, 19:00 Hrs, entrada libre. MAÑANA. **Festín cultura en el Zócalo como parte de
la Feria de las Culturas Amigas. **Desde la India, disfruta en la CDMX del Festival Ratha
Yatra. DOMINGO. **Miyazaki con ritmo, Teatro Silvia Pinal. APARTA TU LUGAR.
**Cerrojazo Babasónicos en el Metropolitan (Reforma, Secc. Primera Fila, s/a, 19-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Corren cuando el ozono abunda
En plena contingencia ambiental, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, corrieron en el Bosque de Chapultepec. Como
parte de las medidas que deben tomar los ciudadanos durante la Fase 1 del Programa de
Contingencias Ambientales está no hacer esfuerzo físico al aire libre. En caso de realizarse,
se recomienda hacerlo antes de las 13:00 horas o después de las 19:00 horas. Los
mandatarios corrieron en la recién zona remodelada, conocida como El Sope. Corral
compartió las imágenes en su cuenta de Twitter: "Impresionante la obra de recuperación de
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este espacio público". Por cuarto día consecutivo, el Valle de México permaneció en
contingencia ambiental por ozono. La mayoría de los contaminantes del aire como el ozono,
el más común en esta temporada, afectan el sistema respiratorio, reduciendo la función
pulmonar e irritando vías respiratorias. Tras su sesión matutina de ejercicio, Mancera y
Corral acudieron a la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, donde
abordaron diferentes tópicos como la homologación del Sistema de Monitoreo C4 y C5,
para lograr idénticos estándares de calidad (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel
Durán, 19-05-2017)
Atiende Conago en medio de inseguridad
Con la inseguridad que golpea al país, el reclamo de protección a periodistas y las
exigencias propias de la capital para frenar los asesinatos de mujeres y los asaltos en
aumento, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera encabezó la Comisión de Seguridad y
Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, en la capital. Pese a las
críticas que ha recibido por aceptar desde el pasado 3 de mayo la presidencia de la Conago
en medio del repunte en la inseguridad en la Ciudad de México, el mandatario local empujó
la propuesta de compartir el modelo C4 a todos los estados de la República. Apenas hace
unos días Mancera adelantó que en la capital de la República los grupos de inteligencia de
los cuerpos de seguridad han probado la utilización de drones con éxito en casos clave de
la ciudad; método y tecnología que plantearía ante la Conago para hacerlo extensivo a los
estados de la República. Aunque la reunión que se desarrolló en las instalaciones del C4
en la delegación Venustiano Carranza fue privada (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela
Lagunas, 19-05-2017)
La Conago acordó crear una comisión ejecutiva para atender el robo de combustible
Carlos Loret de Mola, conductor: La Conago, la Conferencia Nacional de Gobernadores,
acordó crear una comisión ejecutiva para atender el robo de combustible y su uso
indebido. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Miguel
Mancera, informó que esta comisión estará formada por los gobernadores de Hidalgo,
Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México. También se decidió crear una
comisión para la defensa de periodistas de la que se encargarán Aguascalientes y
Chihuahua (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 18-05-2017, 19:11 hrs)
AUDIO
Aplicaciones modificaron el turismo: López
La aparición de aplicaciones digitales para prestar servicios, incluso de hospedaje entre
particulares, ha cambiado la gestión del turismo en la Ciudad de México, reconoció
Armando López Cárdenas. Para el secretario de Turismo urge actualizar la ley local a la era
digital. Un primer paso fue cobrar impuesto sobre hospedaje a las aplicaciones como
AirBnB, donde particulares rentan a otros. ¿Qué resta por hacer? Actualizar el marco
jurídico, la Ley de Turismo; potencializar los programas, principalmente el Turismo Social,
y promover, crear y desarrollar nuevos productos. Que la gente que viene por primera vez
o por negocios, varias veces. ¿Cómo lograrlo? La primera vez que visitas una ciudad, vas
a lo tradicional, a lo cotidiano y a lo que está en un corredor, que para nosotros es Reforma,
Centro Histórico y Xochimilco. La vocación de la ciudad también es de negocios. La gente,
cuando viene de negocios, no viene por mucho tiempo, entonces la visitaron a prisa y se
busca que vuelvan pero de viaje de placer (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel
Durán, 19-05-2017)
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Ajustan por refugiados Seguro de Desempleo
Las reglas de operación del programa Seguro de Desempleo CDMX fueron modificadas
para incluir, desde este ejercicio fiscal, a personas refugiadas. A través de un aviso en
Gaceta Oficial, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo SiyFE, informó la modificación
al inciso C) Diagnóstico de las reglas de operación "En razón del grado alto de
vulnerabilidad en el que se encuentran las personas en condición de refugiadas, resulta
necesario modificar las Reglas de Operación del programa con la finalidad de crear
condiciones que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral", indica (Reforma,
Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 19-05-2017)
Impugnan Ley Urbana firmas inmobiliarias
Desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de México iniciaron una rebelión legal contra la
reforma de marzo pasado que somete sus proyectos a un procedimiento previo de
publicitación vecinal Entre el 11 y el 15 de mayo, juzgados federales recibieron al menos
250 demandas de amparo de inmobiliarias, constructoras y fideicomisos para impugnar las
reformas a la Ley de Desarrollo Urbano, publicadas el 23 de marzo. Dichas reformas
establecen el procedimiento de publicitación vecinal, que obliga a las constructoras a
difundir múltiples detalles de las obras antes de iniciarlas, y permite a los vecinos presentar
manifestaciones de inconformidad que las delegaciones deben resolver como requisito
previo. "El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la
procedencia del registro de manifestación de construcción tipo B o C, así como para la
expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones,
subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de
construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, demolición de
construcciones y demás medidas", dice la ley impugnada (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Juárez, 19-05-2017)
Rompe récord contaminación
La Ciudad de México rompió récord de días continuos con mala calidad del aire en 18 años.
La contingencia ambiental inició a las 16:00 horas del lunes y se mantendrá por lo menos
hasta las 10:00 horas de hoy, cuando se valore si se suspende o mantiene. Residentes y
visitantes de la metrópoli se han expuesto por lo menos a siete horas diarias de
concentración de ozono durante esta semana, cuando la norma que protege la salud
permite una excedencia una vez en el año. A partir de 1999 se han presentado en el Valle
de México 19 contingencias atmosféricas, la mayor parte de uno y dos días, salvo en 2016,
cuando se registraron dos crisis ambientales durante tres días, una en marzo y otra en
mayo. Hoy no podrán circular los vehículos con holograma dos. Tampoco los que tienen
holograma uno y su placa termine en número par o sean calcomanía azul (Reforma, Secc.
Ciudad, Iván Sosa, 19-05-2017)
Denuncian cobro de piso en Central de Abasto
Desde 2014 grupos delictivos realizan el cobro por derecho de piso en la Central de Abasto
de la Ciudad de México con cuotas de hasta 300 mil pesos al mes, denuncian comerciantes
y propietarios de bodegas. Así lo muestra un documento en poder de El Universal, que los
comerciantes entregaron en septiembre de 2015 a las autoridades de la central, en el que
detallan las actividades y la forma en la que opera el grupo criminal que dice pertenecer al
Cártel de la Unión de Tepito. El texto señala que los delincuentes siembran el miedo entre
locatarios y empleados y les dicen que cuentan con protección de policías locales, ante lo
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cual los afectados prefieren no levantar denuncias. En el reporte presentado a los
administradores de la Central de Abasto se solicita ayuda policial para inhibir este delito y
la instalación de cámaras de vigilancia (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 1905-2017)
Cada quincena 9 robos a bordo
En promedio, cada quince días se denuncian ante el Ministerio Público nueve asaltos con
y sin violencia dentro de autos de alquiler del servicio concesionado o vía aplicaciones
móviles. Datos de la Procuraduría capitalina señalan que del 1 de enero al 30 de abril de
este año se iniciaron 79 carpetas por estos delitos, lo que representa una media de 0.65
robos al día. El año pasado se cometieron 273 asaltos dentro de autos de alquiler, lo que
equivalió a 11.2 quincenalmente o 0.74 diarios. Del 1 de enero al 31 de julio de 2016 se
iniciaron 137 carpetas por robo con y sin violencia a bordo de transporte de alquiler y del 1
de junio al 31 de diciembre se abrieron 136 indagatorias. En tanto, en 2015 se iniciaron 305
averiguaciones por robo con y sin violencia a bordo de taxi. Excélsior solicitó vía
transparencia, el número de asaltos ocurridos únicamente en las plataformas Uber y Cabify.
No obstante, la Dirección General de Política y Estadística Criminal explicó que no cuenta
con la información como fue requerida. "Los sujetos obligados entregarán documentos que
se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el
procesamiento de la misma, ni el presentarla al interés particular del solicitante. Sin perjuicio
de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información", respondió la
dependencia (Excélsior, Secc. Comunidad, Filiberto Cruz, 19-05-2017)
Línea 7, hasta con 38 grados de temperatura
La Línea 7 del Metro ha alcanzado hasta 38 grados de temperatura en los últimos días de
esta semana, informó ayer Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo
STC. La concentración del calor se debe, en parte, porque es la línea más profunda de toda
la red al estar 40 metros debajo del nivel del suelo. Para paliar las altas temperaturas en
esta línea 7, en los próximos días el STC inaugurará siete turboventiladores que ayudarán
a que el aire fluya dentro de las instalaciones, baje la temperatura y reduzca el ruido, agregó
Gaviño Excélsior publicó el pasado 10 de abril que el STC impulsa este proyecto para
reducir la temperatura con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Seciti. "Los
ventiladores no se ven en las estaciones porque están en los túneles de ventilación, pero
son extractores muy potentes", dijo Gaviño (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 1905-2017)
Espino tiene en nómina del Metro a tres exesposas
Tres exesposas del líder sindical del Metro, Fernando Espino Arévalo, así como cuatro de
sus hijos, una hermana, tres cuñadas y dos sobrinos están en la nómina del Sistema de
Transporte Colectivo STC; los 13 cobran un total de tres millones 435 mil pesos al año.
Espino, quien ha sido diputado federal y asambleísta por el PRI, recientemente sumó su
apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena,
partido con el lema de "honestidad valiente" y que tiene entre sus principios "no robar, no
mentir y no traicionar". Hoy se declara a favor de AMLO, pero cuando el tabasqueño fue
Jefe de Gobierno entre 2000 y 2006, sostuvieron desencuentros por el manejo del sistema
de transporte más grande de la CDMX. El líder sindical, como empleado, está adscrito como
subjefe de departamento A N-14 con un salario de 23 mil 139 pesos mensuales. Antes, en
2009, cobraba apenas 11 mil 406 pesos como Técnico Profesional A. Con 47 años al interior
de este gremio, Espino cuenta ya con tres de sus exesposas en la estructura del Metro en
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las adscripciones de "Baja Tensión", "Servicio Médico" y "Mantenimiento Mayor", según
constató La Razón (La Razón, Secc. Primera, Luis Alonso, 19-05-2017)
Periférico Sur e Insurgentes: el modelo perfecto del desastre vial
Las "horas pico" marcan el desastre en rumbos diversos de la Ciudad de México. Periférico
Sur e Insurgentes no es la excepción: el caos se desata con la clásica entrada escolar de
las 8 de la mañana, cuando madres y padres de familia se apoderan de un carril de la
lateral, a las puertas del cercano Colegio Olinca. Pero si fuese solamente una escuela en
una de las vialidades más importantes de la capital, acaso no habría sino un breve tapón
vehicular. Pero dos son los problemas de la zona: la convergencia de rutas y destinos,
aderezada de mala planeación, y los demasiados, los muchos autos. Pero, llevamos cuatro
días de contingencia ambiental. ¿El Hoy No Circula adicional no tendría, por fuerza, que
darle un respiro a la zona? "Para nada", repone Eduardo, arqueólogo profesor de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, otro de los resignados vecinos de la zona. "Siempre
está lleno, y sí hay muchos peatones, pero la cantidad de autos es tremenda y no ha
disminuido en estos días: sí es la entrada a clases, pero también es la salida a comer entre
dos y tres de la tarde, y es el regreso de miles, desde las 7 de la noche y a veces hasta las
diez. Con decirte que, entre siete y ocho, hasta los salones de la ENAH, llegan los
claxonazos de Periférico, en dirección a Cuemanco, que está prácticamente detenido. ¿Qué
cómo lo soportamos? Nos hemos ido acostumbrando; el sonido ya no interrumpe las clases.
Y si nuestros vecinos de la sala Ollin Yoliztli tienen evento, el embotellamiento se pone
mucho peor" (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Bertha Hernández, 19-05-2017)
Crece turismo a la Ciudad de México
La sensación de inseguridad que se percibe en la Ciudad de México no ha afectado a la
industria turística que ha registrado incrementos sostenidos durante los últimos años en.
Ocupación hotelera e inversiones en hospedaje y restaurantes. De acuerdo con Armando
López, secretario de Turismo, el sector representa el 22 por ciento del Producto Interno
Bruto local y no se registran retrocesos en ningún sector en que se subdivide el hospedaje,
"Se dan esas cifras y rankings mundiales, regionales y locales, porque cada vez viene más
gente a la capital del país a gozar lo que ofrecemos. La ocupación hotelera marcó un
crecimiento. "El turismo ha crecido el doble respecto a otras industrias a nivel nacional.
Somos punta de lanza. La gente que llena los restaurantes son, sobre todo, personas que
vivimos en la Ciudad de México, señal de que la gente sigue saliendo a las calles", dijo el
funcionario (Excélsior, Secc. Ciudad, Arturo Paramo, 19-05-2017)
Pide De Mauleón "no abandonar" a periodistas
En un ambiente donde se rindió un minuto de aplausos por los reporteros y fotógrafos
caídos, el periodista y columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, pidió no olvidar la
"soledad y abandono" en que se encuentran los periodistas de México. Bastaron sólo tres
minutos para que recalcara que las cifras sobre periodistas asesinados son reveladoras y
alertara, al mismo tiempo, de que si no hay un alto a la impunidad, esta actividad de "horror"
no se va a detener. Al recibir de la Asamblea Legislativa la Medalla al Mérito en Ciencias y
Artes 2016 en la categoría de letras, De Mauleón lamentó la desconfianza que hay para
recurrir a las autoridades e incluso con los propios compañeros de trabajo, porque muchas
veces, aseguró, los verdaderos jefes de redacción son los jefes de plaza, quienes dicen
qué publicar, qué no o cómo debe salir la nota (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 19-05-2017)
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"Funciona protocolo para los periodistas"
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Leonel Luna Estrada, dijo que a partir de la comparecencia de la secretaria de Gobierno,
Patricia Mercado, y del informe derivado de esta reunión, realizada el 28 de julio del 2016,
quedó claro que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas funciona y representa una alternativa de apoyo, por lo que es falso
que esté abandonado y, por el contrario, está operando. El legislador destacó que el
Mecanismo tiene la facultad y obligación de atender a cualquier persona defensora de
derechos humanos, periodista y colaborador periodístico, sin importar su residencia o si se
encuentra en tránsito en la Ciudad de México e incorpora de manera inmediata un esquema
que garantiza su seguridad y protección ante cualquier agresión o amenaza. El Mecanismo
funciona de manera permanente a partir de la presente administración y cuenta con una
estructura interinstitucional con programas de atención diversa con un protocolo estricto
(Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 19-05-2017)
Admiten rezago; culpan a nueva Constitución
Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aceptaron que existe
rezago legislativo en cuanto a la dictaminación de iniciativas, y lo atribuyeron a que las
comisiones no sesionan con la frecuencia que deberían y a que varias leyes están en
proceso de armonización con la Constitución de la Gudad de México. 24 HORAS publicó
que de las 526 iniciativas de ley presentadas por los legisladores, 75.6% están pendientes,
es decir, no han sido dictaminadas por las comisiones ordinarias. Al respecto, Ernesto
Sánchez, diputado del Partido Acción Nacional PAN, aceptó que hay un retraso legislativo
y la discusión de las iniciativas, dijo, se debería dar antes del 31 de diciembre de este
año. "La visión que tenemos como grupo parlamentario es dictaminar 100% de las
iniciativas que están en las comisiones que presidimos", afirmó (24 Horas, Secc. Nación,
Karla Mora, 19-05-2017)
La agenda del día/ Lanzamiento de patrullas ambientales
* A las 9:00 de la mañana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel
Mancera, encabezará el lanzamiento de las nuevas patrullas ambientales (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 19-05-2017, 07:08 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Consumo de drogas en EU, raíz de la violencia: Tillerson
Rex Tillerson, secretario de Estado de EU, afirmó ayer que el asesinato del periodista Javier
Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, fue producto de la violencia relacionada
con el narcotráfico (La Jornada, Secc. Primera, Redacción, 19-05-2017)
Rompe récord contaminación
La Ciudad de México rompió récord de días continuos con mala calidad del aire en 18 años.
La contingencia ambiental inició a las 16:00 horas del lunes y se mantendrá por lo menos
hasta las 10:00 horas de hoy (Reforma, Secc. Primera, Iván Sosa, 19-05-2017)
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Denuncian cobro de piso en Central de Abasto
Propietarios de bodegas, gerentes y hasta encargados de los estacionamientos denuncian
extorsión en la Central de Abasto Ceda; aseguran que tres personas a quienes ya tienen
identificadas, que dicen ser del Cártel de Tepito (El Universal, Secc. Primera, David
Fuentes, 19-05-2017)
EU admite culpa por narcotráfico
El gobierno de Estados Unidos admitió que por el consumo de drogas en su país, México
sufre de la violencia de los cárteles (Excélsior, Secc. Primera Nacional, EFE, 19-05-2017)
Narco, "nuestro problema; somos el mercado": EU
Los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly, admitieron
que la demanda en su país por drogas ilegales alimenta la violencia en México (Milenio,
Secc. Política, Carolina Rivera, 19-05-2017)
Optimismo por el TLCAN: Guajardo
Entrevistado por El Financiero desde Hanoi, Vietnam, Ildefonso Guajardo, secretario de
Economía, dijo que tras la notificación está optimista por los resultados de la negociación y
subrayó que México está "supercomprometido" (El Financiero, Secc. Economía, Valente
Villamil, 19-05-2017)
La renegociación del TLCAN ya tiene fecha
Dada la urgencia manifiesta de Donald Trump, y los procedimientos legales establecidos,
la renegociación del TLCAN arrancará el 16 de agosto, así lo anunció la administración de
Trump al Congreso (El Economista, Secc. En primer Plano, Roberto Morales, 19-05-2017)
Espino tiene en nómina del Metro a tres exesposas
Tres exesposas del líder sindical del Metro, Fernando Espino Arévalo, así como cuatro de
sus hijos, una hermana, tres cuñadas y dos sobrinos están en la nómina del STC (La Razón,
Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 19-05-2017)
Dan banderazo a la renegociación del TLC
El presidente estadunidense, Donald Trump, envió la notificación al Congreso de su país
sobre la intención de iniciar las renegociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con
América del Norte TLC (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Adrián Arias, 19-05-2017)
Nueva estrategia contra el narco
Atacará todos los frentes de cárteles: flujo de efectivo y obtención de armas. Admite
Tillerson que el problema es de EU porque el mercado "somos nosotros" (El Sol de México,
Secc. Primera, Redacción, 19-05-2017)
Brasil se precipita a otra crisis por las acusaciones contra Temer
Brasil, el mayor país de América Latina y la novena economía del planeta, vive de nuevo
en plena conmoción política tras las revelaciones sobre una grabación en la que Michel
Temer autoriza presuntamente a un importante empresario a seguir sobornando al
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expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (El País, Secc. Primera, Xosé
Hermida, 19-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El músico británico conocido como Sting (aguijón) no acepta la "normalidad" mexicana que,
en muchos casos, pretende cerrar los ojos o parece hartarse ante la demanda de que cese
la desaparición forzada de personas y que aparezcan con vida o se diga la verdad y se
haga justicia respecto de ellas. En especial, Gordon Matthew Thomas Sumner, nacido el 2
de octubre de 1951 en Reino Unido, ha vuelto a mover los micrófonos y reflectores,
relacionados con sus presentaciones artísticas, hacia el caso de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, tal vez el peor y más aberrante baldón de la administración peñista, tan
competitiva en materia de culpas históricas. En el Auditorio Nacional, Sting portó una
camiseta blanca, con las fotografías de los normalistas desaparecidos, a la hora de
interpretar Fragile (Frágil), canción que entre sus líneas plantea, se toma como traducción
la versión disponible en una de tantas páginas de ese tipo; en este caso,
songstraducidas.com: "La sangre fluirá cuando se unan carne y acero. Y tomará el color del
sol de la tarde al secarse. La lluvia de mañana limpiará las manchas, pero algo quedará
para siempre en nuestras mentes. Quizá este acto final suponga cerrar una disputa que
dura una vida; que nada bueno viene de la violencia, y nada nunca vendrá para todos
aquellos nacidos bajo una estrella airada. No vaya a ser que olvidemos cuán frágiles somos"
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 19-05-2017)
Templo Mayor
Una de dos: o Graco Ramírez y Silvano Aureoles ya acabaron con la delincuencia en sus
estados... o les interesa más la grilla que la seguridad de sus habitantes. Ambos
gobernadores estuvieron ayer en la Ciudad de México, pero faltaron a la reunión de la
Conago sobre seguridad pública, en la que se verían, entre otras cosas, medidas para
acabar con el robo de gasolina. El de Morelos y el de Michoacán prefirieron irse de pinta al
restaurante El Estoril, para "dialogar" sobre la elección presidencial, en lugar de estar
atendiendo la monserga del combate al crimen. Ahí se les unió el tabasqueño Arturo Núñez,
pero él sí cumplió con la Conago. Lo que no queda claro es por qué no invitaron a Miguel
Ángel Mancera. ¿Será porque no es perredista o porque no quieren que les haga sombra?
Es pregunta sin militancia (Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé, 19-05-2017)
Circuito Interior
La contaminación es bastante más grave de lo que muchos creen: cada año, alrededor de
1.6 millones de personas mueren en la capital por males asociados al aire sucio. Así las
cosas, las autoridades ya analizan olvidarse de su añejo temor por costos políticos y buscan
aplicar medidas muchísimo más severas para reducir las partículas de PM2.5 y ozono
generadas por la industria y los autos particulares. Suena duro, pero qué bueno que alguien
empiece a preocuparse por los habitantes de Beijing, China (Reforma, Secc. Ciudad, s/a,
19-05-2017)
Bajo Reserva
Las sonrisas de Videgaray y Osorio Chong. Muy satisfechos salieron los equipos de la
Cancillería y la Segob por los resultados de la reunión de Luis Videgaray y Miguel Ángel
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Osorio Chong con sus pares de EU, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el titular de
Seguridad Nacional, John Kelly. Nos comentan que con el trabajo conjunto de los jefes de
la cancillería y de Bucareli se logró que don Rex y don John reconocieran en Washington
que la demanda de drogas ilegales en territorio estadounidense alimenta la violencia en
México y que debe ser reducida para resolver el problema. La factura la paga México con
crímenes y muerte, aceptaron los integrantes del gabinete de Trump. El notable cambio en
el discurso del gobierno de EU, nos dicen, no fue algo que pasó de la noche a la mañana;
llevó semanas de estrecha colaboración entre la SRE y Segob, a nivel de sus titulares, don
Luis y don Miguel Ángel (El Universal, Secc. Primera, s/a, 19-05-2017)
El Caballito
¿Los muchachos de Marcelo contra el Metrobús? Ayer llamó mucho la atención la aparición
de la procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial Diana Ponce Nava en la
administración de Marcelo Ebrard, anunciando la promoción de un juicio de amparo contra
la construcción de la Línea 7 del Metrobús. Lo que les parece curioso en el gobierno
capitalino es que doña Diana es socia del despacho de abogados que encabeza José Ángel
Ávila, quien fue secretario de Gobierno en la pasada administración. Nos dicen que no
entienden para qué buscan "los muchachos de don Marcelo" oponerse a este proyecto de
movilidad que deberá entregarse en agosto próximo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 1905-2017)
Frentes Políticos
¿El hábil? Las cuentas nunca le salieron a Víctor Hugo Romo. Cuando fue delegado de
Miguel Hidalgo gastó 15.8 mdp en la remodelación inconclusa, del parque "El Mexicanito",
en Polanco, que terminó en el abandono. En 2014, Romo y sus constructores, entre ellos
Carlos Herrera Tello, actual alcalde de Zitácuaro, Michoacán, se llenaron los bolsillos, pero
la Contraloría de la CDMX exoneró al exdelegado. Cree que se salvó, sin embargo, falta la
auditoría que hace la Secretaría de la Función Pública. Lo insensato es cómo, con tanta
cola que le pisen, el diputado aún pretenda convertirse en el primer alcalde en Miguel
Hidalgo. ¿Y las iPads compradas a sobreprecio en la ALDF? ¿Y las irregularidades
detectadas en el corredor peatonal del Parque Lincoln o en el edificio delegacional o en el
mercado de la Escandón? ¿Y cuando quiso iluminar el bajo puente de Tacubaya y gastó
5.4 mdp en los focos más caros de la historia de México? Voraz. Pero del descrédito nadie
sale exonerado (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 19-05-2017)
Trascendió
Que anoche, a los 83 años, falleció Fernando Sánchez Ramírez, ex priista y uno de los
principales dirigentes de tianguistas de Ciudad de México. Fue uno de los fundadores del
PRD, con su compañera Celia Torres Chavarría, una de las lideresas más poderosas del
comercio ambulante en la capital del país en los años 70, y diputada junto a Porfirio Muñoz
Ledo en la siguiente década. La esposa, fallecida hace años, fue quien le aventó monedas
en San Lázaro a Rafael Aguilar Talamantes mientras le gritaba "traidor" (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 19-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil leyó la noticia en su periódico MILENIO y en una nota de Miriam Ramírez: "México,
séptimo lugar en consumo de bebidas alcohólicas": "En 2016 se consumieron más de 8 mil
millones de litros". Gamés se preguntó con cuánto colaboró a ese índice. Solo Dios sabe.
Eso del séptimo lugar Gilga no se lo cree: típico fraude de la mafia del poder. Gamés caminó
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sobre la duela de cedro blanco y encontró un viejo libro publicado por la editorial Cal y
Arena: Arte de beber, una antología conocedora y bien hecha de Ismael Velázquez Suárez.
Gil arroja a esta página del directorio estos aforismos, frases, máximas sobre el trago. Aquí
vamos. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 19-05-2017)
¿Será?
Victoria mexicana en EU con el TLCAN. La tarde de ayer será recordada por el Gobierno
mexicano en materia de política exterior, ya que en su visita de trabajo en la ciudad de
Washington, DC, el canciller Luis Videgaray junto con el titular de Gobernación, Miguel
Osorio Chong, lograron lo que muchos mexicanos consideramos era impensable, y esto es
que la administración de Donald Trump aceptara que el Tratado de Libre Comercio con
México y Canadá se debe modernizar, más no eliminar. Estas últimas fueron palabras del
representante comercial de EU, Robert Lighthizer, y respaldadas por los mismos secretarios
Rex Tillerson y John Kelly. Ahora falta ver si Trump no sorprende con un "tuitazo" en los
próximos días. Además, hubo otro reconocimiento importante, y es el del papel que tiene
EU en el tráfico de drogas: "Somos el mercado", se escuchó la voz de Tillerson (24 Horas,
Secc. Nación, s/a, 19-05-2017)
Rozones
Mancera aprieta cambios. El nuevo presidente de la Conago, Miguel Mancera, empezó a
marcar un ritmo distinto. Por lo pronto, las comisiones creadas ayer tendrán que informar
avances en 15 días. El tema no es menor, si se toma en cuenta que abordarán asuntos
como los asesinatos a periodistas y el robo de combustibles. Sin duda, la Conago será
protagonista importante en el país durante los próximos meses (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 19-05-2017)
Pepe Grillo
Un tipo errático. López Obrador ha tenido un comportamiento y un discurso erráticos en la
campaña de Morena por el gobierno del Estado de México. Un día pide auxilio y otro día
descalifica a quienes podrían auxiliarlo. La desesperación es mala consejera. Hace muy
poco el tabasqueño pidió a Juan Zepeda sumarse a la campaña de Delfina Gómez. Ayer
acusó al candidato del PRD de estar al servicio del PRI. ¿Si quiere ayuda por qué la rudeza?
Lo que está consiguiendo es que le hagan un vacío a su candidata y a su partido. Si alguien
todavía tiene abierta una rendija para la alianza, desde luego no será con Morena (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 19-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Cuarto día de contingencia, algo no visto en casi 20 años
Aunque la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México ya suma cuatro días
continuos esta semana, los límites máximos de contaminantes registrados son menores
que en los episodios de 2016, cuando se alcanzaron hasta 203 puntos en el índice de la
calidad del aire y 10 activaciones de contingencia, cinco de las cuales se decretaron antes
del 20 de mayo. Ayer, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó los índices de
contaminación por ozono más alto a las 15 horas en la estación el Pedregal de la delegación
Álvaro Obregón, máximo de 153 puntos, así como en la estación Gustavo A. Madero,
ubicada en esa demarcación, donde el pico fue de 151 puntos en el Índice de Calidad del
Aire. Pero la Comisión Ambiental de la Megalópolis Came, decidió mantener la
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contingencia, “debido a que las condiciones atmosféricas que se pronostican para este
viernes también serán desfavorables para la dispersión de contaminantes
(www.milenio.com, Secc. Región, Fanny Miranda / Silvia Arellano / Angélica Mercado, 1905-2017)
Las apuestas de que Donald Trump será destituido aumentan
La repentina decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI, James
Comey, hizo que se dispararan las apuestas a que el mandatario estadounidense será
destituido, dijeron sitios especializados a la AFP este miércoles. Poco después de que se
conociera la noticia el martes, empezaron a surgir las comparaciones con el expresidente
Richard Nixon, quien despidió al fiscal independiente del caso Watergate Archibald Cox, en
1973, un año antes de que un panel del Congreso votara a favor de la destitución de Nixon,
quien dimitió. Este miércoles, las apuestas a que se someterá a Trump a un proceso de
destitución en su primer mandato subieron de 2/1 a 4/6, lo que supone un 60% de
probabilidades, según Lewis Davey, portavoz del sitio de apuestas irlandés Paddy Power
(www.economiahoy.mx, Secc. Internacional, Afp, 10-05-2017, 16:45 Hrs)
La idea de destituir a Donald Trump gana fuerza, pero... ¿existe una posibilidad real?
La cadena de escándalos y dislates del presidente Donald Trump y su equipo han llegado
a un momento crítico luego del despido del director del FBI, James Comey, de la revelación
de que Trump entregó información clasificada a altos diplomáticos rusos y las alegaciones
de que el mandatario habría presionado a Comey para poner fin a la investigación sobre
Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional, quien presuntamente habría tenido
contactos impropios con agentes de Rusia. La tensión y el malestar han llegado al grado
de que, por primera vez, se ha mencionado formalmente en el entorno del Congreso la
posibilidad de iniciar un proceso de destitución --conocido como impeachment-- de Trump
(Yahoo! Noticias, Jesús del Toro, 17-05-2017)
EU admite culpa por narcotráfico; nosotros somos el mercado: Tillerson
El gobierno de Estados Unidos admitió que por el consumo de drogas en su país, México
sufre de la violencia de los cárteles. “Como estadunidenses tenemos que reconocer que
somos el mercado para estas actividades (consumo de droga), pero si no fuera por
nosotros, México no tendría este problema, así que tenemos que reconocerlo”, dijo el
secretario de Estado de EU, Rex Tillerson. En conferencia de prensa conjunta con el
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con el secretario de Seguridad
Nacional de EU, John Kelly, Tillerson dijo que el problema requiere un plan de reducción de
la demanda de droga en su país. EU admite culpa por narcotráfico; nosotros somos el
mercado: Tillerson Se reducirían ganancias de los cárteles si los estadunidenses entienden
que el consumo de drogas termina en pérdida de vidas en México, dijo Kelly
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional EFE, 19-05-2017)
Suecia cierra investigación sobre violación contra Assange
La principal fiscal de Suecia anunció el viernes el cierre de la investigación sobre la
denuncia de presunta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, porque no
existe la posibilidad de arrestarlo “en un futuro previsible”. El proceso comenzó hace casi
siete años. La decisión supone que el líder de Wikileaks ya no enfrenta cargos por
supuestos delitos sexuales en Suecia, aunque la policía británica recordó que Assange
podría ser arrestado si abandona la sede diplomática ecuatoriana ya que las autoridades lo
buscan por saltarse la fianza en 2012. Assange sigue en el interior de la embajada de
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Ecuador en Londres, donde vive desde hace casi cinco años. El activista se mostró
preocupado por la posibilidad de afrontar cargos en Estados Unidos por su papel al frente
de Wikileaks. "Ésta es una victoria total para Julian Assange. Ahora es libre para dejar la
embajada cuando quiera. Hemos ganado el caso Assange. Por supuesto, está feliz y
aliviado. Ha sido crítico y ha aguantado este tiempo", declaró Per E Samuelsson, su
abogado en Suecia, a Swedish Radio. Samuelsson no estuvo disponible de inmediato para
realizar comentarios (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Ap, 19-05-2017)
Hoy 19 de Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6691 Pesos. C o m p r a :
18.3391 V e n t a : 18.9991 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 19-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 19 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Comunicado Carne y Arena
Presentada por primera vez durante la edición 70 del Festival de Cannes, llega a México
Carne y arena --Virtually present, Physically invisible-- del mexicano Alejandro González
Iñárritu en colaboración con Emmanuel Lubezki. Esta instalación de realidad virtual viene a
México gracias al patrocinio y la colaboración de la UNAM y CDMX. El Centro Cultural
Universitario Tlatelolco será sede de Carne y Arena, una obra que enfrenta al espectador
con una experiencia emocional potente sobre la vivencia que miles de migrantes mexicanos
y centroamericanos tienen cuando intentan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. La
presentación de esta pieza en la Ciudad de México es posible gracias al trabajo conjunto y
a los acuerdos alcanzados entre sus realizadores Iñárritu y Lubezki, el Gobierno de la
Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y los productores,
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Fondo Mixto de Promoción Turística de
la CDMX (www.saladeprensacdc.unam.mx, 18-05-2017, 14:56 Hrs)
“Carne y arena”, de Iñarritu y Lubezki, llega a México en agosto
La experiencia Carne y arena --Virtually present, Physically invisible--, del cineasta
Alejandro González Iñárritu en colaboración con el cinematógrafo Emmanuel Lubezki,
llegará a México en agosto de este año, según dio a conocer la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM. La producción de Mary Parent y ILMxLAB de Lucasfilm, financiada
por Legendary Entertainment y Fondazione Prada, se encuentra actualmente en la
selección oficial del Festival de Cannes, en Francia, hasta el sábado 27, y su siguiente
parada será el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, (CCUT, en patrocinio y colaboración
entre el gobierno de la Ciudad de México y la UNAM. La “experiencia sensorial inédita” fue
creada aprovechando la tecnología para situar al espectador en una travesía por el desierto,
misma que fue inspirada por historias reales de refugiados e inmigrantes mexicanos y
centroamericanos en la búsqueda del llamado “sueño americano” (www.proceso.com.mx,
Secc. Cine, Niza Rivera, 19-05-2017)
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“Carne y Arena” de González Iñarritu y Lubezki llega a la UNAM
El Centro Cultural Universitario Tlatelolco será sede de Carne y Arena, una obra que
enfrenta al espectador con una experiencia emocional potente sobre la vivencia que miles
de migrantes mexicanos y centroamericanos tienen cuando intentan cruzar la frontera sur
de los Estados Unidos Carne y Arena --Virtually present, Physically invisible-- es una
experiencia sensorial inédita creada por el cineasta Alejandro González Iñárritu en
colaboración con el fotógrafo Emmanuel Lubezki, cuya tecnología de punta es capaz de
volver real la travesía por el desierto que millones de migrantes mexicanos y
centroamericanos tienen todos los días. Esta producción de Mary Parent y ILMxLAB de
Lucasfilm, financiada por Legendary Entertainment y Fondazione Prada, se exhibirá en el
Centro Cultural Universitario Tlatelolco a partir de agosto de este año, después de su
presentación durante el 70 Festival de Cannes. Además de la CDMX se montará en la
Fundación Prada, en Milán, y en el museo LACMA en la ciudad de Los Ángeles
(www.unamglobal, Secc. Cultura, Redacción, 18-05-2017)
“Carne y arena”: Alejandro González Iñarritu convierte en refugiados mexicanos al
público de Cannes
El nuevo proyecto del director mexicano no es una película: es una experiencia inmersiva
en la que los visitantes se convierten en un refugiado mexicano más en la frontera
estadounidense. Antes de su apertura oficial en la Fondazione Prada de Milán el próximo
mes, la instalación estará en Cannes hasta el próximo fin de semana. En julio, llegará a Los
Ángeles County Museum of Art para luego mudarse al Museo de Tlatelolco de Ciudad de
México este verano (www.ismorbo.com, Secc. Cine tv, s/a, 19-05-2017)
Carne y Arena llegará al Centro Cultural Tlatelolco a partir de agosto
La producción de realidad virtual Flesh and Sand, dirigida por los mexicanos Alejandro
González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, obra que borra la frontera entre personajes y
espectador para ofrecer una experiencia sensorial inédita, llegará al Centro Cultural
Universitario Tlatelolco, CCUT. A partir de agosto próximo, los visitantes podrán apreciar
una instalación --de 400 metros cuadrados-- creada con tecnología de punta y capaz de
volver real la travesía por el desierto de millones de migrantes mexicanos y
centroamericanos, que tendrá su estreno en el Festival de Cine de Cannes y también se
presentará en la Fundación Prada, en Milán, y en la ciudad de Los Ángeles
(www.elnovedades.com, Secc. Cultura, s/a, 19-05-2017)
Carne y arena, migrantes físicamente invisibles
Presentada por primera vez durante la edición 70 del Festival de Cannes, llega a México
Carne y Arena --Virtually present, Physically invisible--, del mexicano Alejandro González
Iñárritu en colaboración con Emmanuel Lubezki. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco
será sede de una obra que enfrenta al espectador con una experiencia emocional potente
sobre la vivencia que miles de migrantes mexicanos y centroamericanos tienen cuando
intentan cruzar la frontera sur de los Estados Unidos (www.somosmass99.com, Secc.
Somos Cultura, Redacción, 18-05-2017)
El cineasta Alejandro González Iñarritu estrenó en Festival de Cannes, "Carne y
Arena" su primera obra virtual
Amelia Rojas, reportera: El cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu estrenó en
Francia --durante el Festival Internacional de Cine de Cannes-- Carne y Arena, experiencia
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de realidad virtual en la frontera sur de EU, que permite una inmersión y tomar conciencia
sobre la tragedia de los inmigrantes. La instalación invita al espectador a entrar descalzo y
en solitario en una sala cubierta de arena, en la que un par de operarios le colocan una
mochila y unos lentes de realidad virtual. Los lentes ubican al espectador entre un grupo de
inmigrantes en el desierto que separa a México de Estados Unidos, que repentinamente
son descubiertos por la patrulla fronteriza, el participante puede moverse por toda la escena
recreada por Iñarritu y el fotógrafo Emmanuel Lubezki. Los choques del espectador con los
personajes generan imágenes durante el viaje que dura seis minutos y medio. Este trabajo,
el primero en realidad virtual, llegará a la Ciudad de México a través de la UNAM, que
anunció la presencia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, aunque no se definió la
fecha exacta en la que se exhibirá (IMER, Nora Patricia Jara, Antena Radio matutino, 1905-2017, 07:54 Hrs) AUDIO
Carne y Arena se presentará en Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Voz en off: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM dio a conocer que la
instalación de realidad virtual "Carne y arena. Virtualmente presente, físicamente invisible",
dirigida por los mexicanos Alejandro González Iñarritu y Emmanuel Lubezki, se presentará
en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco a partir del próximo mes de agosto. Dicha
producción, que se exhibe actualmente en la 70 edición del Festival de Cannes, busca
recrear las experiencias que los migrantes viven durante su cruce por la frontera entre
México y Estados Unidos (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 19-052017, 09:03 Hrs) AUDIO
Ofrecerán teatros funciones especiales durante “mes del orgullo”
En junio, mes del Orgullo Gay, la Coordinación del Sistema de Teatros de la Ciudad de
México, Teatros CDMX, ofrecerá el ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas, integrado
por ocho propuestas que abogan por el respeto a la diversidad sexual y a la construcción
de una comunidad que resignifique lo negativo y pondere lo humano. El primer fin de
semana de junio, el sábado 3 y domingo 4, a las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente, el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será escenario del folclor, comedia, cabaret y
pantomima de la compañía México de Colores, dirigida por Carlos Antúñez (www.japii.mx,
Secc. CDMX, Boletín, 19-05-2017)
Cautiva a la Ciudad de México el gran espectáculo "ENRA"
La pasada noche de este miércoles se llevó a cabo en el gran recinto, el Teatro de la
Ciudad de México Esperanza Iris el espectáculo multidisciplinario japonés ENRA, quien
conquistó y logró cautivar a sus asistentes con un performance que logra abrir canales
sensoriales gracias a su combinación de ritmos musicales, y a la fascinante explosión de
estímulos visuales que logran envolverte en este mundo surrealista. Los artistas se
presentaron alrededor de las 20:30 hrs, en la Calle de los Doncelles, la incertidumbre se
sembró y entre murmullos de los asistentes se preguntaban que iban a presenciar esa
noche, al final el show cerró con una lluvia de aplausos de todos sus asistentes,
complacidos con esta creativa y asombrosa experiencia (www.mundodehoy.com, Secc.
Espectáculos, Redacción, 18-05-2017)
Grafiteros pintan primeras bardas de sobre la Monarca
Con la temática de la vida, muerte, migración y metamorfosis de la mariposa Monarca, 50
jóvenes grafiteros transformaron las calles de la Ciudad de México con el concurso
“Monarca, un vuelo a tu imaginación que trasciende fronteras”. El concurso organizado por
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Grupo Milenio, la Unidad Grafiti de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de
México, la Secretaría de Cultura capitalina, Casa Picnic, Club UNESCO PRESERVAMB
A.C, PrepaSí y la delegación Iztacalco, permitió que los grafitis se plasmaran temas como
el de la migración (www.milenio.com, Secc. El espíritu del bosque, Jannet López, 17-052017)
Así se celebra el Día Internacional de los Museos
En la Ciudad de México decidieron dedicar todo el mes a conmemorar el Día Internacional
de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo y 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. 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.cuartopoder.mx, Secc. Gente, Agencias, 19-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Juntos en Bellas Artes
Conoce las similitudes y rivalidades entre dos de los artistas ícono del siglo 20. ¿Sabías
que Rivera y Picasso además de amigos, compartieron el gusto por el cubismo y las
civilizaciones precolombina y mediterránea? Conoce éstas y otras similitudes en Picasso y
Rivera: Conversaciones a Través del Tiempo expo que realizara un dialogo histórico y visual
con obra de dos de los más grandes exponentes del siglo 20. Picasso y Rivera:
Conversaciones a través del tiempo. Palacio de Bellas Artes. A partir del viernes 9 de junio
(Reforma, Secc. Primera Fila, Clarisa Anell, 19-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Museo del Templo Mayor presentará muestra sobre la cultura mexica
Miguel de la Cruz (MC), conductor: A más de 25 años de estudiar el proyecto del Templo
Mayor, da frutos y aquí parte de lo que se expone ahora mismo. Los matices que el público
conoce de las esculturas prehispánicas, hacen suponer que la estética de nuestros
antepasados era ajena a los colores. Sin embargo, el incesante estudio de las culturas
pretéritas da resultados constantes. Son 29 obras representativas del esplendor artístico
mexica que se exhiben bajo el título de Nuestra sangre, nuestro color: la escultura policroma
de Tenochtitlan. Entre los recientes hallazgos que incluye la muestra, están dos paletas
pictóricas que los mexicas usaban, una con más de 20 colores y otra de cinco pigmentos.
El retorno del color que recupera el aspecto original del arte prehispánico (IPN, Noticias
matutino, Javier Solórzano, 19-05-2017, 07:30 Hrs) VIDEO
En corto / Medallas al mérito
Ayer, en la ALDF, se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano en Ciencias y Artes. Entre los
premiados estaban Héctor Aguilar Camín, Pedro Valtierra y Héctor de Mauleón, así como
Enrique Krauze y José Luis Cuevas, quienes no asistieron a la ceremonia (Reforma, Secc.
En Corto, Lourdes Zambrano, 19-05-2017)
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Ruta Sonora / Bravo, Festival del Agua, Ollin Kan, Marvin
En medio del dolor que nos m causan los asesinatos a periodistas valientes, corresponsales
de ésta casa editorial, el arte y la música se contraponen a modo de resistencia como uno
de los alicientes y libertades que aún tenemos en este país. Así, la primavera nos sigue
llenando de luz con sus festivales de elenco nacional e internacional. Este fin de semana
dos en la CDMX y dos en parajes cercanos, dan la pauta. Festivales como: Bravo Fest,
Festival del Agua, Ollin Kan y Marvin (La Jornada, Secc. Espectáculos, Patricia Peñaloza,
19-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Parque La Mexicana costará alrededor de mil 200 mdp
Alfredo Pérez Álvarez, reportero: En esta segunda parte del recorrido que hizo el equipo de
Enfoque noticias por las obras del Parque La Mexicana, la presidenta de la Asociación de
Colonos de Santa Fe, Itziar de Luisa, nos comentó que la construcción costará alrededor
de mil 200 millones de pesos y mencionó como se conformará esta área de esparcimiento.
Sin duda un lugar para todos los gustos, de los capitalinos, la energía del parque ser
alimentada en parte por el sol, ya que el alumbrado público está conformado por postes con
paneles solares. Todas las personas podrán ingresar a las áreas comunes sin la necesidad
de pagar en ninguna de ellas. Se va entrar por la calle de Barragán o bien por Paseo de los
Arquitectos --que francamente la calle de Barragán está quedando de lujo porque está
hecha con concreto hidráulico además tiene una parte para bicicletas otra parte para quien
quiera realizar una caminata, trotar o hacer ejercicios de estiramiento, es como una especie
de tartán--. Hay que recordar que el pasado 10 octubre la Secretaría de Obras y Servicios
de la Ciudad de México, retiró alrededor de 18 esculturas que formaban parte de la
Exposición Columnas, que se ubicaban en el camellón de Vasco de Quiroga por las obras
del Tren Interurbano México-Toluca; Itziar de Luisa, comentó que, éstas van a tener un
lugar en el parque La Mexicana. La cultura no faltará en este espacio, pues se planea la
construcción de un anfiteatro con capacidad para 600 personas ((NRM Comunicaciones,
Secc. Enfoque matutino, 19-05-2017, 08:25 Hrs) AUDIO
Entrega Asamblea Legislativa Medalla al Mérito Ciudadano
Mario Campos, conductor: Aquí en la Ciudad de México la Asamblea Legislativa entregó la
Medalla al Mérito en Artes 2016 a mujeres y hombres que, con su talento, han hecho
aportaciones a la vida cultural de nuestro país, entre ellos los pintores Manuel Felguérez,
José Luis Cuevas, Martha Chapa; los fotógrafos Francisco Mata Rosas y Pedro Valtierra,
los arquitectos Sordo Madaleno y Teodoro González de León, el violonchelista Carlos
Prieto, el maestro Arturo Wiechner, la artista plástica Adriana Ramírez Labastida, así como
los grupos Panteón Rococó, Maldita Vecindad. También el escritor Enrique Krauze y los
periodistas Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón (Televisa, Secc. Agenda Pública,
Mario Campos, 19-05-2017, 07:36 Hrs) VIDEO
ALDF le entregó la Medalla al Mérito en las Artes a Héctor de Mauleón, Héctor Aguilar
Camín y Pedro Valtierra
Xóchitl López Barrón, reportera: En sesión solemne, la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal entregó la Medalla al Mérito en las Artes a personalidades que por su trabajo han
destacado en dicho ámbito y han puesto en alto el nombre de México en el mundo. Los
galardonados solicitaron a los legisladores redoblar los esfuerzos en lo que respecta al tema
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de la protección a periodistas y sumar a su trabajo el arte y la cultura para así combatir el
problema de la inseguridad. Los premiados: Héctor de Mauleón, Héctor Aguilar Camín y
Pedro Valtierra pidieron no olvidar la soledad en la que se encuentran los periodistas,
tampoco las muertes de los integrantes del gremio, registradas desde el 2000 hasta la
fecha. Y bueno, por su parte Héctor Aguilar Camín dijo que ellos como intelectuales, como
escritores están comprometidos a hablar y decir la realidad que se vive en el país (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 19-05-2017, 07:57 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Graco Ramírez y Silvano
Aureoles ya acabaron con la delincuencia o les interesa más la grilla. Ambos estuvieron
ayer en la Ciudad de México, pero faltaron a la reunión de la Conago sobre seguridad
pública, en la que se vería el robo de gasolina. Prefirieron platicar en un restaurante sobre
sucesión presidencial. ¿Por qué no invitaron a MAM? ¿Porque no es perredista o porque
no quieren que les haga sombra? **En tiempos de campañas, precampañas y campañas
negras en redes sociales, Lorenzo Córdova le puso el cascabel al gato digital. Al llamar a
pensar y decidir qué diablos hacer con el mundo de Internet y fue enfático en que no se
puede --ni se debe-- regular la red, pero planteó la necesidad de encauzar su uso. **Nadie,
ni en QR ni en Bucareli, entiende por qué el delegado de Gobernación en aquel estado
sigue siendo Leopoldo Proal Bustos, desde su nombramiento trabajó más para Roberto
Borge, que para Miguel Osorio Chong. Pese a la llegada de Carlos Joaquín, aún se
mantiene en el puesto. **Algo aquí no cuadra: por un lado, Enrique Ochoa dice que Miguel
Ángel Riquelme no es Humberto Moreira y que éste ya no es del PRI. Por el otro, cuando
en San Lázaro y en el Congreso coahuilense se les propuso investigar al exgobernador…
¡los priistas lo encubrieron! Bajo Reserva, en El Universal: **Muy cantada entre la clase
empresarial estuvo la presentación de Manlio Fabio Beltrones, en una comida para dialogar
sobre una propuesta que ronda en su cabeza desde hace años: la segunda vuelta en las
elecciones presidenciales y los gobiernos de coalición. Estuvo en la misma mesa que Diego
Fernández de Cevallos e hizo una brevísima pero contundente mención del sendero que
sigue el priismo hacia los comicios presidenciales 2018: el tricolor debe transformarse y
entender bien las lecciones que les han dejado las elecciones. Por el momento, no hay
definición del futuro político de MFB. Puede que esté buscando un golpe de timón al interior
del tricolor nada menos que en Los Pinos. **La conducta del senador priista Roberto Albores
Gleason en nada ayuda a su partido --que debe llegar con la cara lo más “limpia” posible a
las elecciones de junio--, pues no ha tenido empacho en la promoción personal en su afán
de lograr la candidatura del PRI a Chiapas. En esa ruta, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana impuso medidas cautelares al legislador por supuestos actos
anticipados de proselitismo. **Muy satisfechos salieron los equipos de Cancillería y Segob
de la reunión Videgaray-Osorio Chong con sus pares de EU; con el trabajo conjunto se
logró que reconocieran en Washington que la demanda de drogas ilegales en EU alimenta
la violencia en México y debe ser reducida para resolver el problema. Trascendió, en
Milenio Diario: **Que los diputados perredistas quieren show en la Permanente del
Congreso y por ello pidieron la comparecencia del general Salvador Cienfuegos, a propósito
de los videos del 3 de mayo en Palmarito, donde se observa a un civil que dispara y mata
por la espalda a un militar, mientras que un soldado ejecuta a un presunto huachicolero.
**Que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, niega
haber remitido a la Cámara de Diputados “una serie de objeciones” de su titular, Jan Jarab,
a la Ley de Seguridad Interior, ya que lo enviado son tres discursos a “diversos diputados”
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y “a otras varias contrapartes”, correspondientes a enero y febrero. Rechaza también haber
expresado alguna posición al respecto. Anotado. **Que el próximo martes se reunirán
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de los Diputados con el CCE en el
Club de Banqueros, sobre la agenda en la Interparlamentaria con congresistas
estadunidenses, 4, 5 y 6 de junio. **Dicen que a los empresarios les interesan
principalmente los avances que se puedan dar con la renegociación del TLC. **Que
Armando Ríos Piter sigue con su labor de convencimiento para que los aspirantes
independientes a la Presidencia declinen a su favor, ayer se le vio muy animado en un
restaurante de Polanco con Pedro Ferriz. Ya cedió Jorge G. Castañeda y El Jaguar busca
a la mayoría de los sin partido. **Que anoche, a los 83 años, falleció Fernando Sánchez
Ramírez, expriista y uno de los principales dirigentes de tianguistas de Ciudad de México;
fundador del PRD, con Celia Torres Chavarría, diputada junto a Porfirio Muñoz Ledo. La
esposa, fallecida hace años, fue quien le aventó monedas en San Lázaro a Rafael Aguilar
Talamantes mientras le gritaba “traidor”. ¿Será?, en el periódico 24Horas: **La tarde de
ayer será recordada por el Gobierno mexicano en materia de política exterior ya que el
canciller Luis Videgaray junto con Osorio Chong, lograron que la administración Trump
aceptara que el TLCAN se debe modernizar, no eliminar. **Mal parada quedó Josefina
Vázquez Mota con la visita del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, al
Edomex, aunque la panista se ha empeñado en cuestionar los resultados económicos del
gobierno mexiquense, el líder de una de las cúpulas empresariales más importantes del
país reconoció que la entidad gobernada por Eruviel Ávila mantiene el liderazgo en
inversión nacional. Capitanes, en el periódico Reforma: **La próxima semana, Chrystian
Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, y François-Philippe Champagne, de
Comercio Exterior, llegarán a México para empezar a planear la renegociación del TLC. De
considerar su interés, no olvide que en enero los canadienses contemplaron que, si Trump
cortaba el acuerdo con México, irían por su cuenta. Pero hoy las cosas han cambiado
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 19-05-2017, 08:30 Hrs)
AUDIO
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