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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Instalan el comité para la celebración del Día de Muertos en CDMX
Blanca Lolbeé, conductora: Instalan el comité para la celebración del Día de Muertos aquí
en la capital. Edgar Estrada, reportero: Con siete meses de anticipación se instaló el comité
en el que participan diversas dependencias locales y federales, para coordinar los trabajos
de la fiesta del Día de Muertos. La celebración se realiza con la integración de tres
actividades centrales que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como
lo son la ofrenda monumental en el Zócalo capitalino, el desfile de Día de Muertos y el foro
artístico. Además de otras que coordina con instituciones públicas y privadas, como el paso
ciclista nocturno, el concurso de disfraces, las festividades que organiza cada delegación
política, y aquellas encaminadas a fomentar el turismo, entre otras. El secretario de
Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, recordó que la celebración está hecha por
todos y para todos, y hay una diversidad de instituciones y de colaboradores que se unen
para hacer posible esta fiesta que organizan entre todos, porque es un gran equipo (Grupo
Radio Centro, Secc. Formato 21, Blanca Lolbee, 20-04-2017, 13:13 Hrs) Audio

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Llevarán caricaturas de Cantinflas a las rejas de Chapultepec
En el 24 aniversario de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, se dio a conocer que se
montará una exposición de caricaturas en las Rejas de Chapultepec, en honor a su
trayectoria. Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante y titular de los derechos de
sus películas, está al frente de esta labor que tiene como objetivo recaudar piezas de
diferentes décadas (Milenio, Secc. Hey, Cristina Ibáñez, 21-04-2017)
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Cantinflas tendrá expo en Reforma
El actor Mario Moreno Reyes, conocido por su personaje de Cantinflas, sigue vigente en
México y a nivel internacional, por lo que en julio se prevé montar otra exposición en Paseo
de la Reforma en imágenes del afamado mimo; su sobrino Eduardo Moreno Laparade,
informó que será una manera de celebrar el 106 aniversario del artista a conmemorarse el
12 de agosto. “Año con año buscamos la manera de que nunca muera su imagen, su
legado, su obra, su talento. Por ello seguimos promoviendo su trayectoria a través de sus
películas. de su comicidad. Se mostrarán caricaturas y fotografías poco conocidas o nunca
antes vistas”, comentó (24Horas, Secc. Vida+, Notimex, 21-04-2017)
Montarán exposición en su honor
El actor Mario Moreno Reyes, conocido por su personaje de Cantinflas, sigue vigente en
México y a nivel internacional, por lo que en julio se prevé montar otra exposición en Paseo
de la Reforma en imágenes del afamado mimo; su sobrino Eduardo Moreno Laparade,
informó que será una manera de celebrar el 106 aniversario del artista a conmemorarse el
12 de agosto. “Año con año buscamos la manera de que nunca muera su imagen, su
legado, su obra, su talento. Por ello seguimos promoviendo su trayectoria a través de sus
películas. de su comicidad. Se mostrarán caricaturas y fotografías poco conocidas o nunca
antes vistas”, comentó (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a, 21-04-2017)
María Félix inspira novela
En la terraza del Museo del Estanquillo, el periodista Sergio Almazán presentó su primera
novela Acuérdate María, bajo el sello de Planeta. Estuvo acompañado por el actor Felipe
Nájera y Raúl Cortés, delegado de la Agencia EFE en México, quienes comentaron sobre
el trabajo editorial del periodista quien retoma la figura de la célebre diva del cine mexicano
para hacer esta novela. El comunicador recordó con el público cómo fue que inició la
aventura de publicar este trabajo editorial y se remontó al 7 de abril del 2002, el día en que
La Doña falleció. Comentó que estaba preparado con un programa especial por el
cumpleaños 88 de María Félix, pero el destino había decidido otra cosa. Narró cómo fue
que en aquella ocasión pudo acceder a una casa contigua a la de actriz y ver lo que en ésta
sucedía aquel día (El Universal, Secc. Mundo VIP, Araceli Calva, 21-04-2017)
Gobierno capitalino invita a niños al maratón de lectura este sábado
Con el propósito de fomentar el gusto por la lectura, de una manera divertida, la Secretaría
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México convoca al Cuarto Maratón de Lectura
Infantil, que se realizará el próximo sábado. De acuerdo con información en el Twitter
@cultura_mx, la dependencia indicó que el registro para el evento iniciará en punto de las
11:00 horas (Notimex, Secc. Megalópolis, Redacción, 20-04-2017, 14:33 Hrs)
Jazz al aire libre
Dos de los máximos festivales de jazz en la Ciudad, sucederán a partir de este fin de
semana: el Tabacalera Jazz Club y el Festival Internacional de Jazz de Polanco. El primero
se realizará a partir de hoy a las 19:00 en la explanada del Museo Nacional de la
Revolución y estará apadrinado por Dulce Resijazz, quien presentará Leitmotiv. “Pusimos
a la mano del público mexicano a grandes músicos internacionales, así como
colaboraciones a las que no es tan fácil tener acceso”, dijo Alfonso Magaña, programador.
Al ser un evento gratuito, se recomienda llegar al menos con una hora de anticipación para
alcanzar lugar, en una de las 120 sillas que se instalarán; el segundo festival se llevará a
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cabo mañana y el domingo 23 de 16:00 a 22:00, en el Teatro Ángela Peralta (Reforma,
Secc. Gente, Jesús Serrano, 21-04-2017)
Tania Libertad enfrenta de nuevo al cáncer
La cantante sorprendió a todos en sus redes sociales con esta imagen (y texto): “Publico
esta foto donde aparezco después de mi tercera operación de cáncer de mama, porque sé
que el 60% de quienes gustan de esta página son mujeres y con el único fin de hacer
conciencia sobre el hecho de que la cultura de la prevención puede salvar vidas. Queridas
amigas, gracias a mi mastografía anual, pudieron detectar que me había regresado este
mal y lo pude detener a tiempo. Abrazos”, explicó Tania quien decidió compartirlo con sus
seguidoras con el fin de prevenir, La cantante dio señales positivas de su tratamiento y es
que en los próximos días dará a conocer los detalles de su concierto programado para el
mes de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Sol de México, Secc.
Espectáculos, Daniela Machorro, 21-04-2017)
El tema del exilio “sigue vigente y continúa dejando personas sin identidad”
Aborda el encuentro de esos pequeños con una cultura diferente, explica el director del
montaje. Con motivo del 80 aniversario del arribo de 456 niños españoles a México que
huían de la Guerra Civil en España, el director José Manuel Lira, monta en el Teatro Sergio
Magaña, la obra Los Niños de Morelia, del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, 19482008. La pieza es la memoria del exilio durante ese conflicto en el país ibérico, cuando el
gobierno mexicano presidido por Lázaro Cárdenas, acogió en Morelia a niños españoles de
entre cuatro y 12 años de edad, pensando que una vez terminada la guerra podrían volver
a su país (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 21-04-2017)
Conmemoran 80 años de “Los niños de Morelia”
El 7 de junio de 1937, 456 niños españoles arribaron a México provenientes de Burdeos,
Francia. Todos los menores de edad eran exiliados de su país natal que en ese entonces
atravesaba una Guerra Civil a causa del golpe de estado de Francisco Franco contra el
gobierno republicano. Este año se conmemoran 80 años del hecho, por lo que a través de
Los niños de Morelia, diversos actores egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral,
ENAT, narran los acontecimientos que vivieron los pequeños como la separación de sus
padres en España, la edad adulta y la vejez. La puesta en escena bajo la dirección de José
Manuel Lira, mantiene su cartelera los siguientes dos fines semana, de viernes a domingo,
hasta el 30 de abril en un horario de 7:00 y 8:00 de la noche en el Teatro Sergio Magaña
(Diario de México, Secc. Escena, Óscar Reyes, 21-04-2017)
Cartelera / Teatro Sergio Magaña / Los niños de Morelia
Autoría: Víctor Hugo Rascón Banda. Dirección: José Manuel Lira. Cía. Cortejo
Producciones. 31 marzo al 30 de abril, viernes 20:00 Hrs, sábado 19:00 Hrs, domingo 16:00
Hrs. Teatro Sergio Magaña (Diario Imagen, Secc. Nacional, TeatrosSCDMX, 21-04-2017)
Cartelera / El Economista Club
**Soneto para dos almas en vilo. 21 de marzo al 3 de mayo, martes y miércoles 20:00 horas.
Teatro Benito Juárez. **La Artesteada Trupetera. La Trouppe, del 23 de abril al 9 de julio.
Domingos 13:00 Hrs. Teatro Helénico. **TeatrosSCMX. Enra, Motion Graphics
Performance Danza. Miércoles 17 de mayo, 20:30 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris (El Economista, Secc. Valores y Dinero, s/a, 21-04-2017)
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Cartelera / No te pierdas
**Feist en México 2017. Una de las noticias que desde hace varios años se esperaba y
finalmente el sueño de sus fans se ha hecho realidad. Feist anuncia su regreso despúes de
seis años, para presentar su cuarto álbum Pleasure, con el que dará tres conciertos en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 21-04-2017)
Romeo y Julieta se montará en lenguaje de señas mexicano en el Teatro Benito
Juárez
La Compañía de teatro Seña y Verbo, retoma la tragedia amorosa de William Shakespeare,
Romeo y Julieta para presentar Silencio, Romeo, lo que el amor puede, el amor lo intenta",
montaje actuado en lenguaje de señas mexicano (CÓDIGO CDMX, 21-04-2017)
Talleres, conferencias y más en el segundo Festival de Escritura Digital
La próxima semana iniciará la segunda edición del Festival de Escritura Digital, encuentro
que tendrá como sedes principales las redes sociales (CÓDIGO CDMX, 21-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Relación México-España en mejor momento: Videgaray
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, SER, terminó ayer su visita a Españá
con un encuentro con el rey Felipe VI y una reunión de la Comisión Binacional EspañaMéxico. En una velada referencia a la administración de Donald Trump, los dos cancilleres
apostaron por intercambios comerciales más fluidos, en un mundo en el que las voces del
proteccionismo se alzan contra el libre comercio. Dentro de los acuerdos culturales, destaca
una declaración conjunta sobre la cesión de la Casa Buñuel en México; de forma paralela,
Videgaray Caso y la secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, visitaron ayer el
Ayuntamiento de Madrid para recibir de la alcaldesa, Manuela Carmena, las llaves del
inmueble que albergará la Casa de México en España (El Universal, Secc. Primera,
Jerónimo Andreu / Ariadna García, 21-04-2017)
Senado declara el 15 de agosto como Día Nacional del Cine Mexicano
El pleno del Senado de la República acordó declarar cada año el 15 de agosto como Día
Nacional del Cine Mexicano, en reconocimiento del aporte a la cultura e identidad nacional
de la cinematografía y para promover los incentivos a esta industria. A la sesión asistió el
presidente de la Asociación Nacional de Actores, Abel Casillas, el director del Instituto
Mexicano de Cinematografía, Jorge Sánchez, empresarios del ramo e intérpretes de
diversas épocas, como Lorena Velázquez y Gabriela Goldsmith. En el dictamen se destaca
que la industria cinematográfica nacional es una “actividad de interés social por expresar la
cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los
diferentes grupos que la conforman (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Andrea Becerril
y Víctor Ballinas, 20-04-2017, 22:26 Hrs) La Crónica de Hoy, Radio Fórmula, Milenio, MVS
noticias
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SECTOR CULTURAL
Aventurera. Gratis en el Zócalo
Todo está listo para que la puesta en escena de Aventurera se presente en la plancha del
Zócalo capitalino el próximo domingo y aunque será el mismo que se ve en el teatro, sí
tendrá cambios sustanciales en cuanto a los diálogos. “Se evitará el abuso de palabras
altisonantes, por respeto a los niños que acudan a verla”, así lo comentó a Excélsior su
productor Juan Osorio. “Para nosotros significa mucho que Aventurera se presente en la
plancha del Zócalo, es un gran honor. Es la primera obra comercial que se monta ahí”,
concluyó Juan Osorio (Excélsior, Secc. Función, Eva Díaz Moreno, 21-04-2017) El Gráfico,
Metro, Publimetro
En el salón Los Ángeles el público puede actuar en el montaje de Madame Bovary
Señora Vaca
La agrupación Teatro sin Teatro, encabezada por José Antonio Cordero y su propuesta
escénica Madame Bovary Señora Vaca, tiene su origen en una convocatoria abierta
lanzada, a manera de broma, en redes sociales en 2015. La invitación era para los
interesados en integrarse a un proyecto teatral. “Se convoca a actores y no actores, de
cualquier edad, currículo innecesario, para puesta en escena sin presupuesto, sin texto, sin
un teatro y sin fecha de estreno”. Así, luego de más de un año de trabajo, dos actrices, un
actor, un activista del movimiento LGBTTTI, lesbianas, gays, bisexuales, travestís,
transexuales, transgénero e intersexuales, tres no actores, un novel productor, un
dramaturgo-actor; apoyados por un músico, una investigadora y una coreógrafa, articularon
la propuesta escénica Madame Bovary Señora Vaca, que se presentará en el salón Los
Ángeles, del 20 al 28 de abril jueves y viernes a las 20 horas y sábados a las 19
horas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 21-04-2017)
Jesusa Rodríguez ofrece única función de Primero sueño en el Claustro de Sor Juana
La puesta en escena se inscribe en el coloquio franco mexicano El Poder de los Sueños,
informa la institución educativa. La actriz se pone el hábito para interpretar esa biografía
íntima. Después de nueve años, la actriz Jesusa Rodríguez regresa a la Universidad del
Claustro de Sor Juana donde estrenó Primero Sueño, la obra cumbre de la Décima Musa
de la que esta noche ofrece una única función. El poema de la monja jerónima es
presentado en única función este viernes a las 20 horas en la Universidad del Claustro de
Sor Juana, como parte del coloquio franco-mexicano El Poder de los Sueños, que reúne a
destacados especialistas de varios países informa la institución (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, Redacción, 21-04-2017)
Consagra Cárdenas la primavera
Cuando la Ciudad de México se vació por la Semana Santa, 91 jóvenes músicos lidiaban
con la partitura de La Consagración de la Primavera, de Stravinski. Era el primer encuentro
de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía, con una obra retadora que, en su estreno en
París 1913, suscitó un escándalo mayúsculo. Significó una revolución en la música. El
director Sergio Cárdenas había comprado la partitura en Berlín, Alemania, a donde la
Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía viajó en 2016, invitada al Young Euro Classic. De
regreso en México, reunido con Cárdenas al ver la partitura un grupo de atrilistas se
entusiasmó: “Maestro ¿cuándo la tocamos? le propusieron. El director de orquesta los
previno: “es una obra difícil y requiere de un grupo numeroso”. De ahí salió la chispa, narra
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Cárdenas. Sala Neza de la UNAM, hoy (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 21-042017)
Convoca a miles expo mexicana
Más de 40 mil visitantes ha tenido la exposición México 1900-1950 Diego Rivera, Frida
Kahlo, José Clemente Orozco y las Vanguardias, en el Museo de Arte de Dallas, que se
perfila para romper el último récord. Agustín Arteaga, director del recinto texano, señaló en
conferencia telefónica que hace un par de años Jackson Pollock convocó a 69 mil visitantes
en tres meses, una de las muestras más taquilleras de los últimos años (Reforma, Secc.
Cultura, Lourdes Zambrano, 21-04-2017)
Inauguran Museo de Mariguana
En la Ciudad de México hay un nuevo Museo y está dedicado a la mariguana. En Puebla
124, Colonia Roma, la instalación expone productos derivados de la cannabis como textiles,
medicamentos y alimentos hasta el 30 de abril. Por iniciativa de la revista Cáñamo, más de
100 piezas servirán para sensibilizar sobre los usos industriales y medicinales de la planta.
“Hemos hecho un acopio de productos hechos de cáñamo a lo largo de 20 años y lo
compartimos con la gente, para que sepa todo lo que se puede hacer con la cannabis que
no tiene que ver con el consumo”, señaló Julio Zenil, fundador del Museo del Cáñamo y la
Mariguana (Reforma, Secc. Primera, Víctor Juárez, 21-04-2017)
Columna Crimen y Castigo
**Se acaba el tiempo para sacar Ley de Cultura. En los pasillos del Senado de la República
se presume que existen los elementos suficientes para aprobarla en este periodo de
sesiones que concluye el 30 de abril. Se supone que desde hace casi un mes las
comisiones de Cultura del Senado y de la Cámara de Diputados, han estado trabajando en
conferencia, pero hasta ahora nada se sabe. A ver cómo resulta el documento después de
tantos expertos e iniciativas. Ojalá que los legisladores no resulten como modernos
Prometeos. **Los Rulfo rompieron con la Fundación Juan Rulfo. Hoy inicia la Fiesta del
Libro y la Rosa en la UNAM y hay muchas expectativas luego del Rulfogate. A la UNAM no
le quedó otra que informar que la programación se cambiaría. Dos de los hijos de Rulfo
confirmaron su asistencia y se avisó que todo lo planeado sí se realizará excepto, claro, lo
de Jiménez. La familia rompió con la Fundación. Alberto Vital, uno de los investigadores
universitarios con mayor autoridad y cercano a Jiménez, habrá intercedido en el argüende
¿Qué opina la Fundación de la participación de los hijos? **Todo se vale en el caso
Barragán. Que lo que no está prohibido está permitido. Pero no todos comparten la tesis
del curador porque se preguntan ¿dónde queda la ética? Los críticos del proyecto de Magid
nos recuerdan que, en gran medida, fueron los vacíos legales los que le abrieron la puerta
al provecto. Sorprende que, con todo y los vacíos legales, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos de la UNAM determinara exhibir el anillo con el argumento de que no se
encontraron elementos que constituyeran una infracción al Código Civil para el DF. Todo
sea por la lectura. **El mérito del Maratón de Lectura impulsado por Penguin Random
House, no está en que en cuatro días habían sumado 40 mil 840 minutos de lecturas. El
mérito real es que, dependiendo de cuántos minutos dediquen los participantes a las
lecturas propuestas, será el número de donaciones finales de libros para niños necesitados
en EU, Canadá y México, a través de la fundación Save the Children. El gran reto es ver
qué tipo de libros dona esta casa editorial (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 21-04-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El Médico en Tu Casa llegó a Cuba
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, estará este viernes en La Habana, Cuba, para
atestiguar la firma del convenio de colaboración de El Médico en Tu Casa. Con el acuerdo
que será signado entre el secretario de Salud de la capital Armando Áhued Ortega y el
ministro de Salud Pública de la isla Roberto Morales Ojeda, el programa podrá ser replicado
en aquel país, además de que permitirá compartir investigaciones medicamentos y avances
en tratamientos contra cáncer, VIH y en materia de medicina neuro-restaurativa (Excélsior,
Secc. Comunidad, Wendy Roa, 21-04-2017)
Oficial, aumento de $1 en micros y autobuses
A partir del jueves 27 de abril el cobro en microbuses, combis y autobuses sube un peso,
con la finalidad de hacer frente al incremento en gasolina y diésel. Autoridades del gobierno
de la Ciudad de México, informaron que el Metro, Metrobús, Tren Ligero Trolebús y
camiones del Sistema M1 mantienen tarifa (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo
Hernández, 21-04-2017)
Da MAM a colectivos segundo incremento
El Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera concretó el segundo aumento tarifario a los
microbuses durante su Administración. El 26 de marzo del 2013 dio luz al primer aumento
que al igual que al divulgado ayer, fue de un peso. Aunque en aquella ocasión también los
taxis y el Metrobús incrementaron sus tarifas, sin embargo en esta ocasión quedaron
exentos (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 21-04-2017)
Aseguran a ciclistas
Pagará Gobierno capitalino atención médica por lesiones. Ciclistas lesionados durante
algún percance recibirán una ayuda médica con un máximo de 10 mil pesos de acuerdo
con el programa Rueda Seguro que el próximo miércoles presentará el Jefe de Gobierno
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 21-04-2017)
Aplicarán en Eje Central plan 'Calle Completa'
Los 34 kilómetros del Eje Central Lázaro Cárdenas serán rediseñados bajo el concepto de
“Calle Completa”, dio a conocer la Secretaría de Movilidad. “Tendrá carriles busbici en
ambos sentidos y se desarrollará como un corredor peatonal seguro”, indicó el
Subsecretario Alfredo Hernández, durante el Foro Mundial de la Bicicleta en el Centro
Histórico (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 21-04-2017)
PRD y Morena chocan por tarifa del Metro
Elena Segura alerta sobre implicaciones de bajar 2 pesos. El subsidio y una posible
reducción a la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo Metro es tema de confrontación
en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, entre diputados locales del Partido del
PRD y Morena. Mientras la perredista, Elena Segura advirtió sobre los riesgos que implica
que el boleto del Metro vuelva a costar tres pesos, la morenista Aleida Alavez llamó a los
capitalinos a no pagar más (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 21-04-2017)
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OCHO COLUMNAS
Intenta Duarte evadir los cargos, alerta Guatemala
En 2016, Duarte borro los registros del sistema financiero veracruzano. De operaciones con
recursos ilícitos solo uno de los delitos es grave. Ante fallas de cómplices, el ex gobernador
borró registros del erario (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo García, 21-04-2017)
Vuela esposa de Duarte
Una vez detenido su esposo Javier Duarte, el sábado pa sado en Guatemala, Karime
Macías Tubilla partió en un vuelo directo de Colombia a Inglaterra. Está relacionada en
indagatorias panistas solicitaron prevenir su escape (Reforma, Secc. Primera, Benito
Jiménez / Antonio Baranda, 21-04-2017)
Contador de Duarte implica a Karime
Esposa del ex gobernador salió de Guatemala, está en Londres. PGR cierra cerco en torno
a presuntos cómplices del veracruzano. Esposa de Duarte era operadora financiera (El
Universal, Secc. Primera, Astrid Sánchez, 21-04-2017)
Ofrecen a estados fraudes a la carta
Graco Ramírez denuncia a despachos contables. El presidente de la Conferencia Nacional
de Gobernadores acusó que asesores proponen a mandatarios estatales esquemas
fraudulentos (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Leticia Robles de la Rosa, 21-04-2017)
Duarte planeaba retiro dorado en las Lomas
Según la averiguación de la PGR el exgobernador compró dos inmuebles contiguos por 47
mdp. El exgobernador tejió una red de corrupción, desde el inicio de su gestión conformó
ocho empresas fantasma y adquirió al menos ocho propiedades (Milenio, Secc. Política,
José Antonio Belmont, 21-04-2017)
Meade: aval del FMI es por buen desempeño
Lagarde. El Fondo mantiene la Línea de Crédito Flexible por 85 mmdd. SHCP destaca la
resistencia de México ante el entorno global (El Financiero, Secc. Economía, Víctor Piz, 2104-2017)
Trump se reactiva en política de comercio
EU bloqueara acero foráneo si viola seguridad nacional. México vende a EU 5,500 mdd en
productos del metal. Pide analizar un eventual bloqueo a compras de acero (El Economista,
Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 05-04-2017)
Era tanto dinero que Duarte rompió tubería con la que saqueaba
Yunes revela confesiones de operador financiero. Metimos demasiado a la tubería y se
tronó, me dijo financiero de Duarte. El gobernador de Veracruz, afirma que Juan Janeiro le
informó que movía los recursos y los introducía ya regularizado al sistema bancario o fuera
del país (La Razón, Secc. Primera, Bibiana Belsasso, 21-04-2017)
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CNDH: Desaparecen por buscar nuevas rutas a EU
La CNDH denuncia desaparición de migrantes al intentar cruzar a EU. Los migrantes
prueban caminos más peligrosos: González Pérez (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Luciano Franco y EFE, 21-04-2017)
El peso, subvaluado: Carstens
Confía el FMI en la fortaleza macroeconómica. Autoridades defienden en EU al peso
mexicano. Destacan que está “bastante subvaluado” y que es muy competitivo (El Sol de
México, Secc. Finanzas, Redacción, 21-04-2017)
La oposición en Venezuela busca mantener el pulso en la calle
Los líderes acusan a las autoridades de “represión”. Las movilizaciones continúan, a pesar
de los choques. La oposición venezolana opta por la movilización permanente en la calle
(El País, Secc. Primera, Francesco Manetto / Maolis Castro, 21-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La próspera constructora española OHL es nuevamente acusada junto con otras firmas
empresariales, de participar en actos de corrupción para financiar a título de comisiones
subterráneas, las actividades partidistas y las campañas electorales de una parte del grupo
en el poder y al mismo tiempo para engrosar las cuentas personales de los políticos
dominantes. Gracias a esos arreglos mafiosos, el partido involucrado pudo lograr triunfos
electorales según el expediente de indagaciones (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 21-04-2017)
Templo Mayor
Quienes dicen que en la política no hay casualidades, es porque no se han asomado al
proceso electoral en el Estado de México. Allá a Isidro Pastor le retiraron la candidatura
independiente por pura casualidad, apenas unas horas después de que su hijo increpó a
Alfredo del Mazo, durante su visita a la UAEM. Y “casuaaalmente”, el Tribunal Electoral le
dio hasta el 20 de mayo al Instituto Electoral Mexiquense, para que determine la validez o
no de dicha candidatura, resolución que se espera será favorable para el ex priista. Es decir
Pastor, volvería a ser candidato casualmente, cuando ya hayan pasado los dos debates
que se tienen programados y en los cuales se daba por hecho que iría a la caza de Del
Mazo. Es decir por mera casualidad el abanderado priista no tendrá que lidiar con el bravo
ex tricolor (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 21-04-2017)
Circuito Interior
El próximo lunes la Secretaria de Gobierno, organizará una ceremonia para recordar la
aprobación de una de las reformas más trascendentes de la Capital y presentará una expo
sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. En aquellos años de
polarización, le tocó estar del lado ganador en una batalla polémica; esta vez le
corresponderá rendir cuentas sobre aquel triunfo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-04-2017)
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Bajo Reserva
Marcelo Ebrard. El retorno de Marcelo Ebrard, El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Marcelo Ebrard Casaubón, planea con mucho cuidado y tiempo su regreso al país.
Nos cuentan que don Marcelo está muy ocupado, por el momento, promoviendo a los
mexicanos residentes en California. Hasta donde se ha confirmado tiene un contrato como
consultor en Estados Unidos que vence en noviembre y de allí en adelante trazará su ruta
para volver cuanto antes al país. Es sabida su cercanía con el sector del Partido Demócrata
que encabeza el ex presidente, Bill Clinton y mientras sigue en tareas de acercamiento con
la comunidad mexicana en EU en espera de que las izquierdas comiencen la batalla para
la contienda presidencial de 2018, nos comentan (El Universal, Secc. Primera, s/a, 21-042017)
El Caballito
Los acuerdos de Mancera. Nos cuentan que la agenda de actividades del jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera en Cuba, será corta pero sustanciosa. El
mandatario capitalino va a destacar la aprobación de la nueva Constitución de la CDMX,
que marcará un hito en el continente por los elementos de avanzada que condene. También
se destaca la firma de un convenio en materia de salud, para trabajar de forma conjunta en
investigaciones sobre el tratamiento del cáncer, VIH y la medicina neuro-restaurativa. Y por
supuesto nos recuerdan la firma del programa estrella del gobierno capitalino Médico en Tu
Casa, que tan buenos resultados les ha dado a esta administración (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 21-04-2017)
Frentes Políticos
Cuenta regresiva. Alejandra Barrales, líder del PRD, no encuentra la receta para unir a sus
militantes. Cada día el sol azteca es más débil. No se ha definido la fecha para iniciar el
proceso de renovación de la dirigencia nacional aseguró Barrales. Dos grupos internos
promueven su destitución como dirigente nacional Consejeros e integrantes del CEN
interpusieron quejas. Seis consejeros perredistas, entre ellos Leonel Godoy, exgobernador
de Michoacán acusaron a Barrales ante la Comisión Nacional de Vigilancia y Ética de
transgredir los principios de probidad y buena fe al ocultar su departamento de lujo en Miami
Florida ¿Se acerca el fin del PRD? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 21-04-2017)
Trascendió
Que pese a trabajar a marchas forzadas ante el inminente cierre del actual periodo de
sesiones los legisladores se dieron tiempo para hacer un reconocimiento a la industria
cinematográfica nacional. Resulta que ayer el pleno del Senado aprobó declarar el 15 de
agosto como el Día del Cine Mexicano, por lo que contaron con la presencia de actores y
actrices como Norma Lazareno, Gabriela Goldsmith y Humberto Elizondo, para atestiguar
la propuesta de la presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la
Mexicanidad del Senado, María del Rocío Pineda Gochi (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 2104-2017)
Uno Hasta el Fondo
Así ocurrió la detención de Duarte. La verdad. Hasta ahora hay un puchero de versiones y
bien a bien nadie sabe cómo capturaron a Javidú. En esas estaba Gilga cuando un sobre
amarillo llegó al amplísimo estudio. En su interior algunos documentos revelaban la verdad
acerca de esa detención que ha cimbrado a la nación. Resulta que el reloj marcaba las seis
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de la tarde, cuando en las paredes guatemaltecas rebotaron estas palabras: Javidú: Karim,
mi amor, me arrecia muy fuerte el hambre. Yo creo que voy abajo aunque sea por unas
papitas. Karime: Ay gordo es muy peligroso. Desayunaste hot cakes, tamal colorado y
rellenitos de plátano Vas a levantar sospechas, gordo. (…) Karime: Ten cuidado gordo, no
te vaya a pasar lo que a Juan Charrasqueado: son muchos hombres no te vayan a agarrar.
Javidú: Mi reino por unas enchiladas (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 21-04-2017)
¿Será?
Yo te aseguro que yo no fui. O López Obrador es adivino o como lo mencionamos en esta
columna, se curaba en salud cuando afirmaba que tras la detención de Javier Duarte iban
a dar a conocer información para tratar de relacionarlo con el ex gobernador veracruzano
pero “será mentira”… pues nos cuentan que Miguel Ángel Yunes y su equipo preparan
algunos elementos que aseguran son la prueba del dinero que el gobierno duartista entregó
a Morena-Veracruz. ¿De qué se tratará? Dicen que hay nombres y la forma en cómo se
repartía el dinero además de imágenes de las caravanas de vehículos nuevos que usaban
en sus campañas de la noche a la mañana ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 21-042017)
Rozones
Pacchiano sigue ruta de CDMX. El titular de Semarnat, Rafael Pacchiano, anunció que se
invertirán 160 millones ele pesos del Fondo de Cambio Climático, para impulsar en la
megalópolis la sustitución de camiones de pasajeros por unos de gas natural y diésel de
última generación. E l aviso lo hizo ayer al lado de Héctor Serrano, con quien inauguró el
IX Congreso Internacional de Transporte y Movilidad (La Razón, Secc. Primera, s/a, 21-042017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 21 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.6617 Pesos. C o m p r a :
18.3097 V e n t a : 19.0137 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 21-04-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 21 / 04 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Coloquio: América Latina: Política, Futuro, Igualdad. Dilma Rousseff
Conferencia magistral. El futuro de la democracia en América Latina. Dilma Rousseff,
presidenta electa de Brasil. Lunes 24. Teatro de la Ciudad de México. 19:30 a 21:30 horas.
Comentan: Alejandro Encinas Rodríguez --México. Senador, exjefe de Gobierno del Distrito
Federal-- Guadalupe Valencia –México, UNAM-- (www.clacso.org.ar, Secc. Coloquios, s/a,
21-04-2017)
La Fiesta del Libro y la Rosa 2017
Este viernes inicia la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM, evento que se enmarca en el
Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor cada 23 de abril. El encuentro incluirá
más de 200 actividades repartidas en el Centro Cultural Universitario, la Casa del Lago Juan
José Arreola, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, el Museo Experimental El Eco, el Museo Universitario del Chopo y el Museo
Universitario de Ciencias y Artes Muca-Roma. Actividades de la Secretaría de Cultura de
la CDMX. Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx
(www.proceso.com.mx, Secc. Ver, Oír, Aplaudir, Judith Amador Tello, 21-04-2017)
"Un viaje a ciegas" en el Teatro de la Ciudad
En el marco del segundo Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión
"Transperceptual", se presenta esta obra que hace un recorrido imaginativo a través de
sonidos, olores y caricias (Notimex, Secc. YouTube, Redacción, 20-04-2017) VIDEO
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Arranca el 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá este jueves y viernes a la pieza escénica
Un Viaje a Ciegas, de Argentina, como parte de Transperceptual: 2° Festival Internacional
de Teatro Sensorial por la Inclusión, encuentro que tiene lugar desde hoy y hasta el 7 de
mayo con cinco compañías de Argentina, Colombia, México y España
(www.lavozdemichoacan.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 21-04-2017)
Inicia actividades 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá este jueves y viernes a la pieza escénica
Un Viaje a Ciegas, de Argentina, como parte de Transperceptual: 2° Festival Internacional
de Teatro Sensorial por la Inclusión, encuentro que tiene lugar desde hoy y hasta el 7 de
mayo con cinco compañías de Argentina, Colombia, México y España. La puesta se
desarrolla en un típico bar de Buenos Aires, en una época añeja, donde diferentes
personajes rememoran sus mejores anécdotas, generando momentos únicos en los que
cada historia es un viaje imaginario en el tiempo y el espacio. Los protagonistas hilvanan
las historias que son acompañadas por un repertorio musical de tango argentino, e
internacional (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 20-04-2017, 20:04 Hrs)
Inicia actividades 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá este jueves y viernes a la pieza escénica
Un Viaje a Ciegas, de Argentina, como parte de Transperceptual: 2° Festival Internacional
de Teatro Sensorial por la Inclusión, encuentro que tiene lugar desde hoy y hasta el 7 de
mayo con cinco compañías de Argentina, Colombia, México y España (www.terra.com,
Secc. Entretenimiento, NTX, 20-04-2017, 20:05 Hrs)
Inicia actividades 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá este jueves y viernes a la pieza escénica
“Un viaje a ciegas”, de Argentina, como parte de Transperceptual: 2° Festival Internacional
de Teatro Sensorial por la Inclusión, encuentro que tiene lugar desde hoy y hasta el 7 de
mayo con cinco compañías de Argentina, Colombia, México y España. Cabe señalar que
Transperceptual: 2° Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión propone
percibir diferentes sensaciones e imaginarse al mundo a través de experimentar el “silencio
visual”, y con ese espíritu llegará a partir de hoy al escenario del Teatro de la Ciudad
“Esperanza Iris” y al Faro de Oriente, entre otras sedes más (www.20minutos.com, Secc.
Artes, NTX, 20-04-2017)
Gobierno capitalino invita a niños al maratón de lectura este sábado
El Cuarto Maratón de Lectura Infantil se efectuará el sábado 22 de abril, desde las 12:00 y
hasta las 18:00 horas en la Sala infantil de la Biblioteca de México. Con el propósito de
fomentar el gusto por la lectura, de una manera divertida, la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México convoca al Cuarto Maratón de Lectura Infantil, que se
realizará el próximo sábado (www.unomasuno.com.mx, Secc. Notivial, Guadalupe Sabino,
20-04-2017)
Realizarán maratón de lectura para niños este sábado en CDMX
La Secretaria de Cultura capitalina convoca el 22 de abril de 12:00 a 18:00 horas en la
Sala Infantil de la Biblioteca de México. El maratón se dividirá en tres categorías: de cinco
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a siete años, de ocho a 10 años y de 11 a 14 años. Además, los pequeños tendrán la
oportunidad de elegir los libros que quieran leer, por lo que se ofrecerá una gama de títulos
seleccionados de forma cuidadosa para ellos (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad,
NTX, 20-04-2017, 15:10 Hrs)
Gobierno capitalino invita a niños al maratón de lectura este sábado
Con el propósito de fomentar el gusto por la lectura, de una manera divertida, la Secretaría
de Cultura del gobierno de la Ciudad de México convoca al Cuarto Maratón de Lectura
Infantil, que se realizará el próximo sábado. De acuerdo con información en el Twitter
@cultura_mx, la dependencia indicó que el registro para el evento iniciará en punto de las
11:00 horas (www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 20-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
México y España fortalecen su relación cultural
Durante la visita a España de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, se
establecieron acuerdos en materia cultural entre los dos países, destacan la protección y
difusión del Patrimonio Cultural Subacuático; consolidación del Espacio Cultural
Iberoamericano; inscripción del Galeón de Manila en el programa Memoria del Mundo, de
la UNESCO; protección de derechos de autor en materia digital e intercambio entre
maestros artesanos de los dos países, para fortalecer las industrias creativas. Celebraron
también el Programa de Movilidad, con el intercambio entre 58 instituciones mexicanas y
38 españolas; además el gobierno de España decidió convertir la Casa Buñuel en la sede
de la Federación Iberoamericana de Academias de las Ciencias y las Artes
Cinematográficas y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este
año esa nación será el país Invitado en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y
Madrid, la Ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (El Universal,
Secc. Cultura, Redacción, 21-04-2017)
Celebran aniversario luctuoso de "Cantinflas" con misa; habrá exposición en
Chapultepec. Con Maxine Woodside
Eduardo Moreno Laparade dio a conocer que el próximo 17 de julio van a tener una
exposición en las rejas de Chapultepec, de caricaturas de "Cantinflas", hechas por autores
de todo el mundo, mismas que han sido recopiladas de otras décadas, así como hechas
actualmente (www.radioformula.com.mx,Secc. Notas, Maxine Woodside, 21-04-2017)
La otra faceta de Leonardo Da Vinci llega por primera vez a México
La muestra conformada por 30 reproducciones del ícono renacentista, Leonardo Da Vinci,
se presenta en el Palacio de Minería, hasta el 28 de junio (Notimex, Secc. You Tube,
Redacción, 20-04-2017) VIDEO
Los inventos de Leonardo Da Vinci llegan al Palacio de Minería
Pintor, arquitecto, escultor. La mente de Leonardo Da Vinci --siempre innovadora y creativa- rebasó los límites de su época. Su faceta como inventor --poco explorada-- de máquinas
aéreas, musicales y de guerra, se exhibirá por primera vez en México en el Palacio de
Minería a partir de hoy. La exposición: Los Inventos de Leonardo Da Vinci, organizada para
conmemorar los 225 años de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ofrece un recorrido por
los principales artefactos diseñados por el genio renacentista. La muestra se conforma por
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30 reproducciones de los manuscritos y bocetos de Da Vinci, extraídos del Códice Madrid,
Códice Hammer y principalmente del Códice Atlántico que data de 1490, también reúne
más de 1,119 hojas sobre botánica, matemáticas e instrumentos musicales y aéreos como
el paracaídas (El Universal, Secc. Cultura, Leonardo Domínguez R., 21-04-2017)
Perfilan norma cultural
De acuerdo con un borrador de la Ley que se encuentra en poder de Excélsior, el
establecimiento de un presupuesto para la cultura, que no podrá ser Inferior en términos
reales al del ejercicio del año fiscal anterior y que deberá incrementarse cuando menos en
la misma proporción en que se prevea anualmente el crecimiento del PIB, sanciones de
arresto y multas para servidores públicos y todo aquel que contravenga la Ley, así como
una política basada en un Sistema Nacional de Cultura, contempla la Ley General de
Cultura y Derechos Culturales que el Congreso de la Unión pretende expedir para regir la
cultura en México (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 21-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Uritzimar San Martín: Festival del Día del Niño en el Zócalo
Wendy Roa, conductora (WR): Estamos a una semana para festejar a los príncipes y las
princesas de casa, por supuesto: los niños, el 30 de abril. El Gobierno de la Ciudad de
México se está adelantando a festejarlos y el próximo domingo el Zócalo de la Ciudad de
México estará lleno de juegos, atracciones y muchas sorpresas para todos ellos. Para
platicar acerca de este evento se encuentra en la línea Uritzimar San Martín (USM),
directora de Logística de la Secretaría de Desarrollo Social CDMX: Vamos a tener un gran
evento, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a través del
secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, va a hacer este gran festival para las
niñas y los niños de la Ciudad de México. Quieren celebrar este mes a los niños y las niñas
realizando diferentes actividades lúdicas, educativas y culturales para crear conciencia
sobre la importancia de los derechos de los niños (Grupo Imagen, Imagen Informativa,
Wendy Roa, 21-04-2017, 10:19 Hrs) AUDIO
En breve se inaugurará la Fiesta del Libro y de la Rosa en la UNAM
Juan Carlos Valdés, conductor: Prácticamente en menos de una hora se estará
inaugurando el Día del Libro y de la Rosa en la UNAM, en diversos espacios, principalmente
en el Centro Cultural Universitario. Destaca el homenaje a Juan Rulfo en el marco del
centenario de su natalicio, ya se confirmó la participación de sus hijos, Juan Carlos y Pablo
Rulfo, el de los escritores Antonio Artuño, Cristiana Rivera Garza y del colombiano, Héctor
Abad (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 21-04-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
El próximo 22 de abril se va a llevar a cabo el IV Maratón de Lectura Infantil
Alfredo Romo, conductor: El próximo 22 de abril se va a llevar a cabo el IV Maratón de
Lectura Infantil, desde medio día y hasta las 6:00 de la tarde en la Biblioteca de México,
que está por cierto, en la plaza de la Ciudadela, gratuita. Busca fomentar obviamente el
gusto por la lectura de una manera divertida; podrán participar pequeños de cinco a 14 años
de edad y pequeñas por supuesto, el registro se va a realizar ese mismo día. Más
información en www.bibliotecademexico.com.mx o al número 55 41 55 08 00 extensión
3887 (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 21-04-2017, 08:03 Hrs)
AUDIO
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12 horas de actividades circenses
Este sábado 22 de abril se celebrará el Día Mundial del Circo, desde las 10 de la mañana
hasta las 10 de la noche. Se presentará una amplia gama de actividades gratuitas que van
desde presentaciones en vivo hasta talleres y concursos. Todo esto tendrá lugar en el
camellón del Anillo Periférico Oriente, a la altura de la Unidad Vicente Guerrero, cerca del
Mercado Constitución de 1917. El evento es promovido por la Federación Mundial del Circo
en conjunto con la delegación Iztapalapa. Con esto se busca fomentar espacios de
intercambio cultural del circo mexicano. además de adentrar y orientar a personas ajenas
al ámbito circense con propuestas diversas (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Redacción, 21-04-2017)
Engalanan entrada del Bosque de Chapultepec
Un portal floral adornará la entrada al Bosque de Chapultepec durante 10 días como parte
de las actividades previas a la inauguración del Festival de Flores y Jardines, FYJA, que se
llevará a cabo del 28 al 30 de abril en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Jaime
Slomianski Aguilar, titular de la Agencia de Gestión Urbana, AGU, de la Ciudad de México,
presentó ayer esa obra de arte que está dedicada a las flores e insectos polinizadores.
Recordó que la exposición de Hormigas Gigantes colocadas en Paseo de la Reforma, fue
visitada por más de 21 mil personas, pero por su éxito se colocaron en el Zócalo capitalino
donde fueron admiradas por más de 20 mil personas; asimismo, la alfombra monumental
de flores DÖNI Jardín Efímero, se exhibió en el Monumento a la Revolución (El Sol de
México, Secc. Ciudad, José Luis Rubio, 21-04-2017)
La revolución de los mercados
El clásico “pásele güerito, acá es la buena pancita, los sopes, las carnitas y las garnachas”,
se transformó en puestos gourmet donde se apuesta a llevar la comida a otro nivel, en un
ambiente más sofisticado que uno de barrio. “México es un país mercadero, pero
desgraciadamente hemos olvidado los mercados, sigue habiendo lugares icónicos, pero
muchos luchan por sobrevivir”, señaló en entrevista Alberto Sacal, fundador del Mercado
Roma. Éste inició el boom de los mercados gourmet, en una mezcla entre la tradición y la
modernidad, que llegó para activar la zona donde abrió (El Economista, Secc. Arte, Ideas y
Gente, Vicente Gutiérrez, 21-04-2017)
Kader Attia vendrá a México efectuará una residencia artística en noviembre
Luego de visitar México en 1994 y 2010, el artista francés Kader Attia adelanta que en
noviembre regresará a este país. En entrevista con La Jornada, explica que Taiyana
Pimentel, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera, me ha invitado a una
residencia en noviembre, estaré un mes. Estoy muy feliz, hace cinco años me lo pidió y ya
tomé la decisión --¿Qué tema trabajará durante su estancia en México? --La muerte en la
cultura mexicana, pues aunque es un cliché, creo que es más importante que eso. Me
interesa en particular por la historia actual de este país (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Alejandra Ortiz Castañares, 21-04-2017)
Petición para trasladar a Cantinflas a la Rotonda de los Hombres Ilustres
Carlos Quirarte, conductor: El día de ayer se cumplió un aniversario más, un año más del
fallecimiento de Cantinflas. Ya ven, este tema de que se quiere llevar a la Rotonda de los
Hombres Ilustres y toda la cosa. Estuvimos entrevistando al hijo de Cantinflas quien nos
confesó que ya está en pláticas con Diego Luna para que él sea el que dé vida al Mimo de
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México, nuevamente en el Cine Mexicano. Pepe Rendón, reportero: Familiares, amigos y
prensa nos reunimos en el Panteón Español para recordar a Mario Moreno Cantinflas a 24
años de su partida. Primero se realizó una misa a medio día y posteriormente acudimos al
lugar donde reposan los restos, adornado por flores, imágenes y velas. Ahí, pudimos
platicar con el heredero del actor mexicano, Mario Moreno Ivanova, quien nos compartió
que podría realizarse una nueva película de la vida de su padre. En otro tema, agrega “Yo
hice esta petición desde hace dos años y lo que pasa que la asamblea que reúne, al
Secretario de la Defensa, al de Marina, la SEP y Conaculta es una vez al año y, después,
el Presidente es el que decide si es o no apta la persona propuesta para llevarla a la
Rotonda. Entonces estamos esperando a que ojalá nos den la autorización para mover los
restos de mi papá allá (TV Azteca, 13 TV, Venga la Alegría, Ingrid Coronado, 21-04-2017,
09:39 Hrs) VIDEO
CINE. El Día Nacional del Cine Mexicano será el 15 de agosto, aprueba el Senado
Durante el evento el director del Imcine, Jorge Sánchez, instó a tomar iniciativas concretas
para proteger e impulsar el cine nacional, ante la coyuntura de las posibles modificaciones
al TLCAN (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 21-04-2017)
DANZA. Habrá intervenciones coreográficas en el MAM
Los bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea se presentarán el 21 y
22 de abril en el museo, de manera gratuita, las funciones serán 12:00, 12:30 13:00 y 13:30
horas (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 21-04-2017)
Cervantes, a Mendoza
Con un discurso lleno de ironía y humor, el escritor catalán Eduardo Mendoza recibió ayer
el Premio Cervantes, el galardón más importante de las letras en español que en 2015
recayó en Fernando del Paso (Reforma, Secc. Cultura, Efe, 21-04-2017)
La cocina de los Del Paso
“Este libro es un libro de la memoria”, afirma Socorro del Paso en la presentación de La
Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso. El evento se realizó anoche en Casa
Iturriaga Galería-Gourmet, espacio en el que se alojó la biblioteca de José Iturriaga,
historiador, autor de libros importantes y también un exquisito gourmet, recuerda José
Carreño Carlón, director general del FCE. El espacio fue habilitado por Yuriria Iturriaga para
organizar encuentros de escritores y artistas en tomo a la comida y el vino (Reforma, Secc.
Cultura, Francisco Morales V., 21-04-2017)
Todo listo para la Quinta Exposición de Pueblos Indígenas
La Ciudad de México albergará al Foro de Exposición y Venta de Artesanías más importante
de nuestro país. Se trata de la Quinta Expo de Pueblos Indígenas que reunirá a 234
empresas de 24 estados de la república. “La entrada de personas que hemos tenido en la
última Expo hablamos de miles de Personas que entran más de 10 mil personas que están
entrando en los tres días y ahora lo hacemos con motivo del 10 de mayo”, comentó Nuvia
Mayorga Delgado, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. Del 4 al 7 de mayo, en Expo Reforma, los asistentes encontrarán una amplia
gama de artesanías elaboradas por manos zapotecas, mixtecas, otomíes o purépechas
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Carla Contreras, 20-04-2017) VIDEO
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La graduación de cualquier rockero es tocar en Neza: Panteón Rococó
Integrantes de las agrupaciones La Maldita Vecindad, Panteón Rococó, La Matatena y Lost
Acapulco, acompañados por el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García
expresaron, estar emocionados y satisfechos por su participación en el Festival Neza
Ciudad de Todos 2017 que se llevará a cabo en el marco de las celebraciones del 54
aniversario de la fundación de este municipio del 23 de abril al 28 de mayo, pues afirmaron
que la graduación de cualquier rockero es tocar en Neza (www.sdpnoticias.com, Secc. En
El Show, Redacción, 20-04-2017, 22:23 Hrs)
Cuando el fascismo toca a tu puerta
“Estamos en ese momento histórico, terrible, en el que el fascismo no llega vestido de
militar, con su esvástica, sino bien vestido y repartiendo cachuchas y ofreciendo trabajos”,
nos dice la directora y actriz Ana Graham, sobre su más reciente puesta en escena. La obra
Solsticio de Invierno, de Roland Schimmelpfennig, se presenta como una codirección de
Ana Graham y Antonio Vega, quienes también actúan. La escenografía e iluminación, son
de Víctor Zapatero y la música corre a cargo de Cristóbal Marjan y Emil Razjev. La obra se
presentará del 24 de abril hasta junio, los jueves y viernes a las 8 de la noche; los sábados
a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro Orientación del Centro
Cultural del Bosque (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 21-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Capital 21
Después de varios años de operar, la emisora de la Ciudad de México sigue dependiendo,
para completar su oferta informativa, de realizaciones extranjeras que obtiene mediante
convenios con televisoras públicas, por ejemplo la Deutche Welle DW y la Televisión
Española. Añade documentales sobre programas de fundaciones alemanas que ayudan a
los países en desarrollo a mejorar su calidad de vida proporcionando cursos, adiestramiento
y apoyos económicos. Capital 21, que comenzó en internet con noticias, pasó a la señal
abierta a finales de la administración de Marcelo Ebrard para convertirse en una emisora
sin innovaciones en formato, en temática o en tratamiento. Miguel Ángel Mancera lo ha
usado como propagandista de sus políticas a favor de los desarrolladores inmobiliarios; con
el fin de escabullir las denuncias sobre la creciente incertidumbre, en una ciudad con los
más bajos índices de delincuencia de la República; para darle publicidad a lo que considera
su máximo logro: cambiarle el nombre a la entidad sin consulta ciudadana y seguidamente
conformar un Constituyente en alianza con el PRI, que tuvo la votación más baja en la
ciudad, marginando así a Morena, partido de mayoría. En suma, el tan anhelado canal
capitalino ha pasado a ser uno más, burocratizado y aburrido (www.proceso.com.mx, Secc.
Cultura en la Mira, Florence Toussaint, 20-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: En Petit Comité, de Oscar Mario Beteta, en El Universal: **Algunos de los usos
y costumbres, una estrategia electoral tradicional y la comunicación política a las que
siempre ha apelado el PRI para recrearse en el poder, están a prueba con la captura de
Javier Duarte de Ochoa. Por la recurrencia en su práctica, es convicción generalizada que
la detención del exgobernador de Veracruz, guarda una estrecha relación con los comicios
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estatales del próximo 4 de junio. Se espera que su aprehensión se traduzca en una cierta
credibilidad para el PRI, sus candidatos y para el propio gobierno. La sociedad está
escéptica ¿Pesarán más las costumbres y la cultura de la creencia a ciegas en el poder?
¿Aceptarán los electores la misma palabrería y darán su confianza y su sufragio a los
candidatos priistas? ¿O la sociedad, más consciente e informada, terminará con una
relación político-electoral de larga data? Agregar a la lista de Duarte de Veracruz, a su
tocayo de apellido y a Borge de Quintana Roo, por ejemplo, indiscutiblemente abonaría a
cristalizar el propósito del PRI. Y en Sotto Voce, comenta: Sensible ante los graves
problemas que enfrenta el país, Enrique Graue inauguró los Foros Universitarios “La UNAM
y los Desafíos de la Nación”, en los que muchas mentes lúcidas propondrán soluciones a
los problemas más graves que nos agobian. **Que a muchos antiguos amigos del
exgobernador atrapado en Guatemala “les volvió el alma al cuerpo”. Al menos en el Puerto
se comenta que muy pronto surgirá un nuevo mega escándalo cuyo protagonista es otro
exgobernador (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Juan Manuel de Anda, 21-042017, 09:01 Hrs) AUDIO
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