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Destinan 7 mdp al arte en CDMX
Con un presupuesto de siete millones de pesos, arrancó por primera vez en la Ciudad de
México el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, que al igual
que en el resto de la República desde 1993, convocará y beneficiará a proyectos propuestos
por profesionales del arte, promoción y gestión cultural. Como resultado de un convenio de
colaboración entre las secretarías de Cultura de la Ciudad de México y del Gobierno federal,
se anunció que el PECDA-CDMX --con una bolsa conjunta-- apoyará 70 proyectos artísticos
con montos hasta de 120 mil pesos cada uno. Eduardo Vázquez Martín, secretario de
Cultura local, señaló que ambas dependencias se propusieron no replicar los modelos de
apoyo del resto de entidades con el fin de ofrecer un programa que ponga acento en el
desarrollo cultural comunitario de la Ciudad, no sólo en el apoyo al creador sino en el vínculo
del creador con su comunidad (Capital México, Secc. Cultura, David Gutiérrez, 25-04-2017)
Alistan rehabilitación del Teatro Casa de la Paz
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) dieron a conocer que los recursos para la rehabilitación Teatro Casa de la Paz, están
resguardados y se ejercerán una vez que concluya el proceso de licitación. Explicaron que
en agosto de 2015, Eduardo Vázquez Martín, secretario de cultura capitalino y Salvador
Vega y León, Rector General de la UAM, acordaron trabajar de manera conjunta en la
modernización del inmueble a través de un convenio de colaboración. “Mediante el cual la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México realizaría una aportación a la UAM de
recursos de origen federal por 20,000, 000 millones de pesos, para ser empleados en los
trabajos de rehabilitación del teatro”, detallaron a través de un comunicado
(www.centrourbano.com, Secc. Arquitectura, Diego Rodríguez, 24-04-2017, 13:33 Hrs)
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Archivo Histórico CDMX ahora resguarda la Constitución Política de la Ciudad de
México
El viernes pasado el Archivo Histórico de la Ciudad de México recibió, por conducto de
Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura CDMX, un facsímil de la Constitución
Política de la Ciudad de México, para su resguardo y preservación (CÓDIGO CDMX, 2504-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La lectura tan intensa como una guitarra dice el cantante Juan Villoro
“Cuentos cantados o canciones contadas” así define el músico Diego Herrera al
espectáculo: Mientras Nos Dure El Veinte, que tiene como cantante al escritor Juan Villoro
cuyos textos provenientes de su libro Tiempo Transcurrido, a los que da lectura en el
escenario; son arropados musicalmente por la banda de rock formada por Herrera, Alfonso
André --ambos integrantes de Caifanes--, Javier Calderón --productor y músico
independiente-- y Federico Fong --de la banda La Barranca--. Se trata de una intervención
en la escena con música y literatura para descubrir emociones acordes con el siglo XXI,
afirmó Ángel Ancona, coordinador del Sistema de Teatros de Ciudad de México, al
anunciar el concierto que se llevará a cabo el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega / Jaime
Whaley, 25-04-2017)
Se les acaba el veinte
Para promover la lectura todo se vale. Alfonso André y Diego Herrera, de Caifanes; Federico
Fong, de Fobia, y el escritor Juan Villoro, lo han hecho desde 2014 con el show: Mientras
Nos Dure el Veinte. Y lo harán por última vez el próximo 6 de mayo en el Teatro de la
Ciudad en el cierre de la gira. El espectáculo rescata más de 15 historias basadas en el
libro Tiempo Transcurrido, de Villoro, donde brinda un retrato del país usando diferentes
momentos y elementos representativos de los años 1968 y 1985. La idea surgió a partir de
una invitación que tuvimos para el Vive Latino hace algunos años. Chema Arriola --nieto del
escritor Juan José Arreola-- organizó una sesión que se llamaba Rock and Libros en una
carpa del Foro Sol (Reforma, Secc. Gente, Staff, 25-04-2017)
Mensajes libertarios en un espectáculo de rock y literatura
Además de poesía literatura y música, Mientras Nos Dure el Veinte, espectáculo de rock y
literatura que reúne al escritor Juan Villoro con los músicos Diego Herrera y Alfonso André
–Caifanes--; Javier Calderón --productor y músico independiente-- y Federico Fong –La
Barranca--, congrega mensajes libertarios y de convivencia. El narrador mexicano y el
músico Diego Herrera, dieron a conocer detalles del espectáculo. Villoro dijo que “Yo creo
que hay varios mensajes libertarios y de convivencia que entroncan con la ciudad que
hemos estado construyendo, la Ciudad de México. Están por cumplirse 20 años de la
primera elección democrática para jefe de Gobierno en esta Ciudad donde ganó
Cuauhtémoc Cárdenas y, a partir de ahí, son muchas las cosas que se han conquistado y
muchas otras que tenemos que defender. Por eso celebro estar aquí en esta escuela Del
Rock a la Palabra y presentarnos en el Teatro de la Ciudad”, expresó (El Universal,
Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 25-04-2017)
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Mensajes libertarios en un espectáculo de rock y literatura
Además de poesía, literatura y música, Mientras nos dure el veinte. Espectáculo de rock y
literatura, que reúne al escritor Juan Villoro con los músicos Diego Herrera y Alfonso André
(Caifanes), Javier Calderón (productor y músico independiente) y Federico Fong (La
Barranca), congrega mensajes libertarios y de convivencia. El narrador mexicano y el
músico Diego Herrera dieron a conocer detalles del espectáculo que tendrá una última
función el próximo 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Villoro dijo que
aunque no es un espectáculo con un guion, está vinculado con al menos tres temas de la
realidad nacional (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 25-04-

2017)
A Villoro todavía le dura el veinte para rockear
La lectura puede ser tan intensa como una guitarra eléctrica y puede coincidir con ella,
afirmó ayer Juan Villoro, quien alista detalles para concluir la gira del proyecto ultra
alternativo, en el que fusiona sus dos grandes pasiones: el rock y la literatura. Mientras Nos
Dure El Veinte. La propuesta que se escuchará el 6 de mayo próximo en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, pretende mover las consciencias en estos tiempos difíciles: los
textos basados en el libro Tiempo Transcurrido --del propio Villoro-- tocarán temas como la
migración, alteridad, sexual y el papel represivo de la Iglesia (El Financiero, Secc. Buena
Vida, Redacción / Agencias, 25-04-2017)
El rock y la literatura se funden en Mientras nos dure el veinte
En nuestro país, al igual que en muchos otros, la literatura y el rock siempre han ido de la
mano, uno es inspiración del otro. De tal modo Mientras Nos Dure El Veinte, propuesta
musical y literaria de Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico
Fong, llegará al escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 6 de mayo. La idea
de este proyecto musical-literario, surgió en la decimoquinta edición de K1 Vive Latino, en
el que se narra parte de las historias del libro Tiempo Transcurrido, de Villoro. En palabras
de Diego Herrera “son cuentos cantados o canciones contadas”. Villoro --premio Crónica
2015-- comentó en conferencia de prensa que fue gracias a Chema Arreola que se dio esta
propuesta. Organizó una sesión que se llamaba Rock and Libros en una carpa en el Foro
Sol, ahí le sugirió a Diego que hiciera algo con textos míos. Para mí fue un regalo
extraordinario que Diego se interesara en musicalizar algunas de las piezas literarias que
había escrito en mi libro (La Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, Manuel Ambriz Hernández,
25-04-2017)
Mientras nos Dure el Veinte estrena en mayo
Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico Fong, compartieron
ayer con la prensa los detalles del espectáculo Mientras Nos Dure El Veinte, concierto
basado en algunas historias del libro Tiempo Transcurrido de Villoro. Es el espectáculo
literario y musical que llegará en mayo al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, basado en
historias del libro de Juan Villoro (El Sol de México, Secc. Espectáculos, s/a, 25-04-2017)
“Mientras nos dure el veinte" llegará al Teatro de la Ciudad
El próximo 6 de mayo Mientras Nos Dure El Veinte, llegará al Teatro de la Ciudad. Es un
espectáculo de rock y literatura, basado en el libro de Juan Villoro: Tiempo Transcurrido,
que reúne 18 crónicas imaginarias de lo que pasó en México de 1968 a 1985, es decir del
movimiento estudiantil al terremoto. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a
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través de la Coordinación del Sistema de Teatros, Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso
André, Javier Calderón y Federico Fong, presentarán el próximo 6 de mayo el espectáculo
en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen, Secc. Nacional,
Asael Grande, 25-04-2017)
La Lectura es como una guitarra eléctrica
Dieciocho historias basadas en el libro Tiempo Transcurrido, de Juan Villoro, 1956, serán
declamadas en escena en voz del autor y acompañadas por música rock en el concierto
Mientras Nos Dure El Veinte Espectáculo de rock y literatura. El concierto se presentará el
6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Capital México, Secc. Cultura, David
Gutiérrez, 25-04-2017)
Juan Villoro presentará el espectáculo Mientras nos dura el 20
Alberto Aranda, reportero: Fue en un Vive Latino en donde la alineación formada por Juan
Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico Fong se reunieron por
primera vez para presentar "Mientras nos dure el 20". Este espectáculo de rock y literatura
ha recorrido diferentes escenarios del país y ahora llega a la Ciudad de México. La
presentación de "Mientras nos dure el 20" será el sábado 6 de mayo en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, además el Fondo de Cultura Económica grabó este espectáculo
en un disco que estará disponible en librerías (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera , 24-04-2017, 19:02 hrs) VIDEO
Juan Villoro y Diego Herrera: Espectáculo Mientras nos dure el veinte se presentará
en el Teatro de la Ciudad
Entrevistados en estudio, el músico Diego Herrera y el escritor Juan Villoro, hablaron sobre
el espectáculo "Mientras nos dure el veinte", que se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el próximo 6 de mayo, cuya propuesta reúne en un mismo escenario la
creatividad de Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico
Fong. Juan Villoro explicó que el libro se compone de 18 historias basadas en el libro
"Tiempo transcurrido", las cuales se declamarán escena y son acompañadas por música
rock, en las que las crónicas imaginarias y la música dan cuenta de los cambios de México
en un lapso de tiempo que va de 1968 hasta 1985 (Televisa, Hora 21, Julio Patán, 24-042017, 21:41 hrs) VIDEO
Proyecto sonoro se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Adriana Pérez Cañedo, conductora: "Mientras nos dura el veinte" es el proyecto sonoro de
Alfonso André, Diego Herrera, Javier Calderón, Federico Fong y Juan Villoro, que se
presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo 6 de mayo. Y después de
tocar en él Vive Latino, Museo Universitario del Chopo, ferias del libro, escenarios en
diversos estados del país marcarán el ritmo a diversos fragmentos de la vasta obra de Juan
Villoro. La cita para disfrutar de este espectáculo literario y musical titulado "Mientras nos
dure el veinte" será a las 19:00 horas en Donceles 36, en el Centro Histórico en la Ciudad
de México (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 24-04-2017, 21:51 hrs) VIDEO
Presentarán Mientras nos dure el veinte en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Mientras nos dure el veinte es el proyecto sonoro de Alfonso André, Diego Herrera, Javier
Calderón, Federico Fong y Juan Villoro, que se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el próximo 6 de mayo. Después de tocar en él Vive Latino, Museo
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Universitario del Chopo, ferias del Libro y escenarios en diversos estados del
país, marcarán el ritmo a diversos fragmentos de la vasta obra de Juan Villoro. “El sábado
6 nos daremos el lujo de celebrar a Chilangalópolis y una manera de hacerlo es con este
texto chicago, que es un caso real, es una crónica que yo escribí después de que un taxista
me contó cómo era la ciudad de Chicago, adaptándola literalmente al Distrito Federal, para
que yo comprendiera como era su ciudad que no conocía, entonces”, dijo Juan Villoro. La
cita para disfrutar del espectáculo literario y musical Mientras nos dure el veinte, será a las
19:00 horas, en donceles 36, Centro Histórico (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí
Campech, 24-04- 2017, 22:47 hrs)
Rock y literatura ofrecerá "Mientras nos dure el veinte", basado en texto de Juan
Villoro
El rock y la literatura se mezclarán en el espectáculo musical “Mientras nos dure el veinte”,
que se basará en las historias del libro “Tiempo transcurrido”, del escritor y periodista Juan
Villoro y se ofrecerá el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Al tiempo que
el autor narre los textos, una banda de rock conformada por Alfonso André, Diego Herrera
ambos de Caifanes, Javier Calderón productor y músico independiente, y Federico Fong La
Barranca, ambientará el espacio. “La idea es demostrar que la lectura puede ser tan intensa
como una guitarra eléctrica y puede coincidir con ella”, declaró Villoro en conferencia de
prensa. Detalló que la idea de hacer esa presentación surgió cuando recibió una invitación
del Vive Latino para ser parte de la entonces carpa Rock and libros, en las inmediaciones
del Foro Sol. Entonces desde ahí se le sugirió a Diego Herrera hacer algo sonoro con los
textos de Villoro. “Para mí fue un regalo extraordinario, que él se interesara en musicalizar
algunas de mis piezas literarias de este libro”, subrayó (www.20minutos.com.mx, Secc.
Gente, Notimex, 24-04-2017)
Rock y literatura ofrecerá "Mientras nos dure el veinte", basado en texto de Juan
Villoro
El rock y la literatura se mezclarán en el espectáculo musical “Mientras nos dure el veinte”,
que se basará en las historias del libro “Tiempo transcurrido”, del escritor y periodista Juan
Villoro y se ofrecerá el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Al tiempo que
el autor narre los textos, una banda de rock conformada por Alfonso André, Diego Herrera
ambos de Caifanes, Javier Calderón productor y músico independiente, y Federico Fong La
Barranca, ambientará el espacio. “La idea es demostrar que la lectura puede ser tan intensa
como una guitarra eléctrica y puede coincidir con ella”, declaró Villoro en conferencia de
prensa. Detalló que la idea de hacer esa presentación surgió cuando recibió una invitación
del Vive Latino para ser parte de la entonces carpa Rock and libros, en las inmediaciones
del Foro Sol. Entonces desde ahí se le sugirió a Diego Herrera hacer algo sonoro con los
textos de Villoro. “Para mí fue un regalo extraordinario, que él se interesara en musicalizar
algunas de mis piezas literarias de este libro”, subrayó (www.informate.com.mx, Secc.
Escenario, Redacción, 24-04-2017)
Pide Dilma combatir los paraísos fiscales
Advierten expansión de Gobiernos que emprenden políticas excluyentes. La destituida
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff condenó los altos niveles de corrupción en Brasil y en
América Latina; afirmó que, para acabar con este problema, es fundamental combatir los
paraísos fiscales. En rueda de prensa en la Ciudad de México, Rous se afirmó que la
corrupción ocurre porque existe dinero no contabilizado, que proviene de 3 fuentes:
terrorismo, narcotráfico y recursos fiscales escondidos para que no sean tributados.
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Rousseff quien estuvo acompañada por Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas en el
Teatro de la Ciudad, con una audiencia que gritaba entusiasmada “¡Fuera Temer! ¡fuera
Temer!” (Reforma, Secc. Nacional, Silvia Garduño, 25-04-2017)
Odebrecht no pega a democracia Rousseff

La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó que el caso Odebrecht -escándalo de corrupción entre esa empresa y funcionarios de varios países del
Continente-- ponga en riesgo la democracia en América Latina; no obstante,
reconoció que esa situación es delicada. La expresidenta de Brasil visitó México
para participar en el coloquio América Latina: Política, Futuro, Igualdad; organizado
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, en el Teatro de la
Ciudad de México donde ofreció una conferencia magistral sobre El Futuro de la
Democracia en América Latina (El Universal, Secc. Primera, Alberto Morales, 2504-2017)
TEATRO / Vagabundo / Fantasía y realidad virtual para mejorar al mundo
El espectáculo Vagabundo de la compañía de clown Triciclo Rojo, cerrará temporada los
días 29 y 30 de abril y el 7 de mayo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, pero lo hará
con una novedad, una presentación especial de realidad virtual. Se presentará como se ha
presentado anteriormente, pero también, al inicio y al final de la función, la gente va a
disfrutar de la versión en Virtual Reality, VR. Está cumpliendo 200 representaciones, su
temporada en el Roberto Cantoral será la última en la Ciudad de México, a tres años de su
estreno. El show ha estado en escenarios como el Lunario, el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris y el Palacio de Bellas Artes (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Fausto Ponce, 25-04-2017)
Desplegado / CDMX
Zazhil 35 años Fusionando el Son. Escenarios que transforman. Viernes 12 de mayo, 20:00
horas, temporada 2017, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Economista, Secc. Arte,
Ideas y Gente, teatroscdmx, 25-04-2017)
Mancera: se afianza la capital como urbe de derechos
La Ciudad de México se ha consolidado como una urbe de derechos, con leyes de
avanzada, manifestaron activistas y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, al celebrar 10 años de las reformas al Código Penal que dieron paso a la
interrupción legal del embarazo hasta antes de las primeras 12 semanas de gestación, que
a partir de este mes quedó institucionalizado en la Secretaría de Salud local, al dotarlo de
una estructura administrativa y de gasto, con lo que se garantiza el servicio a las mujeres
que lo soliciten. El titular del Ejecutivo local señaló, ante defensoras de los derechos
humanos, que sacar del Código Penal para convertir en un derecho de la mujer decidir
sobre su cuerpo "no es hoy una casualidad, es el trabajo de hombres y mujeres
comprometidos". Reunidos en el Museo de la Ciudad de México, agregó que la
Constitución local es también una muestra de la legislación de avanzada que caracteriza a
la capital mexicana, que "no es una ocurrencia, sino producto de un amplio debate, y que
tiene además la esencia misma de la ciudad, que son sus derechos y libertades". (La
Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 25-04-2017)
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Garantiza la Constitución derecho a decidir de las mujeres
Al señalar ayer que la Constitución de la Ciudad de México protege la libertad para decidir
y garantizar la salud reproductiva de las mujeres, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, dijo que no es casualidad o una ocurrencia sino el trabajo de muchos años
realizado por organizaciones. En el Museo de la Ciudad de México donde estuvo
acompañado de la exconstituyente Olga Sánchez Cordero, la investigadora Martha Lamas
y de los secretarios de Gobierno: Patricia Mercado y de Salud, Armando Ahued, Mancera
Espinosa sostuvo que “La Carta Magna debe leerse con cuidado porque en ella está la
lucha de muchos años está el trabajo de muchísimas de las organizaciones y el trabajo que
políticamente se ha decantado por una ciudad de derechos por una ciudad de libertades”
(El Sol de México, Secc. Ciudad / Fallas de Origen, Ana María Lozada, 25-04-2017)
La bebida de los dioses deleitará con sus sabores
Una gran variedad de sabores reunirá la cuarta edición de la Feria de las Pulquerías
Tradicionales, para que todos los capitalinos puedan deleitarse con esta bebida
emblemática de México. Será el próximo 29 y 30 de abril cuando se realice este evento en
el Museo de los Ferrocarrileros. Los representantes de más de 20 pulquerías estarán
presentes en esta degustación de sabores para ofrecer a los asistentes una experiencia
única. Los participantes en este encuentro de pulquerías son de la Ciudad de México, sin
embargo, también acudirán de otros estados de la República Mexicana (Diario de México,
Secc. Arena, Redacción, 25-04-2017)
Agenda del Día
ARTE. **Exhibición de Rodo Padilla, originario de Tlaquepaque e hijo de un artesano en
cerámica. Se especializó en distintos materiales. Museo de Arte Popular. **Candida Höfer
en México. La exposición cuenta con 25 fotografías de gran formato que realizó en espacios
emblemáticos de nuestro país. Antiguo Colegio de San Ildefonso. ESCENA. **Soneto
para dos almas en vilo. Esta obra tratará de comprender y confrontar el amor, las relaciones
y el compromiso. Teatro Benito Juárez (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 25-04-2017)
El PECDA se aplicará por primera vez en la CDMX
Por primera vez en la Ciudad de México se aplicará el Programa de Estímulo a la Creación
y al Desarrollo Artístico, estímulo económico que otorgarán las Secretarías de Cultura
capitalina y federal (CÓDIGO CDMX, 25-04-2017)
Compañía Bruja Danza celebra 16 años con El Espejista
La Compañía Bruja Danza celebrará sus 16 años de vida con la presentación del montaje
Espejista, que iniciará temporada este jueves en el Teatro de la Danza del Centro Cultural
del Bosque (CÓDIGO CDMX, 25-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Buscan en este mes avalar ley de cultura
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Santiago Taboada, no
descartó la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, durante el
actual período de sesiones. Taboada insistió en la posibilidad de aprobar este mes el
dictamen de dicha ley, que integra cinco iniciativas, cuatro radicadas en el Senado, más
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una promovida por la Cámara de Diputados (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 2504-2017)
Titular del INBA podría ir a prisión
Lidia Camacho, podría ser arrestada 12 horas en caso de no acatar la orden judicial de
indemnizar al violinista Humberto López (Excélsior, Secc. Primera / Nacional, s/a, 25-042017)
Celebra el Museo de Historia Natural a los niños con tres obras de teatro
El Museo de Historia Natural, será anfitrión de una singular Noche de Museos, el próximo
miércoles cuando presente tres obras de teatro breve, con nueve funciones para toda la
familia, en un solo día, a fin de hacer divulgación de la ciencia a partir de la técnica circense
el clown y el cabaret (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 25-04-2017)
México y España tienen una larga tradición de intercambios académicos
Inician actividades para conmemorar los 40 años del restablecimiento de relaciones
diplomáticas. Habrá conferencias presentaciones de libros, cine. Se prevé que Juan Villoro,
Jorge Volpi, Rafael Olea, Santiago Fernández de Caleya y Diego Rabasa, integren una
serie de conferencias, en las que se discuta sobre los intereses de las editoriales y la
producción de los autores mexicanos y españoles (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 25-04-2017)
Abren inscripciones a la Orquesta Sinfónica Infantil
El Sistema Nacional de Fomento Musical, lanzó la convocatoria para formar parte de la
Orquesta Sinfónica Infantil de México, dirigida a postulantes mexicanos o extranjeros que
acrediten oficialmente su calidad de inmigrantes con entre ocho y 17 años de edad. Para
este 2017 el SNFM, busca integrar a 120 destacados niños y jóvenes (24 Horas, Secc. Vida
+, NTX, 25-04-2017)
No hallan tumba en túnel debajo de templo en Teotihuacán
En un artículo publicado ayer por el diario británico The Guardian, el arqueólogo Sergio
Gómez Chávez, encargado del proyecto Tlalocan, Camino bajo la tierra, revela que están
por terminar la excavación en el túnel pero no han encontrado ninguna tumba. Habría sido
un descubrimiento trascendente que nos ayudaría a entender la estructura de poder y el
sistema de gobierno de Teotihuacán, pero casi hemos terminado la excavación y no hay
tumba declaró el arqueólogo (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 25-04-2017)
Museo de Historia Natural celebrará a los niños con circo teatro y cabaret
El Museo de Historia Natural será anfitrión de una singular Noche de Museos, mañana
miércoles cuando presenten tres obras de teatro breves, Con nueve funciones para toda la
familia. Además, aborda algunos mitos el cabaret y verdades en torno a nuestros El
Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría del Medio Ambiente, destacó que de 18:00
a 22:00 horas, el público podrá disfrutar de Big Bang Cabaret, obra donde el baile y el canto
se combinan con el humor, la improvisación y el manejo de diferentes lenguajes estéticos,
para descubrir la forma en que se originó el Universo (La Prensa, Secc. Espectáculos, s/a,
25-04-2017)
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María Cristina García Cepeda: México necesitaba tener una Secretaría de Cultura
Ricardo Rocha (RR), conductor: María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del
Gobierno Federal. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. María Cristina
García Cepeda (MC), secretaria de Cultura: No, gracias a ti hombre. Es un privilegio estar
aquí contigo. RR: Te puedo decir -aunque sea por una sola vez- "Maraki", otra vez. ¿Te
podemos seguir llamando así? (Risas) MC: Bueno, por favor, todo mundo me conoce como
"Maraki", para mí es el nombre de pila que tengo siempre. RR: Y el nombre que ha
identificado a una enorme -me consta- batalladora, guerrera de la cultura en este país. ¿Te
imaginabas llegar a este cargo, algún día, la verdad? MC: Fíjate que no, Ricardo. La verdad
es que para mí la cultura ha sido un proyecto de vida. Yo me he formado en una generación
de promotores culturales que siempre hemos amado la cultura y la hemos tomado como un
proyecto de vida sin perder la creatividad. RR: Me consta. MC: Entonces, no me propuse
escalar ni estar en ningún puesto, sino para mí... amo la cultura, es algo de mi vida personal.
Quiero decirte -por ejemplo- que yo trabajé en 1977 en el Instituto Nacional de Bellas Artes
y en esa época nunca me planteé, ni me imaginé que iba ser directora del Instituto, lo hacía
con gran gusto, con gran pasión, vivía en el Palacio de Bellas Artes (TV Azteca, Reporte
13, Ricardo Rocha, 24-04-2017, 21:46 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Comienzan los festejos por el día internacional de la danza
Para la celebración del día Internacional de la Danza, la nueva directora del área de UNAM
la bailarina y coreógrafa Evoé Sotelo, apostó por una programación digna de la UNAM,
plural e incluyente, por lo que la celebración lleva como título: “Todos los cuerpos. Todas
las voces”. Informes sobre la programación en www.danza.unam. Mx (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 25-04-2017) El Universal, Excélsior
La UNAM celebrará el 29 y 30 de abril El Día Internacional de la Danza en el Centro
Cultural Universitario
Ana María Muñoz, colaboradora: Con el lema "Todos los cuerpos, todas las voces" y más
de 250 actividades, entre espectáculos, charlas e intervenciones especiales, este 29 y 30
de abril la UNAM celebrará en el Centro Cultural Universitario el Día Internacional de la
Danza (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 25-04-2017, 07.12 hrs) AUDIO
Culmina apantallante el Foro de la Bicicleta

La semana del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta en México, concluyó en la pantalla
grande. El domingo fueron premiadas seis producciones audiovisuales en la sala al
aire libre de la Cineteca Nacional, como último evento de la cumbre ciclista en la
Ciudad de México. Agustín Martínez organizador y presidente de la asociación
Bicitekas, explicó que aunque las autoridades rechazaron su propuesta de crear el
Consejo de Movilidad capitalino, durante el Foro, esperan que la experiencia sirva
como evidencia de las necesidades que tiene la población para transportarse (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega, 25-04-2017)
Regresa Gamboa a su oscuro valle
Santiago Gamboa volvió hace dos años al oscuro vallé, su natal Colombia, después de
décadas de radicar en cuatro países de Europa y Asia. Su historia está hecha de
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migraciones y regresos temas que también tocan a su novela más reciente” Volver al oscuro
valle”, la décima que toma su título de un verso de William Blake (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 25-04-2017
Alista Markus Rindt concierto anti-Trump
“¡Mr Gorbachev, tire este muro!” exigía en 1987 el Presidente de Estados Unidos Ronald
Reagan ante una Alemania dividida. En la Alemania del Este, separada por el muro, creció
Markus Rindt, gerente de la Sinfónica de Dresde. Mientras planeaba el programa de su
próxima gira por la Ciudad de México y Puebla, tuvo noticia de que el Presidente Trump,
seguía con sus planes del muro en la frontera con México, Rindt decidió que era momento
de actuar. Anuncia que la orquesta protestará con un concierto en ambos lados de la
frontera en Tijuana y San Diego el 3 de junio (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 2504-2017)
Sombras del arte
Los desorbitados precios de algunas piezas de arte, la opacidad de la compraventa y el
excesivo carácter mercantil de importaciones artísticas son expuestos en el documento
Línea difusa, presentado ayer en el Festival de Cine de Tribeca, en NY (Reforma, Secc.
Cultura, EFE, 25-04-2017)
Dentro del cuerpo de Frida Kahlo
Benjamín Lacombe bucea en el dolor de la artista mexicana en un álbum troquelado y lleno
de color. En la última Frida el francés abandona su paleta apagada y se entrega al universo
colorido de la pintora mexicana, Frida Kahlo. Lo que él llama una nueva gramática gráfica,
pero sin perder su propia voz. Ha sido difícil hacer este libro. Ella se escondía como con
una máscara detrás de tantos colores y ese aspecto singular. Y luego está la Frida real la
que no vemos la que tiene el cuerpo destrozado y se somete a muchas operaciones. Esa
es la Frida que queda la que vemos en la Casa Azul cuenta Lacombe (El País, Secc.
Primera, Elisa Silió, 25-04-217)
Continúa gira de documentales
Con una muestra internacional de más de 100 títulos alrededor de 100 invitados y más de
150 sedes, la gira 2017 de Ambulante continúa promoviendo el cine documental a lo largo
de nuestro país. Documental Ambulante es una organización sin fines de lucro, dedicada a
apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y
social, por lo que viaja a lugares que cuentan con poca oferta de exhibición y formación en
cine documental, en busca de generar una audiencia participativa y crítica y a la vez abrir
nuevos canales de expresión. Cada año Documental Ambulante realiza el festival en
colaboración con CANANA, Cinépolis y el Festival Internacional de Cine de Morelia y
recorre varios estados (El Universal, Secc. Generación Universitaria, Jesús Pallares, 2504-2017)
Vende caro su amor… en el Zócalo
La puesta en escena Aventurera, hizo historia al ser la primera obra comercial y musical
que se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 12 personas, las cuales
disfrutaron de la producción de forma gratuita y cómodamente sentados. A partir de las
17:30 horas cientos de personas ingresaron a la enorme carpa que se instaló a un costado
de la explanada del Zócalo capitalino, a la altura de la avenida 20 de Noviembre, para
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presenciar la exitosa puesta en escena encabezada por Susana González y Carmen
Salinas (Diario Impacto, Secc. Acto, s/a, 25-04-2017)
Espectáculos
Participa la UNAM en preservación de mural de Diego Rivera para la investigación y
conservación del patrimonio cultural (TV Azteca, El Primer Café de la Mañana, Manuel
López San Martín, 25-04-2017, 06:38 hrs) VIDEO
Arquitectos piden que se regresen las cenizas de Luis Barragán
Ciro Gómez Leyva, conductor: En esta polémica que hemos seguido aquí y que en esta
semana va a tener un momento de mucha intensidad, hoy se dio a conocer un documento
de la Academia Nacional de Arquitectura capítulo Guadalajara, en donde el gremio se
pronuncia por primera vez sobre el anillo hecho con las cenizas del arquitecto Luis
Barragán. Los arquitectos de Guadalajara lamentan lo que consideran desorden que se ha
creado alrededor de la memoria de Barragán y llaman a tomar consciencia de la
conservación de su patrimonio. También les piden a las autoridades que gestionen para
que el anillo regrese a la urna de las cenizas del arquitecto. En la Ciudad de México, la
exposición del anillo se va a inaugurar el jueves en el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo y esto ha provocado un doble malestar por el hecho de que sea exhibido
en un museo de la Universidad. El viernes presentamos el punto de vista a favor de la
exposición del curador en jefe del museo. Hoy vamos a ver otra opinión. Es la del arquitecto
y doctor en Historia del Arte Enrique de Anda. Insert de Enrique de Anda, Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM: "El tema es que va a ser exhibido en un recinto
universitario muy importante, el más importante dentro de su categoría quizá en América
Latina, pues eso es aplaudir el proyecto" (Imagen TV, Imagen Noticias con Ciro Gómez
Leyva, 24-04-2017, 22:39 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Iluminarán CDMX con gas de basura
Los 70 millones de toneladas de basura que están enterradas en el Bordo Poniente serán
transformadas en energía con la que se iluminará la Ciudad. Se trata de la habilitación de
la Plata de Generación de Energía Bordo Poniente Cuatro, con la que el Gobierno capitalino
encenderá 517 mil luminarias y 700 edificios públicos, lo cual significa un ahorro del 30 por
ciento en el pago de energía. El ahorro, reportaron las autoridades, es equivalente a 500
millones de pesos. "Es un proyecto de alcance mundial, es un proyecto que solamente lo
podemos hoy poner frente a frente con proyectos que están trabajando en Madrid o que
están trabajando en la ciudad de Los Ángeles", subrayó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 25-04-2017)
Impulsan ILE a 24 semanas
Grupos feministas en la Ciudad impulsan que la Interrupción Legal del Embarazo ILE, sea
legal hasta la semana 24 de gestación y no a las 12, como se permite desde hace 10 años.
Durante la conmemoración de la primera década del ILE en la Ciudad de México, Martha
Lamas puso sobre la mesa esta opción al ejemplificar que en Inglaterra se permite desde
hace 50 años. "Hay desafíos políticos que tenemos que pensar para los años que vienen.
Hay desafíos técnicos como el que hay que ampliar el plazo. "No pretendo que de 12
semanas, pasemos a 24, pero sí a 16 o en 18 porque llegan muchas mujeres, muchas niñas

11

violadas por padrastros, hermanastros, abuelitos que llegan con 13, 14 semanas y el
Gobierno les tiene que decir que no se puede", sostuvo Lamas. Cuestionada al respecto,
Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno, indicó que la Ciudad está lista para el debate.
"Es un tema que se tiene que discutir para realmente brindarle toda la seguridad a las
mujeres", aseguró (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 25-04-2017)
Educa PBI cadetes en centro especial
Con la intención de preparar mejor a los cadetes, la Policía Bancaria e Industrial PBI, creó
un Centro de Capacitación en el que los estudiantes permanecen internados seis días a la
semana hasta cubrir 988 horas de capacitación. Las instalaciones cuentan con tres
dormitorios; dos para hombres y uno para mujeres, además de una biblioteca, salas
interactivas y salones de clases, baños y regaderas. "Cuando no existía el internado los
cadetes regresaban a sus casas entre las 10 y 11 de la noche, al otro día se levantaban a
las 4 de la mañana para poder llegar a las capacitaciones, eso provocaba que a las 12 del
día los tuvieras durmiendo. "Ahora descansan aquí, se bañan, comen y toman sus clases",
explicó José Joel Pichardo, director de la PBI (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa,
25-04-2017)
A partir del jueves aumentan las tarifas del transporte público en la CDMX
Jorge Zarza (JZ), conductor: A partir del jueves 27 abril van a aumentar las tarifas del
transporte en la ciudad de México, ante esto las autoridades capitalinas han advertido que
habrá sanciones para aquellos pretendan cobrar de más. Insert de Miguel Ángel Mancera,
jefe de gobierno de la CDMX: "Ya está en la gaceta, está perfectamente detallado como es
la aplicación encargada de supervisar esto la Secretaría de Movilidad y se van a sancionar
cualquier abuso". JZ: Le recordamos que éstas son las nuevas tarifas de transporte público
que van estar vigentes en la ciudad de México a partir del jueves 27, tome nota. Si usted
viaja microbús o combi, el precio cinco pesos en los primeros cinco kilómetros, si recorrer
hasta 12 el costo será de cinco pesos con 50 centavos. En una distancia mayor deberá
pagar seis con 50. Si usted utiliza autobús, el costo es de seis pesos en los primeros cinco
kilómetros, en un trayecto más largo la tarifa será de siete pesos. En el caso de los
camiones que circulan por los corredores concesionados, que es Reforma, Circuito, el cobro
será de seis con 50 en modo ordinario y siete pesos en servicio ejecutivo (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 25-04-2017, 05:58 hrs) VIDEO
Viaducto estrena Iluminación
El Viaducto, una de las principales arterias que atraviesa de oriente a poniente la Ciudad
de México, se moderniza con un sistema de iluminación de última tecnología de leds para
mejorar la visibilidad nocturna a los automovilistas que recorren sus 13 kilómetros de
longitud. Desde enero pasado, la Agencia de Gestión Urbana AGU, inició los trabajos para
renovar la infraestructura del alumbrado público, que en algunos casos tiene 67 años de
antigüedad, ya que no se renueva desde la inauguración de esta vía en 1950, en el sexenio
del presidente Miguel Alemán Valdés. "No sólo es un cambio de luminarias, es una obra
integral porque incluye obra civil: excavaciones, canalizaciones, circuitos perfectamente
delimitados, además estamos considerando transformadores, postes, brazos, están
calculadas las alturas, distancias y apertura de las lámparas", asegura Ernesto Gutiérrez
Garcés, director general de Imagen, Alumbrado Público y Gestión de Residuos Sólidos de
la AGU (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 25-04-2017)
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Miguel Angel Mancera anuncia el inicio de la construcción de la planta de generación
de energía
Oscar Mario Beteta, conductor: El doctor Miguel Angel Mancera anuncia el inicio de la
construcción de la planta de generación de energía en el bordo poniente. Vamos a platicar
del tema, precisamente con el jefe de Gobierno de la Ciudad de México (Grupo Fórmula,
En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 25-04-2017, 07:31 hrs) AUDIO
La buena noticia/ Mancera informó que la basura del Bordo de Xochiaca será
convertida en electricidad
Voz en off: La buena noticia Reportera no identificada: Las 70 millones de toneladas de
basura que se encuentran actualmente enterradas en el tiradero del Bordo de Xochiaca de
la Ciudad de México serán convertidas en electricidad. El jefe de Gobierno, Miguel Angel
Mancera, informó que el proyecto forma parte del saneamiento del Bordo Poniente en su
etapa cuatro, y proveerá de luz a 700 edificios públicos y a más de 500 mil luminarias que
conforman el alumbrado de la ciudad. Con esta obra, el Gobierno ahorrará 30 por ciento
del pago de energía, lo que se traduce en 500 millones de pesos. Mancera aclaró que este
plan no tendrá costo para los habitantes de la Ciudad de México porque se trata de una
inversión privada de tres mil millones de pesos. Señaló que esta gestión de residuos sólidos,
lo que la Ciudad de México acumuló durante su historia, ahora lo estará transformando en
una medida sustentable y energética para esta capital que tanto lo necesita (Grupo
Fórmula, Contraportada, Carlos Loret de Mola, 24-04-2017, 19:43 hrs) AUDIO
Persisten amenazas en el Borrego Viudo: empleado
Después de que los dueños de la taquería El Borrego Viudo fueran despojados de su
establecimiento, en el negocio prevalece un ambiente de acoso y amenazas entre los
empleados, denunció un trabajador de confianza del lugar. En entrevista con Milenio, el
empleado, quien pidió omitir su nombre por seguridad, sostuvo que el pasado 12 de marzo,
un grupo de sujetos armados encabezado por Conrado Villagrana Martínez, primo de la
propietaria de la taquería, irrumpió en el negocio y se identificó con las organizaciones
delincuenciales cártel de Jalisco Nueva Generación, La Unión Tepito y La Familia
michoacana. "Ellos llegaron con personas armadas. No sabemos de dónde pertenecen ni
quiénes sean, pero tenían gente armada y primero se identificaban de una manera y luego
nos dijeron otra", expresó (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Alma Paola Wong / Leticia
Fernández / Cinthya Stettin, 25-04-2017)
Alistan candado contra evasores
La evasión del impuesto a la tenencia por parte de capitalinos propietarios de autos de lujo,
gracias a permisos de circulación o placas dé otros estados, pronto podría ser cosa del
pasado. Tras reconocer que esta situación afecta sus finanzas, el gobierno local prepara la
firma de convenios con otros estados para evitar que consigan matrículas foráneas o
permisos provisionales los dueños de unidades de varios millones de pesos. "Ya el jefe de
Gobierno le dio la instrucción al secretario de Seguridad Pública para ponernos en
coordinación con los gobiernos de los estados: de México, de Morelos y otros para detener
este tipo de simulaciones. Sí es una preocupación que tenemos y sí está pasando esto",
señaló ayer a Excélsior Patricia Mercado Castro, titular de la Secretaría de Gobierno
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 25-04-2017)
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Arresto por molestar a madres lactantes
A fin de reforzar el derecho a la lactancia materna en la Ciudad de México, la Asamblea
Legislativa efectuó reformas a las leyes de Cultura Cívica: para Prevenir y Eliminar la
Discriminación: de Salud, y de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, El decreto,
publicado hoy en la Gaceta Oficial, modifica la Ley de Cultura Cívica del DF para incluir en
las infracciones contra la dignidad de las personas el condicionar, insultar o intimidar a la
mujer que alimente a un niño a través de la lactancia en vías y espacios públicos, lo cual se
sancionará con arresto de 24 a 36 horas. Cuando la persona molestada u ofendida sea
menor de edad, mujer lactante, persona adulta mayor, con discapacidad o perteneciente a
las poblaciones callejeras, se aumentará la sanción hasta en una mitad. Respecto de la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del DF, se aclara que se considera limitación,
obstaculización e impedimento al derecho a la alimentación correcta de un niño los insultos
o condicionantes que se le impongan a la mujer que lo alimente a través de la lactancia
materna en vías y espacios públicos (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 25-04-2017)
Almacena GCDMX 3 mil toneladas de mercancía de contrabando
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un almacén repleto de mercancía de
procedencia ilícita que ingresó de contrabando a la capital del país. Se trata de un lugar
que poca gente conoce y que contiene 3 mil toneladas de ropa, discos, bebidas alcohólicas,
juguetes, máquinas tragamonedas, aparatos eléctricos y electrodomésticos, llantas, riñes y
más de 150 vehículos. Todos ellos almacenados de acuerdo a su destino, ya que muchos
serán reciclados, otros donados a dependencias del gobierno capitalino y el resto se
encuentra en procesos legales, generalmente los vehículos. Dicho lugar está a cargo de la
Unidad de Inteligencia Financiera, cuyas autoridades aseguran que el contrabando
representa el 2 5 por ciento de ingreso económico del país, y que éste se encuentra en la
Ciudad de México. La semana pasada, el gobierno capitalino llevó a cabo la destrucción de
I60 toneladas de ropa de paca, dos mil 99 botellas de alcohol, 660 mil 920 discos grabados
y 12 vehículos, como parte de las acciones implementadas en contra del comercio ilegal de
procedencia extranjera. Las bebidas alcohólicas se usaron para crear biocombustible, y las
botellas recicladas; de las máquinas tragamonedas se reutilizan todos los materiales; la
ropa se tritura y reutilizan las telas, etcétera. Además, cerca de 500 mil artículos
decomisados y en buenas condiciones, como pueden ser juguetes, se donan a diversas
dependencias del gobierno de la ciudad para entregarlos a beneficiarios capitalinos. Miguel
Ángel Mancera dijo que cumplió con el compromiso que se asumió en la Conferencia
Nacional de Gobernadores Conago, de destruir más de mil máquinas tragamonedas (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Oscar Víale Toledo, 25-04-2017)
Plantean Código Único de Identidad para renovar el Registro Civil
El Registro Civil propondrá, además de la gratuidad en trámites, la creación de un Código
Único de Identidad y un Sistema Nacional de Digitalización; el objetivo del primero es
concentrar toda la información de una persona en un solo archivo y no en varios como se
hace actualmente, mientras que con la digitalización se busca que todos los mexicanos
estén en la misma base de datos. Esto quiere decir que alguien que vive en Chiapas podrá
consultar información de la Ciudad de México o una persona que está en Nuevo León podrá
acceder a la información de otra de Quintana Roo. Actualmente los registros civiles no
comparten datos de todo aquel que vive en el país. "Necesitamos compartir la misma
información. Por ejemplo, hay gente que decide casarse en Guanajuato y como no
compartimos datos yo no puedo saber qué ha hecho fuera de la Ciudad de México, porque
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no se tiene una base de datos", explicó el director general del Registro Civil, Antonio
Padierna Luna (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 25-04-2017)
Consultará ALDF medio para elegir a concejales
Los Diputados miembros de la mesa de Alcaldías en la Asamblea Legislativa realizarán un
foro para que ciudadanos y expertos en el tema planteen la manera de diseñar una fórmula
que abra la elección de concejales de las Alcaldías. La finalidad de la consulta, la próxima
semana, es que no se dé automáticamente el 60 % del Concejo al partido ganador. Reforma
ha publicado que parte de los diputados en la ALDF quiere aplicar un sistema de planilla
cerrada para la elección del Concejo, con el que el partido ganador se lleve el máximo
permitido de Concejales, 60 % que aprobará el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
sus demarcaciones, así como el programa de gobierno de la Alcaldía, Además, emitiría
opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones, y solicitaría la revisión de
licencias y permisos, entre otras tareas (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 25-042017)
"CDMX tendrá fiscal anticorrupción"
A partir de este año, la Ciudad de México contará con un sistema de blindaje para evitar y
prevenir actos de corrupción con la creación de una fiscalía especializada y la garantía de
que la Contraloría General será autónoma y su titular ya no lo designará el jefe de
Gobierno. La Asamblea Legislativa será la responsable de generar este tipo de esquemas
que eviten conductas ilícitas, ya que la corrupción acaba con 8% del Producto Interno Bruto,
es decir, 14 veces el presupuesto de la UNAM. Leonel Luna Estrada, presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, detalla a El Universal de qué se trata la
elaboración de 11 leyes, seis nuevas y cuatro más que requieren de una reforma que
deberán estar concluidas a más tardar en julio de este año (El Universal, Secc. Metrópoli,
Diana Villavicencio, 25-04-2017)
PRD propone condonar adeudos de locatarios
El PRD en la Asamblea Legislativa pretende condonar y ampliar los plazos de pago de
adeudos fiscales a locatarios de los 329 mercados públicos de la Ciudad de México. La
iniciativa será presentada por los diputados Socorro Meza y Víctor Hugo Romo, la cual
contempla la regularización en los pagos de derechos por el uso y utilización de los locales,
incluyendo multas y recargos Socorro Meza y Víctor Hugo Romo detallaron que se busca
reformar el Artículo 264 del Código Fiscal para ampliar el plazo para el pago semestral del
derecho de uso de los locales y establecer un calendario para que en el segundo semestre
de este año todos los locatarios rezagados en sus pagos puedan beneficiarse con
descuentos desde 50% hasta 80%. "Estamos decididos a impulsar la pronta aprobación de
esta iniciativa a favor de los locatarios, porque se trata de un sector muy vulnerable por los
vaivenes de la economía y ha sido golpeado por los gasolinazos y la proliferación de
grandes tiendas de consorcios poderosos", advirtió Meza (El Universal, Secc. Metrópoli,
Diana Villavicencio, 25-04-2017)
Gratuidad y digitalización no terminarán con coyotaje: diputado panista
Ayer Cónica publicó que existe una propuesta del director del Registro Civil, Antonio
Padierna, para que los tramites sean gratuitos y digitales y con esto terminar con el
"coyotaje" que existe afuera de la institución. Al respecto, el diputado local del PAN comentó
que seguramente en el Registro Civil opera toda una red de corrupción, ya que los coyoles
no pueden actuar sin la complicidad de funcionarios, por lo que dijo, hacer los trámites
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gratuitos es una solución fácil que no terminaría con el problema de fondo. "Es una buena
opción, pero para llegar a eso pasarían muchos trámites y muchas cosas, para poder
hacerlos gratuitos y digitalizar muchas de las cosas, yo iría un poquito más allá, iría más
lejos... hay una mafia que está afuera que son los coyotes, y sin duda hay una mafia dentro
de los juzgados porque para que haya gente que se porte mal afuera, necesariamente hay
gente que se porta muy mal adentro", comentó (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad, Omar
Díaz, 25-04-2017)

OCHO COLUMNAS
PGR: se integran nuevos cargos en contra de Duarte
La PGR solicitará la extradición del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa
para que sea juzgado inicialmente por al menos tres procesos penales, y cuando se
generen nuevos mandamientos judiciales en su contra (La Jornada, Secc. Política, Gustavo
Castillo / Enrique Méndez / José Antonio Román / Agencias, 25-04-2017)
Liga Fiscal en EU a Coahuila y narco
Un fiscal federal de Estados Unidos calificó de inadmisibles documentos oficiales del
Gobierno de Coahuila por considerar que no son confiables debido a la presunta
complicidad de la Administración estatal con Los Zetas (Reforma, Secc. Primera, Staff, 2504-2017)
Tras videoescándalo cae candidata de Morena
Morena le quitó anoche la candidatura por la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, a la
diputada local con licencia, Eva Cadena, luego de que un video la evidenció como receptora
de "donaciones" para Andrés Manuel López Obrador (El Universal, Secc. Primera, Carina
García, 25-04-2017)
Para largo, fiscal anticorrupción
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Pilar Ortega, consideró conveniente
retrasar aún más el nombramiento del fiscal anticorrupción por parte del Senado (Excélsior,
Secc. Primera Nacional, Redacción, 25-04-2017)
Trump y su grupo son virulenta minoría: CSG
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari sostiene que Donald Trump representa a un
grupo minoritario que "siente amenazada su circunstancia en Estados Unidos" y por eso
reacciona de manera "virulenta", equivocada y a destiempo con la propia historia, en
particular con los migrantes (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso / Ignacio Alzaga, 25-042017)
Trump planea bajar ISR de firmas a 15%
El presidente de EU, Donald Trump, pedirá que se reduzcan los impuestos a las personas
y que se disminuya la tasa corporativa a 15 por ciento para cumplir una promesa hecha
durante su campaña (El Financiero, Secc. Economía, Bloomberg, 25-04-2017)
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Trump saca el muro de su presupuesto
Ayer por la noche la Casa Blanca trató de calmar a un Washington nervioso como
consecuencia de lo que parece ser un choque inevitable entre el Congreso y el presidente
Donald Trump (El Economista, Secc. The Washington Post, Philip Rucker / Robert Costa,
25-04-2017)
Que video en el que le mandan $500 mil no le mancha el plumaje, dice AMLO
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "su plumaje"
es de esos que no se manchan, parafraseando al poeta mexicano Salvador Díaz Mirón (La
Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 25-04-2017)
La "Mara" domina ruta de migrantes CA-México
Los pies con llagas, la sangre entre los dedos y las cicatrices del cuerpo dibujan sus vidas
en la migración. Escucharlos es temblar, sollozar, descubrir cómo la mafia domina rutas y
remacha destinos (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 25-042017)
Exigen la renuncia de AMLO
Los líderes nacionales del PRI, Enrique Ochoa Reza, y del PAN, Ricardo Anaya, calificaron
a Andrés Manuel López Obrador de "corrupto" e "hipócrita" y exigieron una investigación a
fondo para determinar de dónde provienen los recursos que financian a los candidatos de
Morena (El Sol de México, Secc. Primera, Abigail Cruz, 25-04-2017)
El empeño de Trump en el muro amenaza sus presupuestos
Donald Trump quiere sellar sus primeros 100 días en el poder con una sólida victoria y su
gran oportunidad está en los presupuestos federales que deben salir adelante antes del
viernes (El País, Secc. Internacional, Cristina F. Pereda, 25-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Con un costo político por definirse, el partido del Movimiento Regeneración Nacional
Morena, ha sido colocado contra su voluntad, en un escenario circunstancial de suciedad
política que, más allá de las pasiones grupales con frecuencia, productoras de obcecación
defensiva y de exculpaciones en automático, debería ser asumido por sus dirigentes como
una oportuna alerta respecto de los evidentes riesgos de distorsión, infiltración y
manipulación que conlleva de manera natural la demasiado laxa apertura de la joven
organización lopezobradorista hacia cuadros políticos ajenos y contradictorios, en aras de
una supuesta necesidad táctica de alianzas electorales para afianzar el triunfo del
tabasqueño en 2018. La aparición a cuadro de Eva Cadena Sandoval recibiendo fajos de
billetes, en una especie de nueva edición del episodio fraguado en marzo de 2004 para
presentar a René Bejarano como El señor de las ligas, encaja a la perfección en la
secuencia acusatoria contra Andrés Manuel López Obrador que detonó el gobernador
panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (especialista en montajes, guerra sucia y
provocaciones, entre otras prendas oscuras), y que se prevé va a apuntalar el ex
gobernador Javier Duarte de Ochoa, predestinado a ser ave cantora de mal agüero para
AMLO (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 25-04-2017)
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Templo Mayor
Luego del videoescándalo que le estalló a Andrés Manuel López Obrador y que ya le costó
perder una candidata en Veracruz, la pregunta de fondo es: ¿quién podría gastarse 500 mil
pesos sólo para desprestigiar al tabasqueño? No hay que ser Sherlock Holmes para darse
cuenta de que a Eva Cadena le pusieron un cuatro... en el que cayó redondita al aceptar el
medio millón de pesos "para López Obrador". Si se los dio o no al precandidato presidencial
en el mitin en Las Choapas, ya es otro problema. El hecho videograbado es que sí recibió
el dinero. Seguramente el dirigente de Morena es el más interesado en saber quién fue la
generosa donante que le envió 500 mil pesos en una bolsa de papel.
¿O a poco ya nadie va a hablar del tema? Es pregunta. (Reforma, Secc. Opinión, F.
Bartolomé, 25-04-2017)
Circuito Interior
Si usted tuviera que escuchar una opinión, cuál tomaría más en cuenta: ¿la de los
directores de los Institutos de Ciencias Nucleares, Astronomía e Ingeniería... o la del
perredista Iván Texta? En su luchita para pegarle a la Delegada e investigadora Claudia
Sheinbaum, al diputado se le hizo fácil pedirle a la UNAM sancionarla por lo que él interpretó
como un dobleteo. Ahora, decenas de académicos firmaron una carta con la directora de la
Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz, para solidarizarse con la funcionaria y reclamarle a la
ALDF que se extralimitó en sus funciones al meterse con la autonomía universitaria.
Lo más penoso es que parece que la letra no le entró a Texta, porque dicen que ahí va,
como la burra, otra vez al trigo. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-04-2017)
Bajo Reserva
El zar anticorrupción y las presiones. Muchísimas presiones hay en el Senado para sacar
adelante el nombramiento del fiscal anticorrupción. Nos dicen que la designación del perfil
adecuado todavía puede darle legitimidad al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
¿Por qué? Pues todavía hay tiempo para hacer una reforma constitucional que le dé plena
autonomía y dientes al nuevo zar anticorrupción. Todo está en manos de los jefes del
Senado, empezando por el priísta Emilio Gamboa, nos comentan. Algunos priístas
consideran que aunque el tema es toral para el país, habría que considerar que es
demasiado importante para apresurarlo, y que vale más que se dé un proceso a conciencia,
aunque sea en julio, después de las elecciones, pero que se consiga un fiscal plenamente
autónomo y que garantice que no tendrá atadas las manos en caso de que tenga que
investigar a la actual administración, ya sea en funciones, o cuando en 2018 deje el poder
(El Universal, Secc. Primera, s/a, 25-04-2017)
El Caballito
Las lecciones de Martí. Le salió un asesor al jefe de gobierno. El dirigente de Morena en la
capital del país, Martí Batres, lanzó una recomendación al jefe de gobierno, Miguel Ángel
Mancera, en materia de seguridad Pública. Según él, la ciudad sufre por el embate de la
delincuencia y no han podido frenarla, por lo que manifestó que el mandatario local debería
retomar las reuniones diarias con su gabinete, tal y como lo hizo en su momento Andrés
Manuel López Obrador. Por lo pronto, Batres Guadarrama ya solicitó a los diputados locales
de Morena que reciban todas las denuncias en materia de inseguridad en sus módulos de
atención ciudadana para hacer gestión ante la Secretaría de Seguridad Pública y capitalizar
este tema (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 25-04-2017)
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En Tercera Persona
Le pusieron una trampa a la ex diputada Eva Cadena, candidata de Morena a la alcaldía de
Las Chopas, Veracruz. Pero todo se hubiera arreglado si Cadena no hubiese mordido el
anzuelo: si en lugar de pedir "como una bolsita" para guardar los 500 mil pesos que le
entregaron en un hotel de Coatzacoalcos con la advertencia de que aquel dinero era para
Andrés Manuel López Obrador, se hubiera indignado, se hubiera puesto de pie y se hubiera
marchado. De ese modo, la trampa de quienes "están muertos de miedo", de quienes "están
muy preocupados porque Morena está creciendo mucho", se habría derrumbado. Pero no
fue así. Cadena se comprometió a entregar el dinero "a él directamente", durante una
"muestra de fuerza" que iba a celebrarse en los primeros días de abril en Veracruz. En ese
mitin López Obrador apapachó a su candidata, desoyó los gritos de "¡No a la imposición!"
que provenían del público y luego, cuando alguien le preguntó si "¿Eva no es corrupta?",
respondió con esa frase que hizo clásica en sus tiempos como jefe de Gobierno: "Lo que
diga mi dedito". A pesar de lo que dijo su dedito, el escándalo estalló. El video dado a
conocer ayer por El Universal, en el que Cadena recibe gruesos fajos de dinero, se viralizó.
Unas horas más tarde López Obrador subió a las redes su respuesta. Acusó a "Salinas,
Peña, Fox, Calderón y sus socios, achichincles, voceros" de tratar de destruirlo
políticamente "como ya lo han intentado muchas veces" (El Universal, Secc. Primera,
Héctor de Mauleón, 25-04-2017)
Frentes Políticos
Urgencia. Graco Ramírez, mandatario de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional
de Gobernadores, confió en que los senadores lleguen a un acuerdo para aprobar la Ley
de Seguridad Interior y la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Relacionados con Hechos de Corrupción. "Todas las fuerzas deben estar conscientes en el
Congreso de la Unión que urge resolver estos problemas para reconstruir la vida
institucional de México, esperamos que tengan la responsabilidad política", aseveró. De
terminar el periodo ordinario de sesiones del Senado sin el nombramiento de un fiscal
anticorrupción, dijo, se estaría cayendo en la simulación, "la indefinición agudiza la crisis".
Senadores del PAN, PT e independientes urgieron a las otras fuerzas políticas a alcanzar
acuerdos para designar antes del 30 de abril al brazo ejecutor del SNA. Van muy lento
(Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 25-04-2017)
Trascendió
Que el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, logró que los
ministros de la Suprema Corte lo reciban esta semana para darles argumentos de defensa
a la Constitución local, sobre todo antes de que viaje a la ONU, donde la presentará.
Mancera está invitado a un foro para presentar la Constitución, que se encuentra
impugnada en más de 30 artículos, y señalar lo vanguardista qué, dice, es. Falta ver si la
presenta como se la aprobó el Constituyente o solo los artículos que no están impugnados
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Nadie olvidará la gran canción de Mike Laure que varias generaciones bailaron en
inolvidables pistas del ritmo: "La rajita de canela". En estos días se recordará la gran
canción de Liópez: La bolsita de Morena. Gilga se deslizó sobre la duela de cedro blanco y
cantó: "Yo quiero que me des: la bolsita de Morena; yo quiero que me des: la bolsita de
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Morena. A Morena le gustaba, le gustaba ser ratera, y yo siempre le decía, no te la puedo
dar". Y así, hasta el fin de los tiempos. Liópez había sugerido con certidumbre
impresionante en su programa de gobierno, ese libro (es un decir) titulado La salida 2018,
que la bondad es una fuerza suficiente para que la honestidad triunfe. Pues con la pena,
pero en todas partes se cuecen habas y en mi casa a calderadas. La candidata a la
Presidencia Municipal de Las Choapas, Veracruz, fue grabada (ah, una voz pasiva), recibió
medio millón de pesos en efectivo: fajos y refajos, si se le permite a Gil la palabra que ella
afirma que le hará llegar a Liópez, si le dan una bolsita para guardar la lana. Días después,
en un acto en Las Choapas, Liópez abrazaba a Eva Cadena. Al terminar el acto, le
preguntaron si la señora Cadena era corrupta, y él respondió: "lo que diga mi dedito". El
dedito decía que no. Así pasa con los deditos, como dicen una cosa, dicen la otra. Es que
de veras. El campeón del humorismo blanco: gori, gori, gori (Milenio, Secc. Política, Gil
Gamés, 25-04-2017)
¿Será?
De las ligas a las bolsitas. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador por el video en
que se ve a una candidata de Morena recibir fajos de billetes para él recuerda al caso
Bejarano. Afirma que fue una trampa, pero a nadie se le vio ofendido, indignado o
rechazando el dinero. Al contrario, en aquel tiempo, Bejarano se llevaba las ligas y la
morenista Eva Cadena pedía una bolsita. Hay varias preguntas: ¿cuántos casos similares
no se han difundido?, ¿a ellos no se les podría decir también que "no tienen llenadera" o
que son "cerdos, puercos, cochinos y marranos" como el mismo AMLO lo afirmaría? Y es
que si uno hace una revisión, hay una constante: son varias las personas alrededor del
señor de la "honestidad valiente", atrapadas con fajos de dinero en efectivo en bolsas, con
ligas o en maletas. No hay que olvidar que, además de los Bejarano y Eva Cadena, están
los Ímaz o la gente de Monreal como Pedro Pablo de Antuñano o Bennelly Hernández; él
detenido con 600 mil pesos en efectivo y ella, con un millón de pesos en un maletín. Algo
huele mal en ese castillo de la pureza que pretende ser Morena. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 25-04-2017)
Rozones
Chertorivski da resultados. El que no deja de trabajar es el secretario de Economía de la
CDMX, Salomón Chertorivski, quien dinamiza el sector desde las bases. Ahora empuja en
todos los rincones de la capital programas como Cero Clausuras, para regularizar negocios,
y Yo te Apoyo, de capacitación a microempresarios. Aunque apenas van pocos meses del
año, ya lleva 90 mil pequeños comerciantes beneficiados (La Razón, Secc. Primera, s/a,
25-04-2017)
Pepe Grillo
Lodo digital. El diferendo entre Felipe Calderón y Humberto Moreira también tomó a las
redes sociales como ring. El Twitter y el YouTube son las plataformas desde donde el ex
presidente de la República y el ex gobernador de Coahuila se lanzan cantidades industriales
de lodo ante la mirada atónita de los ciudadanos. Uno tuitea y el otro graba videos. En
ambos se detecta la saña de los malquerientes, del que tira a matar. Uno acusa a su rival
de borracho y el otro responde diciendo que su adversario es cómplice de Los Zetas. Un
espectáculo deplorable. Algo es incuestionable: hay lodo para todos, y decimos lodo por no
decir otra cosa (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 25-04-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Clacso dedica a periodista mexica asesinada coloquio por 50 años del consejo
académico
Un coloquio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), celebrado esta
semana en México por los cincuenta años de la institución, está dedicado a la periodista
Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo pasado, informó Pablo Gentili, secretario
general del organismo académico. El consejo académico latinoamericano creará, además,
un premio para el Periodismo Alternativo que llevará el nombre de la periodista, quien era
corresponsal del periódico La Jornada, en el norteño estado de Chihuahua, donde fue
asesinada a balazos por sicarios (www.mundo.sputniknews.com, Secc. América Latina,
José Luis González, 25-04-2017, 19:25 Hrs)
Alerta Rousseff contra la llegada de “hombres providenciales” como Trump
Durante cerca de hora y media, y frente a una audiencia que la apoyó, Dilma Rousseff,
expresidenta de Brasil, elogió los logros de los sucesivos gobiernos del Partido del Trabajo
(PT) brasileño, repitió que sufrió un “golpe parlamentario” el pasado 31 de agosto y advirtió
que la pérdida de creencia en la política marca el camino para que “hombres providenciales”
al estilo de Donald Trump lleguen al poder. De visita en México, Rousseff fungió esta tarde
como conferencista estrella del 50 aniversario del Congreso Latinoamericano de Ciencias
Sociales (Clacso), al que llegó bajo un estruendo de aplausos y gritos de “Fora Temer” –
“Fuera Temer”, en portugués–, en referencia al actual presidente de Brasil
(www.proceso.com.mx, Secc. Nacional, Mathieu Tourliere, 24-04-2017)
Columna Vuelta al Centro
Monreal Sheinbaum y el corazón de AMLO. En unos meses estarán definidos los
candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y para nadie es secreto que
Morena se encuentra en un nivel de alta competitividad. La candidatura de ese partido tiene
tres aspirantes: Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Si se tratara de una
designación sin duda AMLO impondría en directo a Claudia Sheinbaum mujer inteligente,
capaz y progresista que no son su principal activo sino su incondicionalidad al líder de
Morena; sin embargo, los números favorecen a Ricardo Monreal, quien no sólo compite en
inteligencia con Sheinbaum sino que le lleva un largo trecho en habilidad política,
experiencia de gobierno, como diputado, senador y gobernador pero lo más importante:
capacidad negociadora y mesura personal. En el caso de Martí Batres, sus posibilidades
son casi nulas y su precandidatura obedece más a su intención de obtener otra posición
para seguir jugando en la búsqueda de una posición por Morena. Así las cosas, hay que
entender que además de la encuesta que en tres meses se realizará para medir la
popularidad de los candidatos de Morena y tener elementos para la designación de su
candidato, lo más importante es el corazón de AMLO, razón por la cual habrá que entender
que el objetivo más importante para el Peje es lanzar en la Ciudad de México a un candidato
que le garantice votos para su nuevo intento de lograr la Presidencia de la República en
2018 (24Horas, Secc. Nación, Néstor Ojeda, 25-04-2017)
Hoy 25 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5601 Pesos. C o m p r a :
18.2283 V e n t a : 18.8918 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 25-04-2017)
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Juan Villoro y Diego Herrera: Espectáculo Mientras nos dure el veinte se presentará
en el Teatro de la Ciudad
Entrevistados en estudio, el músico Diego Herrera y el escritor Juan Villoro, hablaron sobre
el espectáculo Mientras Nos Dure El Veinte, que se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el próximo 6 de mayo, cuya propuesta reúne en un mismo escenario la
creatividad de Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico Fong.
Juan Villloro explicó que el libro se compone de 18 historias basadas en su libro Tiempo
Transcurrido, las cuales se declamarán escena y son acompañadas por música rock, en
las que las crónicas imaginarias y la música dan cuenta de los cambios de México, en un
lapso que va de 1968 a 1985 (Televisa, Hora 21, Julio Patán, 24-04-2017) VIDEO
Juan Villoro y Diego Herrera presentan Mientras nos dura el 20
René Gómez, reportero: Tocan y cuenten mientras les dura el 20. Juan Villoro y Diego
Herrera presentan este espectáculo, historias del libro Tiempo Transcurrido, musicalizadas
con guitarras eléctricas. Mientras Nos Dura El 20, se presenta el 6 de mayo en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (Grupo Formula, Secc. Todo para la mujer, Ana María
Alvarado, 25-04-2017, 12:02 Hrs) AUDIO
Presentan ‘Mientras nos Dure el Veinte’ un Espectáculo de Rock y Literatura
Para vincular la poesía con la música y reunir al público roquero con el público literario en
un espectáculo que redimensione la palabra, el escritor Juan Villoro y los músicos Diego
Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico Fong unen su talento en Mientras nos
dure el veinte, espectáculo alternativo que presentarán en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el próximo sábado 6 de mayo, a las 19:00 horas. La alineación, integrada
por los músicos Diego Herrera y el baterista Alfonso André (Caifanes), el guitarrista Javier
Calderón (productor y músico independiente), el bajista Federico Fong (La Barranca) y el
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escritor Juan Villoro, expresó su alegría por llegar al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”,
recinto del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura capitalina
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 25-04-2017)
La lectura, tan intensa como una guitarra: Juan Villoro
Cuentos cantados o canciones contadas, así define el músico Diego Herrera el espectáculo
Mientras nos dure el veinte, que tiene como vocalista al escritor Juan Villoro, cuyos textos
provenientes de su libro Tiempo transcurrido, a los que da lectura en el escenario, son
arropados musicalmente por la banda de rock formada por Herrera, Alfonso André --ambos
integrantes de Caifanes--, Javier Calderón --productor y músico independiente--, y Federico
Fong --de la banda La Barranca--. Se trata de una intervención en la escena con música y
literatura, para descubrir emociones acordes con el siglo XXI, afirmó Ángel Ancona,
coordinador del Sistema de Teatros de Ciudad de México, al anunciar el concierto, que se
llevará a cabo el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.lajornadamaya.mx, Secc. Cultura, Mónica Mateos-Vega y Jaime Whaley, 25-042017)
"Mientras nos dure el veinte" ofrecerá rock y literatura en Teatro de la Ciudad. Con
Javier Poza
Mientras Nos Dure El Veinte, es el nombre de este espectáculo roquero literario que
presentará Juan Villoro y Diego Herrera en el Teatro de la Ciudad el próximo 6 de mayo,
se informó con Javier Poza en Fórmula. De acuerdo con la emisión, dicho proyecto está
compuesto por 18 historias, basadas en el libro "Tiempo transcurrido", del escritor Juan
Villoro, las cuales se declaman y serán musicalizadas. En conferencia de prensa, Juan
Villoro comentó que se abordará el tema de los migrantes michoacanos, y entre otros temas
se relatará la apertura que ha tenido la preferencia sexual en México, y el papel represivo
de la iglesia (www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Javier Poza, 25-04-2017)
Mientras nos dure el veinte
El rock y la literatura se unen en un espectáculo que dimensiona desde otro ángulo a la
palabra y a la música: Mientras nos dure el veinte, propuesta que reúne en un mismo
escenario la creatividad de Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y
Federico Fong. Al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris llegará el sábado 6 de mayo este
show que hace alusión, en el título, a una generación cultural que utilizaba el teléfono
público y con una moneda de 20 centavos hablaba por unos minutos (www.robotto.mx,
Secc. Música, David Yussef, 24-04-2017)
Juan Villoro ofrecerá “Mientras nos dure el veinte” en la CDMX
El rock y la literatura se unen en un espectáculo que dimensiona desde otro ángulo a la
palabra y a la música: Mientras nos dure el veinte, propuesta que reúne en un mismo
escenario la creatividad de Juan Villoro, Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y
Federico Fong. Al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris llegará el sábado 6 de mayo este
show que hace alusión, en el título, a una generación cultural que utilizaba el teléfono
público y con una moneda de 20 centavos hablaba por unos minutos
(www.yucatan.com.mx, Secc. Espectáculos, NTX, 24-04-2017, 29:44 Hrs)

23

Dilma Rousseff visita la CDMX
La expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, dictó una conferencia magistral dentro del
coloquio América Latina: política, futuro, igualdad, que organizó el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO). De visita por la Ciudad de México, la brasileña se presentó
en el Teatro de la Ciudad de México donde se refirió al populismo y la corrupción. En
opinión de Rousseff, el populismo no ha sido la característica en América Latina durante la
última década, “vi gobiernos dedicadas a eliminar la exclusión y la desigualdad con políticas
prudentes” (www.sdpnoticias.com, Secc. Local, Redacción, 24-04-2017)
Noche de Museos de abril tendrá variada oferta cultural
La exposición de Los Inventos de Leonardo Da Vinci, y la representación escénica De Viva
Voz, creada a partir de un mural pintado por reclusos en 1959, forman parte de la oferta
que la Noche de Museos tendrá este miércoles en diversos recintos capitalinos. En la Sala
de Exposiciones del Palacio de Minería se exhibe Los Inventos de Leonardo Da Vinci, que
incluye 30 inventos realizados por el pintor, escritor, inventor y arquitecto italiano,
acompañada por una conferencia magistral a cargo de Víctor Vilar, director de la Fundación
Sophia en México. Este miércoles, el archivo General de la Nación abrirá sus puertas a las
18:30 horas, para la representación escénica De Viva Voz, realizada a partir de un mural
pintado por reclusos de la cárcel preventiva del Distrito Federal en 1959, el cual acaba de
ser restaurado. La representación se realizará en el Auditorio Fernando de Alva Ixtlilxóchitl
y el cupo está limitado a 100 personas. En el marco de las celebraciones del noveno
aniversario del Museo del Juguete (MUJAM), se realizará La Noche de Viniles, donde el
público podrá disfrutar de una exposición de fotos, zona de baile Rockabilly, Dj´s y rifas de
viniles, a partir de las 19:00 horas. En otro punto de la ciudad, la Cantante Oaxaqueña María
Ferrina ofrecerá un concierto en el Museo Nacional de la Revolución a las 19:00 horas
con entrada es libre (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 25-04-2017, 10:32 Hrs)
Noche de Museos de abril tendrá variada oferta cultural
La exposición de “Los inventos de Leonardo Da Vinci” y la representación escénica “De viva
voz” creada a partir de un mural pintado por reclusos en 1959, forman parte de la oferta que
la Noche de Museos tendrá este miércoles en diversos recintos capitalinos. En la Sala de
Exposiciones del Palacio de Minería se exhibe Los Inventos de Leonardo Da Vinci, que
incluye 30 inventos realizados por el pintor, escritor, inventor y arquitecto italiano,
acompañada por una conferencia magistral a cargo de Víctor Vilar, director de la Fundación
Sophia en México. En otro punto de la ciudad, la Cantante Oaxaqueña María Ferrina
ofrecerá un concierto en el Museo Nacional de la Revolución a las 19:00 horas con
entrada es libre (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 25-04-2017)
Toman 50 poetas la Plaza de San Jerónimo para celebrar el Festival Poesía por
Primavera
Laura Barrera, conductora: Este fin de semana cerca de 50 poetas tomaron la plaza de San
Jerónimo y la hostería La Bota. Huemanzin Rodríguez, conductor: La hostería es un
encuentro de poesía y primavera que, por supuesto, ayer por la tarde cerró con la presencia
de 50 poetas; pero este encuentro comenzó desde el fin de semana y hubo una diversidad
de expresiones artísticas, como música y también muchos narradores. Insert de Antonio
Calera-Grobet, director del Festival Poesía por Primavera: "Sus inicios se van hasta los
años 90, porque este festival yo lo hacía con Alejando Aura en el Museo de la Ciudad de
México con otro nombre, ha tenido sus transformaciones, se llamó 'La otra letra', luego se
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llamó 'Segundo piso', pero con este nombre el día de ayer comenzamos su sexta edición.
Irma Gallo, reportera: Se presentó el libro Pase Usted, que recoge fotografías de clientes y
amigos de La Bota. Insert de Antonio Calera-Grobet "Tuvimos que prescindir del trabajo de
tres diseñadores que, yo lo puedo decir ahorita, en su momento no dieron el ancho para
poder entender lo que el libro requería y nos tuvimos que ver en la necesidad de diseñarlo,
mi hermano y yo" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, n/i, 24-04-2017) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Pinta Revolución ha sido vista por más de 130 mil personas
Patricia Betaza, conductora: La muestra "Pinta la Revolución" ha sido vista por más de 130
mil personas a menos de dos semanas de que termine la exhibición. Organizada por el
Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Filadelfia, esta exposición reúne
más de 200 obras de artistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente
Orozco y Frida Kahlo. El público pude visitar, todavía usted está a tiempo, esta magna
colección hasta el 7 de mayo aquí en la Ciudad de México (Sistema de Televisión Educativa,
México al Día, Ana Lucía Ordoñana, 25-04-2017, 07:47 hrs) VIDEO
Fastuosa celebración para el Templo Mayor
La impresionante escultura del Mictlantecuhtli, que representa al dios de la muerte
concebido como un ser semidescarnado en posición de ataque, con garras y cabello
encrespado, así como la impactante efigie del Guerrero Águila, que conserva restos de
estuco que simulan el plumaje de los trajes auténticos, ambos emergidos de las
profundidades de las ruinas del centro ceremonial de los mexicas, serán las piezas que
encabecen la muestra con la que se conmemorarán las tres décadas de existencia del
Museo del Templo Mayor. Este año el Museo del Templo Mayor, inaugurado el 12 de
octubre de 1987, cumple su 30 aniversario, y en 2018 se conmemorarán 40 años del
proyecto arqueológico del recinto. Para celebrarlo se proyecta una gran exposición para
octubre próximo, conformada por un centenar de piezas, dice a Milenio Patricia Ledesma
Bouchan, directora del Templo Mayor (www.milenio.com, Secc. Cultura, Leticia Sánchez
Medel, 24-04-2017)
La literatura inspira arte
El universo plástico de Mauricio Sandoval, no es lineal ni cronológico. Es un entramado de
figuras amorfas colores, materiales y texturas que construyen un organismo vivo. Y lo
mismo refiere a la melancolía humana que a la naturaleza o a la poesía. Un organismo
como el que se instaló en el Museo de Arte Carrillo Gil, con el título Pólipos y formasordas
de Mauricio Sandoval. Una antológica orgánica (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila,
25-04-2017)

SECTOR CULTURAL
CDMX llevó a cabo la Eliminatoria Estatal, rumbo al X Concurso Nacional de Poesía
Debemos rescatar la poesía, ya que es un arte olvidado por el pueblo, porque no es fácil
de entender, ni tampoco de interpretar, hay muchos bailarines, hay muchos músicos, pero
casi no hay personas que quieran o sepan interpretar una poesía, porque hay muchos
estilos y autores, manifestó la dirigente estatal del Movimiento Antorchista en la Ciudad de
México, Gloria Brito Nájera, al hacer uso del micrófono en la Eliminatoria Estatal rumbo al
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X Concurso Nacional de Poesía, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril en el Teatro
Esperanza Iris del estado de Tabasco (El Día, Secc. Nacional, s/a, 225-04-2017)
Gabriel Díaz: Día Internacional del Libro
Gabriel Díaz, colaborador: Estamos conmemorando un festejo inaugurado por la UNESCO,
ya tiene bastantes años. A raíz de que maestros de la pluma como Shakespeare, Miguel
de Cervantes Saavedra e Inca Garcilaso de la Vega, murieron un 23 de abril. Por esta razón
la UNESCO determinó que este día se dedicara a la lectura, que fuera el Día del Libro, pero
que se dedicara al fomento de la lectura. En México cada día le dedicamos 38 minutos por
sesión a la lectura, los mexicanos ya no somos ese pueblo relegado en el aspecto de la
lectura, estamos a nivel latinoamericano sólo debajo e Chile. En los porcentajes, 45 de cada
100 lee un libro en 12 meses, parece poco, pero comparado con otros países no andamos
nada mal. La lectura va desde libros, los periódicos, revistas, páginas de Internet y también
revistas que hayan leído en los tres meses anteriores (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
25-04-2017, 08:15 Hrs) VIDEO
La UNAM celebrará el 29 y 30 de abril El Día Internacional de la Danza en el Centro
Cultural Universitario
Ana María Muñoz, colaboradora: Con el lema Todos los Cuerpos, todas las Voces. Y más
de 250 actividades, entre espectáculos, charlas e intervenciones especiales, este 29 y 30
de abril la UNAM celebrará en el Centro Cultural Universitario el Día Internacional de la
Danza (IMER, Antena Radio, Antena Radio, 25-04-2017, 07:12 Hrs) AUDIO
Historiador Javier Garciadiego dirigirá la Capilla Alfonsina
El investigador y académico Javier Garciadiego, Ciudad de México, 5 de septiembre de
1951, quien posee una larga trayectoria como historiador y un profundo conocimiento de la
vida y de la obra de Alfonso Reyes, fue nombrado nuevo director de la Capilla
Alfonsina. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua AML, Garciadiego ha escrito
diversos artículos, libros, conferencias y antologías de la obra Alfonsina, además desde
1991 se ha desempeñado como profesor e investigador de El Colegio de México y diversas
universidades de México y el extranjero. Javier Garciadiego Dantan estudió la licenciatura
en Ciencias Políticas en la UNAM, la maestría en historia en la Universidad de Chicago y
cuenta con dos doctorados: uno en historia de México por El Colegio de México y otro en
Historia de América Latina, por la Universidad de Chicago. Se ha especializado en la
historia de la Revolución Mexicana, los aspectos políticos y culturales de ese periodo, pero
también en sus consecuencias inmediatas y de largo plazo, informó el Instituto Nacional de
Bellas Artes INBA, en un comunicado (www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, Notimex, 2504-2017)
Ciencia de la ficción en la UNAM
Hoy inicia el Festival y Feria del Libro de Ciencia Ficción y Ciencia del ICN de la UNAM;
habrá concursos y programa cultural; consultar www.cienciaficcionciencia. Mx (La Crónica
de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 25-04-2017)
Lienzos de piedra
Sobre Paseo de La Reforma, a la altura de Amberes, abundan los grafitis. Además del poco
respeto, las pintas muestran que sus autores tuvieron bastante tiempo sin ser sorprendidos
por la policía (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-04-2017))
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Sombras del arte
Los desorbitados precios de algunas piezas de arte, la opacidad de la compraventa y el
excesivo carácter mercantil de importaciones artísticas son expuestos en el documento
Línea difusa, presentado ayer en el Festival de Cine de Tribeca, en NY (Reforma, Secc.
Cultura, EFE, 25-04-2017)
El terror teatral parisino, en la CDMX
Los laberintos de la locura y el deseo son explorados en La invención de la histeria, obra
teatral de Luis Alcocer, que inició temporada en el Foro Contigo América, donde continuará
rindiendo tributo a la dramaturgia del Théátre du Grand Guignol, teatro de terror en el París
del siglo XX en funciones los días 26y27deestemes (24 Horas, Secc. Vida +, NTX, 25-042017)
Una merienda de negros: reflexión contemporánea
Bajo la dirección de Boris Schoemann, la puesta en escena: Una merienda de negros,
arrancó temporada en la sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago de la UNAM, donde
ofrecerá funciones un mes, de viernes a domingos (Milenio, Secc. Cultura, NTX, 25-042017)
Subastan Velázquez
El cuadro Retrato de una niña, atribuido a Diego Velázquez, saldrá hoy a subasta en la
galería Abalarte de Madrid, con un precio inicial de 8.5 millones de dólares, después de que
el Gobierno lo declarara como bien cultural inexportable EFE (Reforma, Secc. Cultura, EFE,
25-04-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera declara huésped distinguido al presidente de Polonia
Daniel Rosas, reportero: México debe aprender el valor que el mercado interno tiene y
voltear a otros mercados, fue lo que recalcó el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, al
reconocer como huésped distinguido al presidente de la República de Polonia, Andrzej
Duda. En el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa
reconoció el crecimiento que ha tenido Polonia, argumentando que el valor del mercado
interno es lo que los llevó a sobreponerse a la crisis de 2008 y ser considerada la principal
economía emergente de toda Europa. El mandatario capitalino se dijo contento de que
Polonia considere a México como uno de los cinco países prioritarios al grado de que va a
contar con una oficina de la Agencia de Inversión y Comercio en la Torre Mayor (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 25-04-2017, 06:46 hrs) AUDIO
Miguel Mancera será recibido por ministros de la Suprema Corte
Juan Manuel de Anda, colaborador: Se señala que esta semana el jefe de Gobierno, Miguel
Angel Mancera será recibido por los ministros de la Suprema Corte a quienes les dará sus
argumentos de defensa de la constitución de la Ciudad de México, después Mancera viajará
a la ONU donde presentará esta Carta Magna (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Oscar Mario Beteta, 25-04-2017, 09:05 hrs) AUDIO
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Nombra gobierno CDMX huésped distinguido a presidente de Polonia; primera visita
oficial de un Jefe de Estado de esa nación a México en 89 años
En el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó al presidente de la República
de Polonia, Andrzej Duda, la Llave, Medalla y Pergamino que lo declara Huésped
Distinguido de la CDMX. El mandatario capitalino se congratuló que un Jefe de Estado
polaco visite de manera oficial nuestro país en 89 años. “Para mí es un gran honor
declararlo a usted Huésped Distinguido y hacerle entrega de la Llave de la capital de la
República, que de nueva cuenta le agradece, le extiende la mano y le entrega el corazón”
(www.gobiernosmexico.com.mx, Secc. Noticias, Redacción, 25-04-2015)
Ofertarán más de 4 mil empleos en el Zócalo capitalino
Las personas interesadas en encontrar una oferta laboral podrán acudir este jueves al
Zócalo capitalino, donde se realizará la edición 34 de la Feria de Empleo CDMX que
ofrecerá más de cuatro mil vacantes. El evento organizado por la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México, contará con la participación de 110 empresas
de diferentes giros. De acuerdo con el gobierno capitalino, el objetivo es poner en contacto
de manera directa a buscadores de empleo con un número importante de empresas que
requieren cubrir puestos y vacantes. Para solicitar informes sobre la feria, las personas
deberán comunicarse a los teléfonos 57093342, 57095087, 570963 93, en las extensiones
1112, 1105 y 1049. Es importante que quienes no logren registrase con anticipación, lo
hagan de manera presencial el día del evento con su credencial de elector en un horario de
9:00 a 15:00 horas (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, Notimex, 25-04-2017)
Miguel Ángel Mancera: Iniciarán construcción de planta de energía
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Para platicar en relación a que se da por iniciado:
los trabajos para el saneamiento de la planta de generación de energía del Bordo Poniente
etapa número cuatro. Se menciona que a partir del próximo año, 2018, cerca de 70 millones
de toneladas de basura que generan un millón de toneladas de dióxido de carbono al año,
servirán para iluminar toda la Ciudad de México y hablar de toda la Ciudad de México es
mucho. La empresa Sistemas Eléctricos Metropolitanos invirtió tres mil millones de pesos
para este proyecto y va a aprovechar la emisión de gases de la basura del Bordo Poniente
y los va a transformar en gas metano y después en energía, que se enviará a 517 mil
luminarias del alumbrado público y mil 700 edificios de la capital del país. Miguel Ángel
Mancera (MAM), jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Así es. Ayer se dio a conocer la
formalización e inicio de esta importante obra. La Ciudad de México salvó un difícil
obstáculo que había para poder concretar este proyecto, dado que comenzó con una
proyección financiera en el tipo de cambio de dólar anterior; vinieron los deslizamientos,
hubo el riesgo de suspender el proyecto. Ayer reconocí al secretario de Hacienda por el
apoyo que brindó a este proyecto, para llegar a la ejecución del mismo, al propio Banco de
México, a Fonadin y a todos los que participaron en esta tarea (Grupo Fórmula, En los
Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 08:08 Hrs) AUDIO
La CDMX comenzará a recibir electricidad de la basura
Pascal Beltrán del Río, conductor: A finales de este año la Ciudad de México comenzará a
recibir electricidad a partir de las 70 millones de toneladas de basura que se encuentran en
el Bordo Poniente y que serán procesadas en la planta de generación de energía Bordo
Poniente Etapa 4, esto lo informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (Grupo
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Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 25-04-2017, 10:12 Hrs)
AUDIO
Mexicanos Primero interpuso demanda para que menores en tutelares tengan
educación
Raúl González Soto (RGS), conductor: La organización Mexicanos Primero --que se
preocupa y se ocupa de la educación en México-- interpuso un juicio de amparo en contra
del Gobierno federal y también del local, el objetivo es que a los internos de la comunidad
de tratamiento especializado para adolescentes de San Fernando, el tutelar, obtengan
educación de calidad ¿Y en qué consiste este amparo? José Antonio Morales (JAM),
reportero: Vamos a escuchar a Tere Aguilar, subdirectora Estudios Jurídicos de Aprender
Primero --organización que está dada alta como asociación civil, pero en realidad es el
brazo jurídico de Mexicanos Primero-- nos va a decir cuál es el objetivo de la parte:
"Exigimos que se impartan todos los niveles y tipos de educación, pero también estamos
exigiendo a las autoridades educativas que se proporcione una educación de calidad, esto
es, que se cumpla con los cuatro elementos establecidos por el Artículo 3° Constitucional,
para garantizar el máximo logro de aprendizaje, los maestros y directivos idóneos,
infraestructura educativa adecuada, métodos y materiales pertinentes y la organización
escolar". RGS: Específicamente ¿Cuáles son las autoridades señaladas en este amparo?
JAM: Son 18 en total, porque son tanto del Gobierno federal como del Gobierno local, se
habla de lo que antes conocíamos como el Consejo Tutelar para Menores, "El Tribilin"
(Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Raúl González Soto, 25-04-2017, 08:20 Hrs)
AUDIO
Verónica Villagrana: Presenté denuncia por despojo del Borrego Viudo
Luis Cárdenas (LC), conductor: Yo sé, porque lo sé bien, que este espacio informativo está
vetado del Gobierno de la Ciudad de México, sé que no somos santos de la devoción de
Miguel Ángel Mancera y mucho menos de la Procuraduría General de Justicia capitalina.
Sé que se han molestado al grado de la rabieta, cuando adelantamos la Constitución
Política de la Ciudad de México y le amargamos la fiesta al jefe de Gobierno. Se también
que Miguel Ángel Mancera no concede ni concederá espacios a este noticiario, a este
Servidor. Está abierto el micrófono para Miguel, está abierto el micrófono para Rodolfo Ríos
Garza. Creo, si no me equivoco, que ésta debe ser la veintava vez que nos niega una
entrevista la Procuraduría capitalina, y cuando nos han dado entrevista ha sido por servicio
a la comunidad, poniéndonos a unos personajes a hablarnos de la vialidad. Tenemos una
fotografía de lo que había sucedido en El Borrego Viudo, y tenemos una denuncia que
también presentamos, donde viene un número de expediente, una carpeta de investigación
por despojo, que hace que el Gobierno capitalino quede un tanto en ridículo cuando dijo:
"No existe denuncia por despojo", y se presenta en este espacio la denuncia, el papelito, y
ya no dicen nada. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en el caso particular de El Borrego
Viudo nos llamó la atención, como en muchos otros casos en donde se han negado siempre
las entrevistas aquí, quisimos contactar a la Procuraduría, pero nunca contestaron. Por eso
platicamos con Xóchitl Gálvez y quiero agradecerle a Verónica Villagrana --que escuchó la
entrevista con Xóchilt Gálvez-- y que hoy, de nueva cuenta, nos marca y nos dice: "Oye, de
lo que dijo Xóchitl Gálvez yo quiero replicar algo". Verónica Villagrana (VB), propietaria del
Borrego Viudo: Por lo que escuché en la entrevista, dice que "¿por qué nunca me presenté
en un miércoles ciudadano?". Me parece una gran contradicción. Dice que ella no tiene
ninguna injerencia en esta denuncia que se levanta en el MP, que nunca fui a pedir ayuda,
pero ella misma está diciendo que no puede hacer absolutamente nada. Entonces yo no
estoy difamando a la señora, ya me marcó y en un tono ni siquiera de disposición, de diálogo
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o permitiéndome una cita, me mandó al "Miércoles Ciudadano" a que presente la
documentación que acredite que soy la poseedora del inmueble o que soy la dueña. En el
acta --si no la ha leído-- dice que ahí estaba la oficina donde tenía yo todos mis documentos,
como uso de suelo, pagos de predial, licencias de apertura, etc. Yo me quedé con nada,
me dejaron en la calle. Ella también fue la que sacó lo del pleito familiar, esto no es un pleito
familiar. Están claras las fotos, hay una denuncia de despojo (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 25-04-2017, 25-04-2017, 09:21 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Trascendió, en Milenio Diario: **Que la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados bateó ayer al jefe de la bancada del PVEM, Jesús Sesma, con todo
y su exigencia de cesar a la panista María Guadalupe Murguía, como presidenta de la Mesa
Directiva por supuestas violaciones a los principios de legalidad e imparcialidad durante la
fallida votación del dictamen para prohibir los delfinarios el pasado jueves. En reunión a
puerta cerrada, Sesma manoteó y alzó la voz durante dos horas, pero al final ni siquiera
tuvo el respaldo del líder parlamentario del PRI, César Camacho, mientras que los
coordinadores de PAN, PRD, Morena y MC cerraron filas y dieron su espaldarazo a
Murguía. **Que, por cierto, la multicitada propuesta contra los espectáculos de mamíferos
marinos será llevada por tercera vez a votación este martes, y aunque las apuestas indican
que el PRI, el PVEM y aliados finalmente lograrán su aprobación, su destino más probable
en el Senado es la congeladora, a sólo cinco días de concluir el periodo ordinario de
sesiones.**Que aunque en la Cámara de Diputados las modificaciones a la Ley de Aviación
Civil tuvieron abrumadora mayoría para ponerse del lado de los usuarios, en el Senado la
iniciativa no lleva el mismo camino. **Y todo porque algunos del PAN se oponen a lo
aprobado por sus compañeros legisladores. ¿Será que los senadores se le están saliendo
del huacal a Ricardo Anaya y le juegan en contra? **Que el jefe de Gobierno de Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, logró que los ministros de la Suprema Corte lo reciban esta
semana para darles argumentos de defensa a la Constitución local, sobre todo antes de
que viaje a la ONU, donde la presentará. Mancera está invitado a un foro para presentar la
Constitución, que se encuentra impugnada en más de 30 artículos, y señalar lo
vanguardista qué, dice, es. Falta ver si la presenta como se la aprobó el Constituyente o
solo los artículos que no están impugnados. **Que hablando de la capital, a partir de hoy
se pone en marcha la Oficina de Sustentabilidad Energética, cuya tarea principal será
reducir el consumo de combustibles fósiles y fomentar el uso de energías limpias de nuevo
tipo, a cargo de Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico (Grupo Fórmula,
En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 25-04-2017, 09:17 hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Arquitectos piden que se regresen las cenizas de Luis Barragán
Ciro Gómez Leyva, conductor: En esta polémica que hemos seguido aquí y que esta
semana va a tener mucha intensidad, hoy se dio a conocer un documento de la Academia
Nacional de Arquitectura capítulo Guadalajara, donde el gremio se pronuncia --por primera
vez-- sobre el anillo. Los arquitectos de Guadalajara lamentan lo que consideran desorden
que se ha creado alrededor de la memoria de Barragán y llaman a tomar consciencia de la
conservación de su patrimonio. También piden a las autoridades gestionar para que el anillo
regrese a la urna de las cenizas del arquitecto. El viernes presentamos el punto de vista --
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a favor de la exposición-- del curador en jefe del Museo. Hoy vamos a ver otra opinión. La
del arquitecto y doctor en Historia del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM:
"El tema es que va a ser exhibido en un recinto universitario muy importante, el más
importante dentro de su categoría, quizá en América Latina, pues eso es aplaudir el
proyecto". Reportera no identificada: Para Enrique de Anda la historia del anillo es un
montaje, un montaje económico-financiero y se pregunta cuál es el estatus jurídico que le
permitió a Jill Magid hacer una solicitud de esa naturaleza que no hubiera prosperado en
ninguna otra parte del mundo (Imagen TV, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, 24-042017, 22:39 Hrs) VIDEO
Indígenas evitan malls, playas y otros sitios públicos por temor a discriminación
No. Yo no paseo. Vendo en los mercados, pero no paseo. Ya le dije, hago estos canastos,
nada más, y nada más eso vendo. Las palabras de don Roberto Tapia, indígena de
Tlainacazapa, Guerrero, son la respuesta a la pregunta de qué lugares de la Ciudad de
México conoce o le gustaría conocer. Sentado frente a su mercancía, afuera del mercado
de Portales, el hombre de 57 años, dice que migró a la capital del país hace cinco años,
aunque minutos antes había comentado que tenía pocos días de haber llegado. Luego
explica que hay zonas a las que nunca acude para evitar problemas (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, Antimio Cruz, 25-04-2017)
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