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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Monarca Un Vuelo a tu Imaginación que Trasciende Fronteras
Grupo Milenio con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a través de
la Unidad Grafiti, la Secretaría de Cultura capitalina, la delegación Iztacalco, PrepaSÍ,
Club UNESCO Preservamb AC, Quinta Raza AC y Casa Picnic eligieron a los ganadores
del concurso Monarca un Vuelo a tu Imaginación que Trasciende Fronteras. En total se
recibieron 825 dibujos de niños, jóvenes, adultos y grafiteros que participaron de las 16
delegaciones de la Ciudad de México, así como de los estados de Michoacán, Puebla,
Veracruz, Estado de México y Morelos, motivo por el cual la convocatoria se amplió hasta
el 13 de mayo. Con el apoyo de la Unidad Grafiti de la Secretaría de Seguridad Pública de
la Ciudad de México, fueron pintadas 25 bardas, donde participaron 50 grafiteros de manera
individual y por "crews" (Milenio, Secc. Fronteras, Rosa Emilia Porras, 20-05-2017)
Mañana se darán a conocer a los ganadores del concursos Monarca un vuelo a tu
imaginación
Liliana Sosa, conductora: El día de mañana de se van a dar a conocer los resultados del
concurso Monarca, un Vuelo a tu Imaginación que Trasciende Fronteras, a través de Milenio
Diario, y la página milenio.com/tendencias/elespiritudelbosque. En el concurso realizado
desde el 25 de marzo al 13 de abril, se recibieron alrededor de 825 dibujos de niños,
jóvenes, adultos y también de grafiteros; y también fueron pintadas 25 bardas
conmemorativas. Hubo participaciones del Estado de México, Michoacán, Puebla,
Veracruz, Morelos y la Ciudad de México. El día de ayer Grupo Milenio, las secretarías de
Seguridad Pública y de Cultura capitalinas, la delegación Iztacalco, Copaci, Club UNESCO,
Preservamb A.C., Quinta Raza A.C. y Casa Picnic, eligieron a los ganadores. No se lo
pierda mañana, ahí tiene usted, a través de "Milenio Diario", pues a ver si resultó ganador.
Vamos a ver, muchas suerte para todos (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Liliana Sosa,
19-05-2017, 19:17 Hrs) VIDEO
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No te pierdas los resultados de Monarca
Este sábado en Milenio Diario y Milenio.com, podrás consultar a los ganadores de Monarca
un Vuelo a tu Imaginación que Trasciende Fronteras (www.tv.milenio.com, Secc.
Videonoticias, 19-05-2017, 18:17 Hrs) VIDEO
Este sábado se darán a conocer los resultados del concurso Monarca un vuelo a tu
Imaginación
Ilana Sod, conductora: Mañana se darán a conocer los resultados del concurso Monarca,
un Vuelo a tu Imaginación que Trasciende Fronteras, a través de Milenio Diario y
Milenio.com. En el concurso realizado del 25 de marzo al 13 de abril se recibieron 825
dibujos de niños, jóvenes, adultos y grafiteros; se pintaron 25 bardas conmemorativas, hubo
participantes del Estado de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Morelos y la Ciudad de
México. Y ayer, Grupo Milenio, la Secretaría de Seguridad Pública y de Cultura capitalinas;
la delegación Iztacalco, Prepa Sí, Club UNESCO, Preservam AC., Quinta Raza AC, y Casa
Pic-nic, eligieron a los ganadores. ¡Muy buena suerte! Consulte mañana la lista de
ganadores (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Con Puig a las 10. Ilana Sod, 19-05-2017,
22:27 Hrs) VIDEO
En junio el teatro LGBT invadirá la Ciudad de México
La Coordinación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México anunció la realización
de un ciclo de puestas en escena con temática de diversidad, basado en 8 propuestas
teatrales que pretenden poner en el centro de la representación a las personas LGBTI. El
ciclo tiene el fin de enviar un mensaje de respeto e inclusión a través de las obras de teatro.
El ciclo fue bautizado con el nombre Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas; contara con
espectáculos de teatro, danza y música ofrecidos por compañías de teatro como Las Reinas
Chulas, Cebra Danza Gay y México de Colores; además, contará con la participación de
actores y artistas. El ciclo de teatro será ejecutado en junio, en conmemoración de lo que
mundialmente es considerado el Mes del Orgullo LGBTTTI, el cual fue nombrado de este
modo en honor a los disturbios de Stonewall, un suceso de opresión policiaca en contra de
gays en NY que ocurrió en junio a finales de los sesenta en EU (www.desastre.com, Secc.
Cultura, s/a, 19-05-2017)
En el mes del Orgullo Gay el Sistema de Teatros CDMX
TEATRO. En el mes del Orgullo Gay el Sistema de Teatros CDMX abre sus puertas a
propuestas que abogan por la tolerancia y el respeto. Ocho proyectos de teatro, danza,
cabaret y música conforman el ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas, que presentan
recintos de la Secretaría de Cultura capitalina durante junio. Integran el ciclo Las Reinas
Chulas, La Cebra Danza Gay, México de Colores, Tito Vasconcelos, José Rivera Moya,
Morganna Love, Andrés Carreño, César Enríquez y Roberto Cabral (www.mex4you.net,
Secc. Artículo, s/a, 19-05-2017)
Celebran teatros mes del orgullo gay
El Sistema de Teatros de la CDMX celebra el mes del orgullo gay con un ciclo de teatro,
cabaret y danza que ha sido nombrado con la alegría, desparpajo y el humor que
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corresponde: Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas. "Quienes recordamos que esto no se
podía, celebramos la vida diciendo: la Ciudad es nuestra, la cultura es nuestra, las
instituciones son nuestras y estamos invitando a toda la comunidad 'LGBTTTquetemetasTeté' a que se pongan sus mejores galas y vengan al Teatro de la Ciudad a
jotear", celebró Ana Francis Mor, integrante de Las Reina Chulas (www.zocalo.com /
Reforma, Francisco Morales V., 18-05-2017)
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. Teatro, danza, cabaret
y música serán ofrecidos por compañías y artistas como Las Reinas Chulas, La Cebra
Danza Gay, México de Colores, Tito Vasconcelos, Morganna Love, Andrés Carreño, César
Enríquez y Roberto Cabral, quienes buscan subrayar el espíritu transgresor y contestatario
de lo gay a través de la resignificación de los estereotipos. Respecto a los temas que
abordan los artistas, Ancona aclaró que las familias no verán nada que atente contra la
cultura; al contrario, se trata de reforzar el espíritu humano en todas sus manifestaciones
(www.japii.mx, Secc. CDMX, Comunicado, foto Polet Rivas, 19-05-2017)
Rally de Museos en la Ciudad de México
Ilana Sod, conductora: Mayo es el mes de los museos y en la Ciudad de México hay un
Rally de Museos. Rally de Museos. Del 11 al 31 de mayo. Dinámica: Recolectar sellos y
pistas en museos. Puedes ir a cualquiera de los 50 museos participantes. Algunos museos
para visitar: Museo de Arte Popular. Museo del Estanquillo. Museo de Historia Natural.
Sólo necesitas ir a 12 museos. Las primaras 500 personas en reunir 12 sellos recibirán un
premio (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Con Puig a las 10. Ilana Sod, 19-05-2017, 22:25
Hrs) VIDEO
Llegan las culturas amigas
Arte, gastronomía y cultura de 91 países llenarán el Centro Histórico este fin de semana en
la fiesta conocida como Feria Internacional de las Culturas Amigas. En la novena edición
del Festival habrá, por primera vez, dos sedes principales y ocho alternas. 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 (Metro, Secc.
Nacional, Selene Velasco, 20-05-2017)
#FERIACULTURASAMIGAS / Cine y rituales en la FICA
Por primera vez presentan 10 cortometrajes que narran la identidad cultural de la CDMX.
La Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, se transforma con nueva imagen y
variedad de proyectos. Será la primera ocasión en la cual presentará los cortometrajes
ganadores de la convocatoria. “Lugar donde las culturas dialogan, que lanzó en enero de
este año”. Los filmes participantes abordan expresiones culturales como lenguas,
creencias, medios, arte y rituales que forman parte de la identidad de las personas que
habitan la Ciudad de México. En esta edición se suman al evento los siguientes recintos:
Centro Cultural España, Antiguo Museo de San Ildefonso, Museo Nacional de las
Culturas, Teatro de la Ciudad, Centro Cultural del México Contemporáneo, Casa de la
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Primera Imprenta de América (El Heraldo de México, Secc. Meta, Scarlett Lindero, fotos
Agencias, 20-05-2017)

Centro Histórico / inicia Feria de Culturas Amigas
Desde hoy y hasta el 4 de junio, esta verbena abordará como tema principal la diversidad
cultural; se realizará en el Zócalo, Plaza de Santo Domingo y seis sedes más (Excélsior,
Secc. Comunidad, s/a, 20-05-2017)
Desplegado CDMX / FICA 2017
Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, la diversidad cultural es el gran patrimonio
de la Humanidad. Zócalo capitalino, Plaza Santo Domingo, 20 de mayo al 4 de junio de
2017, 11:00 a 20:00 Hrs (Reforma, Secc. Ciudad, CDMX / Unesco Oficina en México, 2005-2017)
Desplegado CDMX / FICA 2017
Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, la diversidad cultural es el gran patrimonio
de la Humanidad. Zócalo capitalino, Plaza Santo Domingo, 20 de mayo al 4 de junio de
2017, 11:00 a 20:00 Hrs (El Universal, Secc. Primera-Estados, CDMX / Unesco Oficina en
México, 20-05-2017)
Desplegado CDMX / FICA 2017
Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, la diversidad cultural es el gran patrimonio
de la Humanidad. Zócalo capitalino, Plaza Santo Domingo, 20 de mayo al 4 de junio de
2017, 11:00 a 20:00 Hrs (Excélsior, Secc.Comunidad, CDMX / Unesco Oficina en México,
20-05-2017)
Desplegado CDMX / FICA 2017
Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, la diversidad cultural es el gran patrimonio
de la Humanidad. Zócalo capitalino, Plaza Santo Domingo, 20 de mayo al 4 de junio de
2017, 11:00 a 20:00 Hrs (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, CDMX / Unesco Oficina en
México, 20-05-2017)
Desplegado CDMX / FICA 2017
Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, la diversidad cultural es el gran patrimonio
de la Humanidad. Zócalo capitalino, Plaza Santo Domingo, 20 de mayo al 4 de junio de
2017, 11:00 a 20:00 Hrs (La Crónica, Secc. Ciudad, CDMX / Unesco Oficina en México, 2005-2017)
Desplegado CDMX / FICA 2017
Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, la diversidad cultural es el gran patrimonio
de la Humanidad. Zócalo capitalino, Plaza Santo Domingo, 20 de mayo al 4 de junio de
2017, 11:00 a 20:00 Hrs (La Razón, Secc. Primera, CDMX / Unesco Oficina en México, 2005-2017)
Cartelera / Rodrigo de la Cadena
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Tercera Llamada… ¡continuamos! Rodrigo de la Cadena, sinfónico, El Bolero de mi Vida,
domingo 21 de mayo 18:00 Hrs, Carlos Cuevas invitado especial. Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Teatromex / Sociedad de
Productores de Teatro AC, 13-05-2017
Maravilla a Leiva arte mexicano
A Leiva lo conquistó un mexicano. Sí, un artesano mexicano. El cantautor español --quien
tocará el miércoles 24 en el Lunario-- recorrió por más de una hora el Museo de Arte
Popular ubicado a una cuadra de la Alameda Central y de los tres pisos por los que caminó
fue el taller de Tito Rutilo Cipriano el que lo cautivó. “Es que no me la creo, que este señor
tenga tanto talento en las manos y sea tan sencillo, tan tan ¡no sé cómo decirlo! Tiene un
arte en las manos fascinante y los dibujos y el trabajo que hace sobre el amate, es algo
fuera de este mundo”, dijo luego de conversar con él y ver su trabajo (Reforma, Secc. Gente,
Juan Carlos García, 20-05-2017)
La Secretaría de Cultura de la CDMX condena el asesinato de Javier Valdez
Rafael García Villegas (RGV), conductor: El día de ayer ya dábamos cuenta de un
lamentable, más, asesinato de un periodista en nuestro país, y la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México se pronunció precisamente en contra de los actos criminales a
periodistas y reprobó la impunidad de los agresores, como les comento, con motivo del
asesinato de Javier Valdez Cárdenas. Laura Barrera (LB), conductora: Esta dependencia
hizo un llamado a las autoridades competentes, es lo que dice literalmente, de todos los
niveles de gobierno, a garantizar el libre ejercicio del periodismo en un clima de libertad y
respeto. RGV: Es lamentable, lamentable esta información. Vamos, por supuesto, a
continuar con el seguimiento de la misma (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 16-05-2017, 19:29 Hrs) VIDEO
Rocío Hernández: Recomendaciones culturales
Rocío Hernández (RH), colaboradora: A continuación les presento las sugerencias para
este fin de semana. **Con el apoyo del INBA, Teatro MUF, Compañía Internacional de
Teatro Mihail Vassilev celebrará su 30 aniversario de actividades ininterrumpidas, con una
temporada de la obra Las Aventuras de Buratino, del 20 de mayo al 25 de junio, sábados y
domingos en el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque. Se trata del más reciente
espectáculo de teatro de títeres y actores, de la compañía de Mihail Vassilev, coproducción
México-Bulgaria. Se estrenó en mayo de 2013 en el Centro Cultural Helénico,
posteriormente en los teatros Xola y Ciudadela, en la Red de Faros de la Ciudad de
México, en varios centros culturales y bibliotecas, así como en festivales y en más de diez
entidades del país. **Este domingo 21 inicia la serie de conciertos alegro-sinfónico para
niños en el Auditorio Nacional, para desarrollar el gusto por la música a los más pequeños
en casa y también para que se acerquen con obras lúdicas. Este concierto de la Temporada
Alegro-Sinfónica para Niños, se llevará a cabo este domingo a las 17:00 horas en el
Auditorio (NRM, Enfoque Financiero, Francisco Garduño, 19-05-2017, 19:51 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Edgar Tungüí: Hemos tenido estrecha colaboración con el INAH para preservar el
acervo histórico de Paseo de la Reforma

5

Manuel López San Martín, (MLSM) conductor: Pues parecen haber cada más voces que se
oponen a esta obra en Paseo de la Reforma. Tenemos a Edgar Tungüí, (ET) secretario de
Obras de la CDMX: Mira, déjame comentarte primero un poquito acerca de la obra. Es una
obra que venimos planeando sobre Paseo de la Reforma, desde la zona de Indios Verdes
y entraremos por lo que es la calzada de Los Misterios para, después, tomar Reforma y
poder llegar hasta la zona de Fuente Petróleos, ahí tendremos un trasbordo, un transfer,
para poder tomar una ruta alimentadora hacia la zona de Santa Fe. Los vecinos han
cuestionado y pedido que revisemos esta zona de transferencia entre un sistema y otro,
entre los autobuses de dos pisos que tendremos sobre Reforma y la ruta alimentadora hacía
Santa Fe, revisar los espacios, la zona donde se da la transferencia peatonal, donde se
abordarán los vehículos, de tal forma que no causemos quizá más conflicto del que existe
ahorita ahí en esta ruta. MLSM: Eso, por un lado, de los vecinos. Pero ayer, entre otros, el
doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario de la Corte Internacional de Medio Ambiente,
miembro de la Cadena Mexicana de Derecho Ambiental, presentó un amparo ante el
Juzgado Ocho Distrito en Materia Administrativa, contra la construcción de esta Línea 7,
por aspectos que ellos consideran técnicos, pero también ambientales. Además, al ser una
zona histórica el Paseo de la Reforma, la avenida más importante no sólo de la Ciudad sino
del país, hemos tenido estrecha colaboración con el INAH para preservar este acervo
histórico que representa el Paseo de la Reforma (MVS Comunicaciones, La Mesa para
Todos, Manuel López San Martín, 19-05-2017, 14:31 Hrs) AUDIO
Acercan música clásica a niños
Un concierto con obras pensadas específicamente para los escuchas infantiles, serán parte
del Allegro Sinfónico para Niños, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería. Mañana a
las 17:00 horas, el Auditorio Nacional será la sede del concierto que dirigirá Alfredo Ibarra.
Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del recinto comentó en entrevista que éste es un
esfuerzo para acercar a nuevos públicos a la música clásica (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 20-05-2017)
Alista Hernández nuevo Despertar
Su misión es inspirar. Elevar el espíritu. Isaac Hernández –Guadalajara, 1990-- empezó a
pensar en la gala Despertares --que reúne a bailarines de prestigiosas compañías del
mundo-- desde los 19 años. Diseñó su primera gala Un Momento para Soñar en 2011, en
Bellas Artes; luego Despertares vino en 2012 al Auditorio y ahora nuevamente en el
Auditorio Nacional. Es un espectáculo de tres horas, con 35 artistas en escena que incluye
al bailarín de tap, Savion Glover y su banda en vivo y ejecutantes del American Ballet
Theatre, el English National Ballet, el Royal Ballet de Londres y el Ballet de Stuttgart
(Reforma, Secc. Cultura, Erika P Bucio, 20-05-2017)
Italia capacitará al INAH y a la PF
Con el fin de diseñar y aplicar programas de capacitación acerca de la protección y tutela
del legado cultural de México, mandos de la Policía Federal y autoridades del INAH, se
reunieron con representantes del Arma de Carabineros de Italia. En el encuentro celebrado
en el Museo Nacional de Antropología y encabezado por Antonio Ricciardi, del Comando
para las Unidades de Protección de la corporación italiana y Manelich Castilla, comisionado
de la Policía Federal, se discutió sobre el marco legal que en ambos países protege los
bienes de tipo histórico, arqueológico, paleontológico y artístico. Funcionarios del INAH
puntualizaron que, gracias a normativas mexicanas como la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, y a convenios
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signados ante la Unesco y la Interpol, se mantiene un diálogo en temas como la
identificación custodia y restitución recíproca de bienes culturales extraídos ilegalmente de
una u otra nación. A su vez se hizo mención de casos específicos como la devolución por
parte del gobierno italiano de 12 piezas arqueológicas que, en octubre de 2016, fueron
recuperadas por el Arma de Carabineros y entregadas al INAH en diciembre pasado
(Excélsior, Secc. Comunidad, Raúl Flores Martínez, 20-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Vuelve Zeigler
Ofrecerá concierto en la Carlos Chávez. Los artistas no deben estar en silencio. Mi música
responde a los tiempos, señala Jeffney Zeigler mientras observa gran agitación por la
composición contemporánea. La emoción de estrenar una pieza es irremplazable, responde
el violonchelista ex Kronos Quartet --vía telefónica desde Nueva York-- quien a lo largo de
su carrera ha estrenado obras de John Adams, John Corigliano, Henryk Gorecki, Steve
Reich y John Zorn (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 20-05-2017)
El compromiso de Juan Rulfo
Centenario. Además de su labor editorial en el INI, sus conversaciones con los más
importantes antropólogos y arqueólogos a quienes revisó y corrigió sus textos, Juan Rulfo
tenía un fuerte compromiso con los indígenas, los respetaba y admiraba. Este compromiso
tiene su origen en la invitación de Alfonso Caso --uno de los intelectuales y arqueólogos
más importantes del siglo XX-- para ingresar al INI y con el cual, a lo largo de esos años,
editó 170 volúmenes que guardan los resultados de investigaciones de campo sobre
antropología, estudios regionales, movimiento de poblaciones, mercados y economía; es
decir, todo lo que tenía que ver con las comunidades indígenas y el desarrollo del país. Él
buscaba que esas publicaciones salieran lo más digeribles, dice Martín Felipe González,
doctor en Historia por la UAM, durante su ponencia El legado de Juan Rulfo, en el Instituto

Nacional Indigenista (La Crónica, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 20-05-2017)
Cobario se presenta en México
Mario Velásquez, reportero: Dos guitarras y un violín conforman el Trío Cobario,
proveniente de Australia, iniciaron su carrera como músicos callejeros en Barcelona, desde
entonces han grabado tres discos. Han incorporado a su estilo la música de los diferentes
países que han visitado, es la primera vez que visitan México. Se presentará este domingo
21 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del Festival de las Culturas
Amigas (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 19-05-2017, 19:44
Hrs) AUDIO
Los nuevos muralistas
Un libro reciente de Cynthia Arvide da cuenta de los creadores mexicanos --en su mayoría
autodidactas-- que protagonizan los festivales y encuentros de arte urbano en todo el país.
Si bien una de sus premisas es mantenerse al margen del mercado, como un acto de
rebeldía, en los últimos años han atraído la atención de galeristas y promotores. De ahí
surge la iniciativa del libro Muros Somos: los Nuevos Muralistas Mexicanos. Una suerte de
primer catálogo de los creadores mexicanos en su mayoría autodidactas que protagonizan
los festivales y encuentros de arte urbano. Es un registro fotográfico de su trabajo, muchas
veces efímero. El objetivo es hacer una panorámica del arte urbano que, a partir de la
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década de los 80 y 90 se fortaleció como propuesta emergente, pero traza una diferencia
entre el grafiti y el arte urbano a partir del sentido de cada disciplina (Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila, 20-05-2017)
Viejo oficio en metamorfosis
Publican la compilación: La Edición de Libros en Tiempos de Cambio. Cuenta el editor
Ramón Córdoba que, cuando Gustavo Sainz le envió el archivo digital de su novela A
Troche y Moche, algunas palabras --nunca más de dos o tres juntas-- aparecían con una
fuente tipográfica más grande. El recurso dice, le pareció atinado, porque acentuaba la
sensación de delirio que debía sentir el protagonista del libro al que tenían secuestrado.
Así, el libro fue corregido y preparado para su publicación. ¿Cuánto ha cambiado la manera
de editar en los últimos años? ¡Muchísimo! dice el uruguayo Fernando Esteves quien, junto
con Patricia Piccolini, ha compilado la edición, Paidós 2017, volumen que incluye textos de
14 autores que intentan desgranar la actualidad de la vasta tarea del editor. Se trata de un
libro que puede leerse, incluso, como manual; hay textos como el de la propia Piccolini que
detallan paso a paso el proceso de edición de los libros de texto (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 20-05-2017)
Reciclan el pasado
El arquitecto Francisco Erazo, realiza un pabellón titulado Caracol de Viento, en la Plaza de
la República, recreando elementos de la cultura mesoamericana (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 20-05-2017)
Festival de la India hará desfile por Reforma
Más de 40,000 personas podrán apreciar el gran desfile de carruajes que está organizando
el Festival Ratha Yatra, en la Ciudad de México. La esencia de la cultura hindú paseará por
la avenida Reforma hoy sábado 20 de mayo en punto de las 10:00 de la mañana, con un
recorrido que hasta el Parque México. En este punto de la Colonia Condesa, se instalará
un escenario principal así como stands para disfrutar de conferencias sobre vegetarianismo,
karma, reencarnación y meditación, área de niños, tianguis artesanal y gastronómico, todo
en el evento llamado Retornando a Nuestras Raíces y culminará mañana domingo con un
tianguis y demostraciones artísticas (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 20-05-2017)
Recrearan un bosque diferente
Monta arquitecto cuatro escenarios con material reciclado en la Tabacalera. El arquitecto y
artista Francisco Erazo crea un pabellón titulado Caracol de Viento, en la Plaza de la
República --a los pies del Monumento a la Revolución-- mezclando la cultura
mesoamericana con materiales reciclados. Estamos intentando hacer una especie de
bosque artificial, usamos bambú, usamos materiales que los contraponemos con
problemáticas que son totalmente nuestras como botellas de plástico (Metro, Secc.
Nacional, Shelma Navarrete, 20-05-2017)
¿Sabias que? / Centro Histórico recibirá festival medieval
El festival medieval de Kamelot el Castillo del Rey, llegará a la Ciudad de México el próximo
domingo 28 de mayo. El evento contará con actividades interactivas inspiradas en la Edad
Media que combinan arte, danza, teatro, música y arte marcial. Estarán presentes Carlos
Guzmán, especialista en investigaciones paranormales y Luis Runas, artista de la
adivinación celta. La convivencia dedicada especialmente a los aficionados de este periodo
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histórico se llevará a cabo en el Centro Cultural Miguel Sabido, calle Basilio Badillo 4,
colonia Centro (Excélsior, Secc. Comunidad, s/a, 20-05-2017)
Artgenetic
El Fracaso de la Representación. Acha es, junto a Marta Traba, Jorge Romero Brest,
Damián Bayón, Jorge Glusberg, Aracy Amaral, etc., un teórico fundamental en pos de una
teoría del arte latinoamericano. Acha buscó en una de sus principales ideas, la exposición
que complementa diversas actividades en torno a su centenario. Esta primer revisión del
archivo Juan Acha, donado en 2008 por Mahia Biblos al CCU Tlatelolco UNAM; se
complementa, entre otros, con fondos del Centro de Documentación Arkheia, MUAC, el No
objetualismo no es sólo una resistencia a la fetichización mercantil del arte, sino un análisis
de su circulación, consumo y vínculo con la artesanía, el diseño, tecnología, nuevas formas
de muralismo y la adaptación de herramientas aportadas por Europa y EU, como el
performance video, arte correo, minimalismo, arte conceptual, arte informacional, etc. (La
Crónica, Secc. Cultura, Eduardo Egea, 20-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
La contingencia ambiental confronta a los gobiernos Federal y de la Ciudad de
México
Iván González (IG), conductor: En estos cinco días continuos de altos niveles de
contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha ampliado las restricciones,
ni las clases han sido suspendidas, este tema nuevamente ha confrontado a los Gobierno
federal y de la Ciudad de México. Por lo tanto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
dice que no hay emergencia, mientras que el Gobierno FEDERAL asegura que el aire de la
ciudad no es estable. IG: Por su parte, en plena contingencia Tanya Müller, secretaria de
Medio Ambiente de la Ciudad de México, escribió en Twitter que gracias a las políticas
ambientales que se llevan a cabo, la Ciudad de México ha dejado de ubicarse como una de
las urbes más contaminadas del país (Televisa, 2 TV, En Punto, Denise Maerker, 19-052017, 22:33 Hrs) VIDEO
"Sin denuncias por el cobro de piso en Ceda"
Pese a las denuncias que comerciantes realizaron sobre el cobro de piso en la Central de
Abasto, Ceda, de la Ciudad de México, autoridades capitalinas señalaron que no hay
denuncias formales e invitaron a denunciar para erradicar este tipo de delitos. El jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que no son nuevas las denuncias por extorsión y
cobro de piso en la Central de Abasto. En breve entrevista sobre los señalamientos de
comerciantes de supuestos actos delictivos en la Ceda, el mandatario capitalino dijo que se
tiene que investigar las denuncias. "Habrá que investigar bien ese asunto porque es algo
que ya se ha comentado. La información que se tiene es de 2014. Ya le encargamos al
titular de la Ceda para que lo aclare y precise", dijo. Hoy, El Universal publicó que
comerciantes de la Central de Abastos denunciaron que personas, supuestamente
pertenecientes al Cártel de Tepito, exigen una cuota de 300 mil pesos por cobro de piso.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida
Estrada, informó que se ha implementado mayor seguridad en la Central de Abasto
capitalina. ''También debemos entender, y en eso abonamos a la ciudadanía, que no
debemos ser presas de extorsión, tanto comerciantes como ciudadanos” (El Universal,
Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández / Sandra Hernández / Gerardo Suárez, 20-05-2017)
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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 Felguerez,
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, quien se refirió a los periodista
asesinados en México (Televisa, Agenda Pública, Mario Campos, 19-05-2017, 07:36 Hrs)
VIDEO
Tanya Müller fue criticada por un tuit sobre la CDMX
Carlos Loret de Mola, conductor: Por quinto día consecutivo, mañana seguirá la Fase 1 de
contingencia, informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis. En la delegación Iztapalapa
se registró la mayor concentración de contaminantes hoy con 157 puntos Imeca. Además,
se recomienda evitar actividades al aire libre entre la 1:00 de la tarde y las 7:00 de la noche.
Pero, a pesar de esta atmósfera, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
Tanya Müller, escribió en su cuenta de Twitter: "Gracias a las políticas ambientales que se
llevan a cabo, la Ciudad de México ha dejado de ubicarse como una de las urbes más
contaminadas del país, y sacó una foto preciosa de la Ciudad de México, limpiecita,
transparente, ya se imaginarán las críticas en Twitter (Grupo Fórmula, Contraportada,
Carlos Loret de Mola, 19-05-2017, 19:00 Hrs) AUDIO
Critica Müller aire sucio… en China
En entrevista la funcionaria Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente, fue cuestionada
sobre qué le diría a quienes en un trayecto a las 14:00 horas respiran mala o muy mala
calidad del aire. “A ver, contextualicemos eso: muy mala en China, que trae PMs más de
300, muy malas las ciudades en el Continente africano, que tienen partículas finas --no
ozono-- en 400. Nosotros estamos en ozono como Los Ángeles, en partículas igual como
Los Ángeles y otras mega ciudades; sí hay que poner un contexto, por supuesto que
siempre queremos estar mejor en calidad del aire”, dijo. “Hace mucho que la Ciudad de
México –abundó-- no está en la lista de urbes más contaminadas del mundo” (Reforma,
Secc. Ciudad, Pablo León, 20-05-2017)
En el olvido los pulmones locales
Especialistas en ecología, arquitectura del paisaje y ciencias del medio ambiente coinciden
en que la vegetación de los parques urbanos, ya sean ecológicos o nacionales, sobreviven
en medio del abandono y falta de mantenimiento porque la muerte de plantas y árboles no
les interesa a las autoridades, ya que éstas no les hacen ruido político (Excélsior, Secc.
Comunidad, Lilian Hernández, 20-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Arrodillaron a Javier Valdez para ejecutarlo
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A Javier Valdez lo bajaren de su auto, lo arrodillaron y le dispararon. Sin videos a la mano,
testimonios permiten a investigadores reconstruir el crimen. Cristales polarizados en autos
y usos viales en Culiacán facilitan ataques (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo,
20-05-2017)
Promete el PRI salario por voto
Entregan Tarjeta Salario Rosa. Dicen a beneficiarías que recibirán dinero si gana elección
Alfredo del Mazo (Reforma, Secc. Primera, Liliana Espitia, 20-05-2017)
AMLO pone fecha fatal a PRD para alianza
Responde a carta de Juan Zepeda, quien le pidió ir juntos en 2018. Líder de Morena irá el
martes a Neza por respuesta del perredismo (El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala /
Emilio Fernández enviado y corresponsal, 20-05-2017)
Será difícil renegociar el TLCAN: Guajardo
Habrá diferencias. Hay que ir a los detalles de la carta que Trump envió al Congreso de EU,
afirma; se busca terminar ajuste antes de las elecciones de 2018 Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Redacción, 20-05-2017)
Buenos vecinos pero sin cuotas: Peña y Videgaray
A partir de acuerdos y resultados concretos, seremos más que aliados con EU, afirma el
Presidente. Buenos vecinos pero sin cuotas al comercio, México está abierto a discutir
todos los temas incluidos el energético y el de telecomunicaciones que hoy están fuera del
TLC, garantiza Videgaray (Milenio, Secc. Política, Daniel Venegas / Lorena López, 20-052017)
En CDMX, 6 días de contingencia; en otros 4 estados, verificación light
La Comisión Ambiental determina mantener la fase 1 y las restricciones a la circulación
vehicular; el Jefe de Gobierno cuestiona que se haya bajado de 180 a 150 el tope para
decretarla. En cuatro entidades más que conforman la megalópolis, este año se hizo
obligatorio verificar, sin embargo las sanciones y la vigilancia son laxas; en Morelos ni
verificentros hay (La Razón, Secc. Primera, N. Jiménez / Y. de la Rosa, 20-05-2017)
México no acepta aranceles tarifas o cuotas en el TLC
No admitiremos nada que desvirtúe la naturaleza del acuerdo, enfatiza Videgaray (La
Crónica, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 20-05-2017)
“Prudencia” en la renegociación del TLCAN, pide Alcocer
Que incluya seguridad migración y armas. El nuevo Tratado debe beneficiar a los 3 países,
dice el diplomático (El Sol de México, Secc. Primera, Bertha Becerra, 20-05-2017)
#CDMXVSFEDERACION / Chocan por contingencia
Mancera descarta que haya emergencia, dice que bajaron el umbral para activar protocolo;
Pacchiano revira que se decidió así para tomar medidas de salud con mayor anticipación
(El Heraldo de México, Secc. El País, Manuel Durán / Lizeth Gómez, 20-05-2017)
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La Fiscalía acusa a Temer de obstrucción a la justicia
Testigos implican al presidente y sus antecesores Da Silva y Rousseff, en el supuesto cobro
de sobornos (El País, Secc. Primera, G. Alessi / R. Borges, 20-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo / Estar vivo es subersivo
Un día una siente que estar viva es subversivo en un México en el que los periodistas nos
acostumbramos a monitorearnos, a dejar rastro, a avisar a nuestra gente dónde estamos y
a qué hora regresamos. Y no es normal trabajar bajo amenaza. Y ahora nos dice el Estado
que va a investigar, porque sucede que el asesinato del colega Javier Valdez consiguió
sacar a la calle a quienes se habían abstenido y exigir explicaciones y medidas urgentes al
Gobierno federal para acabar de una vez por todas con las complicidades y cobardías que
nos han arrebatado la voz de más de cien periodistas, siete tan sólo en lo que va del año.
Y sí, es el Estado al que hay que exigirle. Son sus instituciones las que mantienen 99% de
impunidad en los crímenes contra nuestro gremio. Pero del Estado mexicano no vendrá la
respuesta ni el punto final. La presión mundial debe traernos expertos de organismos
internacionales que acaben con la impunidad, brigadas de observación de defensores de
derechos humanos y de periodistas de todo el mundo, relatores de la CIDH y de la ONU
que documenten el horror e implementen mecanismos de protección, porque nosotros,
nosotras, no le vamos a bajar ni tantito (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez,
20-05-2017)
Templo Mayor
**En varios corrillos políticos se escucha la versión de que la dirigencia nacional del PAN y
el Gobierno federal han estado platicando la posibilidad de impulsar una reforma electoral
que instaure la segunda vuelta para los comicios presidenciales de 2018. Entre los
entusiastas hay cierta preocupación pues la legislación electoral establece que cualquier
reforma a estas leyes debe hacerse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.
Lo cierto es que un escenario en el que el ganador de la Presidencia de la República en
2018 llegue al cargo con menos del 30% no beneficiaría a nadie. Porque, más allá de la
legitimidad, está en juego la gobernanza. **Quienes conocen bien cómo se negoció que
Josefina Vázquez Mota aceptara la candidatura del PAN en Edomex, aseguran que, pase
lo que pase, ella saldrá ganando un lugar en la lista de plurinominales al Senado en 2018
para ella y un sitio en el listado de aspirantes a la Cámara de Diputados para su hija María
José Ocampo. **Si alguien tiene un diccionario que le sobre, por favor, regáleselo al
gobernador mexiquense Eruviel Ávila para que busque las palabras "inaugurar" y de paso
"veda". En una transmisión de Periscope que hizo ayer desde la nueva clínica geriátrica en
Atizapán, dijo que estaba ahí 'no inaugurando, porque la ley no lo permite" pero "sí poniendo
en operación" ¿Pues qué, no viene a ser lo mismo? (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 20-05-2017)
Bajo Reserva
**AMLO y el activista y aspirante a una candidatura independiente para las elecciones
presidenciales de 2018, Gerardo Fernández Noroña, compartieron ayer viernes la escena
político-electoral en un mitin en Ecatepec, de Delfina Gómez. El tabasqueño apenas dio un
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frío saludo al exdiputado federal. AMLO se acercó al delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo
Monreal, para dejar de lado a su excompañero de batallas. Don Gerardo se quedó solo en
una orilla del templete. **El equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota dio a conocer
con bombo y platillo que tiene todo un ejército azul que cuidará los votos el próximo 4 de
junio y, con la presencia de los representantes de casilla, evitar un fraude. Por primera vez
en la historia del partido, la aspirante tendrá representantes para el 100% de las casillas y
más de 300 abogados del panismo para defender el voto en los tribunales. **El ministro
presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, colgó por unos días su toga para ponerse al
frente de un pizarrón. Pasó tres días en España para ofrecer una cátedra ante universidades
de Iberoamérica, sobre las sentencias que ha emitido para proteger los derechos sociales.
Tiene además en su agenda recepciones oficiales en la Casa Real Española, en el Consejo
de Estado, el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Congreso de los
Diputados. **En medio de la tensión por el atentado al sacerdote Miguel Ángel Machorro,
quien se encuentra hospitalizado y con pronóstico reservado, el cardenal Norberto Rivera
está de visita en el Vaticano. Nos dicen que podría estar viendo la situación de su jubilación,
puesto que el próximo 4 de junio cumplirá 75 años, edad que las normas de la Iglesia
Católica establecen como límite para el retiro (El Universal, Secc. Primera, s/a, 20-05-2017)
Frentes Políticos
**En el quinto día de contingencia ambiental, Tanya Müller, titular de la Secretaría de Medio
Ambiente de la CDMX, publicó un par de tuits que hicieron estallar las redes sociales.
"Gracias a las políticas ambientales que se llevan a cabo, la #CDMX ha dejado de ubicarse
como una de las urbes más contaminadas del país", publicó ¿Alguien que le avise a la
dama que acaba de romper el récord de la contingencia más larga en la era de gobierno
del PRD, o sea, en los últimos 17 años? **Una disputa entre personas que integraron grupos
de autodefensa es la principal línea de investigación que sigue la Procuraduría General de
Justicia de Michoacán, sobre el caso de siete hombres asesinados el jueves en una huerta
de aguacate, en el municipio de Salvador Escalante. El procurador de Justicia, José Martín
Godoy, aseguró que el lugar era propiedad de familiares de Nazario Moreno González,
extinto líder de Los Caballeros Templarios. Lo que faltaba: criminales y ciudadanos
disputándose el mercado del "oro verde". **Renato Sales, comisionado Nacional de
Seguridad, aseguró durante la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria de la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que para fortalecer los centros
penitenciarios es necesario trabajar de manera corresponsable y transversal desde los tres
órdenes de gobierno y resaltó además, la necesidad de hacer un uso eficiente y
transparente de los recursos. **La Fiscalía General del Estado de Tabasco reportó que la
Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, UIDI, ha registrado en los tres primeros
meses del año 30 casos de sexting y 10 denuncias por grooming. El sexting es la acción de
enviar mensajes de texto con connotación sexual entre dos personas, y el grooming es un
delito que consiste en el intercambio de material erótico entre un niño y un pederasta. *Hay
un fenómeno social al que hay que poner atención: el transporte de carga. El pasado Jueves
Santo, 26 personas murieron en el choque entre un autobús con vacacionistas y una pipa
de combustible de doble remolque, en Guerrero. Ayer viernes, un tráiler se estrelló contra
la caseta de cobro en La Marquesa, dejó al menos siete personas heridas. Pero Benito
Neme, director de Capufe, está más enfocado en ser el prospecto a la gubernatura de
Tabasco, que en resolver lo que sucede en las carreteras (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 20-05-2017))
Trascendió
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**Que no faltaron ayer los que empezaron a frotarse las manos cuando se supo que la
lideresa del PRD, Alejandra Barrales, y el presidente del PAN, Ricardo Anaya, citaban a
conferencia de prensa conjunta, en espera de algún anuncio relativo a la elección
mexiquense y una eventual declinación de sus candidatos Juan Zepeda o Josefina Vázquez
Mota. Sin embargo, esos acelerados pasaron por alto un pequeño detalle: ambos partidos
van en alianza en Nayarit. **Que por cierto, el que sí adelantó anuncio fue AMLO, quien
puso freno a los desesperados del PT que ya lo andan rondando con la invitación a una
mesa de diálogo en busca de alianza en el Estado de México. **Que el legislador
independiente Armando Ríos Piter señaló que el Gobierno federal debe informar al Senado
sobre la postura que México llevará a la renegociación del TLCAN. Señaló que hasta el
momento se desconoce cuál es la agenda integral que se pondrá sobre la mesa. Y si bien
el gobierno ha dicho que será una negociación amplia, El Jaguar quiere detalles. **Que el
comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, y el titular del Comando para las
Unidades de Protección de los Carabineros de Italia, Antonio Ricciardi, acordaron junto con
el INAH sumar esfuerzos para el cuidado y tutela del legado cultural (Milenio, Secc. Opinión,
s/a,20-05-2017)
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