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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Costa de Marfil, invitado de honor en la FICA
Como parte las actividades culturales de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino se
desarrolla la Feria Internacional de las Culturas Amigas, la cual abre sus puertas a 91
representantes diplomáticos, este año la República de Costa de Marfil es el país invitado.
A diferencia de otras ediciones la muestra cuenta con dos sedes principales, la primera,
está en el primer cuadrante de la capital y la segunda, en la Plaza de Santo Domingo,
asimismo se abrieron otros espacios culturales y artísticos como el Museo Nacional de las
Culturas, el Claustro de Sor Juana, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Centro Cultural
España (El Diario de México, Secc. Escena, Oscar Reyes, 22-05-2017)
Fiesta multicultural en la Ciudad de México
Por fin llegó es época del año en la que los chilangos podemos viajar por todo el mundo
son salir de la CDMX. Como ya es tradición, llaga la Feria Internacional de las Culturas
Amigas a la Ciudad de México. Que este año se celebra desde el 20 de mayo hasta el 4
de junio (Más por Más, Secc. Primera, Daniela Barranco, 22-05-2017)
Un éxito, Feria Internacional de las Culturas Amigas
Reúne en el Zócalo Gastronomía, artesanía tradiciones y cultura del orbe. Desde el pasado
sábado y hasta el 4 de junio la Feria Internacional de las Culturas Amigas, reúne en la
Ciudad de México lo mejor de la historia, costumbres, artesanías, tradiciones, cultura,
gastronomía y forma de vida de 91 países. Teniendo a Costa de Marfil como nación invitada
y bajo el lema temático Diversidad Cultural los habitantes y visitantes de la capital del país
podrán viajar por el mundo sin salir del Centro Histórico (Uno más uno, Secc. Notivial, Víctor
Manuel Rojas Ramírez, 22-05-2017)
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Miguel Angel Mancera inauguró el sábado la Feria Internacional de las Culturas
Amigas.
Desde el sábado 20 de mayo y hasta el domingo 4 de junio se lleva a cabo la Feria de las
Culturas Amigas en el Zócalo de la CDMX (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 2205-2017, 07:57 hrs) AUDIO
Teaser/Miguel Mancera inauguró al IX edición de la Feria Internacional de las Culturas
Amigas
* Leonardo Curzio, conductor: Fíjese que con la participación de 91 países, el jefe de
Gobierno, Miguel Angel Mancera, inauguró la novena edición de la Feria Internacional de
las Culturas Amigas; tendrá como sede el Zócalo capitalino y la Plaza de Santo Domingo.
Haremos un recorrido por ella (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 22-052017, 06:02 hrs) AUDIO
En el Zócalo se llevará a cabo la Feria de las Culturas Amigas 2017
Guillermo Ochoa Millán, conductor: Aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a
cabo la Feria de las Culturas Amigas 2017 (Televisa, Las noticias con Danielle Dithurbide,
22-05-2017, 06:28 hrs) VIDEO
Mancera inauguró el Festival Internacional de las Culturas Amigas en la CDMX
Luis Camarillo, conductor: Desde este sábado 20 de mayo y hasta el domingo 4 de junio se
realiza la Feria Internacional de las Culturas Amigas en el Zócalo de la Ciudad de
México. Guadalupe Franco. Guadalupe Franco (GF), reportera: Este sábado, el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera inauguró la Feria Internacional de
las Culturas Amigas, que reúne lo mejor de la artesanía, gastronomía, tradiciones y
costumbres de más de 90 países. En esta edición la Feria tiene por tema “Diversidad
Cultural” y el país invitado es Costa Marfil. En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
Mancera Espinosa dijo que pese a los ataques, este tipo de eventos posiciona a la capital
del país como una ciudad de paz. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: "Me da muchísimo gusto poder seguir mostrando con orgullo cómo
México y cómo la Ciudad de México van mejorando. “Independientemente de los ataques
que se reciban de todos lados porque siempre es atractivo y resulta, pues jugoso desde el
punto de vista político atacar a la Ciudad de México porque es el foco neurálgico de la
política del país, pero eso no importa porque la ciudad se sobrepone y la ciudad demuestra
esto que hoy es una realidad, una convocatoria de 90 países del mundo en el corazón de
la Ciudad de México." GF: A partir de este sábado y hasta el 4 de junio próximo, los
ciudadanos podrán disfrutar en el Zócalo y la Plaza de Santo Domingo de la oferta
gastronómica, cultural y económica de diversas naciones. Se prevé que a Feria
Internacional de las Culturas Amigas reciba a cuatro millones de visitantes con lo que se
buscará romper el récord de asistencia en esta edición (IMER, Antena Radio, Luis
Camarillo, 21-05-2017, 08:29 hrs) AUDIO
Teaser / Antena Radio (Dominical)
Luis Camarillo, conductor: * Este sábado inició la Feria Internacional de las Culturas
Amigas 2017 en el Zócalo de la capital mexicana. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de
gobierno de la CDMX: "Me da muchísimo gusto poder seguir mostrando con orgullo cómo
México y cómo la Ciudad de México va mejorando. "La ciudad se sobrepone si la ciudad
demuestra esto que hoy es una realidad, una convocatoria de 90 países del mundo en el

2

corazón de la Ciudad de México" (IMER, Antena Radio, Luis Camarillo, 21-05-2017, 08:00
hrs) AUDIO
Inauguró Mancera la novena edición de la FICA
Enrique Burgos, conductor: Con la participación de 91 países, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Angel Mancera inauguró la novena edición de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas. En donde se dijo; "se muestra el crecimiento de la
capital pese a los ataques políticos que ha recibido". Mancera señaló que con el formato de
este año prevén alcanzar cuatro millones de visitantes y destacó la incorporación de la
Unesco a este evento. A partir de este fin de semana y hasta el 4 de junio se llevarán a
cabo más de 200 actividades (Grupo Milenio, Milenio TV; 21-05-2017, 15:40 hrs) VIDEO
Mancera inauguró la Feria Internacional de las Culturas
Víctor Martínez, conductor: Con la participación de 91 países, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Angel Mancera inauguró la novena edición de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas. Ahí dijo que se muestra el crecimiento de la capital,
pese a los ataques políticos que ha recibido. Señaló que con el formato de este año prevén
alcanzar cuatro millones de visitantes y destacó la incorporación de la Unesco al evento. A
partir de este fin de semana y hasta el 4 de junio se llevarán a cabo más de 200 actividades
(Grupo Milenio, Milenio TV; Víctor Martínez, 21-05-2017, 12:22 hrs) VIDEO
El dato / Feria Internacional de las Culturas Amigas
El dato Feria Internacional de las Culturas Amigas En el marco del evento tendrá lugar
el Foro Académico CDMX donde las culturas establecerán diálogos e intercambios se
realizará del 29 de mayo al 2 de junio en el Palacio de la Escuela de Medicina (La Crónica
de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. Cuando las culturas
dialogan, se respetan. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo al 4 de junio
de 2017 (La Jornada, Secc. Política, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es el gran patrimonio de la humanidad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de
mayo al 4 de junio de 2017 (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. El dialogo entre culturas
es garantía de diversidad cultural. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo al
4 de junio de 2017 (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. El dialogo entre culturas
es garantía de diversidad cultural. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo al
4 de junio de 2017 (Excélsior, Secc. Comunidad, s/a, 22-05-2017)
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Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es fuente de innovación y creatividad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo
al 4 de junio de 2017 (El Financiero, Secc. Economía, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es fuente de innovación y creatividad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo
al 4 de junio de 2017 (El Economista, Secc. Valores y Dinero, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. El dialogo entre culturas
es garantía de diversidad cultural. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo al
4 de junio de 2017 (Reporte Índigo, Secc. Primera, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es fuente de innovación y creatividad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo
al 4 de junio de 2017 (Capital México, Secc. Nacional, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es el gran patrimonio de la humanidad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de
mayo al 4 de junio de 2017 (Diario de México, Secc. Nacional, s/a, 22-05-2017
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es fuente de innovación y creatividad, Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de mayo
al 4 de junio de 2017 (Publimetro, Secc. primera, s/a, 22-05-2017)
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es el gran patrimonio de la humanidad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de
mayo al 4 de junio de 2017 (El día, Secc. Metrópoli, s/a, 22-05-2017)
Elena Poniatowska celebra 85 años de edad con la Presea Sor Juana Inés de la Cruz
La periodista y escritora mexicana de origen francés, Elena Poniatowska, cumple 85 años
de edad y ayer como celebración previa, fue galardonada con la Presea Sor Juana Inés de
la Cruz (Código CDMX, 22-05-2017)
CEPROMUSIC estrena este fin de semana, Esta oscuridad infinita, obra
interdisciplinaria
Este sábado y domingo en el Centro Nacional de las Artes, el Ensamble del Centro de
Experimentación y Producción de Música Contemporánea CEPROMUSIC, del INBA,
estrenará la obra interdisciplinaria Esta oscuridad infinita (Código CDMX, 22-05-2017)
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MAM presenta la exposición Amados objetos. Colecciones MAM y R. Rivero Lake
La directora del Museo de Arte Moderno, Sylvia Navarrete junto con Rodrigo Rivero Lake,
presenta la exposición Amados objetos. Colecciones MAM y R. Rivero Lake, en la que
buscan entablar un diálogo entre las artes plásticas y las artes aplicadas (Código CDMX,
22-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Peligra el acervo de la Sociedad Mexicana de Geografía
No recibe recursos federales desde el año 2000 y sólo se mantiene con los aportes de los
socios dice Virgilio Arias. Uno de sus tesoros: un mapa esférico que es consultado por
personal de la Sedena. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística nació hace 184
años y en ese entonces sirvió para que investigadores como Antonio García Cubas, Julio
Verne o Gustav Eiffel realizaran y promovieran distintos estudios; sin embargo los 200 mil
volúmenes de libros y los 6 mil 500 mapas que resguarda dicha sociedad entre los que
sobresalen el primer mapa de México hecho después de la venta de la mitad de su territorio
o un mapa esférico que consulta la Secretaría de la Defensa Nacional (La Crónica de
México, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 22-05-2017)
Timo, curioso y crítico deja huella en Senado
Con exposición cautiva Rodrigo de la Sierra. Creado por el escultor Rodrigo de la Sierra en
2006, Timo, cautivó a legisladores así como al público que asistió durante 16 días a la sede
del Senado de la República, para apreciar 40 esculturas en las que el autor destacó temas
como el amor, el dinero, los errores, la familia y el crecimiento del ser humano (La Razón,
Secc. primera, María Cabadas, 22-05-2017)
Inauguran muestra de ganadores de la bienal Luis Nishizawa
Diego Narváez con la obra Edición de cine I Tlatelolco y Erick Pérez con La Patria fue ron
premiados como gana dores de la Primera Bienal de Pintura Luis Nishizawa y en cabezan
las cerca de 60 obras que fueron seleccionadas para su exhibición La muestra es expuesta
en el Museo Luis Nishizawa de Toluca para continuar con la intención del certamen de
promover el desarrollo de artistas nacionales (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 2205-2017)
Museo Franz Mayer, el arte de preservar
EL pasado 18 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Museos y en nuestro país
se llevaron a cabo distintas actividades para celebrar a estos templos que guardan historia
tradición arte vanguardia y mucho más. Al ser la fecha del festejo un día hábil tal vez
muchos de los habitantes de la Ciudad de México no pudieron acudir a los distintos espacios
culturales que formaron parte de la conmemoración desde los más monumentales como el
Palacio de Bellas Artes, hasta los más sencillos por tal motivo haremos un recorrido gráfico
y textual de uno de los museos con mayor tradición en el Centro Histórico. Hablamos del
Museo Franz Mayer el cual alberga la principal colección de artes decorativas de México y
presenta exposiciones temporales de diseño y fotografía (El Sol de México, Secc. Sociales,
s/a, 22-05-2017)
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SECTOR CULTURAL
Con un vasto programa inicia el Librofest 2017
Con exposiciones, talleres, cine y animé que se mostrarán en la UAM Azcapotzalco hasta
el 27 de mayo (La Razón, Secc. Cultura, s/a, 22-05-2017)
Sale camión-galería
El camión galería que Artillery Arte Emergente ha adaptado para vender obra en las calles
por tercer año consecutivo, estará en las calles de San Miguel Chapultepec con el proyecto:
Se vende arte fino. El próximo sábado el camión recorrerá la calle Gobernador Rafael
Rebollar, dentro de la séptima ruta de galerías que se organiza en la colonia en donde se
ubican varias (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 22-05-2017)
Muestran crisol de masculinidad
¿Qué es ser masculino? A esa pregunta intenta responder la exposición Un crisol de
masculinidades que abrió el sábado en la galería José María Velasco del INBA. Alfredo
Matus director del espacio explicó que la muestra forma parte de la colaboración que tienen
con el Festival de la Diversidad Sexual. Hay una estereotipación muy fuerte sobre el sentido
de homosexualidad y transexualidad pensando que los otros tienden a ser femeninos
señaló. La exposición que estará hasta el 2 de julio (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 22-05-2017)
Presentan Urban dweller
Conformada por fotografías de Carlos Cazalis y esculturas de Alberto Spinetti, está abierta
la exposición Urban dweller en la galería de arte y diseño Club de Arte México. Dicho
espacio se describe así como una alternativa para fondear las artes (Reforma, Secc.
Cultura, SATFF, 22-05-2017)
Mira Colnaghi a México
Hospedará el San Carlos a Cranach Murillo y Cano. Busca Bemheimer abrir mercado para
su galería en Londres. Konrad Bernheimer es la cuarta generación de una dinastía de
marchantes de arte alemanes Preside la galería más antigua del mundo Colnaghi en
Londres y encabeza la sección de pintura de TEFAF la feria de arte y antigüedades más
importante del mundo (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 22-05-2017)
Columna La república de las letras
Con una envidiable juventud y una productividad admirable, Elena Poniatowska llegó a los
85 años de una solidaria, generosa y rica vida, abundante en logros y. por fortuna, también
en reconocimientos. Elena, primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo, es
autora de varios títulos de lectura indispensable, como Tinislma, su biografía de Tina
Modotti: La noche de Tlatelolco. un intenso y elocuente fresco de la matanza del 2 de
octubre de 1968; Hasta no verte Jesús mío, Premio Mazatlán de Literatura; La piel del cielo,
obra que recibió el Premio Alfaguara y. en China, el Premio a la Mejor Novela de América
Latina; Nada, nadie. Las voces del temblor o bien Octavio Paz. Las palabras del árbol, por
citar sólo los favoritos del autor de esta columna. La Poni, como le decimos sus
bienquerientes, es autora de una obra copiosa y sólida, pero es algo más. Es, para
empezar, testigo privilegiado de nuestro desarrollo cultural desde los años 50, porque su
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talento y laboriosidad la hicieron formar parte del grupo intelectual más influyente de la
segunda mitad del siglo XX. Para la generación de 1968 fue compañía indispensable e
insobornable, tanto en los días luminosos y tristes de aquel año como en el horror que le
siguió, con las cárceles repletas de presos políticos que la tuvieron siempre con ellos. En
1970 ofreció otro alto ejemplo de dignidad al rechazar el Premio Villaurrutia, financiado por
un gobierno que asesinaba jóvenes. Esa mujer amadísima ha estado junto a los defensores
de causas populares, ha sido tenaz denunciante de las injusticias y ejemplo de escritora
comprometida con su realidad y con su tiempo. Celebremos sus 85 años y todos los que
vengan. ¡Salud, Elena queridísima! ¿Y LA LEY DE CULTURA? Debe ser muy importante
la ley de cultura, porque se menciona en los diarios y hasta se realizan mesas redondas
para discutirla; pero lo cierto es que pocos la conocen y no es fácil acceder a ella en internet
(a lo aprobado por la Cámara de Diputados) (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto
Musacchio, 22-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
'Se respira mejor que en 2000'
En el año 2000 todos los días se respiraban entre 185 y 200 puntos de contaminación, sin
que hubiera contingencias, recordó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. En ese
tiempo dijo, se activaba la contingencia ambiental cuando se rebasaban 225 puntos Imeca.
"Hemos hecho una reducción de gases contaminantes, no hemos terminado, todavía hay
mucho que hacer, tenemos que sustituir transporte público, hacer más líneas del Metro,
transformar industria por energía limpia, pero vamos en la ruta correcta y yo estoy
convencido", aseguró. En 1990, insistió, había 400 puntos de contaminación y eso respiró
una generación. "Eso se respiraba en la Ciudad de México, hoy 150 puntos, es lo que nos
exige la autoridad federal, entonces el esfuerzo es permanente. Los niños que nacieron en
2016, 2017 están respirando un aire que está debajo de 150 puntos de contaminación, esa
es la diferencia", agregó (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 22-05-2017)
Miguel Angel Mancera: Desafíos al frente de la Conago
RR: Jefe de Gobierno, dos preguntas finales, si tú legítimamente decides ya buscar una
precandidatura y luego una candidatura a la Presidencia de la República, ¿quién y cuándo
se queda al frente del Gobierno de la Ciudad de México? MAM: Pues mira, primero, tomada
esa decisión hacia finales del año, se tendrá que dejar a alguien en el encargo de la
Secretaría de Gobierno y posteriormente tendría que haber un procedimiento a través de la
propia Asamblea Legislativa, pero eso se tendría que decidir en su momento y en su caso
estar hacia finales del año. Eso es lo que habría que hacer. RR: Y también, obviamente
través de las redes y de todas nuestras vías de contacto nos están pidiendo que ¿qué vas
a hacer en lo que hace a la contaminación del aire en la Ciudad de México? Hemos tenido
días críticos con la fase 1. MAM: No quitamos el dedo del renglón, Ricardo, como tú sabes
cuándo bajaron la exigencia a la Ciudad de México es un reto mayúsculo, nosotros
comenzamos esta administración con un nivel de exigencia de 200 puntos, de 185 para ir
a precontingencia. Si estuviéramos con esta medición, algunos de estos días hubiéramos
alcanzado la precontingencia solamente, no estaríamos en contingencias, ni en fase 1, ni
mucho menos, pero bueno, con esto hay que trabajar, y tenemos que seguir impulsando
nuestras metas. No quitamos el dedo del renglón de todo lo que sea por la salud de la gente
de la ciudad, lo vamos a seguir haciendo (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia,
Ricardo Rocha, 22-05-2017, 06:48 hrs) AUDIO
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Agradece Norberto Rivera apoyo del GCDMX en caso de sacerdote atacado en la
Catedral
Héctor Figueroa, conductor: A casi una semana del atentado en contra del sacerdote
católico, José Miguel Machorro, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el
arzobispo y cardenal Norberto Rivera agradeció el apoyo del Gobierno de la Ciudad de
México para salvar la vida de este sacerdote, pero lamentó que otras autoridades quieran
hacer prevalecer la impunidad. Rivera Carrera puntualizó que la Iglesia católica siempre
perdona, pero también pide que se haga justicia. En una publicación del semanario católico
"Desde la fe" se expone la confianza a las autoridades para que puedan cumplir con su
deber de castigar a quienes atenten contra periodistas y también contra ministros de culto
(Excélsior TV, Excélsior Informa (17:00 a 18:00), 21-05-2017, 17:09 hrs) VIDEO
Advierten para hoy nueva contingencia
La Dirección de Gestión de la Calidad del Aire del Gobierno capitalino pronosticó que hoy
volverá a presentarse una contingencia ambiental. Beatriz Cárdenas, directora general de
dicha área de la Secretaria del Medio Ambiente, explicó que hay 80 por ciento de
probabilidad de que vuelva a entrar la Fase 1 por las emisiones y las condiciones
climatológicas que se esperan. "Tenemos un riesgo de llegar en algunas zonas de la Ciudad
a niveles arriba de 155 partes por millón, que es lo que ahora tenemos como Fase 1",
describió Cárdenas (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega / Samuel Adam, 22-05-2017)
Promueven ejercicio aún en contingencia
Mientras el Valle de México aún atravesaba la contingencia ambiental, cuando se
recomienda no abstenerse de hacer esfuerzos físicos a la intemperie^ el Gobierno capitalino
promovió diferentes actividades deportivas al aire libre. La única restricción aplicada fue
que el Ciclopaseo, en Paseo de la Reforma, terminó ayer una hora del horario habitual, que
es las 14:00 horas. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis Carne, es
entre las 13:00 y las 19:00 horas cuando se presentan los niveles máximos de ozono,
contaminante que detonó la contingencia ambiental desde el lunes 15 de mayo a las 16:00
horas. Mientras la Carne recomienda a la población abstenerse de realizar ejercicio al aire
libre e incluso exhortar a permanecer en interiores durante la Fase 1 de la alerta ambiental,
incluso la Secretaría de Salud promovió actividades de box y hasta de ciclismo (Reforma,
Secc. Ciudad, Alejandro León, 22-05-2017)
Concesionarias del Metrobús recibirán subsidio de 3 pesos
A partir del 20 de junio, las 11 empresas concesionarias del Metrobús recibirán un subsidio
de tres pesos por kilómetro recorrido de sus unidades, con la finalidad de hacer frente al
alza en el precio de los combustibles, insumos y refacciones. José Luis Tenorio,
representante del corredor Antenas-Rosario, explicó que con este aumento de 10 por ciento
respecto de los 32.02 pesos que reciben se evitó la movilización que tenían prevista para
este lunes con 14 unidades articuladas. Tras varios meses de negociaciones, la Secretaría
de Finanzas se comprometió a canalizar esos recursos para no poner en riesgo la
prestación del servicio, pues desde abril de 2015 se mantiene esa tarifa, a pesar de que los
costos de operación aumentaron más de 25 por ciento. El subsidio, dijo, se aplicará en lugar
de incrementar el boleto, para no afectar a un millón 400 mil usuarios que se trasladan a
diario en sus seis líneas, y significará erogar 6 millones de pesos al mes, aunque en la
reunión del 9 de junio se pedirá que sea retroactivo al año pasado o a enero de 2017, para
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resarcir en parte el costo del transbordo gratuito, que afecta las finanzas de las empresas
(La Jornada, Secc. La Capital, Laura Gómez Flores, 22-05-2017)
Inyectarán al Metrobús 50 mdp al mes
Para paliar las afectaciones por el alza en el precio del combustible, el gobierno capitalino
inyectará 50 millones de pesos mensuales en lo que resta de 2017 al Sistema
Metrobús. Guillermo Calderón, director del organismo, informó que los recursos se
invertirían para aumentar 10 por ciento el pago por kilómetro recorrido a las empresas
operadoras de las seis líneas para que puedan enfrentar el alza. "Eso nos da viabilidad
financiera", afirmó el funcionario en entrevista telefónica. Actualmente, el Metrobús paga
entre 32 y 39 pesos por kilómetro recorrido a las 12 operadoras y a partir de junio aumentará
10 por ciento. "El acuerdo con los operadores transportistas de Metrobús es un incremento
muy importante que se ha dado en el país de 10 por ciento en el pago por kilómetro",
comentó (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 22-05-2017)
Reos tienen control en los penales
Para paliar las afectaciones por el alza en el precio del combustible, el gobierno capitalino
inyectará 50 millones de pesos mensuales en lo que resta de 2017 al Sistema
Metrobús. Guillermo Calderón, director del organismo, informó que los recursos se
invertirían para aumentar 10 por ciento el pago por kilómetro recorrido a las empresas
operadoras de las seis líneas para que puedan enfrentar el alza. "Eso nos da viabilidad
financiera", afirmó el funcionario en entrevista telefónica. Actualmente, el Metrobús paga
entre 32 y 39 pesos por kilómetro recorrido a las 12 operadoras y a partir de junio aumentará
10 por ciento. "El acuerdo con los operadores transportistas de Metrobús es un incremento
muy importante que se ha dado en el país de 10 por ciento en el pago por kilómetro",
comentó (El Heraldo de México, Secc. El País, Ricardo Moya, 22-05-2017)
Amagan con paro en Línea 2 del Metrobús
Tras el amago de realizarán paro por parte de trabajadores de la línea 2 del Metrobús, el
director del sistema de transporte, Guillermo Calderón, advirtió que no se permitirá que
nadie bloquee las operaciones por la disputa que sostienen al interior de la empresa
concesionaria Corredor Oriente Poniente Copsa, por el control del Comité de
Administración. En entrevista con La Razón, el director explicó que se ha tratado de mediar
entre Oscar Pérez Villegas y Juan Manuel Martínez Herrera, quienes se disputan la
coordinación de la concesionaria que cuenta con 27 de las 119 unidades que operan en la
línea con camiones articulados, aunque esperarán a que se concluya el proceso legal para
establecer a quién reconocerán como representante legal, "Les hemos hecho saber que no
vamos a presentar ninguna afectación al servicio. Metrobús tiene la reserva suficiente
llamando a otras empresas para subsanar la ausencia de unidades que tienen activas (La
Razón, Secc. El País, Luis Alberto Alonso, 22-05-2017)
Irán diputados a juicio por bono para festejos
Los 66 diputados de la Asamblea Legislativa ALDF, tendrán que justificar si es
constitucional el bono de 6.6 millones de pesos 100 mil para cada legislador- que se
otorgaron en abril para las festividades del Día de las Madres y del Niño. Reforma publicó
que Gustavo García, abogado y activista, exigió a través de un amparo indirecto declarar
inconstitucional el otorgamiento del bono, aprobado mediante un acuerdo administrativo de
la Comisión de Gobierno de la ALDF el 28 de abril Pedro Arturo Guillén, Secretario del
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad, aceptó el amparo del
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que este diario tiene copia, admitiendo la demanda el 17 de mayo contra la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa y los diputados. Cada diputado tendrá 15 días hábiles,
desde la notificación de la demanda, para rendir un informe justificado con fundamentos
legales para sostener si los recursos son constitucionales y la procedencia del juicio.
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 22-05-2017)
Propone diputado crear áreas verdes en proporción a la publicidad exterior
Aun cuando en 2010 se aprobó la Ley de Publicidad Exterior, con la finalidad de precisar y
simplificar en un solo ordenamiento el control de todo tipo de imágenes publicitarias, se
requieren acciones más efectivas para desincentivar la publicidad ilícita en la Ciudad de
México y atender el lamentable inventario de áreas verdes que existe, que es de apenas
20.4 por ciento entre públicas y privadas, "lo que equivale a sólo dos metros cuadrados de
áreas verdes por habitante". Así lo dio a conocer el diputado Víctor Hugo Romo, quien
promueve una iniciativa para reformar dicha ley y hacer que "por cada metro cuadrado de
anuncio publicitario exista un metro cuadrado de área verde huerto, o su equivalente en
mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines, camellones y centros deportivos, para
que sean mantenidos y reforestados con plantas y árboles vivos con valor ambiental". Es
fundamental tener un marco legal que otorgue facultades a la autoridad para aplicar la
norma, garantizar certeza jurídica a los sujetos obligados y a los ciudadanos un paisaje
acorde con las necesidades ambientales que la capital requiere, indicó (La Jornada, Secc.
La Capital, Bertha Teresa Ramírez, 22-05-2017)
Luna pide condonar pago de agua
A nombre del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, Leonel Luna
presentó un punto de acuerdo ante la diputación permanente para exhortar a la Secretaría
de Finanzas y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
facultades, diseñen e instrumenten una resolución que presenten al jefe de Gobierno para
condonar el pago del suministro de agua de uso doméstico, aprovechamientos, accesorios,
recargos y sanciones, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2012,2013,2014,2015
y 2016, en colonias de escasos recursos. Se suma a esta acción a pueblos y barrios que
guarden rezagos. La solicitud de dispensa del pago, no incluye a los usuarios no
domésticos, ni a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos político
administrativo y órganos autónomos de la administración pública local o federal (Excélsior,
Secc. Comunidad, Redacción, 22-05-2017)
Toledo promete balconear a los diputados faltistas
Después de seis meses de que se anunciaran medidas más enérgicas contra faltistas,
mañana por primera vez serán evidenciados en el pleno de la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México los diputados que no han asistido a las sesiones. "Una de las
responsabilidades que tenemos los legisladores es cumplir con nuestro trabajo
parlamentario como lo establece la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de la Asamblea
Legislativa, por eso exhorto a los coordinadores de los grupos parlamentarios a cumplir con
el horario de sesiones", detalló el diputado Mauricio Toledo, presidente de la Mesa
Directiva. En noviembre del año pasado la Comisión de Gobierno, que preside Leonel Luna
Estrada PRD, acordó establecer una serie de castigos para poner freno a la inasistencia de
asambleístas al primer periodo ordinario de sesiones. Tan sólo en ese periodo, de 14
sesiones casi la mitad fueron suspendidas por falta de quorum. Mauricio Toledo PRD,
confirmó que en lo correspondiente al periodo extraordinario que arrancó hace unos días
se tiene un registro de 40 faltas; es decir, de los 66 asambleístas que hay sólo 26 han
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demostrado compromiso y responsabilidad legislativa. "Algunos ya tienen cinco faltas, por
eso haremos efectiva la sanción a los compañeros faltistas, para que se les descuente un
día de sueldo mil 800 pesos y sean acreedores a una amonestación", sentenció el
perredista (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 22-05-2017)
El Mérito en la Cultura y las Artes
La semana pasada la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, como órgano de
representación popular entregó en sesión solemne la Medalla al Mérito en las Artes a
personalidades que con su trabajo han destacado en dicho ámbito y han puesto en alto el
nombre de México en el mundo. La entrega de este reconocimiento al mérito parte de la
idea de honrar a quienes nos honran con sus aportaciones a través de distintas ramas del
arte y la cultura como lo son: la arquitectura, las artes plásticas la pintura y la música (La
Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, Leonel Luna Estrada, 22-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Negligencia judicial sobre periodistas asesinados: CNDH
Autoridades federales y locales de procuración de justicia han cometido graves deficiencias
y omisiones en las investigaciones de periodistas asesinados, según se desprende de los
expedientes que posee la CNDH (La Jornada, Secc. Primera, José Antonio Román, 22-052017)
Incumple Edomex con seis hospitales
Con un presupuesto de 779 millones de pesos, el Estado de México prometió abrir hace
dos años siete hospitales generales en el Valle de México, de los que sólo inauguró uno
(Reforma, Secc. Primera, Laura Islas, 22-05-2017)
Gane quien gane en 2018, va el aeropuerto: SCT
Sin importar qué partido o personaje gane la elección presidencial en 2018, la obra del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a seguir en marcha y blindada
contra cualquier intento por cancelarla, afirma el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (El Universal, Secc. Cartera, Sara Cantera / Alberto
Verdusco, 22-05-2017)
Todos los alumnos, a revisión médica
Las secretarías de Salud y Educación Pública presentarán hoy lunes una nueva estrategia
integral que incluye revisiones médicas al interior de los planteles, capacitación a maestros
y padres de familia y supervisión de los menús escolares para atender la salud física y
mental de los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato (Excélsior, Secc. Primera
Nacional, Laura Toribio y Ximena Mejía, 22-05-2017)
En poder del crimen, 65% de cárceles
Al menos 65 por ciento, 189 de los 291 centros penitenciarios a cargo de los gobiernos
estatales en México se encuentran en poder de grupos delictivos y cada día registran en
promedio tres riñas, dos agresiones y un homicidio (Milenio, Secc. MP, Fernando Damián,
22-05-2017)
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Muestran cuentas la fortuna de Guillermo Anaya
El candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, tiene fondos
por 32 millones de dólares en un paraíso fiscal, específicamente en el Banco Central de
Barbados (El Financiero, Secc. Nacional, Magali Juárez, 22-05-2017)
En marcha, TPP sin Estados Unidos
Con una participación activa de Japón, las 11 naciones integrantes del Acuerdo de
Asociación Transpacífico TPP, por su sigla en inglés, acordaron este domingo impulsar en
forma "expedita" la puesta en vigor de ese tratado de libre comercio (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 22-05-2017)
Delfina pagó 35 mdp para sus eventos en Texcoco a firmas patito
Más de 35 millones de pesos gastaron Delfina Gómez e Higinio Martínez en ferias y eventos
artísticos durante los gobiernos municipales en Texcoco (La Razón, Secc. Primera, Eunice
Albarrán, 22-05-2017)
Ante contaminación protejan la salud pública, pide UNAM
El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM informó que la contaminación que se
presenta en la Zona Metropolitana del Valle de México ZMVM, ya es un tema preocupante
para la salud pública (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Omar Días, 22-05-2017)
Cimbra al PRD alianza con el PAN para 2018
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, consideró que la negociación del PAN
y el PRD para formar una alianza en 2018 es una muestra de que no tienen fuerza electoral
frente al tricolor (El Sol de México, Secc. Primera, Adriana Estrada, 22-05-2017)
Trump insta a los musulmanes a combatir el yihadismo por sí mismos
Donald Trump instó ayer al mundo musulmán a "expulsar al extremismo islamista" de sus
fronteras y combatir por sí mismo el terror yihadista sin esperar a que Estados Unidos haga
todo el trabajo (El País, Secc. Primera, Juan Carlos Sanz, 22-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El ruidoso anuncio de un proyecto de frente electoral táctico para las elecciones de 2018,
entre los partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, tiene un eslabón
sumamente endeble: Alejandra Barrales Magdaleno va de salida de la presidencia del
comité nacional del sol azteca por motivos de calendario pero, además, está en el centro
de una serie de maquinaciones de los gobernadores de negro y amarillo, y de corrientes
perredistas internas, que buscan acelerar la salida de la comisionada que Miguel Ángel
Mancera hizo colocar en la cúspide formal de ese partido para cumplir con las instrucciones
del jefe del Gobierno capitalino y para ayudarle a construir su candidatura "externa", como
presunto candidato presidencial "apartidista". La acometida contra Barrales-Mancera, y sus
acuerdos inconsultos con los grupos dominantes del PRD, arreciará apenas pasen los
comicios del estado de México, en los que se juegan demasiadas cosas ajenas al interés
específico de los habitantes de él: la viabilidad del PRI en Los Pinos en 2018, la estabilidad
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hasta judicial de buena parte de la cúpula federal de lo que es llamado Grupo Atlacomulco,
las posibilidades de resurrección política y sindical de la corriente gordillista, las
expectativas del panista Guillermo Anaya para ser candidato presidencial y la redefinición
grupal en el PRD (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 22-05-2017)
Templo Mayor
Para beneplácito del PRI y de Andrés Manuel López Obrador, los principales opositores a
una alianza PAN-PRD en la elección presidencial están, curiosamente, dentro de estos
mismos partidos. En el caso del perredismo, a algunas de las tribus les preocupa más
mantener su parcela de poder, que darle viabilidad de largo plazo a su partido. Por eso la
corriente de René Bejarano salió a descalificar la idea de la alianza. Se sabe también que
la idea de que panistas y perredistas -junto con otros partidos y organismos civiles- formen
un frente amplio para dar la pelea en 2018, no cayó nada bien a Graco Ramírez, quien de
la mano de Silvano Aureoles busca apresurar el relevo de Alejandra Barrales. A ver qué
pasa (Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé, 22-05-2017)
Circuito Interior
Aunque el PRI en la Asamblea Legislativa se llena la boca presumiendo la unidad a favor
de la ciudadanía en el tema de la conformación de las alcaldías... al interior ya aparecieron
algunas grietas. Al contrario de los demás signos políticos, el tricolor asegura que apoyará
la elección abierta de concejales para no tener planillas a modo. Peeeero, tanto Adrián
Rubalcava como Luis Gerardo Quijano, ambos integrantes de la Comisión de Gobierno,
han manifestado con todas sus letras que no apoyarán la propuesta... ¡de su partido! ¿Les
gustará llevar la contraria o algo muy apetitoso les habrán ofrecido los del PAN y el PRD?
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 22-05-2017)
Bajo Reserva
El candidato del PRI para el 2018. Es cosa de días, una vez que se sepa el resultado de
las elecciones en el Estado de México; la baraja de una decena de cartas que hoy tienen
en el PRI y Los Pinos para buscar al candidato a la Presidencia quedará reducida a, cuando
mucho, dos o tres nombres a quienes se les dará la instrucción de arrancar su carrera por
la candidatura. En el tricolor y en el gobierno federal saben que la competencia es reñida y
que más que nunca les está costando mucho trabajo conseguir los votos y convencer a la
gente. Gane o pierda el PRI en el Edomex, nos dicen, el dato más revelador que entregarán
esos comicios, y que se unirá a otras mediciones, es saber si la molestia del electorado es
con el partido o es con el gobierno. De la respuesta a esa pregunta dependerá mucho de
la estrategia que siga el PRI y el nombre del candidato que busque suceder en el cargo al
presidente Enrique Peña Nieto. ¿El lugar será para un funcionario del gobierno poco
cercano al partido, o para algún miembro del partido que no sea identificado con el actual
gobierno? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 22-05-2017)
El Caballito
Los chapulines en la Asamblea. Todavía no llegamos ni al arranque de la contienda
electoral y ya muchos diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México están
pensando en si brincan a una curul federal, a una alcaldía, o incluso buscan estar en el que
ahora será el Congreso de la CDMX. Quien ya tiene pensado lo que buscará, eso sí,
siempre y cuando la norma lo permita, es la diputada perredista Rebeca Peralta. Nos dicen
que doña Rebeca ya levantó la mano para formar parte del primer Congreso local e incluso
ya hace anotaciones para enviárselas a las autoridades electorales e incluso
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constitucionalistas, para que le digan si puede o no concretar esta aspiración. Arranca la
temporada de chapulines en la capital (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 22-05-2017)
Frentes Políticos
Se veía venir. Alejandra Barrales, líder nacional del PRD, está de nuevo en el ojo del
huracán, pues tras el anuncio de contemplar una posible alianza con el PAN para buscar la
Presidencia de la República en 2018, las críticas y los reclamos no tardaron en llegar. La
corriente Izquierda Democrática Nacional se deslindó del Frente Amplio Opositor que
anunció la presidenta del sol azteca. Alejandro Sánchez, secretario de Acción Política
Estratégica del PRD, dijo que esta decisión no se ha tomado al interior del Comité Ejecutivo
Nacional. Piensan que, además, el anuncio a estas alturas puede afectar la campaña en el
Edomex, aunque esperan que los dichos no tenga un efecto negativo, que repercuta en una
desbandada. Tras lo sucedido a los perredistas les queda aquel dicho de "no me ayudes
comadre" (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 22-05-2017)
Trascendió
Que el anuncio de la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, de construir un frente amplio
con Acción Nacional para sacar al Revolucionario Institucional de Los Pinos en 2018, está
muy lejos de tener la aprobación de su partido y ya se alistan mensajes en contra. Se sabe
que esta semana el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, así como el
exrepresentante ante el Instituto Nacional Electoral, Pablo Gómez, harán un llamado al voto
útil en el Estado de México en favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. Y no son
todos los que se pronunciarán contra esa decisión de Barrales (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
22-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Liópez le había dado al PRD y al PT escasos cuatro días para responder si estaban
dispuestos a declinar a favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno del
Estado de México: "vuelvo a llamar a los dirigentes del PRD a que se definan ahora, que
digan con quién están: si con el pueblo o con la mafia del poder. No hay término medio, no
se puede aplicar la política robalera, solo el robalo es el que anda en dos aguas. Y no es
amenaza, no es advertencia, no soy autoritario, no soy intransigente". Gil rodó sobre la
duela de cedro blanco a carcajadas: no soy intransigente, pero volveré en cuatro días por
la respuesta. Ustedes deciden: robalos o huachinangos; sardinillas o charales; cucamonga
o iguana, en fon. "Los que dicen que ahora no, pero sí en el 2018. Es ahora. Y voy a regresar
el martes a Nezahualcóyotl por una respuesta". Gil cantó el himno de Liópez: Yo soy
mexicanooo, y a orgullo lo tengooo, y si echo bravata, también la sostengo. "Que declinen
y luego hablamos, porque la patria es primero". Ajúa. ¿Quién es intransigente? ¿Quién dice
que soy autoritario? Esos song cómplices de la mafia del poder (Milenio, Secc. Política, Gil
Gamés, 22-05-2017)
¿Será?
Autoritario y peligroso para México. La respuesta del líder de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, al anuncio del frente opositor del PAN y PRD para 2018, realizado por Alejandra
Barrales y Ricardo Anaya, lo retratan de cuerpo entero. Sin el mayor sentido de la autocrítica
volvió a insultar y descalificar: "Frente de lambiscones y paleros", les dice. Ya olvidó por
completo el trabajo de Barrales realizado en favor de López, cuando estaban en el PRD. El
morenista se alza como el poseedor de la verdad absoluta y acusando a todos los que no
estén con él de pertenecer a la mafia del poder. "O están conmigo o contra mí", parece ser
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la premisa de ruptura. Ante esta situación, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez,
advierte que con esa conducta confirma lo que ya se sabía: que es un peligro para México
y lo compara con Nicolás Maduro y hasta con Donald Trump (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
22-05-2017)
Rozones
Los tuits de Sheinbaum. La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, tuvo un domingo
tuitero para criticar la política ambiental de la CDMX. Quiso hacerlo con autoridad, pero no
recordó que en su etapa como secretaria del ramo, nombrada por Andrés Manuel López
Obrador, fue cuando se alentó el uso del auto y hubo opacidad en las obras de los segundos
pisos. Por eso más de un experto le exigió coherencia y autocrítica. (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 22-05-2017)
Pepe Grillo
Lunes sin contingencia. Ya se levantó la contingencia ambiental. La Secretaría de Medio
Ambiente por fin hizo su parte y hay mejores condiciones para la dispersión de
contaminantes. La UNAM, a través del Centro de Ciencias de la Atmósfera, pidió a los
actores políticos sacar lecciones de la secuencia de días con contingencia durante la
semana pasada. Dijo que lo importante es proteger la salud de los ciudadanos porque, lejos
de pelearse, los tres niveles de gobierno deben asumir su responsabilidad. Se requiere, de
manera urgente, trabajo conjunto. ¿Lo captaron? (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a,
22-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Todos los alumnos, a revisión médica; SEP y SSA anuncian programa en escuelas
El gobierno federal presenta hoy una estrategia nacional que implica que personal médico
acuda a las primarias, secundarias y planteles de bachillerato para atender la salud física y
mental de los estudiantes. Los secretarios de Educación Pública y de Salud, Aurelio Nuño
y José Narro, respectivamente, adelantaron a Excélsior que se trata del plan Salud en tu
escuela, que se pondrá en marcha para el ciclo escolar 2017-2018. En una primera etapa
pretenden atender planteles de 11 entidades federativas, entre ellas de la Ciudad de México
y de Nuevo León, con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Todos los alumnos, a revisión médica; SEP y SSA
anuncian programa en escuelas Se busca prevenir y detectar obesidad, embarazos y
adicciones entre niños y jóvenes de primaria a bachillerato; habrá revisión de menús
escolares (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Laura Toribio / Ximena Mejía, 22-052017)
Autobús cae a un barranco en Chiapas; 12 muertos
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Al menos 12 personas murieron este domingo como
resultado de que un autobús cayó a un barranco de 90 metros de profundidad ubicado en
el municipio de Motozintla, en la sierra de Chiapas, informaron fuentes gubernamentales.
Dijeron que el accidente ocurrió a las 18 horas sobre la carretera Huixtla-Motozintla, a la
altura del kilómetro 53, cuando el autobús Marco Polo, en el que viajaban personas que
venían de un retiro espiritual celebrado en la costa, originarios del municipio de La Trinitaria,
cayó a un barranco. Añadieron que el vehículo se salió de la cinta asfáltica y se fue al
precipicio, de aproximadamente 90 metros. Aseguraron que hasta las 22 horas se tenía
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confirmada la muerte de 12 personas. Al cierre de esta edición los trabajos de atención por
parte de cuerpos de auxilio continuaban, sin que se pudiera precisar el número de personas
lesionadas, que fueron trasladadas al hospital rural de campo del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS, en Motozintla (www.jornada.unam.mx, Secc. Estados, Elio Henríquez,
21-05-2017)
Trump exhorta en Arabia Saudita a aislar a Irán

El presidente estadunidense Donald Trump llamó ayer en Riad a aislar a Irán, a
cuyo gobierno acusó de alimentar "los incendios de los conflictos sectarios y del
terrorismo", para gozo de las monarquías sunitas del Golfo Arábigo, entre ellas
Arabia Saudita, que temen la influencia de su gran rival chiita. En un discurso muy
esperado en la capital saudita, Trump denunció a un país responsable, según él, de
la "inestabilidad en la región". "Hasta que el régimen iraní se muestre dispuesto a
ser un socio a favor de la paz, todas las naciones, deben trabajar juntas para
aislarlo", declaró. Unos minutos antes, su anfitrión, el rey Salmán del reino sunita
de Arabia Saudita, había calificado a Irán de "punta de lanza del terrorismo mundial".
Teherán "apoya a los grupos y los movimientos terroristas Trump exhorta en Arabia
Saudita a aislar a Irán Pide a musulmanes luchar contra el “extremismo”. El
presidente de Estados Unidos acusa a Teherán de “alimentar los conflictos y el
terrorismo” (www.milenio.com, Secc. Internacional, Agencias / Manuel Juan Somoza,
22-05-2017)
Hoy 22 de Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.566 Pesos. C o m p r a :
18.2333 V e n t a : 18.8986 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 22-05-2017)
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SÍNTESIS INFORMATIVA
VESPERTINA
Lunes 22 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Feria de las Culturas Amigas inicia con el tema de la multiculturalidad
Con mambos que evocaron el centenario de Dámaso Perez Prado 1917-1989, a cargo de
la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México, esta tarde fue inaugurada la
novena edición de la Feria Internacional de las Ciudades Amigas FICA, y en ese marco,
Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en este país, dijo que
"los enemigos de la diversidad cultural arremeten contra los derechos humanos". Lo
anterior, tras recordar que este domingo 21 de marzo se celebra en prácticamente todo el
planeta el Día Mundial de Diversidad Cultural, concepto imperativo para la UNESCO, "por
lo que celebrarla en esta ciudad es respetar ese derecho universal, porque la cultura es
posibilitadora de una mejor sociedad". En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde
se dieron cita representantes diplomáticos de las naciones que este año concurren, Nuria
Sanz reconoció que en México es donde todas las culturas del mundo se pueden dar cita
con paz y armonía, un razonamiento que tuvo eco cuando Mancera Espinoza destacó que
más de 90 países participan este año en la feria, la cual tiene como sede principal del
Zócalo, contando también con más escenarios alternos (www.20minutos.com.mx, Secc.
Cultura, Artes, 20-05-2017)
Feria de las Culturas Amigas inicia con el tema de la multiculturalidad
Con mambos que evocaron el centenario de Dámaso Perez Prado 1917-1989, a cargo de
la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México, esta tarde fue inaugurada la
novena edición de la Feria Internacional de las Ciudades Amigas FICA, y en ese marco,
Nuria Sanz, Directora y Representante de la Oficina de la UNESCO en este país, dijo que
"los enemigos de la diversidad cultural arremeten contra los derechos humanos". Lo
anterior, tras recordar que este domingo 21 de marzo se celebra en prácticamente todo el
planeta el Día Mundial de Diversidad Cultural, concepto imperativo para la UNESCO, "por
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lo que celebrarla en esta ciudad es respetar ese derecho universal, porque la cultura es
posibilitadora de una mejor sociedad". En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde
se dieron cita representantes diplomáticos de las naciones que este año concurren, Nuria
Sanz reconoció que en México es donde todas las culturas del mundo se pueden dar cita
con paz y armonía, un razonamiento que tuvo eco cuando Mancera Espinoza destacó que
más de 90 países participan este año en la feria, la cual tiene como sede principal del
Zócalo, contando también con más escenarios alternos (www.terra.com.mx, Secc.
Espectáculos, Notimex, 20-05-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Hirst viola ley del INAH
Sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el artista británico
Damien Hirst (Bristol, 1965) hizo una copia en bronce de más de cuatro metros de alto de
la Piedra del Sol o Calendario Azteca, la cual fue sumergida en el mar para que adquiriera
una nueva piel coralina a partir de los efectos que dejaba en su superficie la fauna marina.
La obra forma parte de la exposición Tesoros del naufragio del ‘Increíble’, que actualmente
se exhibe en la Punta della Dogana y el Palazzo Grassi de esta ciudad, recintos propiedad
del coleccionista y empresario francés François-Henri Pinault, esposo de la actriz mexicana
Salma Hayek. De acuerdo con declaraciones de un portavoz del artista a Excélsior, la
escultura forma parte de “una colección de obras influenciadas por una amplia gama de
culturas de todo el mundo y a lo largo de la historia, que buscan celebrar piezas importantes
e icónicas del pasado”. Para el gobierno mexicano, dicha obra es una copia que viola la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por lo que el
departamento jurídico del INAH ya busca a los representantes de Hirst para “regularizar” la
reproducción (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Edgar Alejandro Hernández, 2205-2017)

SECTOR CULTURAL
Trasladan al teatro la vida y obra de Lucha Reyes a través de la puesta en escena "La
Tequilera"
Manuel Chávez, conductor: Esta es la voz de la reina de la canción Lucha Reyes. Han
trasladado al teatro la vida y la obra de la cantante ya actriz Lucha Reyes, de la autoría de
Ximena Escalante ésta puesta en escena, hubo una producción de la UNAM, Vamos a ver
de qué se trata, Vero. Verónica Romero (VR), reportera: La dramaturga Ximena Escalante
retoma la vida de la cantante mexicana Lucha Reyes y se instala en la relación un tanto
conflictiva con su madre, la obra titulada "La Tequilera" es una producción de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Será este miércoles cuando se estrene la puesta en escena
que a decir de Ximena Escalante, es un acercamiento a la relación madre e hija. Insert de
Ximena Escalante, dramaturga: "Es una mujer muy interesante por distintas razones; la
primera de ella, es la relación con su madre, yo creo que es lo que más me apasiona de su
vida, además de su voz desde luego. Su madre era una mujer alcohólica, la abandonó
cuando Lucha empezó a ser famosa, empezó a tener prestigio, no solamente nacional, sino
también internacional, la madre se acercó a ella, la empezó a explotar, ahí sentimentales
muy fuertes (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, María Eugenia Pulido, 22-05-2017,
09.53 hrs) AUDIO
Canal Once proporciona contenidos a la RED México
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Javier Solórzano, conductor: Canal Once puso a disposición de la Red de Radiodifusoras,
Televisoras Educativas y Culturas de México contenidos que destacan por su valor en la
promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Esto paso hacia el fin de semana en
Sonora, en Hermosillo. Armando Gama (AG), reportero: La Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México tomo protesta a su nuevo consejo directivo
que estará presidido por la directora del canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra. Insert de
Blanca Lilia Ibarra, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales de México: "Los medios públicos estamos preparados para enfrentar los retos
de una sociedad cada día más exigente y de un país que requiere que fomentemos la
unidad, el orgullo nacional y los valores democráticos". AG: La red realizó su vigésima
cuarta asamblea general ordinaria en Hermosillo, Sonora en la que participó Canal Once.
Fue inaugurada por la gobernadora Claudia Pavlovich quien reconoció a los medios
públicos como una vía para disminuir la desigualdad social. Insert de Claudia Pavlovich,
gobernadora de Sonora: "Ustedes son un medio tan importante que pueden brincar los
grandes temas de la marginación, de la discriminación, de la violencia y ser canal de
comunicación con la sociedad para que estos temas se vayan abatiendo en nuestra
sociedad a través de educación, de debate y de ideas". AG: En este sentido y para
fortalecer la colaboración institucional, Canal Once puso a disposición de los integrantes
de la Red 150 obras de producciones originales. Todas destacan por su valor en la
promoción de la educación, la ciencia y la cultura (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 22-052017, 06.22 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera mantiene su idea de no afiliarse al PRD
Pascal Beltrán del Río, conductor: Miguel Ángel Mancera señaló que aunque mantiene su
idea de no afiliarse al PRD, se encuentra listo para escuchar la propuesta del PAN-PRD de
conformar un frente amplio opositor para 2018 y se dijo dispuesto a trabajar por una agenda
en común. Sin embargo, Mancera resaltó que debe ser una convocatoria ciudadana y no
de partidos (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Pascal Beltrán del Río, 22-05-2017, 10,56
hrs) AUDIO
SEP y SS presentan programa Salud en tu escuela
Antonio Guzmán, reportero: En un evento que se realiza en la escuela Revolución en Arcos
de Belén y Niños Héroes a un costado del Metro Balderas, Aurelio Nuño acaba de señalar
que Salud en tu Escuela es un programa que arrancará el próximo ciclo escolar y se aplicará
en 11 entidades. Para la presentación de Salud en tu Escuela está el presidente de la
Conago, Miguel Angel Mancera, porque se requiere la colaboración de todos los
mandatarios estatales. Para la aplicación del modelo educativo, dijo Aurelio Nuño, se
requiere que los alumnos tengan cabal salud y conocimiento de los riesgos que hay para
tener una buena salud como es la diabetes, la hipertensión y problemas derivados de la
educación sexual y embarazos. En esencia este programa tendrá la participación de
estudiantes de medicina de los últimos semestres de la UNAM y otras escuelas para que
realicen prácticas profesionales en el marco de nutrición de los alumnos en las escuelas. en
la presentación también está presente Graco Ramírez, el dirigente del SNTE, Juan Díaz de
la Torre y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 22-05-2017, 09.28 hrs) AUDIO
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Tanya Müller fue criticada por subir una foto con el cielo azul
Ana Francisca Vega (AFV), conductora: El viernes pasado, cuando estábamos en plena
contingencia ambiental, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya
Müller, publicó una fotografía -ésta que vemos en pantalla- precisamente en su cuenta de
Twitter, mostrando el cielo azul, una ciudad preciosa, despejada. En un mensaje escribió:
"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". Pero en realidad en ese
momento había una contaminación tremenda. La funcionaria criticadísima, por supuesto,
en redes sociales. Vea nada más la diferencia entre lo que subió la secretaria y lo que
estaba pasando en ese momento, lo que estábamos respirando los capitalinos; los niños,
por cierto, llevaban una semana sin poder salir al recreo (Televisa, Despierta con Loret, 2205-2017, 07.42 hrs) VIDEO
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