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La luz del Ariel
#Rejas de Chapultepec. La exposición recorre más de 70 años de cine mexicano, ilustrado
el trabajo de directores de fotografía ganadores del Ariel y creando una conexión con la
historia (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, EFE, 24-05-2017)
Muestran el trabajo de Cinefotógrafos
En Las Rejas la exposición La luz del Ariel con 58 fotografía. Se trata de la tercera
exposición que la AMACC realiza en esta galería abierta la primera fue Y el Ariel es para
integrada por 60 carteles de las películas premiadas por la academia y La mejor actriz
Ganadoras del Ariel protagonistas del cine mexicano (El Universal, Secc. 24-05-2017)
Se presenta en las rejas de Chapultepec una exposición que se llama: La luz del Ariel
Enrique Cuevas Báez, conductor: La galería Gandhi, en las rejas de Chapultepec, está
presentando una exposición muy interesante, llama poderosamente la atención, se llama
La Luz del Ariel, cinefotógrafos ganadores. Edgar Estrada, reportero: Para rendir homenaje
y hacer visible el trabajo de quienes han dedicado su vida al cine en la Academia Mexicana
de Artes y Ciencias Cinematográficas, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, presentan la exposición La luz del Ariel, cinefotógrafos ganadores a
partir de esta semana y hasta el 10 de julio, en la galería Gandhi, de las rejas de
Chapultepec. La muestra reúne 58 fotografías en amplio formato, entre still, fotos tomadas
con actores posando o durante la grabación y fotogramas, que dan un ejemplo del trabajo
realizado por los ganadores del Ariel, en la categoría de mejor fotografía desde 1947, hasta
2016. A través de la exposición, se podrá apreciar el arte de la luz, conocer los rostros de
los directores de fotografía que han filmado el cine mexicano, y han sido reconocidos por la
academia (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas Báez, 23-05-2017, 15:34 hrs)
AUDIO
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Las fotografías reconocidas por el Premio Ariel se exhiben en las Rejas de
Chapultepec
A través de 58 imágenes de grandes cinefotógrafos de la industria mexicana, la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Secretaría de Cultura CDMX
presentan La luz del Ariel. Cinefotógrafos ganadores, que se puede ver en la Galería Abierta
de las Rejas de Chapultepec (Código, CDMX, 24-05-2017)
Recuerdan a Mercedes Sosa en Feria Internacional de las Culturas Amigas
Entre pasajes, anécdotas y música, Juan Martín Medina, Ernesto Anaya y Cristina
Solórzano rindieron un homenaje a la cantante argentina Mercedes Sosa (1935-2009),
como parte de la Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA, en el Zócalo
capitalino. En el espectáculo titulado “Nadie puede parar el viento”, proyecto encabezado
por Medina y Anaya y a los que se suma María Inés Montilla, quien por asuntos familiares
no pudo estar en el concierto, los músicos hicieron un recorrido histórico-cronológico por la
vida de quien fuera un referente de la música folclórica argentina. En el escenario principal
de este festejo cultural, los músicos acompañados de Montserrat Revah, interpretaron
algunos de los temas que marcaron la vida de quien era considerada la mayor exponente
del folclore argentino, cumbre de la historia de la música de Argentina y una de las
principales cantantes de la música popular de Latinoamérica (www.20minutos.com.mx,
Secc. Gente, Notimex, 23-05-2017)
Recuerdan a Mercedes Sosa en Feria Internacional de las Culturas Amigas
Entre pasajes, anécdotas y música, Juan Martín Medina, Ernesto Anaya y Cristina
Solórzano rindieron un homenaje a la cantante argentina Mercedes Sosa (1935-2009),
como parte de la Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA, en el Zócalo
capitalino. En el espectáculo titulado “Nadie puede parar el viento”, proyecto encabezado
por Medina y Anaya y a los que se suma María Inés Montilla, quien por asuntos familiares
no pudo estar en el concierto, los músicos hicieron un recorrido histórico-cronológico por la
vida de quien fuera un referente de la música folclórica argentina. En el escenario principal
de este festejo cultural, los músicos acompañados de Montserrat Revah, interpretaron
algunos de los temas que marcaron la vida de quien era considerada la mayor exponente
del folclore argentino, cumbre de la historia de la música de Argentina y una de las
principales cantantes de la música popular de Latinoamérica (www.terra.com.mx, Secc.
Entretenimiento, Notimex, 23-05-2017)
La CDMX será sede la primera entrega de Premios Metropolitanos de Teatro
Laura Barrera, conductora: Ahora nos vamos con la escena, con teatro, porque durante el
verano del próximo año la capital del país va a vivir la primera entrega de Premios
Metropolitanos de Teatro. Rafael García Villegas, conductor: Una iniciativa de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo Federal, así como la
Academia Metropolitana de Teatro. Vamos a ver de qué se trata. Huemanzin Rodríguez,
reportero: En el teatro Lucerna se han presentado los Premios Metropolitanos de Teatro,
cuyo objetivo es estimular a la industria teatral y promover el teatro de la Ciudad de México,
así como reconocer la labor de creadores teatrales y fomentar nuevos talentos. Insert de
Mónica Huarte, vocera Academia Metropolitana de Teatro: "No existen unos premios que
tuvieran la transparencia que tienen estos premios, con los estatutos perfectamente claros,
con el reglamento a la disposición de todo mundo. Sí, de repente existen premios, pero no
sabemos ni quién los da, ni cómo se evalúa y creo que uno de los grandes aciertos de los
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Premios 'Metro' es justo que todo está para que todo el mundo lo vea y es una
transparencia, pasaron por un comité las reglas, creo que eso se agradece
muchísimo". Reportero: La Academia Metropolitana de Teatro tiene un consejo técnico
conformado por ocho personas, quienes eligieron a los miembros del jurado. El consejo
técnico está conformado por Ángel Ancona, coordinador de Teatros de la Ciudad de
México; Lorena Maza, directora de Teatro UNAM; Itari Marta, directora del Foro
Shakespeare, espacio teatral independiente; David Gaitán, director y dramaturgo; Laura
Rode, escenógrafa; Julieta González, productora de Ocesa Teatro; Claudio Carrera,
productor del Teatro Insurgentes y Alejandro Gou, productor de Gou Producciones
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 23-05-2017, 19:09 hrs) VIDEO
Exponen talento de fotógrafos en las rejas del Bosque de Chapultepec
Susana Moscatel, conductora: En México se celebra el cine y la fotografía en el cine en
particular, en las famosísimas rejas de Chapultepec, una exposición inaugurada por Dolores
Heredia (Grupo Milenio, Milenio TV; Liliana Sosa, 23-05-2017, 19:28 hrs) VIDEO
Con 8 variados espectáculos escénicos el STCM celebra el Mes del Orgullo Gay
Para conmemorar el mes del Orgullo Gay, que se celebra en junio el Sistema de Teatros
de la Ciudad de México presentará 8 espectáculos que, a partir de hoy, de manera
escalonada, se podrán ver en los distintos recintos del Sistema (Código, CDMX, 24-052017)
Premios Los Metro distinguirán a lo mejor del teatro en la Ciudad de México
Posicionar a la Ciudad de México como capital teatral de categoría mundial es el objetivo
de los Premios Metropolitanos de Teatro, cuya primera edición se llevará a cabo el 27 de
agosto de 2018 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este 22 de mayo se lanzó la
convocatoria y reglamento para quienes deseen participar en esa entrega que organizará
la Academia Metropolitana de Teatro, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la
Secretaría de Turismo federal. Con esos premios se busca estimular a la industria teatral
creando escaparates de publicidad y promoción para el teatro que se oferta en la capital
del país explicó Sergio Villegas, presidente de la Academia Metropolitana de Teatro. En
conferencia de prensa, se indicó que se entregarán cada año para reconocer a 27
categorías, actuación, escenografía, iluminación, composición musical, dramaturgia y
coreografía, entre otras, además de tres premios especiales: CDMX, el de trayectoria y el
del público. Los parámetros del certamen serán determinados por un Consejo Técnico
conformado por productores privados, institucionales y artistas teatrales. El jurado estará
conformado por 25 creadores teatrales, encargados de calificar y determinar los nominados
y ganadores. El Consejo Técnico se integra por David Gaytán, director y dramaturgo,
Lorena Maza, directora de Teatro Unam, Julieta González, Productora en Ocesa Teatro,
Claudio Carrera, Productor, Itari Marta Directora del Foro Shakespeare, Alejandro Gou
Productor, Laura Rode Escenógrafa y Ángel Ancona, Director del Sistema de Teatros
de la Ciudad de México (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 22-05-2017)
Premios Los Metro distinguirán a lo mejor del teatro en la Ciudad de México
Posicionar a la Ciudad de México como capital teatral de categoría mundial es el objetivo
de los Premios Metropolitanos de Teatro, cuya primera edición se llevará a cabo el 27 de
agosto de 2018 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este 22 de mayo se lanzó la
convocatoria y reglamento para quienes deseen participar en esa entrega que organizará
la Academia Metropolitana de Teatro, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la
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Secretaría de Turismo federal. Con esos premios se busca estimular a la industria teatral
creando escaparates de publicidad y promoción para el teatro que se oferta en la capital
del país explicó Sergio Villegas, presidente de la Academia Metropolitana de Teatro. En
conferencia de prensa, se indicó que se entregarán cada año para reconocer a 27
categorías, actuación, escenografía, iluminación, composición musical, dramaturgia y
coreografía, entre otras, además de tres premios especiales: CDMX, el de trayectoria y el
del público. Los parámetros del certamen serán determinados por un Consejo Técnico
conformado por productores privados, institucionales y artistas teatrales. El jurado estará
conformado por 25 creadores teatrales, encargados de calificar y determinar los nominados
y ganadores. El Consejo Técnico se integra por David Gaytán, director y dramaturgo,
Lorena Maza, directora de Teatro Unam, Julieta González, Productora en Ocesa Teatro,
Claudio Carrera, Productor, Itari Marta Directora del Foro Shakespeare, Alejandro Gou
Productor, Laura Rode Escenógrafa y Ángel Ancona, Director del Sistema de Teatros
de la Ciudad de México (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 22-05-2017)
En marcha centros para fomentar la lectura infantil
Hasta hoy suman 20 espacios el objetivo es tener uno en cada CADI. Acompañado de
Concepción Cuevas López responsable de Fomento Cultural Infantil de la Secretaria
de Cultura capitalina, el director del DIF indicó que en los 35 CADIs de la dependencia a
su cargo en la Ciudad de México hay 20 espacios de lectura y el objetivo es implementar
uno por cada Centro. Destacó que en esta estrategia las Niñas y Niños Talento van a leer
cuentos a los infantes de los CADIs (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 24-05-2017)
Responsabilidad del Gobierno de la CDMX, el mural de Boliver
EL INBA informó a Milenio que el mural: Los grandes valores nacionales de México, que
está en el edificio deshabitado de avenida Juárez 92, no cuenta con declaratoria de
monumento artístico, por lo que su salvaguarda no es de su competencia como lo señala
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. La
Dirección de Difusión y Relaciones Públicas del INBA aclaró que el edificio es propiedad
del Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto la responsabilidad de su cuidado y
mantenimiento tanto del mural como del inmueble es del gobierno capitalino (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 24-05-2017)
Concierto "100 Violetas para la Esperanza" en Teatro de la Ciudad
La cantante Tania Libertad, rinde tributo a dos grandes mujeres del siglo XX: Violeta Parra,
en el centenario de su natalicio, y a Esperanza Iris, en el 99 aniversario de la apertura de
su espacio escénico, a través de dos conciertos los días 26 y 27 de mayo en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris. Cien Violetas para la Esperanza, es el título de la gala de
aniversario con el que la intérprete reconoce el legado de los que nos han precedido y han
luchado por transformar su contexto a través del arte (Uno más Uno, Secc. Cultura,
Redacción, 24-05-2017)
Cartelera / Agenda del día
**Arte. Vuelo Seguro. Rodo Padilla ha trabajado toda su vida ente cerámica y fue reconocido
con distintos premios. Museo de Arte Popular. 10:00 Hrs. **Escena. El Espejista. Se
entretejen nuevas realidades bajo un halo de engaños que crean escabrosas quimeras.
Teatro Benito Juárez. La Prietty Gouman. Este personaje develará cómo, valientemente,
logro ser ella misma en esta sociedad intolerante. Teatro Sergio Magaña (Más por más,
Secc. Primera, s/a, 24-05-2017)
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De regalo!
**El Misterio de las niñas desaparecidas es el montaje que llega este 28 de mayo al teatro
Benito Juárez a las 13:00, Pronto te diremos como ganar. ** Tania Libertad ofrecerá un
íntimo concierto este 26 de mayo en el teatro Esperanza Iris y esta casa editorial tiene
cortesías. Pronto te diremos como ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 24-05-2017)
El theremin te hace viajar en el espacio: Ernesto Mendoza
El músico ofrecerá cuatro conciertos en el Teatro Sergio Magaña. No es fácil presenciar
un concierto de theremin en vivo ya que ante la falta de ejecutantes, no se promueven, ni
se crean ciclos. Por fortuna la Coordinación del Sistema de Teatros de la Secretaría de
Cultura local ha organizado Syntheremin con Ernesto Mendoza en el teatro Sergio Magaña
el 25 de mayo y primero 8 y 15 de junio a las 20 horas (La Jornada, Secc. La Jornada de
En medio, Merry MacMasters, 24-05-2017)
Patrón vuelve a Bellas Artes
Pugna director por más y mejor ópera. Enrique Patrón de Rueda, está de vuelta en el
Palacio de Bellas Artes, su cuna artística. Era sabido que esta Turandot sería su última
ópera en este teatro donde ha dirigido no menos de 800 funciones. Es quien más ha dirigido
ahí ópera, ballet, sinfónica y música popular. Atareado con una gira de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México OFCM por Europa; Lozano le propuso dirigir un
ensayo general de Aída. Patrón trago gordo, pero acepto. Salió bien Librado. La misma
orquesta pidió invitar al joven director a hacer un título Ese fue su debut con El elíxir de
amor (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 24-05-2017)
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 (Esto, Secc. Deportes, s/a, 24-05-2017)
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 Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 24-05-2017)
Libros desde 10 pesos en la Venta Especial de Libros UNAM
Desde ayer y durante toda la semana en el llamado Paseo de las Humanidades en Ciudad
Universitaria, se realiza la Venta Especial de Libros UNAM (Código, CDMX, 24-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
México conquistará la feria del libro de Lima
30 mexicanos asistirán al encuentro literario. Los escritores Juan Villoro, Alberto Chimal,
Ana Clavel, Benito Taibo y Fabio Morabito entre otras plumas reconocidas encabezan la
delegación mexicana, que busca conquistar la 22 edición de la Feria Internacional del Libro
de Lima. “Sin duda la cultura es nuestra embajadora y esta feria a la que iremos como
invitados especiales nos permite presentar esa cara de México”: María Cristina García
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Cepeda, secretaria de Cultura (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente
Gutiérrez, 24-05-2017) Milenio
México será el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Lima, Perú
María Cristina García Cepeda celebra que México sea el invitado de honor en la Feria
Internacional del Libro de Lima, Perú (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 24-05-2017)
AUDIO
México será invitado de honor en la Feria del Libro de Lima, Perú
Adriana Pérez Cañedo, conductora: México participará con más de 10 mil ejemplares en la
Feria del Libro de Lima, Perú. Araceli Aranday, reportera: La fiesta de los libros más
importante en Perú se apresta para recibir a México como su invitado de honor. Insert de
María Cristina García Cepeda, titular Secretaría de Cultura: "México participará en esta
Feria del Libro de Lima con un programa amplio que contempla como líneas temáticas: la
migración, las lenguas indígenas". Nuestro país participará en la vigésima segunda Feria
Internacional del Libro de Lima en Perú, con más de 10 mil ejemplares y cuatro mil títulos
entres clásicos, libros para niños, ensayos, novelas gráficas y diversas colecciones. Insert
de Julio Garro Gálvez, embajador de Perú en México: "Los peruanos podremos apreciar lo
mejor de la cultura mexicana, no sólo porque tendrán a mano su acto fértil editorial que
evidentemente es el núcleo de una feria, pero también podrán conocer y escuchar a sus
escritores y académicos". El festín literario incluye un homenaje a Juan Rulfo en su
centenario y a Elena Poniatowska por sus 85 años de vida (IPN, Noticias, Adriana Pérez
Cañedo, 23-05-2017, 21:50 hrs) VIDEO
Honrarán a Juan Rulfo y Elena Poniatowska en la Feria Internacional del Libro de
Lima
México es el invitado y llevará a la capital peruana más de 10 mil ejemplares y 4 mil títulos.
Se abordarán migración, lenguas originarias y fomento a la lectura, adelanta, García
Cepeda. Los homenajes a los escritores Juan Rulfo en su centenario na tal y Elena
Poniatowska por su cumpleaños 85 destacan en las actividades del programa de la edición
22 de la Feria Internacional del Libro de Lima con México como invitado (La Jornada, Secc.
La Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 24-05-2017)
Pedridis rinde homenaje a la CDMX
(El Artista griego Stefan Petridis presenta Añoranzas en el Museo del Telégrafo, una
colección que rinde homenaje a la Ciudad de México y sus alrededores. En ella, el artista
relaciona la historia antigua de la Ciudad de México, con el de su Grecia Natal (El Heraldo
de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 24-05-2017)
La buena noticia: Labor de la cuentacuentos Guadalupe Almaraz
Reportera no identificada: Guadalupe Almaraz tiene 73 años y es cuentacuentos profesional
desde hace cinco años. Ha participado como narradora oral en ciclos como "Temprano
cuentan los abuelos", que organiza la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto
Nacional de Bellas Artes. Junto con otros cuentistas de la tercera edad, Guadalupe logra
maravillar a los niños y a sus familias con las historias de la gran literatura. Asegura que un
libro puede ser nuestro mejor amigo porque nos lleva a viajar, a imaginar y a crear. La
cuentista recuerda que la narración le ha cambiado la vida, porque ha impulsado proyectos
propios en recintos de la Ciudad de México, como el Palacio de Minería, la Feria
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Internacional del Libro o la Casa del Lago (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de
Mola, 23-05-2017, 19:40 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Celebra 25 años guarida poética
La Casa del Poeta Ramón López Velarde, festeja mañana 25 años con una gala de versos,
obra de 18 escritores que se rehúsan a la estridencia y el oropel retórico, para explorar
caminos tan personales como potentes dice: Hernán Bravo Varela, organizador del
encuentro poético que conmemorará el aniversario y al que asistirán entre otras: María
Negroni argentina, Elvira Hernández chilena y Mana Auxiliadora Álvarez venezolana
(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 24-05-2017)
México, sitio estratégico en el mercado musical de AL: Blanc
Este año tendremos alrededor de 200 showcases de diferentes estilos musicales. La
organización decidió hacer anualmente en vez de bianual la FIMPro, porque la edición
anterior funcionó muy bien y hubo buena retroalimentación de todos los engranajes de la
industria musical del país de América Latina, España y Estados Unidos, señaló Enrique
Blanc especialista musical e integrante de la organización de la Feria Internacional de la
Música Profesional FIMPro (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Jorge Caballero,
24-05-2017)
Destacan 15 colonias por planes novedosos
No son delegados pero serán los encargados de mejorar sus colonias con proyectos
innovadores. Se trata de 15 ciudadanos que hoy serán premiados por el Instituto Electoral
local, por proyectos que ganaron en la consulta ciudadana del Presupuesto Participativo
2017, considerados como los más creativos de cada de legación salvo Milpa Alta (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega, 24-05-2017)
Exposiciones quijotescas
Como cada año a la par del Coloquio Cervantino se llevan a cabo las Jornadas Artísticas
Cervantinas que incluyen exposiciones que acompañan la discusión académica En su
edición XXVII el encuentro arrancó con la inauguración de tres exposiciones en el Museo
Iconográfico del Quijote MIQ (Excélsior, Secc. Expresiones, 24-05-2017)
Mañana se presentará el libro Dafen: Dientes Falsos
Laura Barrera, conductora: Las situaciones que se dan en el arte, el plagio, el robo, la copia,
pero también están otros fenómenos como la apropiación. Mario Velásquez, conductor: La
reproducción del arte, todo esto se recupera en un libro que se presenta el día de
mañana. Mario Velásquez, reportero: En la provincia China de Shenzen existe una villa
llamada Dafen, en la que aproximadamente 10 mil pintores realizan el 70 por ciento de las
pinturas de óleo que circulan en el mercado. La mayoría de ellas reproducciones de Da
Vinci, Rembrandt o Van Go, por mencionar algunos. En torno a este espacio único Pierre
Herrera el ensayo "Dafen, dientes falsos" sobre la autoría, la originalidad, el plagio, la
apropiación y el lugar que ocupan en nuestra cultura. Uno de los elementos destacados del
texto es su estructura que evoca la poesía y busca hacer que cada página tenga
características irrepetibles dentro del libro. "Dafen, dientes falsos" es editado por el fondo
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editorial Tierra Adentro y será presentado el próximo 24 de mayo en la Librería Elena Garro
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 23-05-2017, 19:49 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
MAM: no antepondré mi imagen política a salud de capitalinos
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que
no antepondrá la "conservación de su imagen política" a la salud de los habitantes de la
capital del país. Aseguró que la Ciudad de México está cumpliendo con los compromisos
que se adoptaron al interior de la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAMe, a fin de
mejorar las condiciones de la calidad del aire. "Nosotros estamos haciendo todo el trabajo
que nos comprometimos, cada vez tenemos más empresas en la Ciudad de México y eso
lo vuelvo a remarcar, que están siendo auditadas, próximamente les entregaré yo los
certificados, para que se enteren ustedes qué tipo de empresas somos las que estamos
auditando. "Seguimos avanzando con los asuntos de la verificación; estamos trabajando
pues con la homologación y con todo con lo que nos comprometimos, todo lo que se
comprometió la ciudad", destacó el mandatario (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope
Aldaz, 24-05-2017)
No bajan niveles de ozono; la Fase 1 se mantiene para hoy
Luego de registrarse ayer a las 15 horas 167 puntos de contaminación por ozono en la
delegación Gustavo A. Madero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis Came, decidió
extender para este miércoles la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica. Al respecto,
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reiteró que
todos los días, sin ningún control en materia ambiental, circulan por esta urbe miles de
vehículos de carga pesada con placas federales sin que la autoridad correspondiente haga
algo. Entrevistado luego de inaugurar la planta potabilizadora Río Hondo-Agrícola Pantitlán,
en la delegación Iztacalco, el mandatario insistió en que se debe sustituir el transporte
pesado que ingresa todos los días a la Ciudad de México, y aseguró que se cuenta con los
recursos para llevar a cabo su destrucción. "Nosotros exigimos a nuestro transporte público
que cambie, pero entra un parque vehicular que no tiene control. Ese es el problema",
remarcó (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 24-05-2017)
Pide CdMx a Came informe de acciones de los estados
En entrevista, aseguró que en su administración se tomarán decisiones sin pensar en
afectaciones a su imagen política. Comentó que los pronósticos del Servicio Meteorológico
Nacional marcan que hay un comportamiento inusual en la región, que provoca altas
concentraciones de calor y poca dispersión de contaminantes, condiciones que se pueden
extender toda la semana. Por ello, aseguró que su gobierno continuará acatando todas las
medidas aprobadas para disminuir las emisiones, y reprochó que hasta el momento no haya
resultados de la verificación de las placas federales. "Que den un informe en qué está
cumpliendo cada quién y cómo están. Nosotros tenemos que cumplir con Ciudad de México
y mi compromiso es por la salud de la gente de la capital. No voy a escatimar ningún
esfuerzo, ni ninguna conservación de imagen política por no hacer lo que se tiene que
hacer", puntualizó (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Pedro Domínguez, 24-05-2017)
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Condonan pago de agua a 69 colonias
El jefe de Gobierno. Miguel Ángel Mancera, inauguró la Planta Potabilizadora Río HondoAgrícola Pantitlán, la cual tuvo una inversión de 58 millones de pesos. Ubicada en Iztacalco,
su funcionamiento beneficiará a 21 mil personas con la distribución diaria de 4.32 millones
de litros de agua. "Ustedes saben que tenía una complicación social para realizarse porque
a veces mal informan, les dicen a ustedes que nosotros queremos quitarles el agua y se la
queremos dar a otra colonia y que estamos haciendo ¡as cosas para perjudicarlos: ésos
son intereses políticos. Como están viendo: sí no se hubiera realizado y si se hubiera hecho
caso de lo que decían, nunca hubiéramos dado el beneficio a toda la gente de la
delegación", sostuvo. Por la mañana un contingente de al menos 500 integrantes de la
asociación civil Agua para todas y todos se manifestó en contra de la Ley Hídrica
Sustentable que se discute en la Asamblea Legislativa, pues aseguran que intentará
privatizar el agua. Afuera del recinto legislativo, vecinos de Iztapalapa, Benito Juárez.
Coyoacán. Tlalpan. Venustiano Carranza, Cuajimalpa y Tláhuac. Denunciaron falta de agua
en sus comunidades e incluso recibirlo de mala calidad (Excélsior, Secc. Comunidad,
Wendy Roa, 24-05-2017)
Pide chatarrizar camiones viejos
Para mitigar parte de la contaminación en el Valle de México es urgente un programa de
sustitución de camiones de carga y autobuses, así como verificación de empresas, aseguró
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Se trata de una flota contaminante por su
antigüedad que todos los días entra a la capital, sin reportes de que sea verificada por la
federación. "Lo que se puede hacer es cambiar el transporte pesado, ya se debe de
cambiar. Hay capital para hacer chatarrización. "Ese parque vehicular entra a la ciudad.
Nosotros le estamos exigiendo a nuestro transporte público que lo cambie, pero entra un
parque vehicular a la ciudad que no tiene control, ese es el problema", aseveró (El Heraldo
de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 24-05-2017)
Ampliarán ciclovía de Reforma por camellón
La ciclovía de Paseo de la Reforma podría llegar, ahora sí, hasta el Puente de Petróleos. En
2012, en el último mes de la Administración de Marcelo Ebrard se creó un carril bus-bici
confinado entre Lieja y Periférico, pero sólo duró 10 días debido a las quejas de
automovilistas. Tres años después, en ese tramo murió Montserrat Paredes, usuaria de
Ecobici, atropellada por un camión. Ahora, la Secretaría de Medio Ambiente busca el aval
del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, para construir la ciclovía sobre el
camellón. "Reforma, por supuesto que es histórica y se tiene que respetar esa parte
histórica, pero también tiene que adecuarse a los tiempos y la movilidad que hoy en día
tenemos", señaló la Secretaria Tanya Müller en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad, Pablo
León, 24-05-2017)
Sufren infractores al recuperar placas
Los conductores que faltan al Reglamento de Tránsito padecen para recuperar las placas
que les son retiradas por las ecopatrullas. Es el caso de José Miguel González, quien fue
detenido con la verificación voluntaria vencida y tuvo que esperar dos días para recuperar
la lámina de Veracruz que le fue retirada por violar el Hoy No Circula. "Me detuvieron en
Calzada de Tlalpan y yo dije ''no, por favor'', pero son bastante severos. La patrullera me
dijo traigo videocámaras, haz tu aclaración en las oficinas de Tlaxcoaque", comentó
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 24-05-2017)
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A un año, incumplen normas ambientales
Las autoridades federales y estatales que conforman la megalópolis han incumplido con
60% de los acuerdos pactados hace un año para mejorar la calidad del aire. Hace casi un
año, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dictó 14 acciones directas, de
las cuales sólo se han cumplido seis, según un análisis de El Universal. Entre las medidas
pendientes se encuentra el financiamiento para la renovación de las unidades de transporte
público, principalmente en la capital del país y en el Estado de México. También falta colocar
un cinturón verde en los límites del Estado de México y la CDMX, con el objetivo de detener
los contaminantes provenientes de la zona norte. Los gobiernos del Estado de México,
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México convinieron en crear el ProAire,
que permitirá medir y tener un control más preciso de la contaminación en la megalópolis.
Hasta el momento no se ha avanzado en la instalación de un sistema de monitoreo de
contaminantes en la megalópolis, el cual permitiría tener información de la problemática en
algunas de las entidades (El Universal, Secc. Ciudad, Sandra Hernández, 24-05-2017)
Pega calor a capitalinos; en el Metro, hasta 38°
Aunque la temperatura ambiente marca 28 grados, al caminar por las calles del Centro o
viajar en Metro y microbús, el termómetro se dispara hasta 38 grados. Ayer, con termómetro
en mano, entre las 13:00 y 14:00 horas La Razón constató que los capitalinos soportan las
altas temperaturas y, de paso, elevados índices de contaminación. Espacios públicos como
la Alameda central, la Plaza de la República o Bellas Artes lucen desiertas; los caminantes
buscan la sombra y usan lo que sea para protegerse del sol: sombrillas, folders, mochilas,
bolsas o las manos. En la estación del Metro Tacuba la temperatura cobra otras
dimensiones, ahí el termómetro marca 38 grados y los usuarios padecen esta condición,
oficinistas se quitan sus sacos se arremangan la camisa y guardan la corbata, algunas
chicas revisan que el maquillaje siga intacto a pesar del sudor, sin poder hacer mucho más
que esperar llegar a su destino. El Palacio de Bellas Artes se llena de paseantes que se
protegen del ardiente sol en sus escaleras, a 30 grados centígrados algunas señoras se
abanican para refrescarse sin grandes resultados, jóvenes se recuestan para leer, pero los
distrae el sudor que corre por su frente y sólo algunos extranjeros se aventuran a posar
para sus fotos del recuerdo en el icónico edifico. Las fuentes de la Alameda Central están
secas y eso no ayuda a refrescar los 34 grados marcados en el termómetro, hay apenas
unas cuantas personas en las bancas de sus alrededores para comer (La Razón, Secc.
Ciudad, Uriel Bahena, 24-05-2017)
Se calcula que siete de cada diez construcciones en CDMX están graffiteadas
Denise Maerker, conductora. Nuestra compañera Elizabeth Mavil acompañó a la patrulla
antigraffiti, que busca detectar y detener a quienes hacen estas pintas, y vaya que tienen
trabajo. Se calcula que en la Ciudad de México siete de cada diez construcciones están
graffiteadas y no se respecta nada, lo mismo a edificio público, privado, monumentos
esculturas, mobiliario urbano. Insert de Daniel Castañares, Unidad Graffiti, SSP-CDMX:
"Base León, base León. Se inicia el recorrido en zona centro, prevenir diagnóstico de graffiti
ilegal. El espacio que busca el joven graffitero es el más vistoso". Elizabeth Mavil (EM),
reportera: El graffiti comenzó en las pistas de patinaje y terminó en las calles como un
movimiento ilegal, actualmente se estima que en la ciudad hay ocho mil graffiteros. Insert
de Omar Martínez, graffitero: "A mí lo que llamaba la atención era eso mismo la adrenalina
de hacer algo ilegal en la noche andar pintando, no sé, era algo apasionado". Esta falta
administrativa al entorno urbano es castigada con multas que van de 830 a los mil 500
pesos o arresto de 13 a 36 horas. Las delegaciones más afectadas son Iztapalapa,
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Iztacalco, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero (Televisa, En Punto, Denise Maerker, 2305-2017, 22:51 hrs) VIDEO
No habrá carro completo por concejales: Encinas
Alejandro Encinas, quien fue presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Constituyente,
aseguró que ningún partido puede obtener "carro completo" ni quedar sobre representado
con los concejales de las futuras alcaldías. Ante la discusión de la Ley Electoral en la
Asamblea Legislativa local, y en especial del tema de los concejales que se estipulan en la
Constitución Política de la Ciudad de México, el también senador dijo que revisará las
propuestas existentes, pero comentó que el espíritu de la norma es garantizar la pluralidad
de representación en los futuros concejos. "No puede haber ninguna sobre representación
ni carro completo de ningún partido, el propósito es garantizar la mayor representación
plural en cada una de las alcaldías", advirtió Encinas Rodríguez. Agregó que los
constituyentes aprobaron las líneas generales para la elección de los concejales mediante
una combinación de mayoría relativa y de representación proporcional por la vía de
planillas. "Se registran las planillas de partidos y candidatos independientes y se hace la
asignación en función del resultado general de la elección", dijo al describir el método que
se previó en la Constituyente (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 24-05-2017)
Piden dar de baja a Cravioto
Aunque no rae balconeado desde el pleno de la Asamblea Legislativa por sus inasistencias,
el presidente de la Mesa Directiva, Mauricio Toledo, llamó a la Comisión de Gobierno a dar
de baja al líder de la bancada de Morena, César Cravioto. Argumentó que quien debe estar
en la curul es su suplente. Toledo dijo que cualquier trabajador que falta a sus labores sin
justificación es separado de su empleo. "Me pregunto por qué se debe mantener a Cravioto
que simplemente nunca se ha presentado a las reuniones de la Comisión de Gobierno ni
mucho menos ha aportado en su labor legislativa", cuestionó el perredista. Por esta
situación, pidió al presidente de la Comisión de Gobierno y al secretario, Leonel Luna y
Jorge Romero, respectivamente, se aplique de inmediato el reglamento a los faltistas ya
que es inadmisible que haya asambleístas que, sin justificación aparente, no acudan a las
sesiones o simplemente pasen lista y se vayan. Hasta el momento el líder de la bancada
de Morena lleva seis faltas consecutivas, y aunque ha pretendido justificarlas con trabajo
territorial, Toledo dijo que por redes sociales y reportes periodísticos se le ubica en Coahuila
y el Estado de México. "Es una irresponsabilidad, más aún cuando no justifica su falta por
algún asunto de salud", subrayó (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 24-052017)
ALDF pide atender bosques y parques
Ante las contingencias ambientales que han padecido los capitalinos por más de una
semana, diputados locales de Morena pidieron a las autoridades medioambientales
implementar un plan de acción contundente y que no responda a la coyuntura de la
temporada de ozono, En conferencia, los legisladores plantearon medidas entre las que
está la restauración de los bosques de Chapultepec y de Aragón, así como destinar 1.5 por
ciento del presupuesto del próximo año para el suelo de conservación, es decir, reservar
cerca de 3 mil millones de pesos. Martí Batres, dirigente local del partido, aseguró que la
bancada no permitirá que se destine menos presupuesto, pues existen recursos
suficientes. Excélsior dio a conocer el sábado pasado que especialistas en ecología,
arquitectura del paisaje y ciencias del medio ambiente coinciden en que la vegetación de
algunos pulmones urbanos sobrevive en medio del abandono y falta de mantenimiento.
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Ejemplo de ello son los parques y bosques de Huayamilpas, Xochimilco. Nativitas y
Tláhuac, que lucen sucios y deteriorados a pesar del valor ambiental que representan en
esta temporada. Senderos tapizados de hojas y ramas secas, pastos amarillentos, plantas
que delatan la falta de agua, polvorines que se levantan con facilidad y aparatos de ejercicio
en mal estado o descompuestos son el común denominador en estas zonas. El coordinador
del Posgrado en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines de la UAM
Azcapotzalco, Saúl Alcántara, señaló que el arbolado tendría que ser uno de los principales
elementos a salvaguardar en la ciudad, pero no se hace "porque es en lo que se piensa al
último" (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 24-05-2017)
Desarme Voluntario ya es ley
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, aprobó el dictamen que lleva el
Programa de Desarme Voluntario al nivel de ley, con lo cual será una estrategia de gobierno
permanente, sin importar qué partido gane la próxima elección para jefe de Gobierno. El
dictamen que presentó el diputado, Raúl Flores fue aprobado, por lo que se reformó la Ley
de Prevención Social del Delito y la Violencia. En el artículo 26 de esta ley quedó
establecido que el Gobierno capitalino será el que "atenderá el programa de desarme
voluntario, conforme a los lineamientos que la Secretaría de Desarrollo Social Sedeso,
emita''. En el artículo 3 se señala que la Sedeso coordinará las "acciones y desarrollará
programas para generar paz social y establecer acciones de prevención delictiva". Además,
la Sedeso se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo
programas de paz y no violencia". El diputado perredista, Víctor Hugo Romo, fue quien
presentó la iniciativa original a la Comisión de Seguridad Pública, a partir de la cual se
generó el dictamen que fue aprobado. El lunes pasado, el secretario de Desarrollo Social,
José Ramón Amieva, habría pedido a los legisladores que aprobaran esta ley para que el
programa de desarme "siga todos los años, como una acción por la buena convivencia". En
lo que va de este año, los habitantes de la ciudad han entregado 28 mil cartuchos, 200
armas de fuego, 176 cortas, 61 armas largas y 37 granadas (Excélsior, Secc. Comunidad,
Georgina Olson, 24-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Será una "montaña rusa" renegociar el TLCAN: Guajardo
Los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, enfatizaron que México debe llegar con principios y objetivos claros a la
renegociación del TLCAN (La Jornada, Secc. Economía, Susana González, 24-05-2017)
Rompen acuerdo en transparencia
Una decena de organizaciones de la sociedad civil rompió ayer con la Administración
federal en la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa que vela por la transparencia
gubernamental y que fue impulsada por México en la ONU (Reforma, Secc. PrimeraNacional, Cesar Martínez, 24-05-2017)
AMLO cierra la puerta al PRD para el 2018
Tras dos ultimátum que fueron rechazados por el PRD para declinar a favor de Morena en
el Estado de México, el líder partidista Andrés Manuel López Obrador sentenció que "no
hay posibilidades para una alianza" rumbo a 2018 (El Universal, Secc. Primera, Misael
Zavala, 23-05-2017)
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Agoniza la reforma de policías
La reforma constitucional que crea el mando mixto policial está a punto de morir en la
Cámara de Diputados. Las bancadas del PRI, PVEM, Panal y Encuentro Social anunciaron
su rechazo para que la minuta no llegue al Pleno (Excélsior, Secc. Primera Nacional,
Vanessa Alemán / Tania Rosas, 24-05-2017)
Sales: contenidos, todos los índices de violencia
Líderes camerales, diputados, especialistas y asociaciones civiles coincidieron en la
urgencia de construir un acuerdo histórico para evitar que México viva "la peor tormenta"
de inseguridad en 2018 (Milenio, Secc. MP, Lorena López, 24-05-2017)
Tiene baja histórica la pobreza laboral
La pobreza laboral vinculada a los salarios registró una reducción de 6.6 por ciento en el
primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de un año antes, lo que representa la
mayor baja en 11 años, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social Coneval (El Financiero, Secc. Economía, Zenyzen Flores, 24-05-2017)
TLCAN traerá rachas de inestabilidad: SE
En un evento organizado por la American Society y el Council of the Americas, en la Ciudad
de México, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que el proceso de
renegociación del TLCAN propiciará rachas intermitentes de turbulencias en los mercados
financieros que lo harán parecerse a un viaje en una montaña rusa (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 24-05-2017)
Batea Zepeda a AMLO: acusas a la mafia del poder y Elba te apoya
Zepeda dijo al líder de Morena que si le pidió apoyar a su candidata fue porque se dio
cuenta de que ella no puede ganar "sin nosotros" y pensar distinto a él no es ser parte de
la "mafia en el poder" (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 24-05-2017)
Van contra gasolineras que compran a huachicoleros
El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunció que van contra la
red de gasolineras que compran y venden combustible robado en el país (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, Antimio Cruz, 24-05-2017)
Se siguen ocultando datos: INAI
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, admitió que las
instituciones caen en un abuso de establecer reserva, confidencialidad o inexistencia para
evitar entregar información a los ciudadanos (El Sol de México, Secc. Finanzas, Gabriel
Xantomila, 24-05-2017)
El 61 de los catalanes rechaza la independencia unilateral
La senda de enfrentamiento y ruptura emprendida por la Generalitat de Cataluña traslada
ya mucha más preocupación que entusiasmo a la ciudadanía. Dos de cada tres catalanes
(66%) creen que el proceso no va por buen camino y una cifra similar (62%) muestra una
clara inquietud respecto al futuro de Cataluña, según una encuesta elaborada por
Metroscopia (El País, Secc. Primera, Miguel Noguer, 24-05-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Lo más relevante fue que, a pesar del notable incremento de los tonos declarativos de
ambas partes, sobre todo, desde el flanco del sol azteca, a la hora de cerrar esta columna
no se tenía ningún reporte de violencia física en Ciudad Nezahualcóyotl, donde el perredista
Juan Manuel Zepeda habilitó una concentración masiva a la misma hora en que los
morenos Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez tenían la propia. Los gritos y
arengas en ambos mítines, sin embargo, dejan testimonio de una creciente rispidez que
debería convertirse en un oportuno llamado para hacer un esfuerzo conjunto contra
tentaciones de violencia física el domingo de las elecciones mexiquenses, a menos que
ciertos factores de poder estén incentivando y tengan en su hoja táctica esa evolución de
riesgos como mecanismo para tratar de inhibir flujos de votantes o para provocar o encubrir
actos de fuerza relacionados con fraudulencia electoral. Respecto de las posibilidades de
que el perredista cediera su lugar en favor de la morena, todo quedó como se preveía antes
de que AMLO lanzara un peculiar emplazamiento al PRD y otros partidos, cercanos al
lopezobradorismo en anteriores comicios, para que simplemente se allanaran ante la
maestra Delfina y, posteriormente, negociaran fórmulas unitarias rumbo a 2018. La
propuesta del tabasqueño se podría parafrasear en el sentido de que esos partidos primero
se fusilaran a sí mismos y luego "viriguaran" (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández
López, 24-05-2017)
Templo Mayor
¡Qué raro! Por un lado, el Coneval reporta que el ingreso de los mexicanos aumentó durante
el primer trimestre de este año. Es decir, que cada familia tuvo más dinero, con todo y el
gasolinazo y que se disparó la inflación. Luego el Fondo Monetario Internacional sale con
que México va taaan bien en cuestión económica, que le deja abierta una línea de crédito
flexible, pa' lo que se le ofrezca. "Es una señal de confianza", presume José Antonio Meade.
Y además resulta que el PIB aumentó, así como el indicador de la actividad económica
nacional, por lo cual hasta Enrique Peña Nieto sacó un video para presumirlo. ¿Será de
verdad que las cosas están mejorando... o es porque se acercan las elecciones? Es
pregunta (Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé, 24-05-2017)
Circuito Interior
Policías andan pidiendo orillarse... y no a la orilla sino a la grilla, todo para tirarle a su jefe:
Hiram Almeida. Oficiales de distintos rangos crearon grupos de Whatsapp en los que
comparten quejas, críticas y hasta memes contra el Secretario, quien por cierto no la lleva
nada bien con su mando operativo más importante: Luis Rosales Gamboa, "El Jefe Apolo".
El encono entre ambos es tal, que sus subordinados ya hasta armaron quinielas sobre cuál
de los jefes se mantendrá de pie rumbo al último tramo del sexenio: el amigo de Miguel
Ángel Mancera sin carrera policial... o el de la larga carrera policial marcada por denuncias.
¿Alguien quiere apostar? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 24-05-2017)
Bajo Reserva
Atoran leyes de mando mixto y seguridad. Con la intención de que el dictamen de Mando
Mixto que se discute en la Cámara de Diputados lleve el consenso de todas las fuerzas
políticas en el Congreso, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el
perredista Guadalupe Acosta Naranjo, optó por cancelar la reunión programada para el día
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de hoy en el recinto legislativo. La idea, nos dicen, fue que la bancada del PRI no los
madrugara con el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que se encuentra en la cancha
de la Comisión de Gobernación, a cargo de la priísta Paloma Guillén. Lo anterior fue un
acto de estrategia política, debido a que la bancada encabezada por el priísta César
Camacho no va con el dictamen de mando mixto que el PAN y el PRD respaldan y que
preveían avalar por mayoría. El caso es que todo sigue atorado (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 24-05-2017)
El Caballito
Ruedan cabezas por violar derechos humanos. El pasado martes la secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, Patricia Mercado, anunció la destitución de Claudia Navarro
Castillo como directora de la Comunidad para Mujeres Adolescentes que se encuentran
privadas de su libertad, con base en la recomendación que emitió la Comisión de Derechos
Humanos. Pero lo que no comentaron las autoridades capitalinas fue que cesó a Navarro
Castillo por colocar implantes anticonceptivos a tres de quince menores de edad sin el
consentimiento de los padres de familia, quienes al darse cuenta acudieron a la comisión a
presentar su queja, en la que además argumentaban que las jovencitas aún no iniciaban su
actividad sexual. Ante este hecho irrefutable a doña Patricia no le quedó más que cesar a
la funcionaria que tenía 12 años de servicio (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 24-05-2017)
Frentes Políticos
Apuntados. Cada día el panorama se aclara para 2018. En el destape más reciente, otro
personaje con amplias posibilidades se sumó a la contienda presidencial. Enrique de la
Madrid, secretario de Turismo, aseguró que no se descarta para contender en 2018. El
funcionario presumió que, debido a sus logros, los analistas lo colocan como un potencial
candidato. "Yo soy un convencido de la necesidad de un buen gobierno, soy un convencido
de que los buenos gobiernos sí funcionan, sí le ayudan a una sociedad y es lo que yo he
tratado: ser un buen servidor público, un buen funcionario", dijo el priista. No lo descarte.
Sería el segundo hijo de Presidente en postularse; el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas.
Una opción más para 2018 (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 24-05-2017)
Trascendió
Que la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos, que encabeza John Kelly, liberó
anoche un desglose de cómo se aplicará parte del presupuesto destinado a Protección
Fronteriza y Aduanas, dependencia encargada de la construcción del muro de Donald
Trump. La propuesta considera una inversión de 2 mil 700 millones de dólares para
infraestructura táctica de alta prioridad y tecnología de seguridad fronteriza, incluido el
financiamiento para levantar la barda, que arrancará con 51 kilómetros de un nuevo sistema
en el sector Río Grande Valley, 48 kilómetros más de elevación en la misma área y 22 que
reemplazarán el muro secundario en San Diego. Además se aplicarán 100 millones de
dólares para la contratación y el entrenamiento de 500 nuevos agentes (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 24-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
La mata podrida de la elección en el Estado de México sigue dando frutos. Gil lo leyó en su
periódico Milenio. Liópez firma y afirma que hay un fraude federal en marcha. Oh, sí, y para
demostrarlo ha dado los nombres de los secretarios de Estado a los que el presidente Peña
les ordenó cubrir alguna zona mexiquense. Con su habitual amabilidad y facilidad de
palabra, Liópez espetó, espetar, gran verbo: "Peña Nieto dividió al Estado de México en
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regiones y distritos electorales para que secretarios de estado promuevan el voto a favor
del candidato del PRI a la gubernatura de esa entidad, Alfredo del Mazo". Como un rayo, el
vocero Eduardo Sánchez rechazó la autenticidad de los documentos que presentó Liópez
y tuvo un detalle de humor: le mandó por Twitter a Liópez el número de teléfono de la
Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Muy buena puntada, diría la extinta madre
de Gil. Nadie dejará de reconocerle a Liópez que sabe su oficio y que en el terreno de la
impugnación, la mentira con orejas de verdad y la bravuconada de taberna, no tiene rival.
Salieron a relucir, por cierto y por casualidad, algunos de los secretarios que podrían ser
candidatos del PRI a la Presidencia, entre ellos Aurelio Nuño y José Narro. Hasta el pelotari
Mikel Arriola, director del IMSS, salió manchado. Gilga cree entender esto: de paso, acuso,
aunque se trate de una difamación, de mil ilegalidades electorales, por si se ofreciera en el
futuro (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 24-05-2017)
De Mounstros y Política
La necesidad de hacer alianzas es inherente a la política. La trasformación de México en
las actuales condiciones solo es posible mediante las alianzas. En toda alianza, las fuerzas
que la realizan necesitan ceder en sus aspiraciones máximas para lograr acuerdos. En
México, el viejo cascarón del partido de Estado ha tenido que recurrir a la división para irse
y regresar al poder. El viejo régimen ha creado sus satélites para poder gobernar. Incapaz
de unir por sí mismo, ha optado por impedir que otros gobiernen. Para la oligarquía
mexicana que vivió y se alimentó del viejo régimen centralista y autoritario, la sustitución
perfecta fue un sistema político de minorías para neutralizar al Poder Ejecutivo desde el
Legislativo y, a su vez, pulverizar al Congreso para facilitar la discrecionalidad y la política
de hechos consumados. La oposición al viejo régimen avanzó gracias a las alianzas, pero
al mismo tiempo para sustituir al viejo régimen ha sido incapaz de hacer alianzas no solo
electorales, sino legislativas, para lograrlo (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 24-052017)
¿Será?
Manlio Fabio Beltrones vuelve en junio a la escena nacional tras un año sabático, luego de
que concluya el proceso electoral en el Estado de México. Nos cuentan que viene con toda
la energía para impulsar un gobierno de coalición. Más que una segunda vuelta, como se
da en Francia, se tienen que sembrar las bases para evitar caer, de nueva cuenta, en los
caudillismos. Y es que, como comentan, nuestro país no es la Ciudad Luz. No cabe duda
que se antoja interesante ese retorno (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 24-05-2017)
Rozones
Consar, al banquillo. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de
Diputados, la morenista Araceli Damián González, citará a comparecer a Carlos Ramírez
Fuentes, presidente de la Consar, para que explique sobre las prácticas monopólicas de
las Afores y la afectación al rendimiento de los ahorradores. Hoy analizarán, entre otras
cosas, los señalamientos de la Cofece respecto a los abusos en este tema (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 24-05-2017)
Pepe Grillo
La aparecida. La diputada Eva Cadena fue y se sentó en una curul del Congreso
veracruzano, quitada de la pena, como si nada. Cadena, ex candidata de Morena para la
alcaldía de Las Choapas, tiene dos procesos de desafuero en marcha después de la
difusión de tres videos en los que aparece recibiendo fajos de dinero en efectivo. La justicia
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en el país avanza a paso de tortuga, de manera que Cadena todavía puede asistir a las
sesiones, aunque, según las crónicas, muy pocos de sus colegas se acercaron a saludarla.
La legisladora ha dejado muchos cabos sueltos. No ha dicho nada sobre el origen y el
destino final del dinero que le dieron en varias bolsitas (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 24-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Suman 4 detenidos por ataque en Manchester; rastrean al kamikaze

La policía y las agencias de inteligencia británicas detuvieron hoy a tres
sospechosos en relación con el ataque suicida de Manchester, y reforzaron la
seguridad de lugares de interés en todo el país, incluyendo el palacio de
Buckingham y el parlamento en Westminster. La secretaria del Interior, Amber
Rudd, dijo que las fuerzas de seguridad conocían “hasta cierto punto” a Salman
Abedi, el suicida que mató a 22 personas y causó docenas de heridos en un
concierto de Ariana Grande el lunes por la noche en Manchester. Tres hombres
fueron detenidos el miércoles en el sur de Manchester, donde en la víspera se
arrestó a un joven de 23 años y se registraron varias viviendas. El gobierno británico
elevó el martes el nivel de alerta terrorista a 'crítico' ante la preocupación de que
Abedi, de 22 años, pudiese tener cómplices que estén planeando otro ataque.
Soldados británicos sustituirán a agentes de policía en la protección de lugares de
interés como el palacio de Buckingham y el parlamento (www.excelsior.com.mx,
Secc. Global Ap, 24-05-2017)
Basta ya de violencia contra periodistas. Desplegado íntegro
Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición es un principio
irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hoy en México la
impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una
labor fundamental para la sociedad. Como profesionales de la información, denunciamos la
ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su
tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la
narcodelincuencia en México. Unidos como una sola voz, convocaremos en breve a una
serie de foros en los que se acordarán las medidas para enfrentar las amenazas y ataques
a la labor periodística. Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es
otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca
exigimos, por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el
periodismo en México y por el bien de la sociedad (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación,
Redacción, 24-05-2017)
Se enfría el ‘tiro’ entre López Obrador y Zepeda
Aunque el “tiro” estaba cantado en Nezahualcóyotl desde el pasado viernes entre Andrés
Manuel López Obrador, líder de Morena, y Juan Zepeda, candidato del PRD a la
gubernatura por el Estado de México, para saber si el ex alcalde de Neza declinaba por la
morenista Delfina Gómez, éste no se dio. A cambio, el tabasqueño gesticuló una sonrisa,
cual niño a punto alguna travesura. “Tengo información de que el próximo domingo la mafia
del poder en esta entidad hará un simulacro donde verán cómo llevar y pagar a los
acarreados para votar por el Fifi de (Alfredo) Del Mazo el próximo 4 de junio”. “Muy de
buenas”, reveló que mañana hará un llamado “en defensa del voto” en el Estado de México,
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en especial a servidores públicos del gobierno de la entidad, federal, soldados y policías,
“pues son parte del Se enfría el ‘tiro’ entre López Obrador y Zepeda (www.milenio.com,
Secc. Política, Jorge Almazán /Alejandra Gudiño / Lauro García, 24-05-2017)
Hoy 24 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.4524 Pesos. C o m p r a :
18.1218 V e n t a : 18.7829 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 24-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 24/ 05 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Planean restaurar más de 200bibliotecas en la CDMX
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El
proyecto prevé que las bibliotecas puedan ser usadas como espacios para alfabetizar a las
personas, así como dar diversos talleres para toda la población, destaca un comunicado de
la Secretaría de Cultura local, que da cuenta de la sesión. Agrega que, en su oportunidad,
el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas
de barrio están en camino de transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas, como
las bibliotecas parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros comunitarios y
ludotecas”, agregó (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 24-05-2017, 11:49 Hrs)
Restaurarán más de doscientas bibliotecas en CDMX
Las autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 recintos y convertir
16 en lo que se conoce como “bibliotecas híbridas”, las cuales incorporan medios digitales
para facilitar la lectura. En el marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas
de la Ciudad de México, el secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio
Rodríguez Alonso, explicó que el proyecto es un plan para regresar los espacios culturales,
pero al igual espacios de comunidad acordes con las circunstancias actuales. El secretario
de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, agregó la importancia en que el proyecto de
revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para volver a plantear su función principal.
“Las bibliotecas de barrio están en camino de transformarse en muchos espacios, incluso
las nuevas, como las bibliotecas parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros
comunitarios y ludotecas” agregó el secretario (www.vanguardia.com.mx, Secc. Buena
Vida, 24-05-2017)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
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Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas hibridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas
de barrio están en camino de transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas, como
las bibliotecas parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros comunitarios y
ludotecas”, agregó (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017, 10:27 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas hibridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El
secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, explicó
que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de lectura, pero
también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales. El secretario
de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto de revitalizar
las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas de barrio están
en camino de transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas, como las bibliotecas
parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros comunitarios y ludotecas”,
agregó (www.azteca.digital, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
En el marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas de la Ciudad de
México, el secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez
Alonso, explicó que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de
lectura, pero también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales.
El secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. Consideró que
se debe aprovechar la enorme infraestructura de bibliotecas que hay en la Ciudad de
México, para hacer de éstas un espacio vivo, de encuentro y diálogo con la comunidad,
donde se promueva la cultura y la lectura, a través de diversas actividades orientadas a
toda la población (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 24-05-2017, 10:36 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas hibridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas
de barrio están en camino de transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas, como
las bibliotecas parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros comunitarios y
ludotecas”, agregó (www.bajopalabra.com.mx, Secc. Creativos, Redacción / NTX, 24-052017, 12:33 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas hibridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El
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secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas
de barrio están en camino de transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas, como
las bibliotecas parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros comunitarios y
ludotecas”, agregó. Como primer paso para la formación de las 16 bibliotecas híbridas se
destacó que la Secretaría de Cultura capitalina creará comités de especialistas en las áreas
de literatura, humanidades y ciencias, para que definan los títulos que serán adquiridos en
los acervos (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 24-05-2017)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. En el
marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas de la Ciudad de México, el
secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, explicó
que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de lectura, pero
también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales. Por su parte el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función
(www.uniradioinforma.com, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017, 08:28 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. En el
marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas de la Ciudad de México, el
secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, explicó
que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de lectura, pero
también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales. Por su parte el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función
(www.uniensenada.com, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017, 08:28 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. En el
marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas de la Ciudad de México, el
secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, explicó
que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de lectura, pero
también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales. Por su parte el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función
(www.uniobregon.com, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017, 08:28 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. En el
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marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas de la Ciudad de México, el
secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, explicó
que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de lectura, pero
también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales. Por su parte el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función
(www.unimexicali.com, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017, 08:28 Hrs)
Proyectan restaurar más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. En el
marco de la primera sesión ordinaria del Comité de Bibliotecas de la Ciudad de México, el
secretario de Educación de la Ciudad de México (Sedu), Mauricio Rodríguez Alonso, explicó
que el proyecto es un plan para que se vuelvan espacios vivos, centros de lectura, pero
también espacios de la comunidad acordes con las circunstancias actuales. Por su parte el
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función
(www.uniradionoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 24-05-2017, 08:28 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Premios Los Metro reconocerán obras de Teatro de CDMX y Edomex: De la Garza.
En agosto del 2018, se celebrarán por primera vez los Premios Metropolitanos de Teatro.
Diversas figuras del teatro mexicano promueven dicho proyecto, entre ellos Sergio Villegas
y Gabriela de la Garza. En entrevista en el estudio de "Ciro Gómez Leyva por la mañana",
la actriz Gabriela de la Garza, dijo que por ahora solo compite el área metropolitana, pero
en años próximos sería positivo que se ampliara a gran parte del país. Agregó que durarán
dos años en el comité, va a elegir al jurado, que también está conformado por varias
disciplinas. Villegas, agregó que el consejo técnico conformado por Teatro UNAM, Sistema
de Teatros de la Ciudad de México, Ocesa Teatro, Teatro Insurgentes, entre otros,
propusieron a 10 hacedores de teatro, que se integraron a una gran lista, y de ahí
seleccionaron a 25 que fueran variados entre artistas, escenógrafos, mismos que tendrán
una pequeña remuneración económica. Los Metro se van a entregar en agosto del 2018 en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que cumplirá 100 años el próximo año
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, Con Ciro Gómez Leyva, 24-05-2017) VIDEO
Rendirán homenaje a Pedro Infante en la Casa de la Música Mexicana
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México conmemora el centenario del
nacimiento del cantante y actor, quien con su trabajo recuperó y exploró la canción popular
mexicana; el recital será este miércoles 24 de mayo. Este miércoles 24 de mayo, a partir
de las 17:30 horas, se llevará a cabo un Concierto en homenaje a Pedro Infante en la Casa
de la Música Mexicana “Maestro Daniel García Blanco”, espacio apoyado por la Secretaría
de Cultura capitalina. Para conocer la cartelera completa de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, visite http://www.cultura.cdmx.gob.mx/ y en redes sociales a través de
@CulturaCDMX, con los hashtags #soycultura y #CiudadSinMuros (www.laprensa.com.mx, Secc. Espectáculos, Redacción, 23-05-2017)
Aparece el primer disco del Taller Orquesta de Música Experimental
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Aparece ¿A qué estás jugando, el impresionante primer CD grabado por más de una
veintena de elementos en el Taller de Orquesta de Música Experimental (TOME), de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), dirigidos por Ramsés Luna. ¿A
qué estás jugando? es un álbum de riqueza musical fuera de serie y sorprendente
creatividad contemporánea, coproducido por Radio Educación y Proyecto Nimbeë con el
ingeniero Luis Felipe Oropeza, José Manuel Macías Vergara y Daniel Matúa. El ensamble
TOME nació en 2013, bajo la tutela del joven multi-instrumentista Ramsés Luna en el plantel
San Lorenzo Tezonco de dicha universidad. Explica su director: “Gracias a la pedagogía de
Carl Orff del ‘aprender haciendo’ al conjuntar a experimentados y no en la música, se han
obtenido logros a corto plazo. Tome se ha presentado en los foros siguientes: Antigua
Academia de San Carlos, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Museo Universitario del
Chopo y Estadio Olímpico Universitario (UNAM), Radio Educación y en los cinco reclusorios
de Readaptación Social capitalinos (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura, Roberto Ponce,
23-05-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Perú, anfitrión de letras mexicanas
Narradores como Richard Ford, Jorge Edwards, Leonardo Padura, Sergio Ramírez,
Francisco Goldman, Enrique Krauze, Juan Villoro, serán algunos de los invitados a la 22
edición de la Feria Internacional del Libro de Perú, que se llevará a cabo del 21 de julio al
6 de agosto y en la que México será el invitado de honor. Durante la presentación fue
cuestionada por una periodista peruana, María Cristina García Cepeda, secretaria de
Cultura; sobre cómo imaginaría que Juan Rulfo narraría el México de hoy. Ella respondió:
“Yo creo que Juan Rulfo en este momento de nuestro país, de todas maneras seguiría
viendo ese país con estas raíces milenarias, con esta idiosincrasia, con este sabor que tiene
nuestro país.” “Creo que seguiría siendo el mismo Rulfo, seguiría imaginando este país
mítico, con muchas imágenes de lo que nuestro país sigue siendo México, es un gran país
con una gran cultura, un país de tradiciones y esas tradiciones seguimos viviéndolas y
teniéndolas vivas. Rulfo seguiría contándonos la historia de ese país, con esa cultura, con
esa tradición y esas raíces que siguen presentes en el siglo XXI (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 24-05-2017)
Maracas, flautas y tambores
Teponaztli, tambores de vasija Kayum y chamula, arpas, violines, maracas, guajes y
sonajas, representativos de pueblos como el yaqui, rarámuri, chamula y otomí, integran la
exposición Tradición, naturaleza y sonido, que alberga la Galería Juan Soriano del Cenart
(Reforma, Secc. Cultura, Staff, 24-05-2017)
Expo / Melancolía
Melancolía. La muestra propone una revisión de las distintas maneras en que la melancolía
fue representada en las artes, producida en México entre finales del siglo XVI y principios
del siglo XXI. Es una exhibición propositiva que permite reflexionar al espectador en torno
a la manera en que afectos y pasiones humanas han quedado simbolizados en el arte
virreinal y moderno. Museo Nacional de Arte Hasta el 9 de julio (El Universal, Secc.
Espectáculos, s/a, 24-05-2017)
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La seguridad, a revisión
La dirección del Museo Nacional de Antropología, desconoce quién utilizó sus instalaciones
como escenario para dirimir sus diferencias aun cuando los agresores fueron convocados
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. “No lo sé eran asistentes a una
conferencia, no lo sabemos” dice el titular del espacio, Antonio Saborit, sobre la identidad
de las personas que el viernes pasado se liaron a golpes en el vestíbulo y luego se lanzaron
objetos en la entrada principal del recinto (Excélsior, Secc. Expresiones, Luis C. Sánchez,
24-05-2017)
Turandot, el triunfo del amor sobre el odio, regresa al Palacio de Bellas Artes
La soprano Gabriela Georgieva debuta en Bellas Artes en el papel de Turandot como Liú,
María Katzarava el 28 y 30 de mayo así como 1 y 4 de junio en el Palacio de Bellas Artes
(La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 24-05-2017)
Guitarrista Carlos Maceiras prepara concierto de música latinoamericana
La serie de conciertos La Guitarra en 3 Movimientos: Allegro Andante - Allegro que el
compositor y guitarrista Carlos Maceiras realiza con el apoyo de la Secretaría de Cultura
federal y la delegación Coyoacán, llegará al Centro de las Artes Santa Úrsula. Así lo dio a
conocer en entrevista el intérprete quien agregó que se trata de un concierto dedicado a la
música latinoamericana (Venezuela, Argentina, Brasil y Cuba) en donde también
interpretará obra de su autoría (Uno más uno, Secc. La Cultura, Redacción, 24-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Alistan museo de caricatura en Metro
Estación Zapata tendrá un área de exposiciones temporales. Proyecto se suma a la de box
y lucha libre de la Línea B. A mediados de junio la estación Zapata de la Línea 12 del STC
exhibirá de forma permanente a personajes de la Familia Burrón de Gabriel Vargas, Los
Agachados de Rius, grabados de José Guadalupe Posada, 31 caricaturas de Emiliano
Zapata, más de 150 cartones de distintos caricaturistas mexicanos y algunas publicaciones
especializadas en el ramo explicaron los encargados de este proyecto, Sandalio Sainz de
la Maza y el monero Arturo Kemchs en exclusiva al Universal (El Universal, Secc. Metrópoli,
Cristian Kemchs, 24-05-2017)
"La inspiración está en la vida" Martínez
Expone en la galería Aldama Fine Art. En su muestra: La luz de la sombra, también plasma
la violenta época que vive el país. José María Martínez busca que cada una de sus pinturas
haya una dosis de vida que permita al espectador sentir la misma emoción que él sintió al
crearla, comentó él pintor en el marco de su exposición: La luz de la sombra que se exhibe
en la Galería Aldama Fine Art (Milenio, Secc. Cultura, Sergio Ceyca, 24-05-2017)
Trastoca Bankov el arte del cartel
Ofrecerá mañana vina conferencia magistral en Centro. El artista dará mañana una
conferencia magistral en Centro, escuela de diseño, donde también se exhibirán cerca de
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60 carteles hechos en serigrafía, una técnica que cae poco a poco en desuso (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 24-05-2017)
Entrevista / "El gran reto es que la gente vuelva al teatro"
Entrevista a José Ramón Enríquez, dramaturgo y director de escena. El creador que festeja
50 años de carrera, evoca sus inicios y a sus maestros, habla de sus creencias ideológicas
y de su preocupación por la falta del público. Su nueva aventura: escribir una novela. “Antes
era común ir al teatro y a misa. Hoy ya no es así, las iglesias y los teatros están vacíos”
menciona el dramaturgo (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 24-05-2017)
Narcotráfico y discriminación, desafíos para el arte popular
Encuentro del 31 de mayo al 4 de junio. Los retos para la supervivencia del arte y el
patrimonio popular en México son enormes: los artesanos viven en tierra de nadie, donde
se imponen las necesidades del mercado y la presencia del narcotráfico. Así lo expusieron
los organizadores del Encuentro de las colecciones de arte popular: valoración y retos a
desarrollarse del 31 de mayo al 4 de junio en el Museo Franz Mayer (Milenio, Secc. Cultura,
Leticia Sánchez Medel, 24-05-2017)
El Hostal Regina albergará 38 obras de teatro
Primera Invasión escénica espacios mórbidos. Habitaciones, baños y cocina del Hostal
Regina, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México, acogerán la primera Invasión
escénica espacios mórbidos, proyecto que busca propiciar un movimiento teatral que lleve
propuestas a escenarios alternativos. Del 7 de junio al 30 de julio 38 obras de teatro serán
escenificadas en ese inmueble las funciones serán miércoles y jueves a las 20:30 horas
viernes y sábados a las 21:00 horas y domingos a las 18 y 20 horas (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Carlos Paul, 24-05-2017)
Presentan el libro Arte y memoria indígena de México
Consta de las 23 mil piezas del acervo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 23-05-2017,
22:30 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Denuncian renta indebida de Parque México
La directora general de Jurídico y Gobierno en la delegación Cuauhtémoc, Zuleima
Huidobro, dijo ayer que se presentará una denuncia penal y administrativa contra quienes
resulten responsables por la renta indebida de un espacio público en el Parque México,
para un festival cultural que desde hace 15 años se realiza. Se trata explicó de un recorrido
con carros alegóricos de la cultura hindú por Paseo de la Reforma y otras calles hasta
desembocar al Parque México, por lo que pidieron un pago de 24 mil pesos más IVA, que
serían entregados a una asociación civil denominada Urbanismo y Lugares Públicos A C.
Esta polémica situación en redes sociales que involucra a la presidenta del Comité Vecinal
de Hipódromo 1, Ana luz Trejo, llegó hasta los micrófonos del programa Poder Ciudadano
de ABC Radio 760 AM, donde su conductor, Juan Carlos Flores Aquino, invitó a la
funcionaria delegacional y a Ana Katiria Suárez y a Manuel Cavazos, vecinos e integrantes
de la otra sección del comité para aclarar la situación que prevalece (El Sol de México,
Secc. Ciudad, Ana María Lozada, 24-05-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Académicos: en la revisión del TLCAN se debe exigir empleo digno para los
mexicanos
“Terrible precariedad laboral desde que se firmó el acuerdo”. Con la entrada en vigor del
TLCAN hace más de dos décadas las condiciones de precariedad laboral en el país son
terribles debido a la inseguridad, incertidumbre y falta de garantías del trabajo aseguraron
académicos y especialistas en el tema. Además indicaron que México debe replantear una
re-negociación del tratado con Estados Unidos, en términos de una estrategia de reindustrialización sobre todo de empleo digno para los mexicanos, así como una re forma
migratoria positiva (La Jornada, Secc. Política, César Arellano García, 24-05-2017)
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