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La vida pública de la Ciudad en México en riesgo
Los que suscribimos Ciudadanas y Ciudadanos soberanos de la Ciudad de México
académicos artistas constituyentes escritores dirigentes civiles y sociales nos dirigimos a la
opinión pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN para externar nuestra
posición sobre la forma concertada en que diversas instituciones entre ellas la Comisión
Nacional de Derechos Humanos la Procuraduría General de la República la Consejería
Jurídica de la Presidencia el Tribunal Superior de la Ciudad presentaron acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada
Constitución de la CDMX. Entre los firmantes está el secretario de Cultura capitalina,
Eduardo Vázquez Marín (La Jornada, Secc. Política, Firmas, 26-04-2017)
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posición sobre la forma concertada en que diversas instituciones entre ellas la Comisión
Nacional de Derechos Humanos la Procuraduría General de la República la Consejería
Jurídica de la Presidencia el Tribunal Superior de la Ciudad presentaron acciones de
inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada
Constitución de la CDMX. Entre los firmantes está el secretario de Cultura capitalina,
Eduardo Vázquez Marín (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Firmas, 26-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Juan Villoro: Espectáculo Mientras nos dura el Veinte
En entrevista con Juan Villoro, 6 de mayo 19:00 horas Teatro de la Ciudad. Escritor y
periodista, habló sobre la presentación de “Mientras nos dure el Veinte" y explicó el origen
de la expresión, destacando que, recuperando la frase, Diego Herrera decidió ponerle
música a algunas historias, que son lectura de textos con música de rock. Mencionó que la
música para él es una manera de asociarnos con el tiempo, y al mismo tiempo suspende al
tiempo. Recordó que en su libro "Tiempo Transcurrido" se ocupa de los 18 años mexicanos,
del 68 al 85, es por ello ese espectáculo es un recorrido por otros momentos de la vida
mexicana, incluyendo también textos de otros autores, dijo. También aseguró que en el
espectáculo "Mientras nos dure el Veinte" la idea es que él va leyendo y la música va
acompañando. Finalmente indicó que este año va a salir un libro de recopilación de ensayos
literarios escritos a lo largo de los últimos diez años y dijo que está tratando de concluir un
libro sobre la Ciudad de México (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 2504-2017, 19:43 hrs) VIDEO
Más de 35 recintos participarán hoy en la cuarta Noche de Museos de 2017
Con la participación de más de 35 recintos capitalinos, hoy miércoles se realizará a cabo la
cuarta Noche de Museos de 2017, jornada de encuentro nocturno con el arte, la historia y
la tradición organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Gracias a
este programa de la Secretaría de Cultura capitalina, el último miércoles de cada mes de
enero a noviembre entre las 18:00 y 22:00 horas es posible acercarse al patrimonio, cultural,
histórico y artístico de la Ciudad de México mediante actividades, como recorridos por
exposiciones funciones de cine, conciertos, visitas guiadas, charlas y conferencias, entre
otras la mayoría de ellas con entrada gratuita (El Día, Secc. Nacional, s/a, 26-04-2017)
Asociación civil y Gobierno presentan “Corruptómetro”
A fin de prevenir la corrupción desde la niñez y la adolescencia e incentivar a ese sector
valores como la ética y el respeto, la asociación civil Educación para Compartir y el
subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, presentaron el instrumento
denominado Corruptómetro. En un evento celebrado en el Museo de Arte Popular en la
capital del país, mencionó que el modelo de intervención escolar de los programas de
Educación para Compartir, se enfoca en la atención de necesidades actuales de alumnos,
docentes y padres de familia, al tiempo de resaltar que dentro del Nuevo Modelo Educativo,
NME, está el aprendizaje que es clave en cada uno de los niveles tanto preescolar y
primaria como en secundaria (El Sol de México, Secc. Primera, José Luna, 26-04-2017)
Rousseff pide a los sectores progresistas de América Latina expandir la democracia
Trece años duró en Brasil la onda de gobiernos progresistas que, durante los primeros 15
años del siglo, se expandieron a buena parte de América Latina y marcaron un viraje social
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que puso en entredicho las doctrinas neoliberales ortodoxas que habían dominado las
décadas anteriores. Sobre esa experiencia, sus mayores logros, sus valores fundamentales
y también sus fracasos y frustraciones, disertó la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
frente a un repleto Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (La Jornada, Secc. Política, Blanche
Petrich, 26-04-2017)
Premio Latinoamericano y Caribeño para la UAEM
En el marco del Coloquio América Latina, Política, Futuro, Igualdad, que se llevó a cabo en
el Teatro de la Ciudad de México y en el que participaron la expresidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo así como
investigadores, el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
CLACSO, Pablo Gentili, reconoció el importantísimo trabajo que han realizado, realizan y
realizarán la UAEM y la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España
y Portugal, Redalyc, en la difusión y democratización del conocimiento en América Latina y
el Caribe (Diario Imagen, Secc. Nacional, Ángel Soriano, 26-04-2017)
Recibe la UAEM premio en el 50 aniversario de Clacso
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, recibió el
Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 50 Años, con el que el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso, en el marco de los festejos por su 50
aniversario, reconoció a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal, Redalyc, de la UAEM. En el marco del coloquio América Latina, Política,
Futuro, Igualdad; en el Teatro de la Ciudad de México y en el que participaron la
expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y
Porfirio Muñoz Ledo así como investigadores, el secretario ejecutivo de Clacso, Pablo
Gentili, reconoció el importantísimo trabajo que han realizado, realizan y realizarán la UAEM
y Redalyc en la difusión y democratización del conocimiento en América Latina y el Caribe
(Capital México, Secc. Primera, s/a, 26-04-2017)
El cáncer no le quita la Libertad
Tania Libertad tiene el control completo de su casa: que llegó el del gas, que pase; que si
falta algo, manda por él; ni siquiera parece que tiene unos días de haber dejado el hospital.
Es la tercera vez que entra al quirófano por culpa del monstruito --así es como ella llama al
cáncer de mama con el que ha tenido que lidiar por más de una década--, la cantante
explicó que fue gracias a la prevención, que ha podido mantener a raya la enfermedad sin
necesidad de recurrir a quimioterapias. Después de pisar escenarios alrededor del mundo,
Tania Libertad tiene un especial cariño al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que este
año cumple su aniversario 99 de existencia (El Universal, Secc. Espectáculos, Erika
Monroy, 26-04-2017)
Columna Desde el portal
**Eva Cadena la sanción. En relación al caso de la excandidata de Morena a la alcaldía de
Las Choapas, a quien se le acusa de recibir 500 mil pesos para el líder Andrés Manuel
López Obrador, se debe plantear que estos tipos penales sean delitos de naturaleza grave
que puedan dar, como consecuencia, que las personas sean y se ejerzan las órdenes de
aprehensión en su contra y lleguen a los centros penitenciarios, en virtud de que el
condicionamiento de programas --que es lo que veremos en la Cámara de Diputados-- o el
financiamiento ilícito de las campañas, son conductas que violan el principio de
imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la equidad en la contienda electoral,
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principios establecidos en el Artículo 134 de la Constitución. **En el marco del Coloquio
América Latina, Política, Futuro, Igualdad, que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad
de México y en el que participaron la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Cuauhtémoc
Cárdenas, Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo así como investigadores, el secretario
ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Pablo Gentili,
reconoció el importantísimo trabajo que han realizado, realizan y realizarán la UAEM y la
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalyc, en
la difusión y democratización del conocimiento en América Latina y el Caribe (Diario
Imagen, Secc. Nacional, Ángel Soriano, 26-04-2017)
Recomendaciones culturales
Museos y galerías. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso se llevará a cabo la
conferencia El grabado Pop y la reproducción de la imagen gráfica en el mundo del
consumo; correrá a cargo del Curador Edgardo Ganado Kim, la entrada es libre y dará inicio
a las 18:00 h. en Justo Sierra 16, Centro Histórico (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Saraí Campech, 25-04-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE. **Música para un mundo mejor. Exhibición de instrumentos musicales originales
decorados con chaquira. Están inspirados en el arte huichol y la tradición wixarika. **Una
crónica de la nota roja en México. Muestra integrada por impresos, fotografías y videos
sobre violencia. No apta para menores de edad. Museo del Estanquillo (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 26-04-2017)
Cartelera / Música
**Feist regresa a nuestro país para el estreno mundial de su nueva producción, Pleasure.
La canadiense favorita de los mexicanos dará tres conciertos únicos para todos sus
fanáticos. Teatro de la CDMX, 30 de abril, 19:00 Hrs. **Yuri, en esta nueva gira, mostrará
por qué es la voz más imponente del pop en español a través de un concierto íntimo en el
que interpretará los más grandes éxitos de su historia. Auditorio Nacional, 5 de mayo, 20:30
Hrs. **Marco Anthony tiene el historial más grande de su género con 26 #1 en las listas de
la revista Bilboard. Algunos ejemplos de sus más recientes logros son Vivir mi Vida, con
más de 350 millones de visitas. Auditorio Nacional, 9 de mayo, 20:30 Hrs (El Universal,
Secc. Espectáculos, s/a, 26-04-2017)
Cartelera / De Regalo!
**Para los amantes del teatro tenemos cortesías para que asistan al montaje ¡Silencio,
Romeo: Lo que el amor puede, el amor lo intenta!”, que se presenta este 30 de abril en el
Teatro Benito Juárez, no dudes en enviar un mail a las 1 del día para ganar. **Los Gemelos
en busca del Sol, llega este 29 de abril, en punto de las 13 horas, al Teatro Sergio Magaña;
esta casa editorial, tiene cortesías para ti, sólo manda un mail a las 10:30 del día para ganar.
**Quique y Angie, la pareja imperial. Más mentiras el musical, se presenta este 29 de abril
en el Foro A Poco No, en punto de las 19 Hrs. Pronto te diremos cómo ganar tus cortesías
(El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 26-04-2017)
Desplegado / Convocatoria / Monarca
Grupo Milenio, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, PrepaSí, Club Unesco
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Preservando AC y Quinta Raza AC, te invitan a participar en el primer Concurso de Pintura
y Grafiti Monarca Un vuelo a tu imaginación que trasciende fronteras (Milenio, Secc. Milenio
Estado de México, 26-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En la cultura no hay fronteras ni muros: María Cristina García Cepeda
Nora Patricia Jara, conductora: En cultura no hay fronteras ni muros afirmó al secretaria de
Cultura María Cristina García Cepeda al comparecer por primera vez ante comisiones del
Senado, enfatizó que la situación compleja que enfrenta México con el nuevo Gobierno de
los Estados Unidos, nos obliga a difundir la riqueza cultural y patrimonial del país. Insert de
María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura Federal: " Sostenemos que la cultura
tiende puentes, que en la cultura no hay fronteras, que en la cultura no hay muros, que la
cultura es el diálogo más franco y fructífero que puede existir entre los seres humanos y
entre las naciones eso es lo que nos mueve a difundir la riqueza cultural y patrimonial de
nuestro país" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 26-04-2017, 07:11 hrs) AUDIO
García Cepeda pide apoyo al Senado para fortalecer la cultura
En la primera comparecencia de un titular de la Secretaria de Cultura ante el Poder
Legislativo, la noche de ayer se reunió María Cristina García Cepeda, con los senadores
Integrantes de la Comisión de Cultura que preside el senador Gerardo Sánchez García,
convocaron a García Cepeda con el fin de que presentara un informe por escrito sobre el
estado de la dependencia a su cargo, la estrategia financiera de la institución y las
previsiones para enfrentar el recorte presupuestal ante las medidas de austeridad del
gobierno federal (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 26-04-2017)
El dinero los atora
El PAN no acepta la eliminación del mecanismo que garantiza el financiamiento a la cultura.
Los aspectos presupuesta, fiscal y de fondeo fueron el atorón de la primera Ley General de
Cultura; María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura compareció ayer en el
Senado. Lo haríamos (aprobar la ley cultural) como una prioridad legislativa de los grupos
parlamentarios Antes de terminar el periodo tendríamos lista la Ley General de Cultura
(Excélsior, Secc. Expresiones, Leticia Robles de la Rosa y Luis Sánchez, 26-04-2017)
Creadores, investigadores y artistas conforman el Consejo Asesor de la Secretaría
de Cultura
Ana María Muñoz: Creadores, investigadores y artistas como Arturo Márquez, Francisco
Toledo, Sabina Verman, Graciela Iturbide, Lucina Jiménez, Ernesto Piedras, Néstor García
Canclini y Eduardo Matus Moctezuma, entre otros, conforman el Consejo Asesor de la
Secretaría de Cultura instalada este 25 de abril (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara,
26-04-2017, 07:10 hrs) AUDIO
Fue instalado el Consejo Asesor de la Secretaría de Cultura
Rafael García Villegas (RG), conductor: Les informamos que este día fue instalado el
Consejo Asesor de la Secretearía de Cultura, con la participación de destacados
creadores. Laura Barrera (LB) conductora: Artistas, investigadores, especialistas en
diversas áreas, representantes de instituciones académicas, el Consejo Asesor
considerado es un paso decisivo en la consolidación, en la definición de políticas culturales,
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va a estar trabajando ahora ya abordó algunos temas. RG: Así es, en esta primera decisión,
temas en torno al cuidado del patrimonio, la participación de los jóvenes y la equidad de
género en la cultura, así como el valor económico de este sector en la generación de
empleos y el desarrollo del país (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 2504-2017, 19:26 hrs) VIDEO
García Cepeda encabezó la instalación del consejo asesor de la Secretaría de Cultura
Es un paso decisivo en la consolidación de esa dependencia federal, dice su titular.
Francisco Toledo, Graciela Iturbide y Arturo Márquez, figuran en el naciente cuerpo
colegiado. El consejo asesor de la Secreta ría de Cultura federal se instaló ayer y representa
un paso decisivo en su consolidación informó esta dependencia (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Redacción, 26-04-2017) Excélsior, Reforma
Secretaría de Cultura instala Consejo Asesor
El compositor Arturo Márquez, el artista Francisco Toledo, la escritora Sabina Berman, el
crítico literario Christopher Domínguez Michael, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma
y el arquitecto Enrique Norten, son algunos de los creadores artistas, investigadores y
representantes de instituciones académicas y culturales que desde ayer forman parte del
Consejo Asesor de la Secretaría de Cultura (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 26-042017) Milenio
Hay ya consejo asesor
Con la participación de artistas, investigadores, analistas culturales, representantes de
instituciones académicas y funcionarios, fue instalado ayer el consejo asesor de la
Secretaría de Cultura SC que María Cristina García Cepeda, anunció al tomar la titularidad
de la dependencia (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 26-04-2017)
Prevén aprobar la Ley General de Cultura antes de concluir esta semana
Senadores y diputados se reunieron para abordar detalles del anteproyecto. El presidente
de la Comisión de Cultura del Senado Gerardo Sánchez García previo anoche que de
lograrse los consensos es muy posible que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
sea aprobada en su totalidad por las dos cámaras del Congreso antes de que concluya esta
semana (La Jornada, Secc. Sociedad, Ángel Vargas, 26-04-2017)
Bellas artes en movimiento
Con temas como violencia de género, migración e identidad, ocho compañías mexicanas
participarán en la Temporada de Danza Contemporánea 2017, a llevarse a cabo del 8 al 29
de julio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 2604-2017)
Orquesta Sinfónica Nacional interpretará El cazador furtivo
Edgar Estrada, reportero: La Orquesta Sinfónica Nacional retomará su temporada 2016 con
la versión concierto de "El cazador furtivo", de Carl María von Weber, ópera considerada la
primera obra maestra del periodo romántico alemán, especialmente por su exaltación de la
identidad nacional y su franca emocionalidad. En el concierto, que será dirigido por el titular
de la orquesta, Carlos Miguel Prieto, el viernes 28 de abril y el domingo 30 en la Sala
Principal del Palacio de Bellas Artes, participarán solistas ensamble del Instituto Nacional
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de Bellas Artes, el Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical y
los cantantes Lourdes Ambriz, Jesús Suaste, Orlando Pineda, Gabriela Thierry, Emilio
Carsi, Oscar Velázquez, Edgar Gil y David Echeverría. "El cazador furtivo" es el inicio de
una serie de óperas inspiradas en el paisaje alemán que recurre a figuras típicamente
germanas y a elementos del pueblo mismo. Al escribir esta obra, Weber demostró su gran
capacidad para crear atmósferas a través del sonido orquestal, por lo que logró un triunfo
inmediato en Alemania y en diversas latitudes. Hasta antes de "El cazador furtivo", Weber
era un músico respetado, apreciado, pero no muy conocido y el éxito de su ópera le significó
un cambio drástico en su futuro. La combinación musical tan sólo le llevó casi tres años. La
última nota fue escrita en mayo de 1820 y el estreno fue el 18 de junio de 1821 en el Teatro
Real de Berlín, bajo la batuta del propio compositor (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Carlos González, 26-04-2017, 06:56 hrs) AUDIO
Regresará la Orquesta Sinfónica Nacional al Palacio de Bellas Artes
Enrique Cuevas Báez, conductor: Regresará la Orquesta Sinfónica Nacional al Palacio de
Bellas Artes, para continuar con su temporada 2017. Edgar Estrada, reportero: La Orquesta
Sinfónica Nacional retomará su temporada 2016 con la versión "Concierto del cazador
furtivo", del compositor Carl María von Weber. Opera considerada la primera obra maestra
del periodo romántico alemán, especialmente por su exaltación de la identidad nacional y
su franca emocionalidad. En el concierto que será dirigido por el titular de la orquesta,
Carlos Miguel Prieto, el viernes 28 de abril y el domingo 30 en la sala principal del Palacio
de Bellas Artes, participarán Solistas Ensamble del Instituto Nacional de Bellas Artes, el
Ensamble Escénico Vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, y los cantantes
Lourdes Ambriz, Jesús Suaste, Orlando Pineda, Gabriela Thierry, Emilio Carsi, Oscar
Velázquez, Edgar Gil y David Echeverría. "El cazador furtivo" es el inicio de una serie de
óperas inspiradas en el paisaje alemán que recurre a figuras típicamente germanas y a
elementos del pueblo mismo. Al escritor de esta obra, Weber demostró su gran capacidad
para crear atmósferas a través del sonido orquestal, por lo que logró un triunfo inmediato
en Alemania y en diversas latitudes (Grupo Radio Centro, Formato 21, Enrique Cuevas
Báez, 25-04-2017, 15:12 hrs) AUDIO
Hoy comenzó el II Festival de escritura Digital en el Palacio de Bellas Artes
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Autores de diversos géneros literarios dialogaron sobre
el uso de las redes sociales como plataforma para difundir la escritura. Miguel de la Cruz
(MC), reportero: Transmitimos hoy desde la escalinata del Palacio de Bellas Artes. Estamos
a unos pasos de la Sala Manuel M. Ponce, donde hoy a comenzando el II Festival de
Escritura Digital que tiene un programa muy variado, lo mismo tiene conferencias -como la
que hoy presenciamos- talleres y otras actividades en distintas sedes, una de éstas es la
Sala Manuel M. Ponce y aquí las palabras del directora del Instituto Nacional de Bellas Artes
al inicio de esta segunda edición. Insert de Lidia Camacho, directora general del INBA: "Está
abriendo estas nuevas posibilidades que hoy son tan fundamentales en un siglo marcado
por el tema de la cultura digital" (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 25-04-2017, 21:48
hrs) VIDEO
Se celebrará la Temporada de Danza Contemporánea en el Palacio de Bellas Artes
Víctor Gaspar, reportero: Ocho agrupaciones, todas con más de dos décadas de existencia
en el trabajo del cuerpo en movimiento, se presentarán durante el mes de julio en el Palacio
de Bellas Artes como parte de la Temporada de Danza Contemporánea 2017. Insert de
María Teresa Trujillo Posadas, subcoordinadora nacional de Danza: "Esta temporada,
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durante el mes de julio, presenta a ocho compañías de danza contemporánea y
experimentación en el Palacio de Bellas Artes, que es nuestro máximo recinto. Y es la
oportunidad de poder apreciar a estas compañías de alto nivel y súper profesionalismo,
presentarse en un mes y con una venta en este momento que vamos a arrancar del 50 por
ciento. "Tenemos abriendo a Vicente Silva, que ahorita lo veremos; a Barro Rojo, que es
uno de nuestros grupos con el que cierra el Encuentro Nacional de Danza y que esos
boletos no están a la venta por ser parte de nuestro encuentro (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 25-04-2017, 19:31 hrs) VIDEO
Desplegado / Cultura
Pinta la Revolución / Arte Moderno Mexicano 1910-1950. Museo del Palacio de Bellas
Artes. Hasta mayo 7 (El Financiero, Secc. Economía, S/A, 26-04-2017)

SECTOR CULTURAL
En un billete sí va Rulfo
El nombre y la imagen de Juan Rulfo, no puede ser utilizado por la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM, pero sí será estampado en un billete de lotería. La Lotería Nacional
para la Asistencia Pública y el Gobierno del Estado de Colima, anunciarán hoy la develación
del Billete Conmemorativo en el Centenario del Natalicio de Juan Rulfo (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 26-04-2017)
Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales para Redalyc-UAEM
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño
de Ciencias Sociales 50 Años, con el cual el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, Clacso --dentro del marco de los festejos por su 50 aniversario-- reconoció a la
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalyc, de
la casa de estudios. En el coloquio: América Latina, Política, Futuro, Igualdad, que se llevó
a cabo en el Teatro de la Ciudad de México y en el que participaron la expresidenta de
Brasil, Dilma Rousseff, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo
así como investigadores, el secretario ejecutivo del Clacso, Pablo Gentili, reconoció el
importantísimo trabajo que han realizado, realizan y realizarán la UAEM y Redalyc en la
difusión y democratización del conocimiento en América Latina y el Caribe (La Jornada,
Secc. Estados, Redacción, 26-04-2017)
Se abrió la convocatoria para la edición 2017 de la II Muestra Nacional de Imágenes
Científicas de México
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Se abrió la convocatoria para la edición 2017 de la
Muestra Nacional de Imágenes Científicas de México, tiene como objetivo la divulgación
de la cultura científica y tecnológica. Alejandro García, reportero: Con el objetivo de dar
mayor proyección a los trabajos audiovisuales relacionados con la ciencia, el Conacyt,
Imcine y la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicas lanzan la convocatoria de
la II Muestra Nacional de Imágenes Científicas México, Munic, 2017. Insert de Alejandro
Alonso, director asociado, Munic 2017: "A todo aquel, aquella, productor, productora, joven
ya con trayectoria consolidada que apueste por la divulgación de la ciencia, temáticas de
ciencia, tecnología, innovación, cultura ambiental, prevención a la salud, con un abanico
amplio de registro pueden inscribir desde cápsulas, cortos, hasta medio y
largometrajes". Reportero: El año pasado se recibieron 99 trabajos y 31 de ellos fueron
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seleccionados para su proyección a nivel nacional e internacional (IPN, Noticias, Adriana
Pérez Cañedo, 25-04-2017, 21:50 hrs) VIDEO
La UNAM organizará el Festival Ciencia, Ficción, Ciencia 3.1416
Laura Barrera (LB), conductora: ¿Qué es lo que sucede cuando la realidad rebasa la
ficción?, que bueno, eso es algo permanente, es algo que siempre se dice, es una especie
como de lugar común, una frase hecha, construida, pero que tiene atrás un fondo
interesante, sobre todo en esta época. Rafael García Villegas (RG), conductor: También se
ha vuelto una constante y el Instituto de Ciencias Nucleares y la Coordinación de Difusión
Cultural de la UNAM nos invitan a reflexionar sobre los grandes avances que la ciencia ha
conseguido inspirada en la literatura. LB: Este es el Festival Ciencia, Ficción, Ciencia
3.1416. Karen Rivera, reportera: Científicos y escritores viajarán al pasado y al futuro con
un solo objetivo: conspirar en favor de la unidad entre el conocimiento, el arte y la literatura
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 25-04-2017, 19:02 hrs) VIDEO
Dirigía casa de reyes
Que aquí se den cita crea dores consagrados pero también que se abra el espacio a la
juventud que busca su camino Vamos a seguir impulsando los cursos de literatura y la
difusión de la obra de Reyes comentó el historiador Javier Garciadiego al tomar posesión
como director de la Capilla Alfonsina (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 26-042017)
Competirán libros y mangas en la UAM
Por su importante vínculo con México, lo mejor de la cultura popular y tradicional de Japón,
se hará presente en un sólo espacio, durante la cuarta edición de Librofest Metropolitano
2017 de la UAM, cuando el país de Oriente funja como invitado de honor en el encuentro
especializado a la palabra escrita. Con el tema Lectura imaginación y conocimiento el
Librofest Metropolitano 2017 se llevará a cabo del 22 al 27 de mayo en la Unidad
Azcapotzalco de la UAM (Capital, Secc. Primera, David Gutiérrez, 26-04-2017) La Crónica
de Hoy
Bazar de la Cultura / Mazahuas
Los prodigios Mazahuas en el museo Franz Mayer. Desafío a su mejor maestro a que iguale
esta creación mazahua les dijo un empresario mexicano a los ejecutivos de una famosa
corporación bávara mientras les mostraba una pieza de arte popular La perfección de aquel
trabajo convenció a los exigentes directivos europeos Actual mente la exposición Arte
objeto mazahua del Museo Franz Mayer permite apreciar el talento y el es fuerzo de esa
comunidad (El Sol, Secc. Juan Amael Vizzuett Olvera, 26-04-2017)
Monumento traqueteado
El Monumento a los Insurgentes, ubicado entre la avenida del mismo nombre y San
Fernando en la Colonia San Fernando, no cuenta con la placa conmemorativa y además
algunas de sus jardineras se encuentran en mal estado prácticamente rotas (Reforma,
Secc. Ciudad, Fernando Camacho, 26-04-2017)
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La Benito Juárez invita a disfrutar Festival de Jazz
Por segundo año consecutivo y con motivo del Día Internacional del Jazz, la delegación
Benito Juárez, invita a vecinos y visitantes a celebrar la fecha en el Parque Hundido donde
se darán cita más de 20 bandas jazzistas los días 28 29 y 30 de abril (24 Horas, Secc.
Nación, Redacción, 26-04-2017)
Japón conquista el Librofest
El Librofest Metropolitano de la UAM tendrá como sede la Unidad Azcapotzalco por
segunda ocasión consecutiva. Ayer se anunció el Librofest Metropolitano que tendrá como
sede la Unidad Azcapotzalco de la UAM del 22 al 27 de mayo (Reforma, Secc. Cultura,
Lourdes Zambrano, 26-04-2017)
Garcíadiego dirigirá casa de Reyes
“Que aquí se den cita creadores consagrados, pero también que se abra el espacio a la
juventud que busca su camino. Vamos a seguir impulsando los cursos de literatura y la
difusión de la obra de Reyes”, comentó el historiador Javier Garciadiego al tomar posesión
como director de la Capilla Alfonsina. El estudioso de la obra de Reyes recorrió la Capilla
al lado de Lidia Camacho, directora del INBA, quien le dio posesión de su nuevo cargo
(Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 26-04-2017)
Las revistas culturales de América Latina, a revisión
El coloquio se realizará jueves y viernes en la Sala de Conferencias del MUAC. La riqueza
interdisciplinaria pero también la presencia de distintas universidades del país y la visión de
América Latina sin dejar de ver lo internacional determinan el programa del Coloquio Hojear
el siglo XX revistas culturales latinoamericanas que coordinan Yanna Hadatty Mora y María
Andrea Giovine y que se realizará el próximo jueves y viernes en la Sala de Conferencias
del Museo Universitario de Arte Con temporáneo MUAC (El Universal, Secc. Cultura, Yanet
Aguilar Sosa, 26-04-2017)
Columna Crimen y Castigo
Se abre el debate en torno del diamante. La mesa está casi puesta para que este jueves
se realice el primero de los cuatro debates que habrá en torno de la exposición de Jill Magid
en el MUAC. Nos cuentan que será Ricardo Raphael, recientemente nombrado titular del
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, quien conducirá el primer encuentro,
probablemente el más ríspido porque ahí estará la artista estadounidense junto a uno de
los dos curadores de su exposición, Cuauhtémoc Medina o Alejandra Labastida, y del otro
lado en la otra esquina varios críticos a la exposición. Nos adelantan que dos de los que se
sentarán en la mesa son el empresario y coleccionista César Cervantes, reconocido porque
rescató y restauró la Casa Prieto hoy Casa Pedregal, obra de Luis Barragán y el arquitecto
e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Enrique de Anda los
dos son parte del grupo de voces que más ha cuestionado el proyecto y exposición y
firmaron aquella carta que en febrero condenó la vejación de los restos del arquitecto. Listo
el debate la que parece que no tendrá espacio es la petición hecha al coordinador de
Difusión Cultural, Jorge Volpi con el fin de que dentro de la exposición se abriera un espacio
crítico que mostrara con fotos y textos los cuestionamientos que se hacen a todo el trabajo.
Al parecer esta última obra no calificó para curadores y museógrafos (El Universal, Secc.
Cultura, s/a, 26-04-2017)
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Desplegado / CDMX
Únete a la fiesta, Kabah, Sentidos Opuestos, Moenia, Magneto & Mercurio. Abril 28, 20:00
Hrs, Zócalo de la CDMX (Reforma, Secc. Gente, CDMX, 26-04-2017) Excélsior,

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Impulsan proyectos para energía limpia
En coordinación con instancias del Gobierno Federal e internacionales, la Ciudad de México
instaló la Oficina de Fomento a la Inversión para la Sustentabilidad Energética Ofise, que
apoyará proyectos económicos de energía sustentable. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mane era, firmó ayer un convenio de colaboración con la Secretaría de Energía Sener, del
Gobierno Federal y un decreto para crear una dirección ejecutiva de Fomento al Sector
Privado, la Inversión y la Sustentabilidad Energética. "Lo que está buscando es identificar
proyectos relevantes para la Ciudad de México, es multiplicar nuestra economía energética,
convertirnos es un agente responsable de la transición energética nacional y desplegar una
estrategia para que el sector privado se anime a invertir recursos", indicó Mancera
(Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 26-04-2017)
Prometen vivienda para trabajadores
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la construcción de 703 viviendas de
interés social en Santa Martha Acatitla para personal de la administración local. Afirmó que
éstas forman parte de una etapa, pues se tiene programado construir mil 200 más. "Lo que
estaremos complementando en estos próximos dos años es una cifra de mil 900 viviendas
para este fin, para que los trabajadores del Gobierno de la Ciudad México, vamos a tratar
de que vuelvan a la Ciudad, de que donde trabajan vivan y no que tengan que realizar estos
trayectos que verdaderamente afectan a toda la estructura familiar", enfatizó (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 26-04-2017)
Iluminarán la Ceda con paneles solares
Con el objetivo de reducir costos en el pago de electricidad a través del aprovechamiento
de energías sustentables, la próxima semana comenzará la instalación de mil paneles
solares en la Central de Abasto Ceda. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, dijo que serán los comerciantes del lugar los que comprarán las fotoceldas
y la administración capitalina se mantendrá atenta de que éstas cumplan con los
requerimientos técnicos. "Se va a exigir al proyecto un 65% de contenido nacional en los
componentes que se van a instalar, que me pa rece que eso es otra cosa muy Importante.
Y el Fideicomiso de la Central de Abasto está encargado de hacer esta pro moción
directamente con los participantes para que ellos sean los que adquieran este producto
para su beneficio directo a su bolsillo", dijo Mancera (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy
Roa, 26-04-2017)
Gobierno de la CDMX otorga seguro para ciclistas
Jorge Zarza, conductor: A partir de hoy 50 mil ciclistas de la Ciudad de México vana a contar
con un seguro que les va a brindar entre otras cosas asistencia en caso de estar
involucrados en un accidente. Irving Pineda (IP), reportero: Para incentivar el uso de la
bicicleta en la Ciudad de México al Gobierno capitalino se le ocurrió un plan para proteger
a los ciclistas con caro el erario. Insert de Jaime Slomianski, Agencia de Gestión Urbana
CDMX:" Es un programa de asistencia que lo paga la Ciudad de México, no lo paga el
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ciclista o el ciudadano, es sin costo completamente el programa de asistencia". IP: El plan
proporciona atención médica. Insert de Jaime Slomianski, Agencia de Gestión Urbana
CDMX: " Cobertura médica por 10 mil pesos o la reparación del daño de tu bicicleta, dos
mil o hasta cuatro mil pesos, te van a poner en contacto con un ajustador de la misma
aseguradora para que evalué el daño de tu bicicleta te de un cheque" (TV Azteca, Hechos
AM, Jorge Zarza, 26-05-2017, 06:14 hrs) VIDEO
Traban delegaciones entrega de camiones
A tres meses del banderazo de salida en el Zócalo, los 156 camiones de basura que compró
el Gobierno de la Ciudad no han sido estrenados y la mayoría de los delegados ni siquiera
ha iniciado el trámite para recibirlos. Se trata de las unidades que fueron presentadas el 24
de enero por el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera y que las delegaciones debían
solicitar. Reforma constató que los vehículos recolectores para las 16 demarcaciones están
estacionadas en un relleno clausurado en Santa Fe. Al respecto la Agencia de Gestión
Urbana AGU, destacó que solo 5 delegados de Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Xochimilco,
Venustiano Carranza y Tlalpan, han concluido con el trámite para dar de baja los camiones
anteriores y recibir los nuevos. "Entre el miércoles 26 y viernes 28 de abril se estarán
entregando a las respectivas delegaciones los camiones recolectores nuevos en el sitio
denominado Prados de la Montaña", abundó la AGU en una tarjeta informativa (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega, 26-04-2017)
Costaría negligencia 20 mdp a la CDMX
Una varicela mal atendida puede costarle 20 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad
de México. La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto que condena al
Gobierno local a indemnizar con dicha cantidad a la familia de una niña de tres años que
murió en 2004 por varicela complicada con infección por una lesión en la pierna. La niña se
contagió en un albergue para mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Desarrollo
Social capitalina, pero pasaron al menos siete días para su traslado al Hospital Pediátrico
de Tacubaya, donde murió por choque séptico sin haber recibido los antibióticos
necesarios. Durante once años de litigio, tribunales inferiores han fijado diversos montos de
indemnización por negligencia, que han ido de 150 mil pesos a 15 millones, pero la Primera
Sala de la Corte establecerá la cantidad definitiva. El ministro Arturo Zaldívar propuso
establecer la cantidad en 20 millones. Un fallo de finales de 2013 había dejado el pago en
7 millones, reduciendo el monto de 15 millones, pues se resolvió considerar "la condición
económica de la víctima". Debido a que la menor era de escasos recursos, se estimó que
15 millones eran excesivos, pues el objetivo no es lucrar. Sin embargo, en 2014 la Corte
consideró que este criterio no era aceptable (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Fuentes, 2604-2017)
Invea exige comprobar acusación de extorsión
Luego de la denuncia por extorsión que hicieron trabajadores de la taquería El Borrego
Viudo en contra del Instituto de Verificación Administrativa Invea, el consejero presidente
del órgano, Meyer Klip Gervitz, llamó a los quejosos a comprobar su dicho; aunque, de ser
cierto, aseguró que él mismo buscará que los verificadores vayan a la cárcel. Abogados y
trabajadores del negocio acusaron el viernes pasado a Viridiana Méndez y Luis Antonio
Cevallos, verificadores del Invea, de pedirles 100 mil pesos a cambio de no clausurar el
inmueble, sanción que duró sólo un día, luego de subsanarse un problema en la vigencia
del certificado de uso de suelo. "Que el quejoso compruebe la extorsión y si la fiscalía
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determina que hubo un delito o responsabilidad, seré el primer interesado en meterlos a la
cárcel", dijo Meyer Klip (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 26-04-2017)
Empleados de CdMx deben comprobar estudios
En entrevista con MILENIO, el contralor general Eduardo Rovelo explicó que será a partir
de este año cuando se dé cumplimiento a lo anunciado el año pasado por el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien le denominó 4 de 4. "Que el servidor público que
dice que es, lo sea. Vamos a solicitarnos justifiquen su grado académico, el título que lo
acredite como tal y la institución académica que lo avale. Título, cédula y escuela que lo
expide", dijo el contralor. La instrucción, anunciada este martes en la Gaceta Oficial de
Ciudad de México, deberán acatarla los empleados de todos los niveles, desde titulares de
las dependencias de gobierno hasta los enlaces, que son el nivel más bajo de la estructura
de todas las secretarías e instituciones del gabinete legal, ampliado, delegaciones y
órganos desconcentrados del gobierno capitalino. "Estamos hablando del universo de cerca
de 86 mil servidores públicos, que son los que conforman la estructura del gobierno
capitalino, sin contar el personal sindicalizado y de base", dijo Rovelo (Milenio, Secc. Ciudad
y Estados, Rafael Montes, 26-04-2017)
Destruyen 2 mil armas de juguete
Secretaria de Seguridad Publica de Ciudad de México SSP, destruyeron 2 mil 88 juguetes
réplicas de armas de fuego incautadas, debido a que incumplieron con la norma NOM161
que específica que éstas no pueden tener las mismas dimensiones alas reales. Rafael
Ochoa Morales, titular de la Profeco, dijo que las réplicas no pueden de ninguna forma
considerarse juguetes, ya que ponen en riesgo la vida de los niños y de toda la población
al ser utilizados para fines delictivos. Mencionó que en el centro de la CdMx es donde más
se venden estas piezas: 5 por ciento en el comercio formal y 95 por ciento en el informal,
siendo la mayoría de origen asiático. Llamó a los padres de familia a evitar que sus hijos
tengan este tipo de arma como juguetes, puesto que no está permitida su comercialización
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Luis Moreno, 26-04-2017)
CDMX encabeza precariedad laboral
La Ciudad de México es la entidad del país con mayor informalidad en lo que a trabajo se
refiere, señaló la Secretarla de Gobierno capitalino, Patricia Mercado. Durante la Segunda
Semana de la Seguridad Social y el Empleo, aseguró que la falta de prestaciones y los
bajos salarios de miles de empleados en la capital los lleva vivir en condiciones
inadecuadas, lo que merma su desarrollo; "Estamos en una ciudad que se está
expandiendo, que está creciendo y que está teniendo la mayor inversión de todo el país y
sin embargo el Coneval reporta precariedad laboral. Necesitamos trabajar con las Cámaras,
con el sector empresarial y con los sindicatos para que sean defensores del trabajo decente
en la Ciudad de México", mencionó (Excélsior, Secc. Ciudad y Estados, Luis Moreno, 2604-2017)
Pondrán anclajes para plantones en el Zócalo
La renovación de la plancha del Zócalo, cuyas obras comenzaron el mes pasado, incluirá
un sistema de anclaje que pretende evitar los daños a la superficie de la plancha a causa
de instalaciones semifijas que suelen colocarse durante manifestaciones o eventos. En el
proyecto ejecutivo de la rehabilitación, al que tuvo acceso 24 Horas, se menciona que los
plantones han contribuido en gran parte al deterioro. En estas manifestaciones suelen
colocar estructuras; además, la plancha es el escenario de eventos en los que se requiere
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de carpas. El sistema de anclaje está integrado por una omega con tornillo que será cubierta
para conservar una superficie lisa. De esta forma, los peatones podrán caminar seguros.
La omega tendrá un tornillo sujeto a un casquillo para el montaje de estructuras temporales.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que se utilizarán como
puntos de izaje para las estructuras, de esta manera se evitarán las perforaciones en el
Zócalo (24 horas, Secc. Ciudad y Estados, Karla Mora, 26-04-2017)
Van por retirar 5 mil micros de circulación para este año
Al inicio de la actual administración había en la ciudad 21 mil unidades concesionadas de
este tipo, de las cuales 90 por cierto tenía más de 20 años de servicio, por lo que fueron
retiradas paulatinamente al sustituirlas por líneas del Metrobus y corredores para
transportar a los 270 mil pasajeros que a diario ocupan este servicio. De los microbuses
que siguen en circulación se estima que 77 por ciento ya cumplió su vida útil por ello, de
acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina, a la fecha
han sacado de operación 7 mil unidades. Además estos vehículos violan la Ley de
Movilidad, ya que, según el artículo 97, para poder brindar servicio y circular sobre las calles
de la ciudad, no pueden sobrepasar los 10 años de antigüedad. Otro motivo para retirarlos
es el hecho de que 40 por ciento de los choferes de microbuses está involucrado en
accidentes de tránsito por conducir a exceso de velocidad para ganar pasajeros, no
respetan los lugares para ascenso y descenso y se estacionan en doble fila, manifestó la
diputada Ana Ángeles Valencia (La Razón, Secc. Ciudad y Estados, Uriel Bahena, 26-042017)
Abuelos encargados de la crianza de nietos recibirán apoyo económico
Desde este martes, las abuelitas de escasos recursos que críen a sus nietos recibirán un
apoyo alimentario mensual por parte del gobierno capitalino. Lo anterior, gracias a las
modificaciones al Artículo 2 de la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo
Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal
publicadas este lunes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las cuales señalan que
las abuelas que "por extravío o por el deceso de la madre biológica", queden a cargo de
manera definitiva y permanente de la crianza y tutela de sus nietos, tendrán un apoyo
mensual equivalente a cuatro veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México $301.96
pesos (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad y Estados, Omar Díaz, 26-04-2017)
Advierte la PGJCDMX sobre la oferta de marihuana en galletas y panqués
Jorge Zarza, conductor: Advierten autoridades capitalinas sobre la oferta de marihuana en
galletas y panquecitos. Piden estar alertas para evitar que los menores caigan en
adicciones. Insert: "Es una forma de enganchar a los jóvenes ahora, este tipo de
presentaciones, galletas y que les da ese atractivo o mal llamado plus de que sienten de
que es menos su riesgo, ¿no?" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-05-2017, 05:51
hrs) VIDEO
Castiga Morena a 6 legisladores
Seis de los 20 diputados de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa fueron
suspendidos de sus derechos partidarios por abstenerse durante la votación del
presupuesto de este año. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido
consideró que su actitud perjudicó a cuatro de las cinco delegaciones gobernadas por este
partido: Tlalpan, Azcapotzalco, Xochimilco y Tláhuac. Juana María Juárez y Aleida Alavez
recibieron seis meses como sanción, mientras que Luciano Atlacomulco, Juan Jesús
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Briones, Darío Carrasco y Néstor Núñez, un año. La resolución, emitida por el presidente
nacional de la Comisión, Héctor Díaz Polanco, se notificó ayer mismo a los involucrados
(Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 26-04-2017)
Se empeña Ballesteros en Cabildo a modo
José Manuel Ballesteros, Diputado del PRD en la Asamblea Legislativa, sostuvo su postura
para que el partido que ganen las elecciones de las próximas alcaldías en la Ciudad de
México se lleve la mayoría de concejales. Ballesteros, quien presentó una de las cuatro
iniciativas de Ley Electoral, aseguró que sin el 60 por ciento del Concejo, como lo propone,
no habría estabilidad dentro de la Administración "Es un tema de estabilidad y de poder en
el territorio. Sigo sosteniendo mi postura que el partido político que gane la Alcaldía tiene
que tener el 60 por ciento de los concejales, lo que pasa en todos los municipios del País",
señaló en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 26-04-2017)
Galardona la Asamblea a académicos de la UNAM
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, entregó la Medalla al Mérito Ciudadano
a los investigadores Alicia Ziccardi Contigiani y a Manuel Perló Cohén, por sus aportaciones
académicas, científicas y de incidencia en la vida pública que han beneficiado a la Ciudad
de México. Los galardonados son investigadores sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México UNAM, que trabajan en temas cruciales para los ciudadanos
capitalinos como son las cuestiones del agua, la vivienda y la participación de la sociedad
en temas prioritarios (24 Horas, Secc. Nación, Notimex, 26-04-2017)
ALDF realizó modificaciones a leyes para beneficiar a nuevas generaciones
Jorge Zarza, conductor: Legisladores capitalino reformaron la ley que ya va a entrar en
vigor, por mencionar una, se castigará a quienes no respeten la lactancia materna en
lugares públicos. Irving Pineda, reportero: La vida de algunos menores mejorará en la
Ciudad de México con algunas modificaciones a diversas leyes que comenzaron a aplicarse
este martes, por ejemplo, las abuelas que cuidan o tienen la tutela de sus nietos recibirán
el apoyo alimentario que otorga el gobierno capitalino siempre y cuando comprueben que
son de escasos recursos. Estos apoyos antes no se daban a los niños que vivían con sus
abuelos, después de que sus mamás murieron, o desaparecieron. También se reformó la
Ley de Cultura Cívica para sancionar con más de 25 horas de arresto a quien condicione,
insulte o intimide aquellas mujeres que amamantan a sus hijos en vías y espacios
públicos. Para los asambleístas con estas nuevas disposiciones, las leyes que rigen en la
Ciudad de México son apegadas a los derechos humanos (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 26-05-2017, 06:45 hrs) VIDEO

OCHO COLUMNAS
Apadrinará EU fuerza de tarea México-Guatemala
Con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, las fuerzas armadas de México y
Guatemala impulsan un proyecto ''muy importante'' de fuerza de tarea en su frontera común
para llevar a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento (La Jornada, Secc.
Política, Jesús Aranda, 26-04-2017)
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Pide EU confiscar a Reynoso Femat
Una corte federal de Texas tiene en la mira varias propiedades del ex Gobernador panista
de Aguascalientes Luis Reynoso Femat y su hijo Luis Reynoso López (Reforma, Secc.
Primera, Víctor Fuentes, 26-04-2017)
Cruzan acusaciones por corrupción en debate
En el primero de dos debates entre los seis candidatos al gobierno del Estado de México
prevalecieron los ataques y señalamientos por corrupción, mientras que hubo pocas
propuestas. Los temas fueron seguridad pública, desarrollo social y corrupción (El
Universal, Secc. Metrópoli, Rebeca Jiménez, 26-04-2017)
Reynoso Femat, investigado en EU
El exgobernador del estado de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat transfirió
durante su administración unos 5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en el área
de San Antonio (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Notimex, 26-04-2017)
Acusa EU a Reynoso de transferir 5.5 mdd
El ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat transfirió durante su
administración 5.5 mdd para adquirir siete propiedades en el área de San Antonio, según
documentos recién liberados en una Corte Federal del sur de Texas (Milenio, Secc. Política,
Notimex, 26-04-2017)
México le gana a EU la guerra del atún
En medio de la modernización del TLCAN, el gobierno mexicano estaría a punto de
emprender represalias en contra de productos estadounidenses con el objetivo de resarcir
el daño generado por ese país al atún mexicano (El Financiero, Secc. Economía, Valente
Villamil, 26-04-2017)
Disminuyó 14.7% obra pública en los estados
El valor de la producción generado por las empresas constructoras del sector público a nivel
nacional cayó 14.7% a tasa anual real durante el primer bimestre del 2017, que significó la
peor caída en 15 años (El Economista, Secc. Urbes y Estados, Ilse Becerril y Rodrigo A.
Rosales, 26-04-2017)
Usa Batres una oficina que no la tiene ni López Obrador
El partido que presume austeridad gasta al mes 98 mil 600 pesos en la renta de oficinas
para Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México (La Razón, Secc. Primera,
Luis Alberto Alonso, 26-04-2017)
SRE: la idea del muro, acción hostil de Trump
El Canciller mexicano dijo ante diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de San
Lázaro que frente al nuevo Gobierno de EU las políticas de nuestro país se definen en dos
pilares de actuación (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Marco Campillo, 26-04-2017)
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Gana México a EU la guerra de atún tras 10 años de disputa
México ganó ante EU, una añeja disputa, de casi una década, sobre las normas del
etiquetado del atún, conocida como "dolphin safe" o "delfín a salvo" tras la resolución de un
árbitro de la Organización Mundial del Comercio OMC, que determinó que nuestro país
puede imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales a los
estadunidenses (El Sol de México, Secc. Finanzas, Marcela Ojeda, 26-04-2017)
Trump reduce el impuesto a las empresas del 35% al 15%
Donald Trump anuncia hoy una histórica rebaja de la presión fiscal para las empresas, una
medida que reducirá del 35% al 15% el impuesto de sociedades (El País, Secc.
Internacional, Jan Martínez Ahrens, 26-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A los promotores de la concertada y apabullante andanada reciente contra Andrés Manuel
López Obrador AMLO, les hubiera convenido más dejar una duda relativamente razonable
sobre las circunstancias y las consecuencias del episodio de la diputada veracruzana y sus
billetes embolsables, que la cínica dramatización de presuntas histerias moralizadoras y
legaloides que están realizando priístas y panistas con la pretensión de convencer al
electorado nacional de que el virtual candidato presidencial de Morena es una especie de
capo siniestro, un acaparador de billetes en efectivo, un monstruo de la política nacional
que no come niños pero sí engulle dinero de procedencia ilegal. La desmesurada campaña
de declaraciones, opiniones y manipulación mediática para acribillar políticamente al
tabasqueño es indicativa de lo que parecería haber sido planeado a partir de los momentos
videograbados en Veracruz. De hecho, AMLO ha acusado al gobernador Miguel Ángel
Yunes y al secretario Miguel Ángel Osorio Chong de haber conspirado para montar el
episodio que tuvo a la diputada Eva Cadena como principal personaje, sin dar AMLO
ninguna prueba de estas acusaciones, más que su pura palabra (La Jornada, Secc. Política,
Julio Hernández López, 26-04-2017)
Templo Mayor
Quién sabe quién ganó el debate en el Estado de México, pero quienes sin duda saldrán
perdiendo son los mexiquenses. Porque si algo se vio anoche fue que ninguno de los
aspirantes parece estar a la altura del reto que tienen enfrente. Sea por el formato del
debate, sea por la preparación de los candidatos, el hecho es que los electores que
siguieron la transmisión al final seguramente quedaron tan desconcertados como al
principio, pues no hubo propuestas concretas para los problemas tan puntuales que padece
el Edomex. Ataques que ni fueron respondidos, promesas de milagros a diestra y siniestra,
lavado de manos, una que otra lengua mordida, autocertificados de buena conducta y
muchos autoelogios, fue lo que se vio en el debate. Viendo el desempeño de Alfredo del
Mazo, Josefina Vázquez Mota y Delfina Gómez, nomás no se entiende cómo es que los
partidos piensan catapultarse de aquí al 2018. Si el Estado de México es la joya de la
corona, al menos anoche, los joyeros parecían más bien alfareros (Reforma, Secc. Opinión,
F. Bartolomé, 26-04-2017)
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Circuito Interior
La relación entre el Jefe de Gobierno y el Secretario de Energía se iluminó. Como si fuera
parte de la administración de Miguel Ángel Mancera, el priista Pedro Joaquín Coldwell inició
la semana acompañándolo lunes y martes. Primero, el funcionario le echó flores al proyecto
para generar basura con electricidad, destacando que producirá casi cuatro veces más
gigawatts por hora que otras plantas en el País, y ayer, lanzaron juntos la Oficina de
Fomento a la Inversión para Sustentabilidad Energética. Así es que, a diferencia de la
relación de Mancera con otros federales, acá, puras buenas energías (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 26-04-2017)
Bajo Reserva
Diputados hacen "el oso". Dos diputados hicieron tremendo oso en la comparecencia del
canciller Luis Videgaray. Primero, la legisladora de Movimiento Ciudadano Claudia Corichi
pidió al funcionario que explicara el motivo de la supuesta reunión del 31 de enero en
Tapachula con la general Lori Robinson, jefa del Comando Norte, y el almirante Kurt Tidd,
jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Don Luis respondió que el encuentro nunca
ocurrió y bastaba leer la prensa de ese día para saber que se encontraba en Los Pinos, en
una reunión con los gobernadores de los 31 estados del país y el jefe de Gobierno de la
CDMX. Luego, el panista Román Cortés Lugo exigió detener el proceso de extradición de
Javier Duarte, preso en Guatemala, e iniciar la deportación. Videgaray dijo que la
deportación podría darle al ex mandatario veracruzano una ventaja judicial que
posiblemente llevaría a su liberación, por violaciones al debido proceso. No estaría mal que
los diputados checaran sus fuentes y datos, antes de hacer el oso, nos comentan (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 26-04-2017)
El Caballito
Descontón de Martí a Monreal. Duro golpe le asestó Martí Batres, dirigente de Morena en
la capital, a su compañero y contendiente a la jefatura de Gobierno, Ricardo Monreal, con
la sanción que le aplicó el partido a los seis diputados locales que se abstuvieron de votar
en contra del Presupuesto de Egresos de este año en la Asamblea Legislativa. A los
muchachos de don Ricardo, Néstor Núñez, Luciano Tlacomulco, Juan Jesús Briones y
Darío Carrasco les suspendieron sus derechos partidarios por un año, con lo que quedan
fuera de cualquier posibilidad de buscar una candidatura para 2018. En el caso de Juana
María Juárez y Aleida Alavez, las sancionaron con seis meses. Nos dicen que los diputados
no se van a quedar cruzados de brazos y darán la pelea en los tribunales, Mientras tanto el
primer round es para Batres (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 26-04-2017)
En Tercera Persona
Martes 11 de abril: en un punto de control preventivo colocado en Horacio y Anatole France
son detenidos dos hombres que viajaban en un Jetta de color gris. Los elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública detectan en la cajuela un portafolio y una bolsa
fluorescente. Contienen 185 mil pesos. Eso en moneda nacional. Porque también hay
dólares distribuidos en gruesos fajos: exactamente 300 mil, casi nueve millones de pesos.
Los detenidos se atoran al tratar de explicar la procedencia lícita del dinero. Optan por
ofrecer dos millones de pesos a los uniformados. Uno de ellos realiza varias llamadas
telefónicas. Les resulta imposible zafarse. Se identifican como Rey Adolfo Terán Estrada y
Abelardo Alvarado Alcántara. Los dos son detenidos. La procuraduría abre una carpeta de
investigación. Un juez los vincula a proceso. Son trasladados al Reclusorio Oriente.
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Parece que vivimos en un momento de México en el que todo lo que tocas huele mal (El
Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón, 26-04-2017)
Frentes Políticos
Hay ganadores. A punto de cumplirse cien días de la presidencia de Donald Trump, los
mismos republicanos echaron abajo los presupuestos para la construcción del muro
fronterizo. Pero no sólo eso, México ha endurecido su postura. El canciller Luis Videgaray
advirtió que la negociación con EU deberá ser integral, así que no habrá pactos nuevos con
ese país en tanto no haya acuerdos en todos los temas, no sólo el comercial, sino el de
migración y el de seguridad. En su primera comparecencia como secretario de Relaciones
Exteriores, destacó que se han acelerado las negociaciones con la Unión Europea para
concretar, este año, acuerdos comerciales y políticos. Adelantó que México sólo
emprenderá acciones legales contra Trump cuando el muro esté construido. Y, por lo que
se ve, va para largo (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 26-04-2017)
Trascendió
Que la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados tiene una nueva bomba en las manos,
pues resulta que Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte
en Chihuahua, presentó de nuevo una solicitud para que se le permita rendir protesta. Tarín,
que ya usó antes la Cámara como refugio, arguye que ahora cuenta con un amparo contra
la orden de aprehensión que enfrenta y quiere ocupar una curul, solo que su petición fue
turnada al área jurídica y está difícil que ésta resuelva antes de que concluya el periodo.
Lástimaaa Tarín (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil lo leyó en su periódico Milenio: el presidente Donald Trump aseguró que no ha cambiado
de parecer respecto a la construcción del muro fronterizo con México: "No dejen que los
medios de comunicación falsos les digan que cambié mi postura sobre el muro. Éste va a
detener el narcotráfico, la trata de personas", Trump ha insistido en que México pagará el
muro "de alguna forma". Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil
recuerda no sin melancolía algunos momentos culminantes del tiempo en que Trump
irrumpió en la vida mexicana y los presenta y representa como un rosario de desgracias
nacionales (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 26-04-2017)
De Monstruos y Política
A defender la noche Ante la creciente ola de robos y asaltos en plazas, calles, bares,
cafeterías, restaurantes y negocios en Ciudad de México, más allá de la perplejidad, el
temor y el asombro que genera, se requiere una respuesta desde la sociedad ante la
delincuencia y la ineptitud: salir, ganar y reivindicar el derecho al esparcimiento seguro en
terrazas, plazas, llenando la ciudad de vida nocturna. ¿Por qué la noche en específico?
Porque la delincuencia y sus ataques consideran que es la noche el horario donde la ciudad
y sus habitantes son más vulnerables. Los asaltos a negocios han empezado a generar una
espiral de temor y miedo a salir de noche, cediendo con ausencia y aislamiento lo que debía
ser bullicio, convivencia segura y una cultura de la noche, donde cenar con amigos y familia
es tradicional y necesaria. La vida nocturna es parte de una gran ciudad. En ella se deben
brindar servicios de recolección de basura, abasto de productos y servicios, actividad
bancaria, mercados para la compra doméstica, pasear, museos más noches de museos,
exposiciones, ciclismo se necesita intensificarlos, deportes en parques y jardines, teatro,
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cines. Parte de nuestros conflictos es que nuestras actividades se centran en 16 horas,
cuando de las 22:00 a las 6:00 am se podrían realizar muchas de las actividades
consideradas exclusivamente diurnas, castigando y aislando a miles de ciudadanos con
vocación nocturna o insomne (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón, 26-04-2017)
¿Será?
Moreirista perdonado…Un ejemplo claro del "chapulinismo", pérdida de memoria y
exoneración partidista es el del empresario Armando Guadiana, actual candidato de Morena
al gobierno de Coahuila, quien ahora despotrica, junto con el jefe de ese partido, en contra
del gobernador Rubén Moreira y su hermano Humberto. No obstante, alguien le sacó por
ahí un video en donde, al lado del escudo del PRI, se refiere a él como su "buen amigo", a
quien dijo "vamos a ungir como gobernador constitucional del estado"… Lo curioso es que,
a pesar de que apoyó a Moreira para que gobernara la entidad, ahora es su principal crítico,
como si se hubiera olvidado que él colaboró para que llegara ahí. ¿Será? (24 Horas, Secc.
Nación, s/a, 26-04-2017)
Rozones
Melgar pinta. Buenos dividendos obtiene el senador Luis Armando Melgar en su natal
Chiapas. Resulta que las encuestas ya lo comienzan a posicionar como buen contendiente
a la gubernatura, incluso si fuera el candidato postulado por partidos como Morena, el PAN
o la alianza PRI-PVEM. Entre los atributos que la ciudadanía le reconoce están la confianza
y el liderazgo. ¡Qué tal! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 26-04-2017)
Pepe Grillo
Cuentas pendientes. Luis Armando Reynoso Femat es una de las figuras centrales de la
sociedad de gobernadores corruptos. El ex gobernador de Aguascalientes ha estado en la
lista negra desde hace algún tiempo. Recibió una sentencia condenatoria por uso indebido
del ejercicio público. Pero hay novedades. Reynoso tiene más cuentas pendientes con la
justicia, ahora de carácter internacional. Una Corte federal de Texas, Estados Unidos,
acusó a Reynoso de transferir, mientras era gobernador, 5.5 millones de dólares para
adquirir propiedades en el área de la ciudad de San Antonio. La corrupción de gobernadores
no es asunto nuevo. Tiene un largo y oscuro pasado, lo importante es que no continúe (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 26-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Del Mazo huele a la tragedia de Labastida… pero peor, por Peña, dicen analistas e
historiadores
Este 2017 en el Estado de México, el de la mayor cantidad de electores, recursos
económicos y lugar de origen de uno de los grupos más fuertes del priismo, Del Mazo Maza
es el primer priista que --como Labastida en 2000-- carece de certidumbre sobre su triunfo
en una demarcación en la que el PRI había ejercido, hasta su candidatura, un poder casi
hegemónico. “La similitud más importante es que, a pocos meses de la elección hay
bastante consciencia, para empezar entre los propios equipos de los candidatos --entre los
candidatos, las autoridades electorales, la prensa, una buena parte del electorado-- de que
puede perder el candidato del PRI”, dice Nicolás Loza Otero, analista político e investigador
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
Sin Embargo, Sandra Rodríguez Nieto, 26-04-2017, 00:30 Hrs)
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Reynoso Femat, investigado en EU; utilizó prestanombres
Documentos desclasificados de una corte federal en San Antonio, revelan que, durante su
gestión como gobernador de Aguascalientes, el panista Luis Armando Reynoso Femat,
transfirió 5.5 mdd a EU para comprar bienes raíces. Los fiscales federales presentaron una
demanda de decomiso de activos en 2014 contra cuatro casas, dos lotes vacíos y una
propiedad comercial que, los fiscales alegan, compró a través de prestanombres, dio a
conocer el periódico The San Antonio Express News. A pesar de la demanda de
incautación, ni el exgobernador ni su hijo han sido llevados a juicio, aunque Reynoso Femat
sí está incluido entre varios exgobernadores mexicanos bajo investigación de autoridades
en el sur de Texas (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Excélsior, , 26-04-2017, 06:00 Hrs)
Fui ingenua: Eva Cadena
La excandidata de Morena, Eva Cadena, admitió que aceptar dinero de desconocidos fue
un error y obró de maneja ingenua, aunque reitera que se trató de una trampa. “Reconozco
mi error, lo he asumido, lo he dicho, estoy pidiendo de manera personal que se investigue”,
afirmó en entrevista con Denise Maerker. “Fui ingenua en el actuar”, afirma. La excandidata
narró que acudió a la reunión por invitación de una mujer que se identificó como Alexis
García, representante de empresarios de la ciudad de Coatzacoalcos, como hizo con todos
aquellos que buscaron un acercamiento con ella. “Soy una persona que aún confía en la
gente y se vio evidente que me tomaron el pelo” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal,
25-04-2017)
Delfina, Vázquez Mota y Del Mazo se acusan de corrupción en el debate-Edomex
Entre acusaciones y deslindes por casos de corrupción se desarrolló el primer debate oficial
de los seis candidatos a la gubernatura del Estado de México, encuentro en el que
sobresalieron los señalamientos mutuos por encima de las ofertas de campaña. Durante
más de hora y media Alfredo del Mazo Maza, del PRI; Delfina Gómez Álvarez, de Morena;
Josefina Vázquez Mota, del PAN; Juan Zepeda Hernández, del PRD; Oscar González
Yáñez, del PT y Teresa Castell, abanderada independiente se dirigieron a los mexiquenses
para exponer su visión sobre los principales retos y problemas que enfrenta la entidad.
Mientras al priista Del Mazo Maza lo atacaron con los temas de los exgobernadores
capturados de Veracruz, Javier Duarte y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, así como con
los casos de corrupción de las empresas OHL y Grupo Higa. A la panista Vázquez Mota le
recordaron los 1,000 mdp que no ha podido comprobar como ejercicio de su asociación
“Juntos Podemos”. En tanto a la candidata de Morena, Delfina Gómez, le mencionaron los
13 mdp que les descontó a los empleados de Texcoco, en su tiempo de alcaldesa y los
sacó para dárselos a su partido; del mismo modo le hicieron ver el video-escándalo donde
se exhibe a la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Ver., recibiendo medio
millón de pesos en efectivo. El resto de los candidatos, Juan Zepeda del PRD, Oscar
González del PT y la independiente Teresa Castell hicieron acotaciones sobre la ineficiencia
de PRI, Morena y PAN para gobernar el Estado de México (www.mvsnoticias.com, Secc.
Estados, Juan Gabriel González Cruz corresponsal, 25-04-2017)
Hoy 26 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.741 Pesos. C o m p r a :
18.4077 V e n t a : 19.0742 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 26-04-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 26/ 04 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Más de 35 recintos participarán en la cuarta Noche de Museos de 2017
Con la participación de más de 35 recintos capitalinos, este miércoles 26 de abril se llevará
a cabo la cuarta Noche de Museos de 2017, jornada de encuentro nocturno con el arte, la
historia y la tradición, organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Gracias a este programa de la Secretaría de Cultura capitalina, el último miércoles de
cada mes, entre las 18:00 y 22:00 horas, es posible acercarse al patrimonio cultural,
histórico y artístico de la Ciudad de México, mediante actividades como recorridos por
exposiciones, funciones de cine, conciertos, visitas guiadas, charlas y conferencias, entre
otras, la mayoría de ellas con entrada gratuita (www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli,
Redacción, 25-04-2017)
Recintos de la CDMX se preparan para la cuarta noche de museos
Durante la cuarta Noche de Museos del año, más de 35 recintos culturales de la Ciudad de
México, permanecerán abiertos durante las primeras horas de la noche, para presentar
diversos eventos culturales, como conferencias, proyecciones de cine, obras de teatro y
conciertos. En esta ocasión, el Museo de los Ferrocarrileros presentara a la compañía de
danza folklórica Matlacihua a las 19:00 horas. En el Museo de la Revolución, se podrá
recorrer de forma libre las instalaciones del recinto a partir de las 18:00 horas y disfrutar del
concierto gratuito que ofrecerán María Ferrina y Lorena Gutiérrez a las 19:00 horas
(www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Melisa Carrillo, 25-04-2017)
Aquí algunas opciones para esta Noche de Museos
Llegó el último miércoles de abril, y con él la cuarta Noche de Museos del año en la Ciudad
de México. La oferta es tan amplia, que también se organizó el “Bici Carnaval”, que partirá
a las seis de la tarde del Monumento a la Revolución. Se trata de un recorrido de visitas
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guiadas a diferentes recintos, por ejemplo, el Museo de la Mujer, el Museo Indígena y el
Museo Basílica de Guadalupe, con el cual terminará el evento a las 9 de la noche.
(www.siempre889.mx, Secc. Noticias, Eduardo Valentín González Montoya, 26-04-2017)
Invita MIDE a noche de museos
El Museo Interactivo de Economía realizará una Noche de Museo a partir de las 18:30 del
miércoles 26 de abril. El evento incluye además la conferencia: El impacto económico de
los nuevos medios digitales impartida por Luis Enríquez Arias, Fundador y CEO de Cultura
Colectiva (www.sdpnoticias.com, Secc. Local, Redacción, 25-04-2017, 18:37 Hrs)
Policía Federal se sumará a la Noche de Museos este miércoles
Con el objetivo de favorecer la convivencia familiar, la Comisión Nacional de Seguridad,
CNS, invitó al público a visitar las instalaciones del Museo Interactivo de la Policía Federal
este miércoles a las 17:00 horas. En un comunicado, la corporación informó que con ello
participará en la Noche de Museos que realiza la Ciudad de México el último miércoles de
cada mes, donde dichos lugares permanecen abiertos más tiempo y dan acceso de forma
gratuita (www.20minutos.com, Secc. Nacional, NTX, 25-04-2017, 17:05 Hrs)
Durante dos semanas se presentarán propuestas escénicas incluyentes con
Transperceptual
Ayer dio inicio la segunda edición de Transperceptual: Festival Internacional de Teatro
Sensorial por la Inclusión, que a lo largo de dos semanas presentará diversas propuestas
escénicas cuya estética y planteamiento se vinculen de manera incluyente con el
espectador. José Juan Reyes (Código CDMX, 25-04-2017)
A partir de la exposición de Jill Magid en el MUAC, debemos debatir sobre nuestro
patrimonio: Juan Villoro
La exposición "Jill Magid. Una carta siempre llega a su destino. Los Archivos Barragán",
que entre otras piezas, incluye el polémico anillo de diamante fabricado con parte de las
cenizas de Luis Barragán, debe servir para abrir un debate sobre nuestro patrimonio,
aseguró Juan Villoro (Código CDMX, 25-04-2017)
Danza UNAM celebrará con diversas actividades el Día Internacional de la Danza
El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza y la Universidad Nacional
Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural alistan diversas
actividades en el Centro Cultural Universitario. José Juan Reyes (Código CDMX, 25-042017)
El artista Mauricio Sandoval presenta una retrospectiva en el Museo Carrillo Gil
En el Museo de Arte Carrillo Gil se presenta Pólipos y Formasordas, exposición que muestra
el trabajo de Mauricio Sandoval (Código CDMX, 25-04-2017)
En el Museo Franz Mayer se presenta la exposición Arte-objeto mazahua
A partir de mañana en el Museo Franz Mayer se podrá disfrutar de la exposición Arte-objeto
mazahua de la artista Isabel Quijano, trabajo realizado con mujeres de la comunidad de
San Felipe Santiago en el Estado de México (Código CDMX, 25-04-2017)
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La Compañía La Trouppe inicia el fin de semana temporada de La Artesteada
Trupetera
Este fin de semana, la Compañía La Trouppe, iniciará en el Teatro Helénico, una temporada
de su espectáculo La Artesteada Trupetera que estrenaron a finales del año pasado. José
Juan Reyes (Código CDMX, 25-04-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Para Bárbara Colio, el Premio Juan Ruiz de Alarcón 2017
Por la consistencia y singularidad de su voz dramatúrgica, la escritora Bárbara Colio fue
designada ganadora del Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2017, que se
entregará en mayo próximo, en el marco de las trigésimas Jornadas Alarconianas, en
Taxco, Guerrero. De acuerdo con el fallo del jurado, integrado por Edgar Chías, Sandra
Félix y Boris Schoemann, dicha con dicha voz, Colio ha conseguido una presencia
constante y notable en escenarios nacionales e internacionales (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 26-04-2017)
Violeta Parra, la Juana de Arco de la música folclórica: Sobrina-nieta
Javiera Parra, grabará disco con canciones de la cantautora chilena con Cuarteto
Latinoamericano. Ofrecerá concierto el 28 de abril en Sala Manuel M. Ponce de Bellas
Artes. Como una mujer valiente que vivió en una época machista y difícil en Latinoamérica,
una compositora prolífica, una especie de "Juana de Arco de la música folclórica", definió
la cantante chilena Javiera Parra a la cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista
Violeta Parra. En entrevista, la sobrina-nieta de quien es considerada una de las principales
folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular de su país, a la que
enriqueció con su obra, recordó con cariño a su tía-abuela en el Centenario de su Natalicio
y cincuentenario de su muerte (Notimex, Secc. Cultura, 26-04-2017)
Garciadiego, alfonsino
Javier Garciadiego es el nuevo director de la Capilla Alfonsina. El cargo le fue encomendado
por Lidia Camacho, titular del INBA, quien lo instó a promover la obra y la figura de Alfonso
Reyes quien legó su casa y biblioteca a México (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 26-04-2017)
Celebran a la danza con gala especial.
El sábado 29 de abril se realizara en el Cenart la presentación del Ballet Folklórico de
Amalia Hernández por el día internacional de la Danza (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 2604-2017)
Triciclo virtual
Triciclo Rojo, compañía de arte clown, viaja a las dunas. Su aventura fusiona la escena con
una tecnología que sumerge a la audiencia en una experiencia en 360 grados de realidad
virtual. Se presenta en el Centro Cultural Roberto Cantoral, este fin de semana (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 26-04-2017)
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"Hay historias de mujeres con afán de trascender"
Las historias de lucha de Matilde Montoya, la primera médico cirujana en México, de Palma
Guillén diplomática y educadora, de Adelaida Argüelles quien fue líder de los estudiantes
universitarios, de Eulalia Guzmán quien luchó por la reivindicación del mundo prehispánico
y de Concepción Mendizábal quien fue la primera ingeniera civil mexicana, son recuperadas
del olvido por el abogado e historiador Ángel Gilberto Adame. El autor de Octavio Paz, El
misterio de la vocación recupera la vida de 12 mexicanas rebeldes y revolucionarias que
tuvieron una influencia importante en el magisterio la salud, el arte o el activismo social,
pero que han sido olvidadas de la historia de México (El Universal, Secc. Cultura, Yanet
Aguilar Sosa, 26-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Las heroínas de Poniatowska
En las letras de Elena Poniatowska, no hay que buscar lo heroico en personajes míticos,
sino en la vida cotidiana de mujeres indómitas, cuestionadoras y subversivas, quedó en
claro durante la jornada El Heroísmo Épico en Clave de Mujer” coordinada en El Colegio
Nacional por Juan Villoro y Vicente Quirarte (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 2604-2017)
Genera Magid 'pánico moral'
Extraña polémica a Hesse McGraw. El Instituto de Arte de San Francisco financió el
proyecto que exhibirá MUAC. Las reacciones al proyecto The proposal de Jill Magid cuyo
eje es la exhibición de una sortija con un diamante realizado a partir de cenizas retiradas
de la urna funeraria de Luis Barragán concebido para ser canjeado por el archivo del
arquitecto que resguarda la empresa Vitra en Suiza con el fin de traerlo de vuelta a México
extraña a quienes financiaron la obra (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 26-042017)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Tendrá la CDMX oficina para proyectos de energía sustentable
El Gobierno de la Ciudad de México abrirá una Oficina de Fomento a la Inversión para la
Sustentabilidad Energética, para que los establecimientos mercantiles cambien el uso de
energía por una más amigable con el medio ambiente. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, anunció que el gobierno local buscará que negocios que son grandes
consumidores de electricidad, como lavanderías y peleterías, usen energía más limpia (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes, 26-04-2017)
Inicia saneamiento del Bordo Poniente
Los trabajos para la puesta en operación de la Planta de Generación de Energía Bordo
Poniente Etapa VI, comenzaron con la nivelación del terreno. De acuerdo con la Secretaría
de Obras y Servicios local, Sobse, el terreno cuenta con diferentes niveles por lo que la
primera acción que se realiza es emparejarlo además de la habilitación de pendientes para
drenar la lluvia; para estas acciones se moverán 1 millón de metros cúbicos de arcilla y
tierra. Se perforarán 500 pozos a lo largo de toda la superficie a través de los cuales se
realizará la extracción y aprovechamiento del biogás. La superficie será cubierta con una
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capa de sello geotextil compuesta por un plástico cubierto por ambos lados con tela para
concentrará el gas metano en el interior del relleno sanitario. Se colocará una capa final de
arena de 20 centímetros de grosor para el desarrollo de pastizales en todo el terreno.
También se rehabilitarán los ocho km del sistema perimetral de captación de lixiviados,
líquido contaminante que se genera al combinar residuos orgánicos e inorgánicos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 26-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Muere el director de cine Jonathan Demme a los 73 años
El director de cine, productor y guionista estadounidense Jonathan Demme, autor de
películas tan exitosas como El silencio de los corderos, con la que ganó, en 1991, cinco
premio Oscar, entre ellos el de mejor director, ha muerto hoy, miércoles, a los 73 años en
Nueva York (www.elpaís.com, Secc. 26-04-2017)
Genera Magid pánico moral
Las reacciones al proyecto The proposal, de Jill Magid --cuyo eje es la exhibición de una
sortija con un diamante realizado a partir de cenizas retiradas de la urna funeraria de Luis
Barragán, concebido para ser canjeado por el archivo del arquitecto que resguarda la
empresa Vitra, en Suiza, con el fin de traerlo de vuelta a México-- extraña a quienes
financiaron la obra. Hesse McGraw, vicepresidente de exposiciones del Instituto de Arte de
San Francisco, auspiciador del proyecto, considera que la artista estadounidense despertó
una moral exacerbada. La artista participará en un debate el día de la inauguración junto a
opositores del proyecto que han acusado profanación de los restos del arquitecto mexicano,
lo que desató una polémica que sumó el rechazo de escritores como Juan Villoro y Elena
Poniatowska. A las críticas no se sustrajo el coordinador de Difusión Cultural de la UNAM,
Jorge Volpi, quien dijo que respetará las decisiones del consejo del MUAC y que la muestra
no sería censurada (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 26-04-2017)
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