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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La UAM sigue impulsando la afluencia cultural y literaria con el Libro Fest
Metropolitano
Huemanzin Rodríguez, conductor: Comenzamos con una información que tiene que ver con
la Universidad Autónoma Metropolitana, que busca seguir impulsando la afluencia cultural
y literaria en otra zona del país, y esto quiere decir Rafael, amigos, que la actividad cultural
se concentra regularmente en la Ciudad de México en el centro y en el sur. Rafael García
Villegas, conductor: Y ahora vamos a volver la mirada al norte de esta gran capital para la
edición del Libro Fest Metropolitano, un encuentro editorial eminentemente "uamero", que
se amplía este año. Víctor Gaspar (VG), reportero: Concebido como un escaparate para la
difusión de su oferta editorial, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
llevará a cabo en su campus la cuarta edición de la Feria del Libro y Festival Cultural, Libro
Fest Metropolitano 2017. Talleres, música, ciclos de cine, exhibiciones, cursos, foros,
música y comida, son parte de esta fiesta que tiene a Japón y el estado de Hidalgo como
invitados. Insert de Saúl Jerónimo Romero, representante del Comité Organizador:
"Tenemos desde visitas guiadas para niños de primaria, secundaria y preescolar, a todos
ellos les damos talleres de muy diverso tipo, algunos los ofrece la Secretaría de Cultura
Federal, otros la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y muchos son talleres que
ofrecen nuestros profesores para este público en particular. Además hemos invitado a tres
museos, el Museo de Ciencias de la Ciudad de México, el Museo Tamayo y el Museo de
San Carlos" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 26-04-2017,
19:02 hrs) VIDEO
Antes de querer hacer fusión hay que aprender de los músicos tradicionales
La propuesta del grupo, de mezclar, surgió por la necesidad de trabajar con jazzistas,
roqueros y cumbiamberos, señalan. El próximo concierto reflejará ese camino de lo urbano
con lo rural. Zazhil cumple 35 años de hacer son mexicano fusión Mostrará su estética
mezcla a manera de antología el 12 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el
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12 de mayo a las 20 30 horas (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 2704-2017)
Muestran las posibilidades del combate como lenguaje para contar historias
Participan más de 60 jóvenes y hoy se repite en el Centro Nacional de las Artes. Con una
divertida escena titulada Mi Mamá se llamaba Martha, en la que Superman descubre que
su novia lo engaña con Batman y que sirve de pretexto para que ambos personajes se
enfrenten a golpes, se inició la novena Noche de Combate Escénico, el pasado martes en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos
Paul, 27-04-2017)
Arman premios del teatro en México
En 2018 México tendrá sus propios premios Tony. Se llamarán Los Metro, tendrán lugar el
27 de agosto del próximo año en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y reconocerán a
los mejores montajes presentados en la Ciudad de México. Producciones bajo los sellos
del INBA, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Teatro UNAM, Ocesa Teatro,
Teatro Insurgentes o Gou Producciones podrán postular para alguna de las 26 categorías.
Las categorías a premiar son Obra de Teatro, Musical, Actuación, Dirección, Escenografía,
Música y Coreografía (Reforma, Secc. Gente, Mario Abner Colina, 27-04-2017)
En la ruta de las letras
Los casos de Chelo Gómez, de Orlando Ortiz. El libro, bajo el sello de Editorial Jus, se
presentará el 30 de abril a las 13:00 horas en el Museo del Estanquillo. En entrevista
exclusiva para Diarioimagen, el escritor Orlando Ortiz nos dio más detalles: Chelo Gómez
es una niña muy lista que estudia cuarto de primaria y ha decidido emular las hazañas de
su admirado Sherlock Holmes, el inmortal detective, que aclaraba los misterios más oscuros
con sólo pasarlos por la trituradora de su mente prodigiosa. Para ello cuenta con la ayuda
de su hermano Guayo --elemental mi querido Guayo-- y la colaboración de la perrita
Llegosola (Diarioimagen, Secc. Nacional, Patricia Correa, 27-04-2017)
Cartelera / De Regalo!
**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. **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 11 del día para
ganar. **Quique y Angie, la pareja imperial. Mas Mentiras el Musical, se presenta este 29
de abril en el Foro A Poco No, en punto de las 19 horas. Manda un mail para ganar tus
pases a las 11 del día (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 27-04-2017)
Martha Lamas: Presentación de la plataforma Focos
Martha Lamas: Se han cumplido diez años de la despenalización del aborto en la Ciudad
de México, y el lunes hubo un evento en el Museo de la Ciudad de México donde
estuvieron Miguel Angel Mancera, Armando Ahued, el presidente del Tribunal de Justicia y
Patricia Mercado, entre otros personajes, aunque no hubo mucha difusión en los medios
(Televisa, Agenda Pública, Mario Campos, 27-04-2017, 07:42 hrs) VIDEO
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El México de Höfer
Candida Höfer, una de las fotógrafas alemanas más destacadas, expone en San Ildefonso
material hecho en México. Recorre con ella la muestra (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 27-042017)
Japón e Hidalgo presentes en el 4o. Librofest Metropolitano 2017
La Universidad Autónoma Metropolitana realizará en mayo la cuarta edición Librofest
Metropolitano, que tendrá a Japón e Hidalgo como el país y estado invitados (CÓDIGO
CDMX, 27-04-2017)
Un éxito exposición de las vanguardias mexicanas en el Museo de Arte de Dallas
El Museo de Arte de Dallas presenta desde marzo pasado México 1900-1950. Diego Rivera,
Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias, tiempo en el que se han visto largas
filas para ver las más de 200 obras mexicanas expuestas (CÓDIGO CDMX, 27-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
García Cepeda se reunió con Comisión de Cultura
Ante senadores recuento de su gestión. La secretaria de Cultura, María Cristina García
Cepeda, participó el martes pasado en la reunión de trabajo con la Comisión de Cultura del
Senado, donde presentó los avances en la consolidación de la institución y los ejes rectores
de las líneas de trabajo (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 27-04-2017)
Modifica Ejecutivo proyecto de Ley
Las observaciones que emitió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al proyecto de
Ley General de Cultura y Derechos Culturales, elimina temas presupuéstales de sanciones
para servidores públicos y relativos al Sistema Nacional de Cultura entre otros (Reforma,
Secc. Cultura, Yanireth Isarde, 27-04-2017)
Escombran y surgen obras
Originalmente el recinto de la Ciudad de México también albergaría arte moderno pero eso
se olvidó con los años. Alguien dijo que el Museo Nacional de Antropología tiene una
pequeña pinacoteca decir eso no es una falsedad. Cuando en 1964 se inauguró el Museo
Nacional de Antropología, se encarga ron diferentes obras de arte moderno para ser
exhibidas junto a los tesoros arqueológicos y etnográficos que ahí se depositaron
(Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Sánchez, 27-04-2017)
Aloja Bellas Artes el piano de Abdiel Vázquez
Prepara el regreso al Palacio de Bellas Artes. El máximo honor dice A 10 años de su debut
en la sala principal tras ganar el con curso Angélica Morales y to car con la Orquesta
Sinfónica Nacional Ahora el sábado 6 de mayo serán solamente su piano y él (Reforma,
Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 27-04-2017)
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INBA ya pagará a músico que fue despedido
Luego de que Excélsior publicó el caso del violinista, Humberto López Sánchez, el Instituto
Nacional de Bellas Artes, informó que cubrirá el 9 de mayo el finiquito que le corresponde
(Reforma, Secc. Primera / Nacional, s/a, 27-04-2017)
Devuelven lustre a murales
El Museo Nacional de Antropología restauro dos murales de su acervo, concebidos para el
recinto por los artistas Leonora Carrington y Miguel Covarrubias (Reforma, Secc. Cultura,
Staff, 27-04-201) La Crónica de Hoy
INBA alista diversas actividades por el Día del Niño
Edgar Estrada, reportero: En el marco de los festejos por el Día del Niño, que se celebrará
el próximo 30 de abril, el Instituto Nacional de Bellas Artes ofrecerá a los pequeños ofrecerá
a los pequeños una amplia oferta de actividades culturales. Los diferentes foros del Centro
Cultural del Bosque ofrecen al público infantil diversos espectáculos teatrales con los que
se despertará su imaginación. El montaje "Cosas pequeñas y extraordinarias" se presenta
en el Teatro El Galeón, los sábados y domingos, hasta el 14 de mayo. La protagonista de
esta obra es Emma, una niña de ocho años que colecciona cosas pequeñas y
extraordinarias. El lugar en el que vive atraviesa una situación violenta, por lo que ella y sus
papás se tienen que ir. Llegan a un país en el que se habla otro idioma, se comen cosas
raras y hace mucho calor. Ahí, Emma conoce el mar, a un gato que se llama Gato y a una
niña llamada Maia. Poco a poco ella irá descubriendo las cosas extraordinarias que se
esconden en este nuevo lugar. Otra de las puestas en escena que están dirigidas a los más
pequeños es "Uma de papel", escrita y dirigida por Marcela Castillo y producida por Teatro
INBA. También se puede disfrutar del documental escénico "Umbra, una cartografía para
la ausencia", que se presenta en el Teatro El Granero Xavier Rojas, los sábados y
domingos, hasta el 30 de abril (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 27-042017, 07:16 hrs) AUDIO
Felicitan a Bárbara Colio por el Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2017
Huemanzin Rodríguez, conductor: Después de haber hecho esta presentación, queremos
felicitar a la escritora Bárbara Colio, por la obtención del Premio de Dramaturgia Juan Ruiz
de Alarcón 2017. Esta distinción que entrega la Secretaría de Cultura, a través del INBA y
el gobierno del estado de Guerrero, será entregada en las próximas Jornadas Alarconianas,
que se van a celebrar del 20 al 27 de mayo en Taxco, Guerrero. Es un lugar
maravilloso. Rafael García Villegas, conductor: Un lugar mágico y además cuna también de
la platería en nuestro país (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez,
26-04-2017, 19:39 hrs) VIDEO
Primera noche de Melancolía en el marco de la Noche de Museos
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Como parte de la noche de museos se lleva a
cabo la primera noche de "Melancolía", es una exposición que se presenta en el MUNAL y
no hay que perdérsela. Vamos con Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás Miguel? Buenas
noches. Miguel de la Cruz, reportero: ¿Cómo estás? Buenas noches. Trasmitimos desde
la Plaza Tolsá, tenemos de fondo la fachada del Museo Nacional de Arte, en el Centro
Histórico de la Ciudad de México. El motivo que hayamos hechos esta transmisión desde
aquí es porque es noche de museos. Hay que recordarle al público que el último miércoles
de cada mes, se lleva a cabo la noche de los museos. ¿En qué consiste? Muy fácil. Los
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museos generalmente cierran a las 17:00 o 18:00 horas, el miércoles, noche de museos,
el último miércoles de cada mes, extiende su horario, algunos entre 07:00 y 10:00 de la
noche, algunos otros entre 07:00 y 11:00 de la noche. Participan muchos recintos como el
MUNAL y en este sitio, precisamente, ahora se ha dado un recorrido por un tanatólogo, en
la exposición temporal más reciente que presenta el MUNAL, "Melancolía". Eso, además
de un concierto que ofrecen solistas de Bellas Artes y que se repite el próximo sábado pero
en la sala Manuel M. Ponce (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 26-04-2017, 21:47 hrs)
VIDEO
César Meléndez: Recomendaciones culturales
César Meléndez, colaborador: * Este fin de semana queremos invitar a todos nuestros
televidentes a que celebren por partida dobla el día del niño y el Día Internacional de la
Danza con un Festival Multidisciplinario a cargo del Programa Alas y Raíces que del 29 de
abril al 1° de mayo pondrá todos a jugar y a danzar. Durante estos tres días, en
prácticamente todos los espacios del Centro Nacional de las Artes se ofrecerán actividades
para los pequeños del hogar, conciertos, espectáculos de ballet, danza contemporánea y
folklórica de México y del mundo, talleres artísticos y de expresión corporal, de periodismo
infantil, narraciones orales sobre mitos y leyendas de danzas tradicionales y por supuesto
no podía faltar conciertos. Además las actividades se inscriben en el marco conmemorativo
por los cien años del nacimiento de la inmortal Amalia Hernández. La oferta es muy diversa
y los horarios muy variados, la entrada será completamente libre pero hay que llegar puntual
porque habrá cupo limitado. Yo los invitó a que consulten los sitios web del Centro Nacional
de las Artes y del Programa Alas y Raíces para que puedan hacer su itinerario y no dejen
pasar esta oportunidad. Las páginas son alasyraices.gob.mx y cenart.gob.mx * La segunda
recomendación para este fin de semana nos acerca a la infancia y juventud de uno de los
más grandes compositores de la música universal Mozart. Los días 29 y 30 de abril la
Orquesta Filarmónica de la UNAM y el actor y cantante Mario Iván Martínez presentarán el
programa El Niño y la Música, La Música y los Cuentos, esto en la Sala Nezahualcóyotl del
Centro Cultural Universitario como parte del proyecto que inició hace más de un lustro, con
el fin de sembrar en los oídos de los más jóvenes el gusto por la música de concierto. Mario
Iván Martínez fungirá como narrador de dos cuentos sinfónicos, el primero de ellos se llama
"¿Conoces a Wolfi? La vida de Mozart para niños" y en ella nos llevará a explorar la riqueza
de la obra mozartiana y hará que los más pequeños del hogar se familiaricen con la vida
del más cerebre niño prodigio de la historia. "Tubby y la Tuba" será el segundo de los
cuentos que podrán disfrutar y que está basado en la obra de la música estadounidense
Jorge Kleisinger. La cita es en la Sala Nezahualcóyotl los días 28 de abril a las 06:00 de la
tarde, 29 de abril a las 06:00 de la tarde y el domingo 30 de abril al medio día. Podrán
acceder a esta actividad niños de cuatro años en adelante. Aquí dos propuestas para que
disfruten el Día del Niño con todos sus sobrinos y sus hijos y los lleven a pasar un buen rato
este fin de semana (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 26-042017, 19:25 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Tras renovación, el planetario del IPN, el más moderno de AL
Con nuevas producciones, el recinto Luis Enrique Erro reabrirá mañana sus puertas. El
planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional, reabrirá sus puertas este
viernes, luego de una renovación que lo hace el recinto de su tipo más moderno del país y
de América Latina (La Jornada, Secc. Ciencias, Arturo Sánchez Jiménez, 27-04-2017)
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La polémica nubló la obra.- Jill Magid
La artista ofreció ayer un recorrido por la exposición que hoy inaugura. El nivel de ficción y
malentendidos alrededor del anillo de diamante, hecho con cenizas de Luis Barragán, pieza
de Jill Magid, ha sobrepasado límites. Recibo hasta mensajes de texto preguntándome si
vendo suvenires de las obras. Se han creado mitos, concluyó la artista estadounidense
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 27-04-2017)
Exposición de la artista en el Muac recibe al espectador con un anillo sin diamante
La gema se hará con cenizas de ella y será colocada en la obra Autorretrato pendiente. La
exposición, Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán abre con un anillo
sin diamanté colocado en un nicho en el primer muro con el que se topa el visitante. Es la
pieza Autorretrato pendiente. Ahí se colocará el diamante que se elaborará con las cenizas
de Jill Magid, cuando ésta muera como estipula un contrato que firmó con una empresa en
2005 (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Mónica Matos, 27-04-2017)
Bernardo Esquinca pide "entender la violencia en México, no horrorizarse"
Presentan redición de La octava plaga novela del autor publicado por Almadía. Entender la
violencia no horrorizarse pide el narrador Bernardo Esquinca “Intento aportar un grano de
arena para que el lector reflexione porque en las noticias el conteo de muertos ya nos re
basó”, afirma en entrevista con La Jomada, con motivo de la redición de su novela: La
octava plaga, que hoy será presentada en el Centro Horizontal (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Reyes Martínez Torrijos, 27-04-2017)
El Muac rechaza incluir "propuesta" de inconformes
El curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo, de la UNAM, Cuauhtémoc
Medina, envió una carta a Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural de la casa de estudios
con la finalidad de exponer sus argumentos, para no aceptar exhibir en el museo una
propuesta informativa elaborada por el grupo de personas inconformes con la exhibición
del anillo elaborado con cenizas del arquitecto, Luis Barragán, que forma parte de la
muestra de la artista estadunidense Jill Magid (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Mónica Mateos-Vega, 27-04-2017)
Desarrollan el segundo Festival de Escritura "Digital #EDG17" en varios espacios de
CDMX
Con la finalidad de generar un diálogo en torno a las nuevas tecnologías y difundir los
alcances y el potencial creativo de las redes sociales y plataformas digitales el martes se
inició el segundo Festival de Escritura Digital #EDG17 y hoy concluye con actividades en
diversas se des de Ciudad de México. El programa completo se puede consultar en el sitio
web wwwiiteraturabellasartes.gob.mx (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Redacción, 27-04-2017)
El eco de Andy Warhol
La idea no es vivir para siempre, sino crear algo que sí lo haga estas fueron las palabras
de Andrew Warhola, mejor conocido como Andy Warhol, quien se ha convertido en un
artista con temporáneo inmortal Este año se cumplen 30 años de su muerte razón por la
que el mundo entero le rinde tributo con exposiciones de sus obras en los museos y galerías
más importantes (Excélsior, Secc. Primera Nacional, María del Mar Barrientos, 27-04-2017)
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Arman fiesta en el Zócalo
Únete a la fiesta popera, grupos de los 90 darán una cátedra en el Zócalo. Integrantes de
Mercurio, Kabah, Sentidos Opuestos y Moenia presumirán su “pop puro” mañana (El
Universal, Secc. Espectáculos, Araceli García, 27-04-2017)
Desplazamiento forzado de personas en su peor nivel desde la Segunda Guerra
Mundial
Montan exposición para concientizar sobre los individuos que huyen de sus lugares de
origen. La Humanidad está ante el peor desplazamiento forzado y masivo de poblaciones,
desde la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que las organizaciones de emergencia
están siendo rebasadas por las políticas que les niegan vías seguras de ingreso
condenando a miles de personas a sufrir violentas consecuencias e incluso a morir. Al
inaugurar la exposición Forzados a Huir, Gerald Massis, director de la organización Médicos
Sin Fronteras, MSF, para México y Centroamérica señaló que actualmente son más de 65
millones de personas las que han huido de sus hogares debido a conflictos y persecución.
Ubicada en la Puerta de los Leones, en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México,
la exposición presenta imágenes e historias de personas desplazadas y refugiadas (La
Jornada, Secc. Polític, José Antonio Román, 27-04-2017)
Develan billete conmemorativo por 100 años de natalicio de Juan Rulfo
Rafael Flores (RF), reportero: En el edificio el muro de la Lotería Nacional, en este
momento, se está develando un billete conmemorativo por los 100 años de nacimiento de
Juan Rulfo, el escritor colimense. Hace uso de la palabra el gobernador de Colima, Juan
Ignacio Peralta, vamos a escuchar lo que está comentando con motivo de este sorteo
especial que habrá el próximo 24 de mayo. Insert de Juan Ignacio Peralta, gobernador de
Colima: "El pasado 2016, la imagen del billete fue el Puerto de Manzanillo, el puerto más
importante de México y ese fue en el Sorteo Zodiaco de esa fecha, para promover
precisamente al puerto, una fecha significativa para los propios lanza billetes". "Le hemos
solicitado por segunda ocasión que ahora nos ayude a promover a un gran mexicano, a un
mexicano que ha promovido a través de su obra literaria a Colima y particularmente a
Comala, yo le agradezco en que nos permita precisamente ahora estar en el sorteo de diez,
el número 146 que se va a realizar en Comala, Colima, el miércoles 24 de mayo" (Grupo
Radio Centro, De Una a Tres, Arturo Corona, 26-04-2017, 13:57 hrs) AUDIO
Roberto Morris: Exposición Jill Magid. Una carta siempre llega a su destino. Los
Archivos Barragán
Víctor Gaspar (VG), conductor: Muy buenas noches, pues así es, estamos aquí abriendo el
debate público, en torno a esta situación de la exhumación de los restos de Luis Barragán
y la creación posterior con estas cenizas, de una pieza que ahora es exhibida bajo el
nombre de “The Proposal", en esta muestra que ya nos comentaba Rafa, abre en el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo. Para ello nos acompaña Roberto Morris, maestro en
políticas públicas. ¿Y qué te parece Roberto si para detonar esta discusión, vamos primero
a ver lo que nos dijo esta mañana Jill? Roberto Morris (RM), maestro en Políticas Públicas:
Por supuesto. Insert de Jill Magid (JM), artista plástica: "Primeramente, como entiendo
sobre lo que me pregunta, el contexto mexicano es diferente. Todos los contextos son
diferentes. Todos los contextos necesitan ser considerados. Obviamente México es un caso
muy específico porque Luis Barragán era un arquitecto mexicano. La primera manera en
que consideré esos aspectos fue legalmente. Como dije, México cuenta con leyes o la
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ausencia de ellas, y el trabajo refleja ello (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin
Rodríguez, 26-04-2017, 19:43 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El país, en deuda con trabajadores desde la Revolución: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, manifestó
que el país debe voltear hacia la clase trabajadora, con la que tiene "cuentas pendientes"
desde la misma época de la Revolución, en la que hubo derechos laborales que no se
pudieron consolidar. Al nombrar huésped distinguido al secretario general de la Federación
Sindical Mundial, George Mavricos, recordó que su gobierno lleva a cabo una lucha por la
dignificación del salario mínimo, por lo que le pidió dar eco a esa iniciativa a nivel
internacional, a lo que el sindicalista respondió que los sindicatos siempre defienden la
mejora de los salarios. Mancera Espinosa se pronunció también por impulsar el agro, al
asegurar que cuando a los campesinos se les dota de tecnología y apoyos necesarios "son
capaces de multiplicar los beneficios para sí y para los demás". Por la mañana señaló que
no se debe retrasar más el aumento del salario mínimo, y remarcó que contrario a lo que
algunos esgrimían, de que esto generaría inflación, ya se demostró que "no pasa nada y
que lo que sí trae es beneficio". Entrevistado al término de la presentación de programa
Rueda Seguro en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, señaló que insistirá al secretario de
Trabajo y Previsión Social federal, Alfonso Navarrete Prida, y a los grupos empresariales,
en que se debe incrementar el minisalario (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz
Flores, 27-04-2017)
Hoy entra en vigor el incremento de un peso a la tarifa del transporte público
Este jueves entra en vigor el incremento de un peso a la tarifa del transporte público,
específicamente en microbuses y camiones. El jefe de gobierno Miguel Angel Mancera,
advirtió que estarán atentos para que no existan abusos por parte de los operadores de
estas unidades (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 27-04-2017, 06:56 hrs)
AUDIO
Ofrece CDMX seguro médico para ciclistas
El Gobierno de la Ciudad de México anunció el programa Rueda Seguro a través del cual
se busca brindar a los ciclistas asistencia integral en caso de sufrir algún accidente. Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, dijo que se trata de un programa que busca
garantizar que andar en bici sea más seguro. "Este programa de asistencia, que no es un
seguro, estamos trabajando estratégicamente con grupo Mapfre, lo que estamos ofreciendo
es precisamente asistencia al ciclista residente de la Ciudad de México. Estamos haciendo
el planteamiento de la inscripción, la inscripción no tiene ningún costo, es una inscripción
absolutamente gratuita, y a cambio de esa inscripción se ofrece una amplia cobertura",
explicó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenelope Aldaz, 27-04-2017)
Constitución de la CDMX, a la ONU
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ya tuvo contacto con el
ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, Luis María Aguilar
Morales, para tratar el tema de las impugnaciones que se han presentado en contra de la
Constitución de la Ciudad de México; en tanto acudirá a la Asamblea General de la ONU,
en Nueva York, para hablar de las bondades de ésta. Hoy Mancera formará parte del Foro
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Permanente sobre Cuestiones Indígenas y participará en conferencias, ponencias y talleres
para explicar cómo se logró que quedara incluida la declaratoria de la ONU sobre pueblos
indígenas en el texto constitucional. También se reunirá con la confederación de
organizaciones en pro de los migrantes New York Immigration Coalition (NYIC). Mancera
detalló que será la próxima semana cuando se reúna con el ministro presidente de la SCJN.
"He tenido una conversación telefónica inicial para solicitar la entrevista, de muy buena
manera el presidente de la Corte nos ha dicho que sí, que por supuesto; y las oficinas ya
están agenciando la entrevista", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 27-042017)
Salomón Chertorivski: Creación de la Oficina de Energía de la Ciudad de México
Leonardo Curzio (LC), conductor: Saludo ahora al secretario Salomón Chertorivski,
secretario buenos días. Salomón Chertorivski (SC), secretario de Desarrollo Económico de
la Ciudad de México: Hola buenos días estimado Leonardo, te saludo con mucho gusto. LC:
Bueno pues, igualmente Salomón. Preguntarle al secretario, ¿tenemos ahora un avance en
materia de lo que es la generación de energía limpia, entiendo que hay una nueva oficina
o es una agencia, ya me lo aclarará usted, sobre sustentabilidad energética aquí en la
capital? SC: Así es estimado Leonardo en otras ocasiones ya habíamos podido conversar
a cerca de lo que seguramente es el problema más importante de este siglo que es el
cambio climático y las responsabilidades que no solo por virtud pero hoy también por
compromiso por ejemplo al haber signado la Ciudad de México los acuerdos de Paris en el
2015. Tenemos en poner nuestro granito de arena, en hacer desde el gobierno y generando
las condiciones para que la iniciativa privada y los demás agentes económicos nos
movamos todos hacia energías limpias en el futuro cercano. Y en ese sentido en efecto el
martes Miguel Angel Mancera, el jefe de gobierno de la ciudad, da a conocer, decreta la
creación de la oficina de energía de la Ciudad de México, mi estimado Leonardo. LC: ¿Cuyo
propósito será cuál mi querido Salomón? SC: Mira en primer lugar dar orden y darle un foco
a las acciones que ya existen dentro del gobierno para esto. Recordarás, por ejemplo que
el lunes pasado se dio a conocer la planta de energía del bordo poniente que aprovechará
las 70 millones de toneladas de basura que están acumuladas en estas 412 hectáreas para
generar energía. Y como esta hay muchas otras acciones de gobierno pero sobre todo el
objetivo es que además del gobierno se generen las iniciativas necesarias para que la
iniciativa privada valla transformando su economía, sea una economía limpia, para que hay
más empresas que inviertan en generación de energía renovable, para que hay más
empresas que cambien su modo de producción hacia energía limpia (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 27-04-2017, 06:39 hrs) AUDIO
"Habrían muerto 15 mil por AH1N1 si no paraba CDMX"
A ocho años de distancia de la pandemia de influenza que obligó a paralizar la Ciudad de
México, el secretario de Salud local, Armando Ahued, certifica que no fue una decisión
exagerada, sino una determinación que hoy permite estar mejor preparados ante la llegada
de un nuevo virus como la gripe aviar que podría presentarse en cualquier momento. Se
estima que la gripe aviar tendría la capacidad de cobrar la vida de un tercio de la población
mundial. Sentado en la oficina donde el 28 de abril de 2009, junto con el ex jefe de gobierno,
Marcelo Ebrard, y el entonces secretario de Salud federal José Ángel Córdova Villalobos,
se tomó la determinación de sus pender todas las actividades en la capital, el funcionario
no descarta el hecho de volver a ver la Ciudad como un pueblo fantasma. Confía en que
no, pero advierte que nadie en el mundo es capaz, ni con toda la tecnología, de predecir un
hecho como el ocurrido hace ocho años (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio,
27-04-2017)
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Aumenta tarifa al transporte; arman operativo
La Secretaría de Movilidad establecerá un operativo este jueves para evitar que los
conductores del transporte público cometan abusos ante la entrada en vigor de la nueva
tarifa. En entrevista, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que el dispositivo se hará en
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública SSP, capitalina. "Se estará
supervisando, la Secretaría de Movilidad Semovi, tendrá también un despliegue de
supervisión y la Secretaría de Seguridad Pública. Estaremos atentos a que no se cometan
abusos contra la ciudadanía; eso sí, sin duda, atentos a que no se comenta ningún abuso",
afirmó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenelope Aldaz, 27-04-2017)
Identifica CdMx trámites donde hay más corrupción
En entrevista con Milenio, el contralor general Eduardo Rovelo adelantó que en dos de esos
rubros hay avances significativos y ya preparan sanciones para los servidores públicos
involucrados, así como recomendaciones a las dependencias en las que trabajan para
mejorar la atención. Sin embargo, explicó que para evitar alertar a los funcionarios
responsables, la información sobre los trámites específicos en los que se fomenta la
corrupción por ahora no será pública. Detalló que con base en el análisis de diferentes
encuestas y metodologías identificaron esas áreas del gobierno como las más sensibles
para los ciudadanos y donde más se percibe la corrupción en la capital. Por ello, con ayuda
de las unidades de la Contraloría Móvil, que acuden a las oficinas donde se realizan estos
trámites, se monitoreará la percepción de los ciudadanos para conocer si han estado
expuestos a algún intento de extorsión o soborno por parte de los servidores públicos que
trabajan ahí (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Rafael Montes, 27-04-2017)
Sin pago no hay plazas: Mercado
Las deudas que por agua y predial tienen los vendedores del Centro Histórico en las 45
plazas comerciales de la zona son las que han retrasado su regreso a las mismas, señaló
la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Indicó que es un hecho
la regularización del comercio informal en el primer cuadro de la capital, pero en tanto los
vendedores no paguen es imposible actualizar los Permisos Administrativos Temporales
Revocables PATR, y en consecuencia no se puede invertir en la mejora de los
espacios. "Ha sido muy difícil regularizar. Ya están los proyectos ejecutivos de las plazas,
ya está todo, pero no hemos podido empezar porque no puede haber una obra por parte
del Fideicomiso del Centro Histórico si no está regularizada la titularidad de esa propiedad",
sostuvo (Excélsior, Secc. Comunidad, Filiberto Cruz, 27-04-2017)
PGJ desconoce presencia de La Unión en el Borrego Viudo
En ninguna de las cuatro carpetas de investigación que lleva a cabo la Procuraduría General
de Justicia PGJ, capitalina sobre la taquería El Borrego Viudo se señala la operación de La
Unión de Tepito, por lo que no hay constancia de alguna asociación con uno de los
coherederos, reveló el procurador, Rodolfo Ríos Garza. Después de que el viernes 21 de
abril pasado el Instituto de Verificación Administrativa Invea, clausurara el establecimiento,
una de las partes en disputa por el negocio, Verónica Villagrana Camarena, aseguró en
entrevistas que el responsable de despojarla es su primo, Conrado Villagrana Martínez,
quien sostiene relaciones con el mencionado grupo y que lo acompañaron durante los
hechos (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 27-04-2017)
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Critican propuesta de vivienda social
El programa de vivienda para trabajadores del Gobierno, anunciado por el Jefe de Gobierno
Miguel Angel Mancera, además de ser violatorio a la Ley es electorero, acusó la presidenta
de la Comisión de Vivienda en la Asamblea Legislativa, Dunia Ludlow. "En la Ley de
Vivienda queda muy claro que el único que puede hacer vivienda de interés social y popular
es el Instituto de Vivienda. " Por qué si el Invi puede construir viviendas de 560 mil pesos,
ahora los desarrolladores van a poder vender a 844 mil pesos, si se les está regalando el
suelo, si se les está regalando también todos trámites preoperatívos", cuestionó la priista
El martes, la Administración capitalina publicó los lineamientos para el Desarrollo de
Vivienda de Interés Social y Popular en favor de los trabajadores del Gobierno. En estos no
se especifica cuáles serán los criterios de elección de desarrolladores y, antes de que la
vivienda sea del trabajador, se tendrá que formalizar un fideicomiso, reprochó.
"Sólo les faltó decir: para poder llevarlos todos juntos a nuestras manifestaciones en el
Zócalo y luego ir a votar por el PKD", dijo la legisladora (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 27-04-2017)
Rescató agente a niña y lo condecora la ALDF
Alberto Meraz Bautista arriesgó su vida para salvar a una niña, de 4 años, que estaba a
punto de caer desde un quinto piso. Ese acto le valió para que le otorgaran la Medalla al
Mérito Policial 2016. El agente de la Policía Auxiliar recuerda aquella mañana en que le fue
notificada la emergencia en un departamento en Tlatelolco, pues la pequeña estaba sola y
se asomaba por la ventana Meraz Bautista subió hasta la azotea, con la ayuda de una
cuerda comenzó a bajar a rapel hasta llegar al departamento donde permanecía la niña, la
tomó con sus brazos y juntos bajaron. "Esperamos hasta que llegara la mamá, quien había
salido para dejar en la escuela a otro de sus hijos, ella, entre lágrimas, me agradeció que
hubiera salvado la vida de su hija", recordó el agente, cuya trayectoria en la Policía suma
23 años (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa, 27-04-2017)
Ven inviable ampliar a 24 semanas aborto legal
A 10 años de que en la Ciudad de México se permite la Interrupción Legal del Embarazo
ILE, hasta las 12 semanas de gestación, los diputados de la Asamblea Legislativa ALDF,
no se muestran seguros de ampliar este plazo hasta las 24 semanas, a menos de que los
argumentos médicos indiquen que no hay sufrimiento en el feto y repercusión en la salud
de las mujeres que se someten a tal procedimiento. La Razón cuestionó a los coordinadores
parlamentarios del PR1 y PAN así como al vicecoordinador del PRD, Raúl Flores, quienes
indicaron que esta discusión no iniciará por ninguna de sus bancadas durante el proceso
de armonización de la Ley General de Salud local como parte de la Constitución de la
Ciudad de México. La propuesta fue lanzada por la feminista Martha Lamas ante el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y la secretaría de Gobierno, Patricia Mercado, con la
precisión de que la discusión puede darse en la armonización de la Ley General de Salud
conforme a la Constitución de la Ciudad de México (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto
Alonso, 27-04-2017)
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OCHO COLUMNAS
Acuerdan Peña Nieto y Trump seguir en el TLCAN
El presidente Donald Trump se vio obligado a asegurar a los mandatarios de México y
Canadá que, por ahora EU no buscará retirarse del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (La Jornada, Secc. Política, David Brooks, 27-04-2017)
Aprieta y afloja Trump con TLC
Las amenazas matutinas del Presidente Donald Trump de dejar el TLC por la noche se
convirtieron en acuerdos con México y Canadá para seguir con la renegociación (Reforma,
Secc. Internacional, José Díaz Briseño, 27-04-2017)
No preocupa a EU quién gane en 2018: Jacobson
La corrupción en México es un tema al que se le ha comenzado a hacer frente y hoy es el
momento en que políticos, ciudadanos y todos los sectores se deben unir para rechazar el
flagelo, consideró la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson (El
Universal, Secc. Primera, Ariadna García, 27-04-2017)
Rumor tira al peso... EU desmiente
El peso tuvo una jornada negativa luego de que el portal estadunidense Politico.com dio a
conocer que el presidente Donald Trump alistaba la salida de Estados Unidos del TLCAN
(Excélsior, Secc. Primera Nacional, s/a, 27-04-2017)
El PAN se deslinda de Reynoso y culpa al PRl
El PAN en la Cámara de Diputados se desmarcó de Luis Armando Reynoso Femat, ex
gobernador de Aguascalientes, y afirmó que el PRI es el que debe explicar los desvíos de
esa administración (Milenio, Secc. Política, Fernando Damián / Elia Castillo / Rubén Mosso,
27-04-2017)
Ni fin del TLCAN, ni proponen el BAT
EU no saldrá del TLCAN, por el momento, informó la Casa Blanca. Ayer, Donald Trump
conversó por separado con el Presidente Enrique Peña Nieto y con Justin Trudeau, primer
ministro de Canadá (El Financiero, Secc. Economía, Redacción / V. Villamil, 27-04-2017)
Enfría Trump; EU sigue en TLCAN
El presidente estadounidense, Donald Trump, retrocedió en su amago de sacar a Estados
Unidos del TLCAN, y confirmó que renegociará este acuerdo en forma trilateral, con México
y Canadá (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Ilse Becerril y Rodrigo A. Roberto
Morales, 27-04-2017)
Los partidos de izquierda, con más multas por trampas en precampañas
Los partidos de izquierda como Morena, el PRD y PT acapararon 83 por ciento de la multa
de 18 millones 217 mil 619 pesos que el INE impuso a ocho partidos políticos que participan
en las contiendas electorales del Estado de México y Coahuila (La Razón, Secc. Primera,
Érika Montejo, 27-04-2017)
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Trump recula tras llamada de Peña; no dejará el TLC
Los presidentes de México y EU, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, tuvieron una
conversación telefónica para asegurar que está el mutuo interés de continuar con la
modernización del TLCAN (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés /
Agencias, 27-04-2017)
Sigue en pie el TLCAN, afirman
El Presidente de EU, Donald Trump, aseguró ayer a su homólogo de México, Enrique Peña
Nieto y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que su país seguirá formando parte
del TLCAN (El Sol de México, Secc. Finanzas, Agencias, 27-04-2017)
Trump exhibe su fortaleza militar ante Corea del Norte
El presidente estadounidense ha asegurado que la posibilidad de una acción militar contra
Corea del Norte está abierta, pero un movimiento en falso podría desencadenar un conflicto
nuclear que pondría en riesgo a aliados de Washington como Seúl y Tokio (El País, Secc.
Primera, Joan Faus, 27-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Dado que la élite priísta y panista escaló el asunto de la diputada Eva Cadena, de Las
Choapas, Veracruz, hasta el punto más alto de la estructura del partido Morena, el presunto
corresponsable, Andrés Manuel López Obrador AMLO, ha tomado el regalo político (una
foxeada en versión peñista: el intento de Desafuero 2) y, a su vez, lo ha escalado al aceptar
que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría
General de la República (PGR) lo cite a declarar pero, a la vez, solicitando que sean
llamados a careos Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Felipe Calderón
Hinojosa y Miguel Ángel Yunes Linares. No es conocido ni un solo indicio en firme (ya no
se diga pruebas) de que haya vinculación de los cuatro personajes antes mencionados con
la preparación y procesamiento del episodio videograbado de la diputada Cadena
recibiendo lo que se dijo era medio millón de pesos. En realidad, lo único que hay es un
señalamiento al aire, realizado por AMLO, considerando que Osorio y Yunes habrían
participado en la confección de lo que se considera una trampa o montaje (La Jornada,
Secc. Opinión, Julio Hernández López, 27-04-2017)
Templo Mayor
Lo que Donald Trump hizo con el TLCAN es lo que los más sesudos analistas económicos
norteamericanos llaman "scaring with the dead's palm mat" (asustar con el petate del
muerto). Hasta el impulsivo agente naranja de la Casa Blanca sabe que no son enchiladas
eso de salirse del tratado comercial con Canadá y México. Pero dejó correr la versión
tooodo el miércoles, como para irle metiendo miedo a Justin Trudeau y a Enrique Peña. Es
decir, el autor de "The art of the deal" aplicó el viejo truco de: te voy a dar 300 latigazos,
para que me ruegues que sólo te dé 100, siendo que sólo te merecías dos". O lo que es lo
mismo: se quiere sentar a renegociar el tratado comercial desde una posición de fuerza: la
amenaza del rompimiento. Lo curioso es que, con todo y lo burdo de la maniobra, al menos
de este lado de la frontera sí le funcionó, como lo demuestran la caída del peso y la reunión
de emergencia que ayer hubo en Palacio Nacional entre Peña y su gabinete económico.
Y, de paso, el truco le permitió a Trump marcar una palomita en su abultada lista de
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promesas incumplidas de los primeros 100 días. Y sino creen que anda apurado por ese
asunto, nomás échenle ojo a la cantidad de órdenes ejecutivas que está firmando (Reforma,
Secc. Opinión, F. Bartolomé, 27-04-2017)
Circuito Interior
El Médico en tu Casa llegó hasta Moscú, pero el camino se ve mucho más complicado para
que arribe hasta la lejanísima ¡Toluca! Este programa ha resultado la mejor bandera del
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para dejar huella política dentro y fuera del País,
nomás que eso no incluye la joya de los terruños tricolores en donde no se han interesado
en replicar el modelo. Y ahora que está por irse a perseguir su candidatura presidencial, ya
eligió a quién encomendarle la exportación del plan médico al Edomex: el candidato
perredista a la Gubernatura, Juan Zepeda… A ver si se le hace (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 27-04-2017)
Bajo Reserva
Un café entre Peña Nieto, Meade y Videgaray. Apenas una sencilla reunión, un ajuste de
tiempo entre el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray, y el secretario
de Hacienda, José Antonio Meade, fue tomada por algunos medios como team back de
emergencia para analizar la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre
Comercio. Pero la realidad, nos dicen, fue otra: al concluir la Instalación del Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el presidente Peña invitó a sus
secretarios a tomar un café, mientras esperaban el inicio de la Primera Reunión del Foro
de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, realizada en
Palacio Nacional. Por la noche, quedó claro que el gobierno de Donald Trump no
abandonará el TLC (El Universal, Secc. Primera, s/a, 27-04-2017)
El Caballito
La Constitución de CDMX se presenta en la ONU. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, se presentará hoy en la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas ONU, con la finalidad de dar a conocer la nueva Constitución de la Ciudad
de México que recientemente fue aprobada. Esta ocasión el mandatario va acompañado
de la secretaria de Desarrollo Rural, Rosa Icela Rodríguez, quien fue una de las principales
impulsoras para que en el documento se incorporara el tema de los derechos de los pueblos
indígenas. El otro personaje es Porfirio Muñoz Ledo, uno de los principales operadores y
negociadores para que la Carta Magna saliera, quien además es un personaje muy
conocido en la sede de la ONU, pues fue embajador de México ante ese organismo (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 27-04-2017)
En Tercera Persona
La Medusa era el jefe de plaza de Guerreros Unidos en Huitzuco, Guerrero, la noche en
que desaparecieron los 43 estudiantes de la normal rural "Isidro Burgos". Sidronio
Casarrubias Salgado fue quien reveló a la PGR el papel que La Medusa jugaba dentro de
la estructura de la organización delictiva. Tras ese apodo se escondía Walter Alonso de
Loya Tomas, uno de los sicarios más violentos y peligrosos de Guerreros Unidos. Se había
convertido en un objetivo central desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
dio a conocer el testimonio de un chofer que dijo haber escuchado, la noche del 26 de
septiembre de 2014, que un grupo de normalistas serían llevados a Huitzuco "para que allá
decidiera el patrón". A través de declaraciones de sicarios y halcones que en cadena fueron
cayendo en manos de las autoridades, se supo que La Medusa había sido integrante de La
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Familia Michoacana, que luego se pasó a Guerreros Unidos y que al estallar el escándalo
de Iguala rompió con la célula de la que formaba parte: la comandada por los hermanos
Benítez Palacios, conocidos como Los Tilos, y a la que también estaba integrado su jefe
inmediato: Alejandro Palacios, El Cholo Palacios. La ruptura fue tan fuerte que La Medusa
ordenó el asesinato de los hermanos Benítez -no lo consiguió- y se pasó con el mayor
enemigo de Guerreros Unidos: Los Rojos (El Universal, Secc. Primera, Héctor de Mauleón,
27-04-2017)
Frentes Políticos
Cita de altura. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, acudirá hoy
a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para participar en el
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que se celebra del 24 de abril al 5 de mayo.
En ese foro mundial expondrá su defensa sobre el tema indígena contenido en la
Constitución Política de la capital, publicada el pasado 5 de febrero. Mancera reiteró que se
trata de un documento de avanzada y consideró que pese a las impugnaciones que se han
presentado, saldrá fortalecida. Eso sí, antes de partir, al poner en operación cuatro trenes
para las Línea 1, 2 y 7 del Metro, afirmó que el precio del boleto se mantendrá. Primero lo
primero. El 2018 ya llegará (Excélsior, Secc. Opinión, s/a, 27-04-2017)
Trascendió
Que en la gira por Reino Unido y Alemania, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
será testigo de la firma del contrato entre ProMéxico, que dirige Paulo Carreño King, y la
Feria de Hannover, donde se formalizará la selección de México como país oficial para la
versión 2018. Se espera que a esa muestra vaya el presidente Enrique Peña Nieto, en lo
que constituirá su último viaje internacional con ese cargo. Esa feria alemana es reconocida
como la expo industrial más importante del mundo, en la que se presentan los últimos
avances en automatización, maquinaria y energía (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Apenas levantaba el sol de abril cuando Gil leyó en su periódico Milenio la Duda razonable
de Carlos Puig, lo que se llama un principio sugerente, con sol de abril y toda la cosa: "Si
usted no ha visto o escuchado el video que posteó en redes sociales Humberto Moreira
para contestarle a Felipe Calderón, tal vez no deba hacerlo. Sobre todo si usted piensa que
el país en el que vivo, y usted también puede ser mejor". Gamés se arrodilla ante la
curiosidad. De inmediato buscó el mensaje de Moreira, y lo encontró. Ciertamente a Gamés
se le pusieron los pelos de punta. El Macalacachimba Moreira insulta, infama, injuria al ex
presidente Calderón y éste ha cometido el error de combatir en el fango, aunque hay quien
cree que los ultrajes que no se responden siembran la duda sobre la veracidad del agravio.
Que sí, que no, El Macalacachimba. Moreira le dice a Calderón, "el usurpador, el hombre
que se robó, como poco hombre la Presidencia de México". Aquí las cosas se ponen
interesantes, cavila Gamés: si Moreira considera que Calderón fue un presidente ilegítimo,
entonces Liópez estará de acuerdo con el ex presidente del PRI y conspicuo ayudante de
la mafia del poder, ah, las reducciones al absurdo. Y Moreira coincide, un poco tarde
ciertamente en que Liópez tuvo razón, y si la tuvo en 2006, también pudo tenerla en 2012,
cuando acusó a Peña de robarle la Presidencia. Qué entremés extraordinario ha logrado El
Macalacachimba para demostrar que él, Humberto Moreira, ¡es un hombre probo! ¡honesto!
Y así, al final y entonces, Moreira no desmentiría a Liópez cuando dice, esto hay que oírlo
más que leerlo "pollos, chivos, cochinos, cerdos, marranos" (Milenio, Secc. Política, Gil
Gamés, 27-04-2017)
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¿Será?
Tenemos un problema. Cuando el Presidente daba su mensaje en el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe Sobre Desarrollo Sostenible, en Palacio Nacional, el canciller
Luis Videgaray recibió un texto en su celular. "Tenemos un problema", le informaba Miguel
Ruiz Cabañas, subsecretario para América del Norte. Un grupo de inconformes había
tomado el edificio de la SRE, en donde se efectuarían las mesas de trabajo del foro. "Ufff",
respondió Videgaray vía WhatsApp… Al término de la ceremonia el canciller caminó hasta
donde estaba el subsecretario y le dijo: "Qué hacemos; hay que tomar una determinación
rápida". En ese momento se decidió que el foro en donde participaron delegados y el cuerpo
diplomático de América Latina se llevara a cabo en el Salón Tesorería, ahí mismo en
Palacio. El argumento: una mayor comodidad. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 27-042017)
Rozones
El convoy de Chertorivski. Vaya que Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo
Económico capitalino, es cercano a la gente. Ayer se le vio viajando en Metro sin ningún
ánimo proselitista, pues usualmente utiliza este medio de transporte. No es de extrañar que
el funcionario conozca de primera mano los problemas de la gente y por ello sea uno de los
más fuertes impulsores de un salario digno para los capitalinos. (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 27-04-2017)
Pepe Grillo
Mariguana universitaria. En el debate nacional sobre el uso de la mariguana se han puesto
sobre la mesa diversas propuestas, incluida legalizar su uso medicinal y, más allá, para
esparcimiento. En este contexto, el rector de la UNAM, Enrique Graue se pronunció en
contra de su uso dentro de las instalaciones escolares y sus inmediaciones. Su consumo,
más allá de su estatus jurídico, tiene efectos negativos para la salud de adolescentes y
jóvenes. Lo que conduce a preguntar, ¿qué pasa en la actualidad con el narcomenudeo en
instalaciones como Ciudad Universitaria? Comenzando con la venta y consumo de
mariguana. No se trata de un problema para el futuro, sino del presente (La Crónica de hoy,
Secc. Opinión, s/a, 27-04-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Rumor tira al peso... EU desmiente; el dólar llegó a $19.85
El peso tuvo una jornada negativa luego de que el portal estadunidense Politico.com dio a
conocer que el presidente Donald Trump alistaba la salida de Estados Unidos del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, versión desmentida horas después por la
Casa Blanca. Ayer, tras la versión del portal retomada por agencias informativas, el dólar al
mayoreo llegó a cotizarse en 19.29 pesos y al menudeo en 19.85 pesos, cerrando en 19.20
en su modalidad interbancaria y en 19.50 pesos en ventanilla. A causa del rumor de que
Trump alistaba una orden ejecutiva para el retiro del Rumor tira al peso... EU desmiente; el
dólar llegó a $19.85 En la noche, luego de la incertidumbre, Trump aseguró a Peña y a
Trudeau que su país no saldrá del TLCAN. A causa del rumor de que Trump alistaba una
orden ejecutiva para el retiro del TLCAN, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con
sus secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Hacienda, José Antonio
Meade. Anoche, el gobierno de EU informó que Trump habló con Peña Nieto y con el
premier canadiense, Justin Trudeau, para asegurarles que no se saldría del tratado
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comercial y que éste se renegociaría. Al cierre de esta edición, el dólar bajaba en los
mercados internacionales a niveles de 18.90 peso (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional.
27-04-2017, Redacción)
La “recaudadora” Eva Cadena volvió por más dinero
La diputada local por Veracruz y ahora ex candidata a la alcaldía Las Choapas, Eva Cadena
Sandoval, regresó, unos días después, por otros 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos
“para su campaña” con la misma mujer no identificada, quien el pasado 6 de abril le otorgó
los primeros 500 mil pesos en efectivo para que presuntamente los entregara al líder
nacional de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador. En un nuevo
video en poder de El Universal, la mujer no identificada también ofrece a Cadena 5 millones
de pesos para López Obrador, en dólares o en moneda nacional. La legisladora se
compromete a comentarlo con “ellos”. Cadena se observa en las imágenes sentadas en un
sillón color verde, con su bolsa negra y ella porta una blusa verde. En este encuentro la
diputada local recibe un fajo con 10 mil dólares y otro con 50 mil pesos, mientras sostiene
un sobre amarillo en la mano derecha. “Esto se lo quiero dar para usted y para su campaña,
son 10 mil dólares y 50 mil pesos”, le dice la mujer no identificada en este segundo
encuentro. De acuerdo con el video en poder de El Gran Diario de México, esta reunión se
llevó a cabo unos días después del mitin en el que participó López Obrador en el municipio
de Las Choapas, Veracruz, el 8 de abril pasado. La mujer no identificada conversa con Eva
Cadena un posible encuentro con el presidente nacional de Morena de manera directa,
incluso le pregunta si aceptaría los 5 millones pesos. “Pues sí, platica con él... que a mí me
gustaría que fuera con López Obrador directamente. Preguntarle que si acepta, que son 5
millones, que cómo los quiere, si los prefiere en dólares o en moneda nacional, por favor,
¿me haría eso?”, asegura la mujer no identificada. “Yo les comento por acá a ellos”,
responde la ex candidata de Morena (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Horacio
Jiménez, 27-04-2017)
Sorprende a usuarios alza en tarifa de camiones
Usuarios de transporte público se vieron sorprendidos por el alza de 1 peso a la tarifa en
los camiones, que entró en vigor hoy, luego de que la Secretaría de Movilidad Semovi, lo
aprobó la semana pasada. "¿A poco sí? Bueno, pues ya ni hablar", expresó una señora al
subir a un camión de la ruta 2, que va de Indios Verdes al Kilómetro 13 por Reforma. El
chofer del camión concesionado decía a los usuarios que subían: "7 pesos, nueva tarifa".
Y si alguno de los usuarios lo ignoraba, el conductor lo detenía. La Semovi aprobó que los
camiones concesionados con servicio ejecutivo cobren 7 pesos y los ordinarios 6.50. Las
vagonetas y microbuses pueden cobrar a partir de hoy por los primeros cinco kilómetros
será de cinco pesos; de 5.50 pesos cuando la distancia recorrida sea de cinco a 12
kilómetros y cuando ésta se supere se cobrará 6.50 pesos. En torno al servicio nocturno,
que va desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, se incrementará 20%
el pasaje respecto a las tarifas antes señaladas. En los casos del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, Metrobús, Tren Ligero, Trolebús y el Sistema de Movilidad M1 mantienen
sus tarifas, sin incremento alguno (www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción,
27-04-2017)
Hoy 11 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.9697 Pesos. C o m p r a :
18.6383 V e n t a : 18.3012 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 27-04-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Universidad Autónoma Metropolitana rinde tributo al maestro Armando Zayas
Considerado uno de los directores más importantes y talentosos de las últimas décadas en
México, el maestro Armando Zayas, fue recordado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de la
Magdalena Contreras, con un recital en la Rectoría General de la Universidad Autónoma
Metropolitana. El maestro Zayas trabajó de manera ininterrumpida durante más de 64 años,
en los últimos 15 años de su vida se consagro a la Orquesta Sinfónica del IPN, las
orquestas Típica de la Ciudad de México y las Juveniles del Centro Cultural Ollin
Yoliztli, además de haber sido asesor musical de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 27-04-2017)
Este fin la Cuarta Feria de las Pulquerías Tradicionales en el Museo de los
Ferrocarrileros
Por cuarta ocasión, las más emblemáticas pulquerías de la capital se reunirán en la Feria
de las Pulquerías Tradicionales, que se llevará a cabo este sábado 29 y domingo 30 de
abril en el Museo de los Ferrocarrileros, para ofrecer la “bebida de los dioses” y difundir
el espíritu de las pulquerías entre los habitantes de la Ciudad de México. “El objetivo de la
Feria es buscar el relevo generacional en las pulquerías, que los jóvenes asistan y tomen
la estafeta de los viejos consumidores del pulque; pero para ello necesitamos informar bien
qué es esta bebida ancestral para que la valoren, así que tendremos la participación de
científicos y antropólogos que nos hablarán sobre este tema”, adelantó en entrevista el
director del recinto, el maestro Salvador Zarco (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura,
Redacción, 26-04-2017)
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Feria de las pulquerías tradicionales
La 4ª Feria de las Pulquerías Tradicionales se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril en el
Museo de los Ferrocarrileros, calle Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa (Unión de
Periodistas, Secc. YouTube, Pepe Sobrevilla, 27-04-2017) VIDEO
Pulquerías tradicionales regresarán al Museo de los Ferrocarrileros
En este encuentro participarán más de 20 establecimientos, la mayoría de la Ciudad de
México y tiene el propósito de difundir la historia, la riqueza cultural y el sabor del pulque.
El 29 y 30 de abril, usted podrá disfrutar del néctar de los dioses en sus diferentes
variedades, durante la cuarta Feria de las Pulquerías Tradicionales que se realizará en el
Museo de los Ferrocarrileros (www.24-horas.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 26-042017)
8 cosas divertidas y gratis para este puente en la ciudad
El puente por el Día del Trabajo está a la vuelta de la esquina. Sabemos que con eso del
Día del Niño, igual la cartera queda un poco apretada, pero para que no haya pretextos te
dejamos estos planes gratuitos en CDMX para el puente de mayo 2017. **Festival de Flores
y Jardines primera edición, en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. **La Feria
de las Pulquerías Tradicionales, que tendrá entrada libre y con unos cuantos pesos,
degustarás un sin fin de curados, será en el Museo de los Ferrocarrileros y se llevará a
cabo el 29 y 30 de abril. Es un imperdible de los planes gratuitos en CDMX para el puente
de mayo 2017 (www.dondeir.com, Secc. 27-04-2017)
Paté de Fuá
Paté de Fuá, 29 de abril de 2017. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La fórmula ya la
probaron en anteriores conciertos, en los que decidieron hacer una selección de tracks de
sus seis discos y convertir algunas en una nueva versión que le da una especie de Lado B
a su música. Pocas veces tocados, estos temas son imperdibles para quienes se jacten de
conocer su música a profundidad (www.chilango.com, Secc. Agenda, s/a, 27-04-2017)
Mariana H: Pate de Fuá tocará en el teatro Esperanza Iris
Mariana H, colaboradora: Versión exclusiva para Imagen, de Paté de Fuá, grupo que tiene
poquitito más de diez años, los escuchamos por primera vez en México, porque uno de los
músicos viene de Israel, otros de Argentina y hay un par de mexicanos; pero, desde el
principio se concibieron como una banda mexicana y con un nombre muy extraño: Paté de
Fuá. Son muy buenos músicos, la han hecho muy bien. Van a tocar en el Teatro Esperanza
Iris --antes conocido como Teatro de la Ciudad--, el próximo 29 de abril (Grupo Imagen,
Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 27-04-2017, 10:45 Hrs) AUDIO
Invita Paté de Fuá a festejar la música en el Teatro de la Ciudad
Con 11 años de trayectoria y seis discos grabados, Paté de Fuá, una de las bandas más
originales de este país, llegará el próximo sábado al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
parar hacer un repaso de su repertorio, en el que figuran temas como: Nosotros Dos, Vamos
a Morir y Muñeca (www.oncenoticias.TV, Secc. Espectáculos, NTX, 27-04-2017)
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Invita Paté de Fuá a festejar la música en el Teatro de la Ciudad
Con 11 años de trayectoria y seis discos grabados, Paté de Fuá, una de las bandas más
originales de este país, llegará el próximo sábado al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
parar hacer un repaso de su repertorio, en el que figuran temas como: Nosotros Dos, Vamos
a Morir y Muñeca (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 26-04-2017)
Invita Paté de Fuá a festejar la música en el Teatro de la Ciudad
Con 11 años de trayectoria y seis discos grabados, Paté de Fuá, una de las bandas más
originales de este país, llegará el próximo sábado al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
parar hacer un repaso de su repertorio, en el que figuran temas como: Nosotros Dos, Vamos
a Morir y Muñeca. Será el tercer año consecutivo que la banda se presente en este
emblemático recinto de la calle de Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México,
donde la agrupación, integrada por artistas de Argentina, Brasil, Israel y México, invitará a
la concurrencia a celebrar la música (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 26-042017)
Invita Paté de Fuá a festejar la música en el Teatro de la Ciudad
Con 11 años de trayectoria y seis discos grabados, Paté de Fuá, una de las bandas más
originales de este país, llegará el próximo sábado al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
parar hacer un repaso de su repertorio, en el que figuran temas como Nosotros Dos, Vamos
a Morir y Muñeca. De acuerdo con información del Sistema de Teatros de la Ciudad de
México, la agrupación ha generado un gusto común entre públicos de diferentes edades y
se han presentado en más de 300 escenarios de México y el extranjero, cautivando con
divertidas e interesantes fusiones que van del tango, al jazz, de las tartaletas al paso doble
y de los valses criollos a la música mussette (www.20minutos.com, Secc. Gente, NTX, 2604-2017)
Paté de Fuá deleitará con sus temas más sonados en el Teatro de la Ciudad
Un recorrido por los mejores temas de su discografía es lo que ofrecerá el combo sonoro
Paté de Fuá, durante el concierto que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
el 29 de abril próximo. Por tercer año consecutivo la agrupación pisará el recinto para
deleitar a sus admiradores con canciones que la han hecho famosa, entre ellas Nosotros
Dos, Celoso y Desubicado, Vamos a Morir, Muñeca y Película muda” (www.anton.com,
Secc. Entretenimiento, Redacción, 26-04-2017)
‘Stanley Kubrick: La exposición’ convoca a más fans en la Cineteca
En su tercera Noche de Museos, la Galería de la Cineteca Nacional, que actualmente
exhibe Stanley Kubrick: La exposición, abrió sus puertas para recibir a más de 150 visitantes
nocturnos, quienes además pudieron disfrutar de la música del DJ Bam Bam & Ritmonzón.
(La Jornada, Secc. Espectáculos, NTX, 27-04-2017, 11:42 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Centro Cultural Elena Garro tendrá kermés literaria este fin de semana
El Centro Cultural Elena Garro ha organizado una lúdica Kermés que tendrá juegos,
lecturas, cuentacuentos y teatro en sus instalaciones, el sábado 29 y domingo 30 de abril,
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con motivo de la celebración del Día del Niño (www.oncenoticias.tv, Secc. Redacción, NTX,
27-04-2017)
La bestia negra que nos persigue
Una selección de obras que retrata la historia de la tristeza en el arte, en el Museo Nacional
de Arte. Desde la época de los clásicos hasta el siglo XVIII se creía que la salud de una
persona dependía del equilibrio de cuatro líquidos corporales, cuatro humores. Un exceso
de alguna determinaba el padecimiento. Si el exceso era de la llamada bilis negra. el
enfermo padecería de grave tristeza, melancolía (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente,
Concepción Moreno, 27-04-2017)

SECTOR CULTURAL
X Encuentro Plural de la CDMX
El X Encuentro Plural de Danza de la Ciudad de México que este año lleva por lema La
Danza, un Diálogo sin Muros, se realizará del 28 al 30 de abril en foros y espacios de las
delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y
Venustiano Carranza. La programación del Encuentro Plural de la Danza tendrá horario de
las 12 a las 19 horas, y una variedad de géneros como danza contemporánea, popular
mexicana, polinesia, árabe, urbana, danzón, flamenco, jazz, pole dance y belly dance, entre
otros (www.proceso.com.mx, Niza Rivera, 26-04-2017)
La Lotería Nacional emitirá un billete con la imagen de Juan Rulfo
Roberto José Pacheco, reportero: La Lotería Nacional va a conmemorar el centenario del
natalicio del escritor mexicano Juan Rulfo, mediante la emisión de un billete con su imagen.
En conferencia de prensa el director de la institución, Pedro Pablo Treviño, resaltó la obra
de Rulfo, dijo que la institución que encabeza llevará a cabo, el próximo 24 de mayo y será
correspondiente al sorteo de 10. Señaló que esa distinción para el guionista y fotógrafo, se
enmarca en un contexto para poner de relieve la obra de destacados mexicanos. Por su
parte, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, dijo que para el sorteo se van a emitir
160 mil billetes, los cuales se van a distribuir a lo largo y ancho del territorio nacional (Grupo
Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 27-04-2017, 09:53 Hrs)
AUDIO
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 Maria von Weber, ópera considerada la
primera obra maestra del periodo romántico alemán, especialmente por su exaltación de la
identidad nacional y su franca emocionalidad (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 27-04-2017, 06:56 Hrs) AUDIO
Se le rinde homenaje póstumo a Carlos Enrique García Martínez
Manuel Chávez, conductor: De forma póstuma reconocen la labor del funcionario cultural
Carlos Enrique García Martínez. Sandra Karina Hernández, reportera: Casi tres décadas
dedicadas a la gestión, promoción y capacitación cultural dentro de un marco institucional,
fueron reconocidos este miércoles en el homenaje póstumo. Quien fuera director de
capacitación cultural en la Secretaría de Cultura, fue recordado por Antonio Crestani,
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director general de Vinculación Cultural (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Ana
Leticia Vargas, 27-04-2017, 09:23 Hrs) AUDIO
Con un catálogo vivo de seis mil títulos, Porrúa cumple 117 años
Ha sido pilar fundamental de la industria editorial de este país: Rodrigo Pérez Porrúa.
Fundada en 1900, la Librería Porrúa es hoy la más grande de todo México, con más de 75
sucursales. Cabe señalar que con motivo del 117 aniversario de esa firma, la víspera se
abrió en su casa del Centro Histórico, la exposición: 117 Años al Alcance de Todos
(Notimex, Secc. Cultura, Juan Carlos Castellanos, 27-04-2017)
Xavier Velasco lleva por un viaje a los 80 a sus groupies
Ayer en la sala Licio del Centro Cultural Bella Época, librería Rosario Castellanos del Fondo
de Cultura Económica, el escritor Xavier Velasco, convocó a sus más fíeles lectores para
conversar con ellos y darle pistas de las motivaciones de los personajes extravagantes que
habitan Los años Sabandijas. Cómo los editores le pidieron un texto de esa época y así
surgió su novela afirma que para escribir hay que ser feliz con una mujer al lado (La Razón
Contexto, Carlos Olivares Baró, 27-04-2017)
Julio Hernández: Libro Encabronados
En entrevista en el estudio, el periodista Julio Hernández –Astillero-- habló de su nuevo libro
Encabronados. Dijo que es una relatoría periodística "de las muchas causas que han ido
generando un estado de ánimo nacional que, desde mi punto de vista, es de hartazgo, de
insatisfacción y de una proclividad a dudar de las instituciones, de los políticos. Trato de
hacer un recorrido de la vida de los partidos políticos". Reconoció que, por desgracia, se
puede ver en las presidencias municipales, en las gubernaturas y en las presidencias de la
República, "particularmente en la que está en curso, todo este reino de falsedad, de
simulación, de engaño y de las malas hechuras políticas. Por ejemplo, el equipo de Peña
Nieto es un equipo que no ha tenido, no solo la altura de miras sino, ni siquiera ha tenido la
capacidad operativa de antiguos grupos políticos del propio PRI que eran capaces de
atender a la población, de manejar las cosas con equilibrios para mantener una cierta paz
sosegada y doblegada, pero que finalmente hacía que no hubiera tanto enojo y tanta
irritación" (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 27-04-2017) AUDIO
Jorge Volpi defiende exposición y diamante hecho con las cenizas de Luis Barragán
Gabriela Warkentin (GW), conductora: Tenemos un audio del doctor Jorge Volpi, director
de Difusión Cultural de la UNAM que, obviamente, ha dado la cara por todo este tipo de
polémicas. Insert: "Y según ellos, hablan tanto a la Secretaría de Cultura de Jalisco, como
al Ayuntamiento de Jalisco, que ellos creen que son las instancias responsables de la
custodia de las cenizas, para proceder a retirarlas, retirar este 25% y poner en su lugar un
caballito de plata, porque Barragán simbólicamente siempre fue un gran amante de los
caballos". ¿Tú quieres que hagamos diamante de ti, querido Javier Risco? Javier Risco
(JR), conductor: Sí, sí, sí. GW: Sí, ¿te gustaría? JR: Sí, un diamantillo; mejor dénmelo
ahorita, me sacaría de un apuro, un diamante no me caería mal. GW: Qué bárbaro,
verdaderamente no tienes ningún tipo de contención. Les recordamos, entonces, que hoy
arrancan los Diálogos Abiertos, Jill Magid, en el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo, a partir de las 11:00 horas, y si ustedes entran la página muac.unam.mx,
también les pueden decir cómo pueden seguir estos debates (Televisa Radio, Así las cosas,
Gabriela Warkentin, 27-04-2017) AUDIO
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Anuncian la instalación de bebederos en el Metro de la ciudad de México
Johana Flores, reportera: Debido a que, tener acceso al agua es un derecho humano, el
Metro contará con 400 bebederos gratuitos. El director del Metro, Jorge Gaviño, confió en
tener listos este año los 400 bebederos, cuyo costo alcanza los 30 mil pesos cada uno.
Gaviño Ambriz garantizó que se trata de agua apta para consumo humano, ya que además
de llegar potable, pasa por cuatro filtros; esto representará un ahorro para los usuarios, que
en lugar de comprar botellas, podrán beber el líquido en las estaciones. Estos
dispensadores ya se encuentran operando en las estaciones de la Línea 1 que fueron
rehabilitadas: Insurgentes, Balbuena y Boulevard Puerto Aéreo (Grupo Acir, Panorama
Informativo matutino, Alejandro Villalvazo, 27-04-2017, 07:02 Hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Trascendió, en Milenio Diario: **Que en la gira por Reino Unido y Alemania,
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, será testigo de la firma del contrato
ProMéxico y la Feria de Hannover, donde se formalizará la selección de México como país
oficial para la versión 2018. Se espera que a esa muestra vaya el presidente Enrique Peña
Nieto, en lo que constituirá su último viaje internacional con ese cargo. **Que el legislador
panista Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados, solicitará hoy una audiencia de carácter urgente con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio, con el fin de exponerle alternativas para “salvar” la
reforma constitucional en materia de mando mixto policial. La bancada priista desahució ya
ese proyecto. **Que la senadora Adriana Dávila es la responsable de que se haya trabado
la Ley de Desaparición Forzada, al protestar en su bancada porque no fue convidada a las
reuniones de negociación, toda vez que la representación albiazul recayó en su compañera
Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia. *Que el nuncio apostólico, Franco
Coppola, fue directo con los obispos mexicanos reunidos en su 103 asamblea plenaria y
les señaló que no han trabajado con los jóvenes, si bien suavizó el regaño los obispos
presentarán en estos días un programa pastoral para atender a los adolescentes pero, eso
sí, aseguran que no fue por el regaño. ¿Será?, en el periódico 24Horas: Cuando el
Presidente daba su mensaje en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe Sobre
Desarrollo Sostenible, en Palacio Nacional el canciller Luis Videgaray recibía un texto en su
celular. “Tenemos un problema”, le informaba Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para
América del Norte. Un grupo de inconformes había tomado el edificio de la SRE, en donde
se efectuarían las mesas de trabajo del foro. En ese momento se decidió que el foro se
llevara a cabo en el Salón Tesorería, en Palacio. El argumento: mayor comodidad. **Una
cosa es retomar propuestas y otra piratearlas. Cuando se retoman, se aprovecha la
experiencia en el diseño y su aplicación. Y del pirateo muchas veces resulta un bodrio: Ante
el éxito del programa El Médico en tu Casa, la panista Josefina Vázquez Mota dijo que lo
implementaría en Edomex, si gana. **El grupo en el poder encabezado por Luis Videgaray,
secretario de Relaciones Exteriores, con enorme influencia sobre el presidente Enrique
Peña Nieto, tiene fama de ser homogéneo y de conquistas territoriales. Pero esa unidad se
está rompiendo y empiezan a generar chispas. La fricción más notable es con su íntimo
amigo, José Antonio Meade, el trato dejó de ser de camaradería y confianza, para
convertirse hacia un subordinado. Meade lo ha resentido. **Vancouver se ha convertido en
el lugar preferido de los prófugos de la justicia: el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y
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Moisés Mansur Cysneros, socio de Javier Duarte. El santuario canadiense también animó
a otros políticos a retirarse del ojo público: el exgobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge, investigado por la PGR pero algo debe haber olido porque hace tres semanas se
fue a Costa Rica, curiosamente a donde se fue también Duarte antes de Guatemala.
Capitanes, en el periódico Reforma: No fue ni México ni China, pero las amenazas de
Trump de restringir el comercio exterior, se están cumpliendo sobre Canadá: arancel de
hasta 24% a importaciones de madera. Por cierto, se dice que Wilbur Ross está analizando
también imponer aranceles al acero. Y ahí sí, México es un vendedor importante.
Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal: **Cuando en 2012 el
entonces candidato Enrique Peña Nieto, defendía a Tomás Yarrington acusado por la DEA,
acusó “una campaña orquestada y bien planeada del gobierno de Calderón para
desprestigiar al Partido”, lo que el Presidente estaba defendiendo era una sólida alianza
político-económica entre la clase política de Tamaulipas-Yarrington-clase política
mexiquense (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 27-04-2017,
09:16 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Martha Lamas: 10 años de la despenalización del aborto en la CDMX
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Ayer escuchábamos la opinión de un académico de la
Universidad Anáhuac que decía que la despenalización del aborto en la Ciudad de México
--se están cumpliendo diez años de ese hecho--, ha sido un fracaso, dice que han
aumentado no solamente los abortos sino que también han aumentado los fallecimientos
de las mujeres que se practican abortos. Vamos a conversar con Martha Lamas (ML),
profesora de la UNAM: ¡Híjole! yo creo que deveras el fanatismo religioso a veces
distorsiona las cosas. Sería muy interesante conocer esas actas de defunción de las
mujeres muertas. Lo que he investigado y conozco a fondo es el proceso en las clínicas
oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, las de la Secretaría de Salud, que tiene tres
clínicas donde se hace la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, y no solamente no ha
habido un solo fallecimiento --el 80% se están realizando con la pastilla abortiva, con el
misoprostol y la mifepristona. Lo que dice el académico de la Anáhuac, sería muy
importante que lo sostuviera, a la mejor allí... (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 27-04-2017, 09:24 Hrs) AUDIO
Armando Ahued encabeza el evento sobre Influenza y su aparición en México
Alfredo Romo, conductor: El doctor Armando Ahued, secretario de Salud en la Ciudad de
México, encabeza hoy el evento de Ocho años de influenza en la Ciudad de México. Johana
Flores, reportera: El secretario de Salud, Armando Ahued, sostiene esta mañana un
encuentro con estudiantes de medicina del IPN, el tema es: La influenza AH1N1, a ocho
años de haberse registrado en México, crisis que paralizó la capital del país. Lo acompaña
el exsecretario de Salud federal José Ángel Córdova Villalobos, quien hasta este momento
ha hecho un recuento de las pandemias que han azotado al país, y, por supuesto, está
narrando (Falla en comunicación) a nivel federal. De igual forma, estamos esperando que
el doctor Armando Ahued charle con estos jóvenes quienes, al final, preguntarán a ambos
sobre esta vivencia y que ellos compartan lo que vivieron hace ocho años (Grupo Acir,
Panorama Informativo matutino, Alfredo Romo, 27-04-2017) AUDIO
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