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Restaurarán más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 bibliotecas y convertir
16 más en híbridas las cuales tendrán remodelación de espacios, instalación de mobiliario,
computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El secretario de Cultura local,
Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto de revitalizar las bibliotecas, es
una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas de barrio están en camino de
transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas como las bibliotecas parque de
Medellín Colombia que son bibliotecas centros comunitarios y ludotecas agregó (El Sol de
México, Secc. Sociales, s/n, 25-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Piden cuentas a UAM por Casa de la Paz
ALDF solicitó el informe en 72 horas. Los legisladores acusan que el dinero destinado entre
2013 y 2015 no fue reintegrado a la Federación ya que no fue utilizado en los plazos legales
establecidos. El resolutivo del que dio cuenta en tribuna Nora Arias Contreras, exhorta al
Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
para que también en un plazo de 72 horas remitan un informe sobre su participación en el
proyecto de reconstrucción del teatro y los supuestos convenios celebra dos con la UAM
(Diario de México, Secc. Nacional, Redacción, 25-05-2017)
Llaman a UAM a rendir cuentas por teatro
La Asamblea Legislativa de la Ciudad pidió que el rector de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Salvador Vega, así como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría
de Cultura de la Ciudad informen sobre el destino de los recursos para la rehabilitación
del teatro "Casa de la Paz" (Reforma.com, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 24-05-2017)
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Pide Asamblea informe sobre recursos para el teatro "Casa de la Paz"
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitó ayer nuevamente al rector general
de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Salvador Vega y León un informe
detallado sobre el uso de recursos etiquetados en los años 2013 y 2015 para reconstruir el
teatro Casa de la Paz. Asimismo el resolutivo exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes
INBA y a la Secretaría de Cultura de la capital a que también en el mismo plazo remita
un in forme sobre su participación en el proyecto de reconstrucción y los supuestos
convenios celebrados con la UAM (El Sol de México, NTX, 25-05-2017)
Asambleístas piden cuentas sobre reconstrucción de teatro de la UAM
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitó de nuevo al rector general de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León, un informe detallado
sobre el uso de recursos etiquetados en los años 2013 y 2015 para la reconstrucción del
Teatro "Casa de la Paz". Mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada Nora
Arias Contreras, el pleno de la Diputación Permanente pidió que se informe a este órgano
colegiado en un plazo no mayor de 72 horas, porqué los recursos no fueron reintegrados a
la Federación al no ser usados en los plazos legales establecidos. Así mismo, el resolutivo
exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a la Secretaría de Cultura de la
capital a que también en el mismo plazo remita un informe sobre su participación en el
proyecto de reconstrucción y los supuestos convenios celebrados con la UAM
(www.terra.com, Secc. Política, NTX 24-05-2017, 12:42 Hrs)
Columna, El Caballito
Nora Arias no suelta a rector de la UAM. La que no quita el dedo del renglón es la diputada
del PRD, Nora Arias, en la disputa que sostiene con el rector de la UAM, Salvador Vega y
León, para que transparente los recursos que le asignó la Asamblea para los ejercicios de
2013 y 2015 para la construcción del Teatro de La Paz. Nos comentan que la molestia real
de la diputada, es que según ella el rector la chamaqueó, cuando fue delegada de la
Gustavo A Madero, pues le prometió construir un campus universitario en la demarcación
para el que la legisladora le consiguió recursos federales y hasta el terreno pero al final de
cuentas la dejó sola con el proyecto. Por ello ahora doña Nora no pierde la oportunidad de
cobrarse la afrenta cada vez que puede desde el Poder Legislativo de la capital del país (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 25-05-2017)
Creaciones de alta costura "muestran el legado de Irán"
Montan exposición en el contexto de la Feria de las Culturas Amigas en el Centro
Histórico. Es uno de los países a los que más se ha atacado en la prensa occidental,
opacando su riqueza, afirma Alejandra Gómez, del recinto de Moneda 13, donde se exhiben
los diseños. En esta ocasión agregó la embajada de Irán en México que encabeza
Mohmmad Taghi Hosseini, sugirió montar la muestra a propósito de su participación en la
Feria de las Culturas Amigas (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica
Rodríguez, 25-05-2017)
El radar expresiones / Berve / Arte tradicional marfileño
El Museo Nacional de las Culturas, fue elegido como sede alterna de las actividades de la
Feria Internacional de las Culturas Amigas, a desarrollarse del 20 de mayo al 4 de junio
en el Zócalo y la Plaza de Santo Domingo, ambas en el Centro Histórico de la capital del
país. Con motivo de esta alternancia el recinto museístico en colaboración con la Embajada
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de la República de Costa de Marfil, en México inauguró la exposición temporal Cote d´ivoire,
un país muchas culturas, integrada por 34 imágenes tomadas en 2016, por el fotógrafo
francés Jean Frangois Druz (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 25-05-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Alejandra Aguilar, colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. Teatro: Más de 200 actividades conforman la Feria Internacional de las Culturas
Amigas 2017, con una programación diversa que presenta más de 90 grupos de música,
teatro y danza de diversos países del mundo en distintos espacios, entre ellos el Zócalo
capitalino, el Pabellón de la Ciudad de México y el Teatro de la Ciudad. Checa en cartelera
en la página del Gobierno de la Ciudad de México FICA 2017 (Grupo Radio Centro, La Red,
Jesús Martín Mendoza, 24-05-2017, 19:43 hrs) AUDIO
De Regalo!
Tania Libertad ofrecerá un íntimo concierto este 26 de mayo en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris y esta casa editorial tiene cortesías para ti sólo debes enviar un mail a esta
sección a las 11 del día para ganar. Si te gusta disfrutar de las artes escénicas no pierdas
la oportunidad de ganar un pase doble para asistir este 26 de mayo al Foro A Poco No y
disfrutar del montaje: Tenemos que hablar, manda un correo electrónico a las 11 del día
para participar (El Grafico, Secc. Wow, s/a, 25-05-2017)
César H. Meléndez: Agenda cultural
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Es miércoles y como todo miércoles aquí en
"Noticias 22", queremos hacerles algunas recomendaciones. Rafael García Villegas
(RGV), conductor: Y bueno, cambiando de tema, como muchos ya se habrán dado cuenta,
en el Zócalo capitalino se encuentra montada la Feria Internacional de las Culturas
Amigas, uno de los eventos culturales de carácter global más importantes de la Ciudad de
México y que este año tiene nada más y nada menos que a Costa de Marfil, como invitado
especial. Desde su primera edición en 2009, el encuentro entre culturas ha crecido a pasos
agigantados, en estos ocho años ha cumplido la cantidad de representaciones diplomáticas
participantes y en 2016 recibió nada más -chequen el dato- a tres millones y medio de
personas, evidentemente este año esperan romper esa cifra. Las actividades culturales y
artísticas son muchísimas y no se quedan nada más en la plancha del Zócalo, hay otras
sedes, por eso los invito a que consulten el programa de actividades en el sitio web que va
a aparecer en pantalla, en estos momentos lo estamos viendo. Y esas son las tres
recomendaciones culturales que yo les tengo para este fin de semana. HR: Pues muchas
gracias por estas recomendaciones César, yo seguro voy a estar en las Ferias Amigas,
eso sí, no tengo duda (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 2405-2017, 19:37 hrs) VIDEO
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es el gran patrimonio de la humanidad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de
mayo al 4 de junio de 2017 (Esto, Secc. Deportes, s/a, 25-05-2017)
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Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas
Desplegado / CDMX Feria Internacional de las Culturas Amigas. La diversidad cultural
es el gran patrimonio de la humanidad. Zócalo Capitalino. Plaza Santo Domingo. 20 de
mayo al 4 de junio de 2017 (La Prensa, Secc. Información General, s/a, 25-05-2017)
Tania Libertad festejará el centenario del natalicio de Violeta Parra
María Eugenia Pulido (MEP), conductora: Tania Libertad, sin duda considerada una de las
mejores cantantes latinoamericanas, rendirá un homenaje con su voz, con su presencia, a
Violeta Parra, figura de la música popular chilena, en centenario de su natalicio y Esperanza
Iris también, mexicana, fundadora del Teatro de la Ciudad, con el concierto "100 Violetas
para la esperanza". Qué bonito título para estos conciertos, con el que también están
conmemorando 99 años de este recinto ubicado en la calle de Donceles en el Centro
Histórico. Manuel Chávez (MCh), conductor: Para conocer los detalles de este magno
concierto que se llevará a cabo el próximo 26 mayo y también el 27 mayo, sábado, el
viernes a las 20:30; el sábado a las 19:00, nos visita hoy aquí, en nuestra cabina, Javier
Rojas, él es coordinador de Programación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México
(Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, Manuel Chávez, 24-05-2017, 09:09 hrs) AUDIO
Rojo como la sangre de los héroes
De todas las prensas la nota roja suele ser la más conservadora. Es una especie de
advertencia… Pórtate bien, si no… Pero también y no sólo por el nombre es la más colorida.
El gran acierto de la exposición: Una crónica de la nota roja en México que está en el Museo
del Estanquillo, es que rescata su lenguaje más allá del “violóla, matóla”. Alguna vez en el
taxi en el bolero han hojeado La Prensa. Ese es el lenguaje el hoy occiso, ultimó sus días.
(El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 25-05-2017)
Metonkides y la nota roja en el estanquillo
Los periódicos de nota roja son muy populares en todo el país, Más allá del morbo que
provocan las fotografías en sus portadas sirven como registro para que las futuras
generaciones puedan consultar. Así sucede en: Una crónica de la nota roja en México. De
Posada a Metinides del Tigre de Santa Julia al crimen organizado, una exposición en el
Museo del Estanquillo. Se trata de una muestra que rinde homenaje al fotógrafo chilango
de nota roja, Enrique Metinides, está conformada por algunas de sus fotografías y otras
obras de diferentes artistas como: José Guadalupe Posada, los hermanos Casasola, Nacho
López entre otros, que en total suman más de 350 piezas (Más por más, Secc. Primera,
s/a, 25-05-2017)
México llevará su literatura a la Feria Internacional del Libro de Lima
Con homenajes por el centenario del nacimiento de Juan Rulfo y los 85 años de Elena
Poniatowska, México será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de
Lima 2017 (Código CDMX, 25-05-2017)
6 propuestas coreográficas, 6 coreógrafas durante junio en el Centro Cultural
Universitario
La Dirección de Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México presentará, en los
recintos del Centro Cultural Universitario, seis propuestas coreográficas, durante junio
(Código CDMX, 25-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
OSEM en Bellas Artes
No se debe vivir la vida sin buscar la excelencia dice Enrique Bátiz. Recién cumplidos los
75 años el director de orquesta lleva a la Sinfónica del Estado de México OSEM de vuelta
al Palacio de Bellas Artes, para un concierto extraordinario este sábado 27 de mayo a las
19:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 25-05-2017)
Celebran a Fernand Léger con exposición en Metz
Lo bello está en todas partes, es la máxima del pintor francés Fernand Léger que da nombre
a la exposición monográfica que el museo Pompidou Metz, realiza sobre él y que a partir
de ayer expone sus obras más importantes. Léger, siempre repetía a sus estudiantes en
sus clases esta frase Lo bello está en todas partes ya sea en las cacerolas colgadas de la
pared blanca de una cocina o en un museo (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 25-05-2017)
Se realizará la Feria del Libro de Lima, Perú, México es el país invitado de honor
Patricia Betaza, conductora: Juan Carlos Valdez muy buenas tardes. Juan Carlos (JC),
conductor: Cómo estás Paty, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Del 21 de julio al 6
de agosto se llevará a cabo la Feria Internacional del Libre de Lima Perú, México será el
invitado de honor. Carolina López Hidalgo (CL), reportera: Migración, lenguas originarias,
historia y fomento a la lectura son los temas de las actividades de la de la delegación de
escritores académicos, lustradores e investigadores que representarán a México en la
Feria Internacional del Libro de Lima, Perú. La cual se llevará a cabo del 21 de julio al 6
de agosto y tendrá como país invitado a México. Más de 30 creadores y artistas como
Juan Villoro, Cristina Rivera Garza, Paco Ignacio Taibo II, Alberto Chimal, Ana Clavel,
Eduardo Matos Moctezuma, Natalia Toledo, Juan Palomino y Juan Gedovius llevarán a
Perú una muestra de lo mejor del país. Así lo dijo María Cristina García, secretaria de
Cultura Federal (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 24-05-2017, 14:51 hrs)
AUDIO

SECTOR CULTURAL
Subastarán en la CDMX fragmento del Muro de Berlín
El fragmento 266 del muro pieza principal del Museo de Historia Moderna será subastado
el 27 de mayo y previo a su venta podrá ser visto en el mencionado recinto ubicado en la
colonia Roma (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 25-05-2017)
Melancolía en el Munal
El Museo Nacional de Arte alberga la muestra Melancolía que, mediante 135 obras del siglo
16 al presente, reflejan la forma en que los mexicanos han interpretado este sentimiento
(Reforma, Secc. Cultura, s/a, 25-05-2017)
La sociedad del espectáculo contra el conocimiento
La cultura ya no es importante. Sociedad del espectáculo vs construcción del conocimiento.
El protagonismo lo absorbe todo. Como lo ha visto lúcidamente Gabriel Zaid en su libro El
secreto de la fama, es así como nace la industria del montaje y producción de hechos
armados para ser noticia de bellezas diseñadas para ser fotogénicas de personalidades
modeladas, para ser mediáticas de libros escritos, para ser best sellers. Y aquí el término
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libros exige necesariamente el entrecomillado irónico, pues se trata de libros sólo en su
aspecto exterior, sólo en su apariencia en cuanto a su contenido bien podrían estar
únicamente en internet (Milenio, Secc. Campus Milenio, Juan Domingo Arguelles, 25-052017)
Comenzó la Feria del Libro de Nezahualcóyotl
La quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Nezahualcóyotl que ayer se inauguró
está dedicada al periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada,
quien fue asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán. El programa incluye una mesa
redonda de periodistas que denunciarán la falta de garantías para ejercer su oficio en el
país. En coordinación con la Brigada para Leer en Libertad, en la jornada inicial participó
el escritor Gerardo H Porcayo, quien ha incursionado en la literatura fantástica y de ciencia
ficción (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, René Ramón, 25-05-2017)
Sergio Manuel Rivera: Los museos no somos aburridos
En entrevista, Sergio Manuel Rivera, subdirector de Comunicación y Relaciones Públicas
del Museo Interactivo de Economía, habló sobre las actividades del MIDE con motivo del
Mes de los Museos en la Ciudad de México (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 25-05-2017,
07:20 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera arranca trabajos de Comisión
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó ayer el inicio de los
trabajos de los grupos que conforman la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia del
organismo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los enlaces de diversas entidades
federativas conformaron mesas de trabajo para dar seguimiento a las acciones de esta
comisión, que se reunió el 18 de mayo en presencia de 13 gobernadores y 17
representantes de entidades federativas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción,
25-05-2017)
2017: sin aire limpio en Valle de México
En 2017 no ha habido un sólo día con buena calidad en la atmósfera, es decir, con menos
de 50 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire Imeca, de acuerdo con los
registros del Sistema de Monitoreo Atmosférico Simat. De 144 días transcurridos hasta
ayer, 135 han sido de mala calidad del aire, por encima de 101 Imeca. Mientras que sólo 9
días han ofrecido por lo menos una calidad regular, es decir, menor a 100 puntos. En
cambio, del 1 de enero al 24 de mayo de 2016 hubo 124 días sin una calidad adecuada
para ser respirada. Luego de casi nueve días continuos en contingencia, el ozono dio un
respiro al Valle de México, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAME, suspendió
la Fase 1 de alerta atmosférica que inició el lunes a las 15:00 horas. Expertos del Centro
de Ciencias de la Atmósfera CCA, de la UNAM destacaron que la contingencia atmosférica
sí debe ser considerada una emergencia ambiental, a pesar de que se trata de
concentraciones inferiores a las registradas durante los años anteriores. (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Redacción, 25-05-2017)
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Genera Seciti electricidad con biodigestor de nopal
Con desechos de nopal, productores de Milpa Alta generarán 170 kilowatts de energía
eléctrica y 200 metros cúbicos de biogás para iluminar hasta 150 hogares. Ayer entró en
operación la primera Planto de Biodigestior en sitio de América Latina, ubicado en el Centro
de Acopio Nopal Verdura, la instalación requirió una inversión de 15 millones de pesos, de
los cuales 13 millones fueron aportados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación. La planta de biodigestión fue desarrollada por la empresa mexicana
Sustentabilidad de Energía y Medio Ambiente Suema, la cual se encargará de su operación
durante el primer año de funcionamiento Productores han conseguido una efectividad
superior al 90 por ciento en la separación de residuos. La planta tiene una capacidad de
almacenamiento de 100 metros cúbicos, 70 de ellos correspondiente a la capacidad de
líquido y el resto a gas, los cuales se mantienen a una temperatura de 55 grados
centígrados para permitir el trabajo de las bacterias (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez,
25-05-2017)
Buscan recuperar plusvalía en AICM
Además de la iniciativa privada, la Secretaría de Desarrollo Económico también expuso la
recuperación de plusvalía, esta vez, como mecanismo de financiamiento para lo que quede
en los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM. En la segunda
entrega de "La Opinión de la Ciudad", el Instituto Lincoln de Política de Suelo llevó a cabo
el estudio Recuperación del suelo: planificación y administración fiscal, en el que se detallan
este tipo de instrumentos de valor. "La remodelación del antiguo AICM puede ser
autofinanciada y los costos y beneficios distribuidos de manera equitativa, si la Ciudad se
centra en instrumentos financieros con base en suelo, en particular a través de medidas de
recuperación de plusvalía", expone el estudio realizado (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Juárez, 25-05-2017)
Sofoca calor en el STC
La temporada de calor se padece con mayor intensidad cuando se viaja en Metro. El
Sistema de Transporte Colectivo reportó que en estaciones de la Línea 7 la temperatura
puede alcanzar 37 grados centígrados, mientras en el exterior las temperaturas rondan los
30 grados a causa de un sistema de alta presión en el centro del País. La temperatura que
reporta el organismo resulta desagradable para el 46 por ciento de los usuarios, según el
estudio ''Bioclima Humano en el Metro de la Ciudad de México'', basado en mediciones de
campo, diagnósticos previos y 9 mil 500 encuestas en la red. El trabajo de investigadores
del Instituto de Geografía de la UNAM y de la Universidad Veracruzana advierte que el
Metro se torna más incómodo conforme el usuario se acerca a los trenes desde el
vestíbulo. Sin embargo, el calor en el medio ambiente no sólo hace los viajes difíciles, sino
que también puede afectar la salud de los pasajeros. "En andén, el 50% de los usuarios
declararon incomodidad entre los 31,0 y los 32,8 grados; mientras que en vagón el 52%
entre los 30,0 y 32,7", indica el estudio (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 25-05-2017)
Paran 15 días obra de L7 en Glorieta de Pemex
La construcción de la Línea 7 del Metrobús, que correrá sobre Paseo de la Reforma, será
detenida durante 15 días, en el tramo que va de la Estela de Luz a la Fuente de Petróleos,
en tanto se llega a un acuerdo con los vecinos opositores a la obra, informó la secretaria de
Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Indicó que el acuerdo fue revisar, con
un especialista propuesto por los colonos inconformes, el trazo por donde correrá el
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Metrobús, en particular el retorno que se habilitará en Fuente de Petróleos, y ver la
posibilidad de modificarlo. "Lo que yo me comprometí es que en 15 días tuviéramos esto
para detener las obras de la Estela de Luz a la fuente, a la glorieta de petróleos, para tener
este estudio y tomar decisiones", afirmó. El Universal informó en su edición impresa del 19
de mayo, que vecinos de Polanco y Lomas de Chapultepec se habían reunido con la
secretaria de Gobierno y el director del Metrobús, Guillermo Calderón, para manifestar su
inconformidad a dicho retorno, pues los autobuses tendrán que cruzar desde la extrema
derecha, dos carriles más para llegar hasta la fuente, lo que ocasionará un nudo vial.
Patricia Mercado dijo que la modificación en el trazo es algo factible, aunque sentenció que
la Línea 7 del Metrobús para nada se cancela, la obra sigue. Eso no está a discusión (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 25-05-2017)
Semovi gana primer round por caso de biciorugas
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, ordenó regresar las bicicletas tándem,
llamadas biciorugas que circulaban en el Centro Histórico, que le había confiscado a la
Secretaria de Movilidad por enfrentar una demanda de plagio. La empresa Bicicom
demandó a las autoridades capitalinas por supuesto uso ilegal de partes de las biciorugas.
Al respecto la Semovi rechazó que haya cometido plagio. Mientras se resolvió la demanda,
las bicicletas fueron retiradas y no prestaron servicio en el primer cuadro de la Ciudad de
México. Ayer, la Semovi informó que en la resolución del IMPI, se rechazó que haya existido
plagio y consideró que el servicio que prestaba el Gobierno de la Ciudad de México con las
bicicletas comunitarias es un programa piloto que no implica lucro. Además de que,
expusieron, tuvo como origen la búsqueda de alternativas para subsanar el retiro de
microbuses en el primer cuadro del Centro Histórico (El Universal, Secc. Metrópoli,
Redacción, 25-05-2017)
Por hoy... levantan la contingencia en CdMx
Se suspende la contingencia ambiental por ozono a las 18 horas, debido a que no se
alcanzó un valor mayor de 150 puntos del índice de calidad del aire, como lo establecen
dichos programas", informó la Came, a través de un comunicado. Se trató del segundo
episodio de contingencia ambiental por ozono en el año, el cual tuvo una duración de 26
horas y se activó el pasado lunes, con un nivel máximo de 162 puntos Imeca registrados
en la estación Gustavo A. Madero. Aunque la contingencia se desactivó a las 18 horas con
107 puntos Imeca para contaminantes PM10, registrado en la estación Villa de las Flores,
Estado de México, las restricciones a la circulación vehicular se suspendieron hasta las 10
de la noche. "La Comisión Ambiental de la Megalópolis continuará vigilando las condiciones
meteorológicas y de calidad del aire, ya que de acuerdo con los modelos para hoy se prevén
condiciones poco favorables para la dispersión de contaminantes", indica el comunicado
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Fanny Miranda, 25-05-2017)
Sin permiso, 1581 espectaculares
En la ciudad se colocaron y operan por lo menos mil 581 anuncios publicitarios sobre los
buzones del Servicio Postal Mexicano Sepomex, a pesar de las irregularidades cometidas
por Stoc S.A. de C.V., la empresa responsable. En 2012 la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda Seduvi, permitió la colocación de dicho mobiliario urbano, pero con la condición
de que obtuvieran el permiso correspondiente de la Oficialía Mayor, los llamados Permisos
Administrativos Temporales Revocables PATR, lo cual no sucedió. Con fundamento en la
Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano, el 13
de diciembre de 2007, la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano para el Distrito Federal emitió

8

el dictamen técnico positivo sobre las características físicas exteriores y funcionalidad del
diseño del mueble urbano con función de comunicación denominado "Buzón con
publicidad" a la empresa concesionaria de Sepomex (Excélsior, Secc. Comunidad,
Georgina Olson, 25-05-2017)
Al 60%, nueva justicia penal
A casi un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal NSJP, éste opera
a 60% en la Ciudad de México, según cifras de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México PGJ. Para alcanzar el 100% se requiere mayor capacitación de los
encargados de aplicarlo, como jueces, agentes del Ministerio Público y abogados, según
informó la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJ, a cargo de
Edmundo Garrido. "Se requiere capacitar a los operadores porque nos va a llevar a la
comprensión y también es necesario difundirlo a la sociedad", precisó la Subprocuraduría
a 24 horas (24 Horas, Secc. Nación, Daniela Wachauf, 25-05-2017)
Pagan a mil 48 conductores daños tras caer en baches
En entrevista con La Razón, el titular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski
Aguilar, explicó que hasta el momento se han atendido mil 789 solicitudes de reparación de
daños y se han gastado un millón de pesos en reparaciones, que van desde los 100 hasta
los 43 mil 934 pesos, según la gravedad del caso. Sin embargo, de esta cantidad 673 no
procedieron debido a que por un lado "el afectado se desplazó del lugar del percance o los
desafíos del auto no corresponden con el de la carpeta asfáltica". Con este programa de
seguros por daños en baches, cuando un automovilista sufre un percance sólo debe hacer
una llamada para que un ajustador se traslade al lugar y realice un peritaje. El valuador
tarda en llegar entre 40 y 90 minutos, dependiendo del horario, condiciones de tránsito y
clima. En un máximo de 10 días se comunica con el afectado para indicarle el pago
correspondiente. Hasta el momento del total de solicitudes se han cubierto mil 48 (La
Razón, Secc. Nación, Uriel Bahena, 25-05-2017)
Defiende Müller calidad del aire
El factor industrial Además de la crisis profundizada por la época de ozono, Tania Müller
explica que hay factores de mucho más daño en la Ciudad de México, como las partículas
suspendidas. Detalla que la problemática es más compleja pues tienen muchas más
fracciones de compuestos orgánicos, volátiles, cada uno con reacciones diferentes en la
atmósfera. Resalta que en la zona norte de la capital se registran los niveles más altos
debido a la actividad industrial, que provoca se disparen las partículas sin que se dispersen
con facilidad. "Amanece en verde todo, pero en el transcurso del día aumenta el ozono,
pero de 1 a 2 pm se disparan los niveles porque está ligado a los rayos solares, a la reacción
fotoquímica", detalla (Reporte Índigo, Secc. Primera, Ícela Lagunas, 25-05-2017)
Reconoce PGJ alza en homicidios dolosos
El procurador de Justicia local, Rodolfo Ríos Garza, reconoció el incremento en los
homicidios dolosos al asegurar que este delito registra en promedio 2.8 eventos por día,
superior a los registros que se mantuvieron en 2015 y 2016, que llegaron a cerrar con
apenas dos asesinatos. Sin embargo, destacó que a pesar de esto "de acuerdo con los
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México se ubica en la
posición número 22, entre las 32 entidades federativas, con una tasa delictiva de 2.8
homicidios dolosos, respecto al promedio nacional de 4.7 eventos diarios". Enfatizó que
durante este año la Policía de Investigación ha realizado 117 puestas a disposición por la
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comisión de homicidio doloso, cumplimentó 65 órdenes de aprehensión y resolvió ocho
feminicidios, haciendo un total de 182 casos. En lo que va del año, la dependencia
investigadora informó que además obtuvo, bajo las reglas del Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y en vía de procedimiento abreviado, tres sentencias de 27 años y seis
meses de prisión por la comisión del delito de feminicidio, así como dos sentencias de 18
años con cuatro meses de prisión, por el delito de homicidio doloso. Mientras que en la vía
ordinaria, se logró una sentencia de 45 años de prisión por feminicidio y siete sentencias
más con condenas de 20 a 35 años de prisión, por la comisión de homicidios dolosos. Bajo
el trámite del sistema penal anterior, en el transcurso del presente año se obtuvieron 14
sentencias condenatorias por la comisión del delito de feminicidio, con penalidades que
abarcan de los 30 a los 146 años de prisión; mientras que por la comisión del delito de
homicidio doloso se obtuvieron 82 sentencias condenatorias que alcanzan hasta 62 años
de prisión (El Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 25-05-2017)
Congreso exhorta al GCDMX implementar medidas vs la inseguridad
Iñaki Manero (IM), conductor: El gobierno de la Ciudad de México implementará medidas
para combatir la inseguridad. René Ponce (RP), reportero: Ante el incremento en los casos
de violencia y robos en la capital del país la Comisión permanente del Congreso de la Unión
aprobó exhortar al jefe de gobierno local, Miguel Angel Mancera a reforzar los mecanismos
de seguridad en los espacios públicos. El senador del PRI, Jesús Priego destacó: "Cada
vez resulta más frecuente la comisión de robos o asaltos en el transporte público, ya sea
en camiones, tren ligero, Metrobús o el sistema de transporte colectivo". RP: El legislador
detalló que cifras oficiales señalan que los primeros cuatro meses de este año en la Ciudad
de México se registraron 30 mil 825 robos de los cuales siete mil 791 fueron con violencia
y 740 a negocios (Grupo ACIR, Panorama Informativo, Iñaki Manero, 25-05-2017, 06:30
hrs) AUDIO
Urge Asamblea cumplir programas ambientales
Con el fin de preservar reservas ecológicas, como Barranca de Tarango, diputados locales
firmaron un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría del Medio Ambiente que cumpla
con el ''Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental". La propuesta impulsada por los
diputados Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, y Antonio Xavier López,
coordinador del Partido Verde en la ALDF, contiene las acciones a corto, mediano y largo
plazo para la restauración, rehabilitación y preservación de las 25 barrancas que has sido
decretada como "Áreas de Protección Ambiental". Mediante estos programas, que
definieron como "instrumentos de planificación y normatividad a los que se sujetará su
administración y manejó", los diputados esperan combatir la tala inmoderada, el depósito
de cascajo y residuos urbanos que dañan la flora y fauna (Reforma, Secc. Ciudad, Staff,
25-05-2017)
Insta ALDF a autoridades a indagar sobre el juego llamado ballena azul
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, aprobó exhortar a la Secretaría de
Seguridad Pública SSP, de la Ciudad de México a que en coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal CDHDF detecte, investigue y, de ser el caso,
suspenda las cuentas en Internet relacionadas con el juego-reto conocido como la "ballena
azul", que incita a realizar actividades que laceran la integridad de jóvenes y
adolescentes. La legisladora perredista Beatriz Olivares Piñal, promotora del punto de
acuerdo, señaló que diversas autoridades, tanto internacionales como del país, han
alertado a la población respecto de ese juego-desafío, popularizado en redes sociales, pues
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atenta contra la integridad de los menores de edad. "En Guadalajara se detectó el caso de
una adolescente que ha declarado que tiene que ver con este reto, y otro en Iztapalapa, a
los que vinculan con la ballena azul", añadió (La Jornada, Secc. La Capital, Bertha Teresa
Ramírez, 25-05-2017)
En fecha límite, ALDF sacará Ley Electoral
Aunque el próximo 2 de junio vence el plazo para que la Asamblea Legislativa apruebe la
Ley Electoral, el diputado del PRD, José Manuel Ballesteros. Dijo que será hasta la próxima
semana cuando sesione la Comisión de Asuntos Político-Electorales para revisar el
predictamen. Esa misma semana es cuando debe subir al pleno y pasarlo a revisión del
jefe de Gobierno. "Lo que ayer se empezó a comentar, pero todavía no está materializado
de manera oficial, es que probablemente hasta la próxima semana estaríamos en
condiciones de hacer la dictaminación. Pensamos que tendría que ser el lunes, pero es
decisión del presidente de la Comisión, del panista José Manuel Delgadillo", explicó el
legislador. Si se aprueba en sesión pública, después deberá llevarse al pleno para ser
votado, y el paso final es enviar la ley al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que
le dé el visto bueno o haga sus observaciones, lo que le daría un margen de tiempo muy
limitado (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 25-05-2017)
Mecanismo para protección a periodistas lleva dos años en el olvido: diputado
Candelaria
La creación del Mecanismo para la protección de Periodistas y Defensores de Derechos
Humanos en la Ciudad de México no tiene fecha, esto a pesar de que desde hace dos años
la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, prometió su creación. Por ello, el presidente
de la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la ALDF, Carlos
Candelaria, exigió a la funcionaria explicar por qué no se ha instaurado el Consejo
Consultivo, necesario para que el mecanismo funcione. "No puede ser posible que el Jefe
de Gobierno ante la Conago, asegure que se va a coadyuvar con todos los mecanismos y
que en la propia ciudad no tengamos el nuestro. Por ahí dicen que candil de la calle
oscuridad de su casa, aseveró. En entrevista con Crónica el legislador dio a conocer que
pedirá, mediante un punto de acuerdo, un informe acerca de que se hizo con los 10 millones
de pesos que fueron destinados para dicho proyecto, ya que la funcionaria ha evitado el
tema en las ocasiones que fue citada a comparecer ante el órgano legislativo. "¿Dónde está
el dinero?, eso es lo que queremos saber. Del presupuesto general se destinaron cerca de
10 millones de pesos y no se sabe que se hizo ni donde están". El diputado local informó
que en la capital del país, al menos 15 periodistas han recibido apoyo por parte de su
comisión, sin embargo, dijo, esto no es suficiente (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana
Espinosa Rosete, 25-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Liga SAT a 70 mil empresas con robo de combustibles
El SAT investiga a 70 mil empresas fachada o fantasmas que emiten facturas falsas
utilizadas para la compra y venta de gasolina robada, por lo que la autoridad empezó a
cancelar sellos fiscales (La Jornada, Secc. Economía, Israel Rodríguez, 25-05-2017)
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Destinan hogares 14% a corrupción
Durante el Foro Empresarial Anticorrupción, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la
Coparmex, advirtió que los hogares en México gastan en corrupción hasta 14% de sus
ingresos, en promedio anual; sin dar detalle sobre los rubros de la corrupción (Reforma,
Secc. Primera, Verónica Gascón, 25-05-2017)
"Recaudadora" implica a la diputada Nahle
La diputada local de Veracruz Eva Cadena señaló a la coordinadora de Morena en la
Cámara de Diputados, Rocío Nahle, como la "operadora financiera" directa de Andrés
Manuel López Obrador para recaudar dinero y destinarlo al político tabasqueño (El
Universal, Secc. Primera, Alberto Morales / Ariadna García, 25-05-2017)
Van al rescate de la reforma policial
Los coordinadores de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Francisco
Martínez Neri, aclararon que la reforma constitucional para crear las reglas del mando
policial no está muerta; es el PRI, el Verde y el gobierno federal quienes quieren matarlo
(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles De La Rosa, 25-05-2017)
Hacienda va contra los patrones del huachicol
Osvaldo Santín, jefe del SAT, dio a conocer que se investiga a empresas, como las
gasolineras, que emiten facturas falsas para comercializar combustible robado (Milenio,
Secc. Política, Silvia Rodríguez / Rafael Montes/ México, 25-05-2017)
Hay condiciones para subir salarios mínimos: STPS
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que
hay condiciones para elevar el salario mínimo porque es necesario aumentar el poder
adquisitivo de los mexicanos (El Financiero, Secc. Economía, Zenyzen Flores, 25-05-2017)
Evasión en ISR bajó 15 puntos desde el 2012
Osvaldo Santín, jefe del SAT, destacó que, de acuerdo con el estudio Evasión Fiscal,
realizado por el SAT, el TEC y la UDLAP, hasta 2015 la evasión del IVA y el ISR significó
23.01% de lo que se debe recaudar a nivel nacional (El Economista, Secc. Valores y Dinero,
Yael Córdova, 25-05-2017)
Captura Sales a 3 terroristas de Yemen atrás de Palacio Nacional
En el Centro Histórico de la Ciudad de México, elementos de la CNS encontraron y
detuvieron a tres hombres originarios de la República de Yemen, que eran buscados
acusados de terrorismo, conspiración criminal, lavado de dinero y posesión de drogas (La
Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 25-05-2017)
ONU: México es líder en prevención de desastres
La ONU aseguró que México es un líder en lo que respecta a la reducción de desastres, ya
que desde el sismo de 1985 se han visto grandes avances en las alertas sísmicas y en la
gestión de acontecimientos hidrometeorológicos (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Cecilia Téllez Cortés, 25-05-2017)
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¡Basta ya! despierta a congresistas
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo suyo el "Basta Ya" de los medios
nacionales de comunicación, para que el Estado mexicano no solo garantice la integridad
de los periodistas en todo el territorio nacional; también el derecho a la información y la
libertad de expresión (El Sol de México, Secc. Finanzas, Gabriel Xantomila, 25-05-2017)
El chavismo convoca unas elecciones a su medida
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el pasado martes el decreto para la
convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (El País, Secc. Primera, Ewald
Scharfenberg, 25-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
De pronto, es decir, cuando queda una semana para que terminen las campañas
electorales en cuatro estados, el panorama económico y el bienestar social han sido
declarados en estado de moderada salud por un Enrique Peña Nieto que anunció al
venturoso reino a su cargo, Peñalandia, o el México color rosa primo, la recepción de
satisfactorias noticias que compartió en redes sociales mediante videograbación. "Esta
semana se dieron a conocer indicadores que confirman que nuestra economía es fuerte y
que el mundo confía cada día más en México", tuiteó el mexiquense, cuidadosamente
optimista, sin saco aunque en camisa y corbata, contenidamente contento. Quienes deseen
enterarse de los grandes logros que probablemente no han sentido en sus bolsillos ni en su
economía personal y familiar, pueden consultar la nota en que se reportan los dichos y la
dicha, del ocupante de Los Pinos (https://goo.gl/N6XFqA). No se habló de comicios, ni del
estado de México, pero un votante que sólo atendiera a ese video, a las cifras y los datos
divulgados, y a otros anuncios esplendorosos realizados ayer por miembros del gobierno
peñista, podría sentirse impulsado a otorgar un rosado voto de confianza al partido y grupo
en el poder que tan bien han hecho las cosas, o que al menos eso dicen. Peña proclamó,
por ejemplo: "Sabemos que nuestra economía se comportó mejor a lo esperado, apoyada,
sobre todo, en la fuerte creación de empleo y en la confianza de invertir en nuestro país".
Aunque, cuidadito con perder lo avanzado: "No podemos bajar la guardia, pues, hay que
decirlo, la incertidumbre no se ha disipado del todo" (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 25-05-2017)
Templo Mayor
Un palo le dieron los magistrados del Tribunal Electoral a los senadores que dejaron el PRD
y querían convertir al PT en la tercera fuerza de la Cámara Alta. De acuerdo con el
planteamiento expresado por el TEPJF, los acuerdos personales entre los legisladores no
están por encima de la decisión de los electores en las urnas. Al aumentar el número de
sus integrantes, la bancada petista pretendía recibir los recursos y las posiciones que le
corresponden al PRD, lo cual, a decir de los magistrados, nomás no procede en tanto que
la conformación del Senado se estableció con base en los resultados oficiales... y así se
debe quedar los seis años de su periodo. Ya habló la ley, ahora falta ver qué dice la política,
pues aunque la perredista Dolores Padierna les hizo llegar copia de la resolución judicial,
la decisión final estará en manos del panista Fernando Herrera y del priista Emilio Gamboa
(Reforma, Secc. Primera Opinión, F. Bartolomé, 25-05-2017)
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Circuito Interior
Parece que Alejandra Barrales pasará a la historia por haber unido la diestra con la siniestra,
el agua con el aceite y a Raúl Flores con Enrique Vargas. El anuncio de la dirigente
perredista sobre una alianza con el PAN hizo coincidir -por una vez- al presidente y
secretario del partido en CDMX, pues ambos pusieron cara ya no de what, ¡sino de WTF!
Para variar, Flores prefirió ser "polite" y aclarar que en la Ciudad no han tenido pactos
electorales con el azul y que las alianzas serán con partidos progresistas... mientras que
Vargas lanzó un no se hagan bolas: "nuestro adversario no es Morena, es el PRI y el PAN".
¡Ufff! Este sol azteca carga con su propio eclipse (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 25-05-2017)
Bajo Reserva
El video completo de Palmarito. Bajo resguardo y reserva de la Procuraduría General de la
República se encuentra el video completo de los hechos ocurridos la primera semana de
mayo en Palmarito, Puebla, donde fallecieron 10 personas, incluidos cuatro militares,
durante un enfrentamiento entre elementos castrenses y presuntos huachicoleros. Las
imágenes, nos explican, contienen las evidencias para el deslinde de responsabilidades de
la actuación de uno de los militares en la presunta ejecución de uno de los detenidos. Como
una prueba fundamental, nos comentan, la PGR debe evitar a toda costa que el video sea
filtrado a medios de comunicación o redes sociales, pues perdería su validez y tumbaría el
caso en el que están involucrados al menos 30 soldados, elementos de Seguridad Pública
Estatal de Puebla y personal de seguridad de Petróleos Mexicanos, quienes fueron
emboscados por presuntos criminales dedicados a robar combustibles (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 25-05-2017)
El Caballito
Extorsionadores en Tláhuac. En el Instituto de Verificación Administrativa Invea, que
encabeza Meyer Klip, se encendieron las luces amarillas luego de que en diversas
refaccionarias de Tláhuac colocaron falsas notificaciones de que se realizarían
inspecciones debido a que presuntamente violentaban alguna normatividad, hecho que la
dependencia negó. Con las primeras investigaciones realizadas se presume que se trata
de algún extorsionador que esperaba sacar provecho de esta situación, sobre todo de una
zona tan alejada del centro de la capital. Lo que nos dicen es que esta persona no tomó en
cuenta que los propietarios de los negocios acudieron en bloque a las oficinas del Invea en
la delegación para reclamar y ahí les informaron que no habían colocado notificación
alguna. Ahora, nos platican, esperan que en breve puedan dar con el o los sujetos que
cometieron este ilícito. Aunque, por no dejar, deberían también buscar dentro del propio
Invea, no sea que don Meyer tenga al enemigo en casa (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a,
25-05-2017)
Frentes Políticos
Jugada maestra. Cuando el PRD de Alejandra Barrales entró en conflicto con su
excoordinador de senadores, Luis Miguel Barbosa, de alguna manera trazó su destino. El
partido del sol azteca perdió poder. Ahora, la bancada del PT se consolidó como la tercera
fuerza político-económica en el Senado, luego de que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación rechazara la demanda interpuesta por la bancada perredista para
que le fuera respetado el voto como mayoría; declaró que no es un asunto electoral. Por si
fuera poco, Pablo Escudero, presidente del Senado, confirmó que de manera inédita se
buscará un acuerdo parlamentario para que el Instituto Belisario Domínguez no sea
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presidido por un coordinador de bancada, como exige el reglamento interno. Es decir,
Miguel Barbosa seguirá en el cargo. Punto para Barbosa (Excélsior, Secc. Primera Opinión,
s/a, 25-05-2017)
Trascendió
Que hoy se inicia en el Inacipe la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de
Justicia que necesita México, en el cual participarán también especialistas del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE, a la que se han sumado el Senado, la
Cámara de Diputados, la Anuies y otras organizaciones en ocho ciudades y la capital.
Consistirá en ocho mesas temáticas y nueve foros abiertos, donde se presentarán
propuestas y ponencias de académicos expertos y público en general. Se hablará de los
alcances y límites de la Fiscalía General de la República y las conclusiones y
recomendaciones serán presentadas a la opinión pública en un informe en octubre de 2017.
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leía las encuestas publicadas de
lo que podría ocurrir en las elecciones del Estado de México. Según tirios y troyanos, Alfredo
del Mazo lleva una ventaja de cuatro o cinco puntos. Entre las más serias y bien portadas
encuestas se encuentra la de su periódico El Financiero: "en la recta final de las campañas
de la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo cuenta con 34% de la intención
del voto ubicándose 5% arriba de la morenista Delfina Gómez, quien cuenta con 29%. Juan
Zepeda se ubica en el tercer lugar con 19% de las preferencias mientras en el cuarto sitio
se encuentra Josefina Vázquez Mota con un 13%. Los dos punteros se mantienen
estables". El resultado de la elección es un misterio. Gilga espera con ansiedad la luz de
los encuestadores. Si fallan como lo hicieron en las más recientes elecciones, la casa
mexicana de la encuesta rodará cuesta abajo. Y los pretextos: el voto enmascarado nos
tantió, del verbo tantiar, las personas ya nunca dicen la verdad, la maldita mentira; al
parecer hubo unos indecisos que nomás nada, hasta el mero final. Estas son las razones
por las cuales hemos errado los encuestadores. Si así fuere, que la nación y sus clientes,
que no son pocos, se los demanden. Muy raras esas encuestas en las cuales siempre gana
Del Mazo. Allá ellos, ellas y elles (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 25-05-2017)
¿Será?
Las razones del "no" de Zepeda ¿Será? Nos cuentan que la reiterada negativa de Juan
Zepeda a concretar una alianza con Morena se debe, además de las formas groseras y
autoritarias con que Andrés Manuel López Obrador lo emplazó, a que, entre otras cosas, ir
en unidad con Morena les restaría, ni más ni menos, 50% de los simpatizantes que ha
ganado y que lo ubican ahora en tercer lugar. Además de que debería tener un jefe que si
está de buenas podría considerarlo para otros proyectos, pero que si se enoja con él por
pensar diferente, hasta lo acusaría de traidor. Así el tema no se ve muy atractivo que
digamos. En cambio, en estos momentos, el perredista ya ganó, pues se ha convertido en
una figura que ya agarró camino rumbo a 2018, con la bandera de la unidad de las
izquierdas sin sometimientos (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 25-05-2017)
Rozones
Mancera empuja agenda. Apenas tomó el mando de la Conago y el jefe de Gobierno, Miguel
Mancera, marca la ruta en agenda de seguridad nacional. Ayer, con representantes de los
estados, alineó los trabajos en áreas como sistema penal acusatorio, defensa de
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periodistas, vigilancia turística, robo de combustibles y, algo interesante, un plan de
estadísticas para homologar los sistemas de indicadores de seguridad en el país (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 25-05-2017)
Pepe Grillo
Después de la bolsita. Eva Cadena se declaró inocente. La legisladora local por Morena en
Veracruz no ofreció otra prueba que su dicho. La Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales, que pide que le sea retirado el fuero que tiene como diputada, tiene
tres videos en los que aparece Cadena recibiendo importantes cantidades de dinero en
efectivo. Es necesario que diga quién le dio el dinero y a dónde fue a parar. En uno de los
videos, no hay que pasarlo por alto, le piden que entregue el dinero a López Obrador y ella,
después de pedir una bolsita, dice que lo hará. La autoridad electoral tiene la
responsabilidad de evitar que haya impunidad (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 2505-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Dos vagabundos, los héroes en el atentado en Manchester
Luego de que un individuo se hiciera explotar al término de un concierto de la artista Ariana
Grande en el Manchester Arena, Chris Parker y Stephen Jones, dos vagabundos que
circulaban por la zona no huyeron ante el ataque, sino que corrieron para ayudar de manera
desinteresada a los niños, mujeres y hombres que estaban heridos. Esto los ha llevado a
ser llamados héroes por los ciudadanos británicos (www.excelsior.com.mx, Secc. Global,
Redacción, 25-05-2017)
Arrestan empresario ligado al exgobernador Guillermo Padrés
Agentes de la Policía Estatal Investigadora ejecutaron una orden de aprehensión girada por
el Juez Séptimo en Primera Instancia de Materia Penal en contra de Mario Humberto
Aguirre Ibarra, por los delitos de despojo en grado de tentativa y falsedad en declaraciones
ante notario; este empresario también está siendo procesado penalmente como cómplice
del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías por haberle dado "moches" para
beneficiarse en la licitación de uniformes escolares gratuitos. Arrestan empresario ligado al
exgobernador Guillermo Padrés Mario Humberto Aguirre Ibarra fue detenido por delitos de
despojo en grado de tentativa y falsedad de declaraciones ante notario; es señalado por
entregar 'moches' a cambio de una licitación. Otoniel Gómez, abogado de la víctima que
está identificado como José Santos, detalló que los hechos ocurrieron en 2013, cuando
Mario Aguirre intentó despojar a su cliente de unos terrenos ubicados en una de las zonas
con más alta plusvalía ubicada al poniente de Hermosillo, capital de Sonora, en un sitio
conocido como el Mezquital del Oro (www.excelsior.com.mx,Secc.Nacional,Daniel Sánchez
Dórame, 25-05-2017)
Por hoy... levantan la contingencia en CdMx
La Comisión Ambiental de la Megalópolis Came, levantó la fase 1 de contingencia ambiental
en la zona metropolitana del Valle de México, luego de que el nivel máximo de
contaminantes registrado fue 107 puntos Imeca. “Se suspende la contingencia ambiental
por ozono a las 18 horas, debido a que no se alcanzó un valor mayor de 150 puntos del
índice de calidad del aire, como lo establecen dichos programas”, informó la Came a través
de un comunicado. Se trató del segundo episodio de contingencia ambiental por ozono en
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el año, el cual tuvo una duración de 26 horas y se activó el pasado lunes, con un nivel
máximo de 162 puntos Imeca registrados en la estación Gustavo A. Madero. Aunque la
contingencia se desactivó a las 18 horas con 107 puntos Imeca para contaminantes PM10,
registrado en la estación Villa de las Flores, Estado de México, las restricciones a la
circulación vehicular se suspendieron hasta las 10 de la noche (www.milenio.com, Secc.
Región, Fanny Miranda 25-05-2017)
Llama UACM a pronunciarse contra la violencia de género en la capital
El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM, Hugo Aboites Aguilar,
planteará a sus homólogos de diferentes instituciones de educación superior hacer un
pronunciamiento conjunto contra la violencia de género que se registra en la capital y que
afecta a alumnas de distintas casas de estudio. Al encabezar una marcha en repudio por la
desaparición de la estudiante de la UACM Belén Monserrat Cortés Santiago, cuya
investigación tiene avances importantes, según la Procuraduría General de Justicia PGJ,
capitalina, Aboites Aguilar dijo que el propósito es crear un grupo de expertos de las
distintas universidades, con el fin de analizar la situación y ofrecer recomendaciones y
alternativas a las autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes y mejorar el
clima de respeto y tolerancia que debe haber en la ciudad (www.jornada.unam.mx, Secc.
Capital, Alejandro Cruz Flores, 25-05-2017)
“Nahle le acerca el dinero a AMLO”, dice Cadena en nuevo video
La diputada local de Veracruz Eva Cadena señaló a la coordinadora de Morena en la
Cámara de Diputados, Rocío Nahle, como la “operadora ˮnanciera” directa de Andrés
Manuel López Obrador para recaudar dinero y destinarlo al político tabasqueño. En un
nuevo video, del cual tiene copia El Universal, se observa a Cadena, ex candidata de
Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, señalar que es Rocío Nahle quien “le
acerca los dineros a López Obrador”. En el video se ve a Cadena platicando con una mujer,
presumiblemente la que apareció en el primer video, quien le comenta que como le dijo la
vez pasada, sus “amigos” están muy interesados en apoyar a que López Obrador sea
presidente y que tienen 5 millones de pesos más para dárselos a su campaña. El video fue
grabado dos días después del mitin del 8 de abril, cuando López Obrador respaldó a Eva
Cadena ante gritos de inconformidad. Ante la insistencia de su interlocutora para darle
dinero a López Obrador, Cadena cuestiona por qué no han hecho el acercamiento con
Rocío Nahle, a quien señala como el enlace ˮnanciero directo con López Obrador
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Alberto Morales, 25-05-2017)
Hoy 25 mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.3697 Pesos. C o m p r a :
18.0397 V e n t a : 18.6997 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 25-05-2017)
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Gana Ciudad de Marfil, primera convocatoria de cortometraje FICA CDMX 2017
"Ciudad de Marfil" fue el ganador de la Primera Convocatoria de Cortometraje #FICA2017,
"#CDMX Ciudad donde las #CulturasDialogan" (www.scoopnest.com, Secc. Los últimos
Scoops, s/a, en imagen el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, 25-052017)
Gana “Ciudad de Marfil” primera convocatoria de cortometraje FICA CDMX 2017
El cortometraje “Ciudad de Marfil”, de Néstor Abraham Infante Olvera, fue el ganador de la
primera convocatoria de cortometraje FICA 2017 “Ciudad de México: Lugar donde las
culturas dialogan”; en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. El
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, reiteró el objetivo de la
convocatoria: “Se trata de que a través del lenguaje audiovisual y cinematográfico
reconozcamos a la Ciudad de México, como una ciudad diversa, desde el punto de vista
cultural, y valorar esa diversidad como el fundamento de la riqueza de la ciudad”
(www.pacozea.com, Secc. Vida y Estilo, Paco Zea, 25-05-2017)
“Ciudad de Marfil”, de Infante Olvera, ganador primera convocatoria de cortometraje
FICA 2017
El cortometraje “Ciudad de Marfil”, de Néstor Abraham Infante Olvera, fue el ganador de la
primera convocatoria de cortometraje FICA 2017 “Ciudad de México: Lugar donde las
culturas dialogan”; en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. Este
miércoles, en el Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el coordinador general de
Asuntos Internacionales de la CDMX, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidió la entrega
de premios acompañado de la directora y representante de la Oficina de la UNESCO en
México, Nuria Sanz, y del secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín,
destacando el constante diálogo intercultural de la urbe (www.noticanarias.com, Secc.
México, Redacción, 24-05-207)
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Gana Ciudad de Marfil, primera convocatoria de cortometraje FICA CDMX 2017
El cortometraje “Ciudad de Marfil”, de Néstor Abraham Infante Olvera, fue el ganador de la
primera convocatoria de cortometraje FICA 2017 “Ciudad de México: Lugar donde las
culturas dialogan”; en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. Este
miércoles, en el Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el coordinador general de
Asuntos Internacionales de la CDMX, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidió la entrega
de premios acompañado de la directora y representante de la Oficina de la UNESCO en
México, Nuria Sanz, y del secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín,
destacando el constante diálogo intercultural de la urbe. Los 10 cortometrajes finalistas se
difundirán en la red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) de la CDMX, los Museos
Nacional de la Revolución y de los Ferrocarrileros, así como el Cine Villa Olímpica, Cinema
Siqueiros y en la Casa del Hijo del Ahuizote (www.noticiasdeldf.com, Secc. Ciudad,
Redacción, 25-05-2017) AUDIO
“Ciudad de Marfil”, de Infante Olvera, ganador primera convocatoria de cortometraje FICA 2017
El cortometraje “Ciudad de Marfil”, de Néstor Abraham Infante Olvera, fue el ganador de la
primera convocatoria de cortometraje FICA 2017 “Ciudad de México: Lugar donde las
culturas dialogan”; en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. Este
miércoles, en el Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el coordinador general de
Asuntos Internacionales de la CDMX, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidió la entrega
de premios acompañado de la directora y representante de la Oficina de la UNESCO en
México, Nuria Sanz, y del secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, destacando
el constante diálogo intercultural de la urbe. “Ciudad de Marfil” muestra a la Ciudad de
México como un lugar de diversidad cultural, un sitio que abriga a extranjeros, desde la
perspectiva de residentes originarios del país invitado, Costa de Marfil
(www.gacetademexico.com, Secc. Cultura, Redacción, 25-05-2017)
Presentan proyecto para restaurar más de 200 bibliotecas en la CDMX
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas hibridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con Internet y una plataforma desarrollada. El
secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función. “Las bibliotecas
de barrio están en camino de transformarse en muchos espacios, incluso las nuevas, como
las bibliotecas parque de Medellín, Colombia, que son bibliotecas, centros comunitarios y
ludotecas”, agregó (www.noticieros.televisa.com, Secc. Arte y Cultura, 24-05-2017, 16:54
Hrs)
Restaurarán más de 200 bibliotecas en la Ciudad de México
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas híbridas, las cuales tendrán remodelación de espacios,
instalación de mobiliario, computadoras con internet y una plataforma desarrollada. El
proyecto prevé que las bibliotecas puedan ser usadas como espacios para alfabetizar a las
personas, así como dar diversos talleres para toda la población, destaca un comunicado de
la Secretaría de Cultura local, que da cuenta de la sesión. Agrega que, en su oportunidad,
el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, puso énfasis en que el proyecto
de revitalizar las bibliotecas es una oportunidad para repensar su función
(www.elsoldesanjuandelrio.com.mx, Secc. México, 24-05-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Gira de Ganadores del Concurso de Bandas Emergentes de Rock 2016 continuará
hoy en la UAM
La Gira de Ganadores del Concurso de Bandas Emergentes de Rock 2016 continuará
hoy jueves cuando Modoaural, Roboto y Safari Vixen lleguen a la UAM Xochimilco, para
compartir con los jóvenes estudiantes sus propuestas refrescantes, que reflejan las
sonoridades urbanas de una de las ciudades más grandes del mundo. La gira forma parte
de los estímulos para la profesionalización del Primer Concurso de Bandas Emergentes de
Rock CDMX 2016, creado para impulsar el talento de jóvenes y proporcionarles
herramientas para que se expresen (www.periodicoeldia.mx, Secc. Cultura, Redacción, 2505-2017)
Libros / Restauran bibliotecas en la CDMX
Autoridades capitalinas presentaron un proyecto para restaurar 200 de estos recintos y
convertir 16 más en bibliotecas hibridas, las cuales tendrán remodelación de espacios (El
Heraldo de México, Secc. Ciclorama, s/a, 25-05-2017)
Invitaciones / Cine: Santo vs Blue Demon
Invitamos a la proyección de la película Santo vs Blue Demon en la Atlántida, que será
musicalizada en vivo por Extraños en el Tren. Se llevará a cabo hoy a las 17 horas en el
FARO Aragón (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 25-05-2017)
Artistas escénicos pagarán sus propios galardones
Se entregarán 27 reconocimientos como actuación, escenografía e iluminación; para que
la obra aspire a un reconocimiento, tendrá que pagar. De 3,000 hasta 60,000 pesos será el
costo que tendrá que pagar el productor interesado en que su obra compita en los Premios
Metropolitanos de Teatro, que se entregarán por primera vez en la CDMX. El costo de la
inscripción dependerá del número de localidades con los que cuenta el recinto y el precio
de boleto más caro por persona ofertado por la producción. La premiación será el próximo
año en el Teatro de la Ciudad y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Academia Metropolitana de Teatro AC
(www.eleconomista.com.mx, Secc. Entretenimiento, Vicente Gutiérrez, 24-05-2017, 21:12
Hrs)
Metinides y la nota roja en El Estanquillo
Los periódicos de nota roja son muy populares en todo el país. Más allá del morbo que
provocan las fotografías en sus portadas, sirven como registró que las futuras generaciones
puedan consultar. Así sucede en “Una crónica de la nota roja en México. De Posada a
Metinides; del Tigre de Santa Julia al crimen organizado”, una exposición que está en el
Museo del Estanquillo. Se trata de una muestra que rinde homenaje al fotógrafo de nota
roja Enrique Metinides; está conformada por algunas de sus fotografías y otras obras de
diferentes artistas, como José Guadalupe Posada, los hermanos Casasola, Nacho López,
entre otros, que en total suman más de 350 piezas (www.maspormas.com, Secc. Ciudad,
Daniela Barranco, 25-05-2017)
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Obra de Gabriel Vargas y otros caricaturistas será expuesta en Metro Zapata
Considerado el máximo historietista de México, Gabriel Vargas, quien dedicó más de 60
años a retratar las condiciones de un sector marginado de la sociedad mexicana, con "La
Familia Burrón", se mantiene vigente, y muestra de ello es que forma parte del proyecto de
exposiciones que a partir de junio llegará a la estación Zapata de la línea 12 del Metro. El
Museo del Estanquillo le rindió un homenaje al exhibir los personajes que lo consagraron
y que dan cuenta de toda una época. Actualmente parte de su obra se preserva entre las
colecciones de dicho recinto. Otra parte se encuentra en el archivo de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Instituto Doctor Mora (Notimex, Secc. Cultura
/Semblanza, Redacción, 24-05-2017, 12:13 Hrs)
Obra de Gabriel Vargas y otros caricaturistas será expuesta en Metro Zapata
Considerado el máximo historietista de México, Gabriel Vargas, quien dedicó más de 60
años a retratar las condiciones de un sector marginado de la sociedad mexicana, con "La
Familia Burrón", se mantiene vigente, y muestra de ello es que forma parte del proyecto de
exposiciones que a partir de junio llegará a la estación Zapata de la línea 12 del Metro. El
Museo del Estanquillo le rindió un homenaje al exhibir los personajes que lo consagraron
y que dan cuenta de toda una época. Actualmente parte de su obra se preserva entre las
colecciones de dicho recinto. Otra parte se encuentra en el archivo de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Instituto Doctor Mora (www.20minutos, Secc. Artes,
NTX, 24-05-2017, 12:21 Hrs)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Exposición / Arte del Congo
Exposición arte del Congo. Integrada por 38 piezas contemporáneas de arte tradicional
marfileño, la muestra Cote d´Ivoire un país muchas culturas se presenta en el Museo
Nacional de las Culturas (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 25-05-2017)
II Foro Internacional de Cine y Cómic
El Segundo Foro Internacional de Cine y Cómic de la Ciudad de México, realizado en la
Biblioteca México, mostrará la relación de dos artes populares hermanas el cine y el cómic.
En el encuentro se proyectarán películas basadas en historietas de autor, se exhibirán
varios filmes internacionales creados a partir de novelas gráficas, las cuales, no se han
mostrado en México, iniciando con la multipremiada y reconocida internacionalmente, Avril
y el mundo extraordinario, basada en la obra de Jaques Tardi, considerado uno de los
padres de la novela gráfica francesa (Uno Más uno, Secc. La Cultura, Redacción, 25-052017)

SECTOR CULTURAL
Frenk, un médico que prescribe arte
Se convierte en el integrante 101 de El Colegio Nacional. Corren por sus venas humanismo
y ciencia, su paciente asegura, es la sociedad. La Universidad de Miami dirigida por el
mexicano Julio Frenk, imparte cursos de interpretación literaria para médicos en formación
(Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 25-05-2017)
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Armando Manzanero recibe homenaje en los Premios Éxitos SACM 2017 Trayectoria
El músico y compositor Armando Manzanero recibe homenaje en el marco de los Premios
Éxitos SACM 2017 Trayectoria. Realización Norman Patrón y Alejandra Badillo para
NP25TV (NP25TV, Secc. Entretenimiento, Redacción, 25-05-2017) VIDEO
Delincuencia a la vuelta de la esquina
El narco ha abrazado México a todos niveles. Está con los cárteles con su guerra y también
a la vuelta de la esquina, en la tiendita o en un café, donde una chica vende LCD. Esta
última faceta es de la que se ocupó Rodrigo Ortega Ortuño, en Sinestesia, película que se
puede ver en las salas del Centro Cultural Universitario de la UNAM (Reforma, Secc. Gente,
Mario Abner Colina, 25-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Inicia Miguel Ángel Mancera trabajos de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y
Justicia de la Conago
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó este miércoles el
inicio de los trabajos de los grupos que conforman la Comisión Ejecutiva de Seguridad y
Justicia del organismo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los enlaces provenientes
de diversas entidades federativas conformaron mesas de trabajo para dar seguimiento a
las acciones de esta comisión, entre las que destacan: “Sistema Penal Acusatorio: se
plantearán modificaciones para mejorar el funcionamiento del mismo, destacándose entre
otros la concesión de prisión preventiva para algunos delitos violentos”
(www.cronica.com.mx, Secc. Ciudad, s/a, 25-05-2017, 00:00 Hrs)
Mancera arranca trabajos de Comisión
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores Conago, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó ayer el inicio de los
trabajos de los grupos que conforman la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia del
organismo. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los enlaces de diversas entidades
federativas conformaron mesas de trabajo para dar seguimiento a las acciones de esta
comisión, que se reunió el 18 de mayo en presencia de 13 gobernadores y 17
representantes de entidades federativas (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Redacción,
25-05-2017)
Buscan recuperar plusvalía en AICM
Además de la iniciativa privada, la Secretaría de Desarrollo Económico también expuso la
recuperación de plusvalía, esta vez, como mecanismo de financiamiento para lo que quede
en los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México AICM. En la segunda
entrega de "La Opinión de la Ciudad", el Instituto Lincoln de Política de Suelo llevó a cabo
el estudio Recuperación del suelo: planificación y administración fiscal, en el que se detallan
este tipo de instrumentos de valor. "La remodelación del antiguo AICM puede ser
autofinanciada y los costos y beneficios distribuidos de manera equitativa, si la Ciudad se
centra en instrumentos financieros con base en suelo, en particular a través de medidas de
recuperación de plusvalía", expone el estudio realizado (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Juárez, 25-05-2017)
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Al 60%, nueva justicia penal
A casi un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal NSJP, éste opera
a 60% en la Ciudad de México, según cifras de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México PGJ. Para alcanzar el 100% se requiere mayor capacitación de los
encargados de aplicarlo, como jueces, agentes del Ministerio Público y abogados, según
informó la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJ, a cargo de
Edmundo Garrido. "Se requiere capacitar a los operadores porque nos va a llevar a la
comprensión y también es necesario difundirlo a la sociedad", precisó la Subprocuraduría
a 24 horas (24 Horas, Secc. Nación, Daniela Wachauf, 25-05-2017)
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