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Festejan 99 aniversario del Teatro de la Ciudad
Para festejar el 99 aniversario del Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acudió al recinto de Donceles. La cantante
Tania Libertad interpretó el tema Gracias a la vida, de Violeta Parra, ante trabajadores y
funcionarios del teatro e invitados especiales, a quienes el Jefe de Gobierno agradeció y
reconoció su labor por hacer posible que siga funcionando el espacio construido a inicios
del siglo XX y que fuera inaugurado el 25 de mayo de 1918. El mandatario capitalino le
entregó un reconocimiento a la intérprete peruana que lleva más de 50 años como
cantante y que ofrecerá dos conciertos "este viernes 26 y sábado 27 de mayo'','' para
rendir tributo a Violeta Parra, en el centenario de su natalicio, y a Esperanza Iris, por abrir
uno de los espacios más emblemáticos de la urbe para difundir las artes. Asistieron los
secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, y de Movilidad, Héctor Serrano
Cortés, así como del coordinador general de Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y de los embajadores de Perú y Chile en México, Julio Garro
Gálvez, y Ricardo Núñez Muñoz, respectivamente (El Sol de México, Secc. Ciudad, Oscar
Reyes, 27-05-2017)
Fotografía / El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinoza
El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa celebro ayer el 99 aniversario del
Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris"; Como parte del festejo, la cantante Tania Libertad
interpreto Gracias a la vida, de Violeta Parra, y recibió del mandatario un reconocimiento
por su trayectoria. "Hablar de Tania Libertad es hablar de una de la voces más bellas que
uno haya escuchado; uno de las cantos más conmovedores", expreso. En la foto
Eduardo Vázquez Martín , Secretario de Cultura Capitalina (La Jornada, Secc. La
Capital, s/a, 27-05-2017)
Celebran 99 años del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris cumplió 99 años y con este aniversario se dio
inicio a las actividades que se realizarán para festejar el siglo de vida de este foro “que
muestra las mejores propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales y que la
actriz Esperanza Iris creó cuando aún se combatía en la gesta revolucionaria”, explicó el
Secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín. “Este teatro es de alguna
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manera también el sueño del México salido de la pólvora, de la Revolución, que quería
progresar, crecer e integrarse al mundo de la cultura”, indicó el funcionario durante el
festejo al que acudió el Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa; el
secretario de Movilidad, Héctor Serrano; así como el Coordinador de Asuntos
Internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y los embajadores de Perú y Chile en
México, Julio Garro Gálvez y Ricardo Núñez Muñoz, respectivamente. En ceremonia
íntima, la cantante Tania Libertad interpretó el tema “Gracias a la vida”, de Violeta Parra,
ante trabajadores y funcionarios del teatro e invitados especiales, a quienes el Jefe de
Gobierno agradeció y reconoció su labor por hacer posible que siga funcionando el
espacio construido a inicios del siglo XX, y que fuera inaugurado el 25 de mayo de 1918
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 26-05-2017)
Celebran Gobierno CDMX y Tania Libertad 99 aniversario del Teatro de la Ciudad
Para festejar el 99 aniversario del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acudió al recinto de Donceles en compañía de
los secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, y de Movilidad, Héctor Serrano
Cortés, así como del coordinador general de Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y de los embajadores de Perú y Chile en México, Julio Garro
Gálvez, y Ricardo Núñez Muñoz, respectivamente. La cantante Tania Libertad interpretó
el tema “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, ante trabajadores y funcionarios del teatro e
invitados especiales, a quienes el Jefe de Gobierno agradeció y reconoció su labor por
hacer posible que siga funcionando el espacio construido a inicios del siglo XX y que fuera
inaugurado el 25 de mayo de 1918. El mandatario capitalino le entregó un reconocimiento
a la intérprete peruana que lleva más de 50 años como cantante y que ofrecerá dos
conciertos, este viernes 26 y sábado 27 de mayo, para rendir tributo a Violeta Parra, en el
centenario de su natalicio, y a Esperanza Iris, por abrir uno de los espacios más
emblemáticos de la urbe para difundir las artes. Añadió que durante su administración ha
puesto énfasis en el tema de la cultura, pues se ha rebasado los 500 millones de pesos
en inversión en diversas tareas, entre ellas la apertura de dos Fábricas de Artes y Oficios
(FAROS). “Todavía tendremos más sorpresas para la Ciudad de México, que en breve
estaremos presentando”. Para el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, la
celebración del 99 aniversario del Teatro de la Ciudad marca el inicio de las actividades
que se realizarán para festejar el siglo de vida de este foro que muestra las mejores
propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales y que la actriz Esperanza Iris
creó cuando aún se combatía en la gesta revolucionaria (www.la-prensa.com.mx, Secc.
Metrópoli, Noel F. Alvarado, 26-05-2017)
Celebran 99 aniversario del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”
Para festejar el 99 aniversario del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, acudió al recinto de Donceles en compañía de
los secretarios de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, y de Movilidad, Héctor Serrano
Cortés, así como del coordinador general de Asuntos Internacionales, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, y de los embajadores de Perú y Chile en México, Julio Garro
Gálvez, y Ricardo Núñez Muñoz, respectivamente. La cantante Tania Libertad interpretó
el tema “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, ante trabajadores y funcionarios del teatro e
invitados especiales, a quienes el Jefe de Gobierno agradeció y reconoció su labor por
hacer posible que siga funcionando el espacio construido a inicios del siglo XX y que fuera
inaugurado el 25 de mayo de 1918. El mandatario capitalino le entregó un reconocimiento
a la intérprete peruana que lleva más de 50 años como cantante y que ofrecerá dos
conciertos, este viernes 26 y sábado 27 de mayo, para rendir tributo a Violeta Parra, en el
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centenario de su natalicio, y a Esperanza Iris, por abrir uno de los espacios más
emblemáticos de la urbe para difundir las artes. Añadió que durante su administración ha
puesto énfasis en el tema de la cultura, pues se ha rebasado los 500 millones de pesos
en inversión en diversas tareas, entre ellas la apertura de dos Fábricas de Artes y Oficios
(FAROS). “Todavía tendremos más sorpresas para la Ciudad de México, que en breve
estaremos presentando”. Para el secretario de Cultura local, Eduardo Vázquez Martín, la
celebración del 99 aniversario del Teatro de la Ciudad marca el inicio de las actividades
que se realizarán para festejar el siglo de vida de este foro que muestra las mejores
propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales y que la actriz Esperanza Iris
creó
cuando
aún
se
combatía
en
la
gesta
revolucionaria
(http://www.paginaciudadana.com, Secc. Quienes Somos, 26-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Danza boliviana en Feria de las Culturas Amigas
Como parte de la Feria de las Culturas Amigas, que se desarrolla en el Zócalo de la
capital de la República, la embajada de Bolivia en México ofrecerá hoy un mosaico de
danzas folclóricas de ese país, interpretadas por un ballet binacional mexicoboliviano. Por segunda vez esa legación presenta danza en el encuentro cultural, artístico
y gastronómico, luego de que la semana pasada participaron danzarines del famoso
Carnaval de Oruro, una de las dos festividades más importantes en América Latina. La
embajada boliviana cuenta con dos espacios en la Feria de las Culturas Amigas, uno
destinado a la gastronomía y el otro a la exposición de artesanías. Ésta ha sido una
semana vasta en actividades culturales y académicas promovidas u organizadas por esa
legación en la Ciudad de México y otras capitales del país. Participa también en el
Librofest, la feria del libro de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Azcapotzalco, que concluye hoy. Ahí presenta la Biblioteca del Bicentenario, colección
que reúne a las 200 obras más importantes de Bolivia. También tiene programada una
visita a la feria de los alumnos de la Escuela República de Bolivia, ubicada en esa
demarcación. Dentro de la actividad académica, la embajada de Bolivia, por conducto de
su embajador, José Crespo, ha impartido variadas charlas en universidades de ia Ciudad
de México, Puebla, Monterrey y Oaxaca (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Ángel Vargas, 27-05-2017)
Presume Japón su legado milenario
La familia japonesa Nonaka migró a México en 1930; 87 años después sus descendientes
participan en la Feria Internacional de la Culturas Amigas FICA, ofreciendo a los
asistentes un poco de la gran cultura de este país. "Los japoneses somos muy
tradicionalistas pero al mismo tiempo una cultura que se integra a la sociedad, tenemos
una asociación pero estamos distribuidos por toda la ciudad", dijo a Excélsior Hiroshi
Nonaka, encargado en turno del stand de Japón. En el stand de artesanías de Japón
existe una gran variedad de artículos que van desde el popular felino de la suerte Maneki
Neko, cuyo origen es una leyenda popular de este país; historietas de ánime e incluso se
encuentra la cantante virtual Miku Hatsuni. "Es una cantante virtual que ha tenido mucho
auge en Japón, parecida a Gorillaz, pero la tenemos en una pequeña vitrina para que no
se confunda la gente porque pensaban que iba a estar en el escenario principal. También
nos preguntan por becas para ir a estudiar a Japón, porque el gobierno da muchos
apoyos para ir a estudiar allá", agregó (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva /
Redacción, 27-05-2017)
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Japón en la Feria Internacional de las Culturas Amigas
Pascal Beltrán del Río, conductor: En el Zócalo capitalino se lleve a cabo la Feria
Internacional de las Culturas Amigas. Una de las naciones que participa es Japón, que
destaca por su cultura y tradición (Excélsior TV, Titulares de la Noche, Pascal Beltrán del
Río, 26-05-2017, 21:16 hrs) VIDEO
Gastronomía y cultura chilena
El país sudamericano se prepara para participar una vez más en la Feria Internacional
de las Culturas Amigas 2017, que se lleva a cabo en la Ciudad de México y en la cual
ha tenido una participación importante desde la primera edición celebrada en el 2009. De
acuerdo con información de Manahi Anahiro Pakarati, primera secretaria de la Embajada
de Chile en México, este año el evento tendrá dos sedes alternas: el Zócalo de la Ciudad
de México y la Plaza de Santo Domingo, donde Chile ofrecerá lo mejor de su
gastronomía, su cultura y la música tradicional de la Isla de Pascua. En el Pabellón
Gastronómico, que se ubicará en la Plaza Santo Domingo, estará instalado el Restaurante
Un rincón de Chile, el único lugar en México de comida chilena que ofrece una amplia
muestra gastronómica con los platillos más representativos del país, como el pastel de
choclo, las empanadas de pino o el curanto de Chiloé, entre otros, acompañados por los
mejores vinos y piscos de la región. En el Pabellón de la Diversidad Cultural se destacará
una región muy especial de Chile: la misteriosa Isla de Pascua, que es considerado el
lugar más aislado del planeta y es mundialmente reconocido por sus enormes estatuas de
piedra llamadas Moai (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 27-05-2017)
Feria Internacional de las Culturas Amigas
Paulina Silva, reportera: Nos encontramos en la Plaza de Santo Domingo, una de las
sedes de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, que se lleva a cabo en la
Ciudad de México por noveno año consecutivo. Aquí se reúne la gastronomía de más de
90 países que participan en esta feria. Invitamos a la ciudadanía a visitar esta sede y a la
del Zócalo capitalino, porque además, nos comentan los responsables de los stands, que
hay menos gente porque la gente no conoce que la artesanía se encuentra en el Zócalo
capitalino y que la gastronomía de este lado. Hay dos sedes principales de la Feria de la
Culturas Amigas, y las autoridades pues también pretenden que se rompa el récord de
asistencia del año pasado que fue de 3.5 millones de pesos (Imagen TV, Imagen Noticias
con Yuriria Sierra, 26-05-2017, 14:29 hrs) AUDIO
Radar / Sosco Morisco La Típica, en el
La Orquesta Típica de la CDMX presentará un concierto de música mexicana mañana a
las 12:00 horas, en el Kiosco Morisco de la colonia Santa María La Ribera (Alameda de
Santa María La Ribera). A través del Programa Escenarios Vivos, la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México presenta a la Típica, fundada en 1884, bajo la batuta de
Luis Manuel Sánchez Rivas y Salvador Guízar. El programa incluye Lindas mexicanas, de
Velino M. Preza; Danza de los apuros, de Miguel Lerdo de Tejeda (Excélsior, Secc.
Expresiones, s/a, 27-05-2017)
"Ojos citadinos" / 5 actividades gratuitas que no te puedes perder este fin
110 Aniversario del Faro Tláhuac. Este recinto cumple 11 años y para celebrarlo ofrecerá
un espectáculo que no querrán perderse todos los amantes del rap y hip hop. El inmueble
se llenará de la rima y el verso de artistas como Aldo Villegas, mejor conocido como Boca
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Floja, además también habrá otros talentos, entre ellos, Skoll 77, T-killa, Mare y Tha
Furios Hands. La cita es hoy a las 14:00 horas, en el Faro Tláhuac, La Turba s/n, a un
costado del Bosque de Tláhuac, colonia Miguel Hidalgo (El Sol de México, Secc. Sociales,
Tania Avilés Cruz, 27-05-2017)
OFCM estará en el Conservatorio Nacional de Música con la 7a. Sinfonía de
Bruckner
Mientras los avances en los trabajos de remodelación del Centro Cultural Ollin Yoliztli y
la Sala Silvestre Revueltas, avanzan de manera favorable, este sábado la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México se presentará en el Conservatorio Nacional de
Música (Código CDMX, 27-05-2017)
Pasaje de metro Zócalo - Pino Suárez, 20 años de ser opción cultural dentro del STC
El Pasaje Zócalo Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cumple 20 años
de ser una opción cultural para los cientos de miles de usuarios de este transporte, por lo
que desde ayer y durante el fin de semana habrá diversas actividades (Código CDMX, 2705-2017)
El cuarteto español de saxofones Sigmar Project ofrecerá dos conciertos en la
CDMX
El cuarteto de saxofones español Sigma Project, ofrecerá este domingo y lunes dos
únicos conciertos, el sábado en el Museo Nacional de Arte y el domingo en el Colegio
Nacional (Código CDMX, 27-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
MUNAL cancela actividad cultural por falsa denuncia
Recepciones y el Patio de los Leones en el marco de la exposición Melancolía, después
de que en la plataforma Change. org se lanzó una petición que cuestionaba la iniciativa y
denunciaba supuestos daños al inmueble histórico. La invitación al evento titulado "Salón
Munal. Donde las penas se van bailando", iniciativa del artista Daniel Godínez Nivón, que
comiprendía cuatro fechas, entre el 19 de mayo y el 9 de junio, fue cancelada y borrada
de las redes sociales del recinto sin dar explicaciones al público interesado ni al propio
artista. Hasta el cierre de esta edición, ni Comunicación Social del MUNAL ni del INBA
dieron su versión al respecto. El jueves por la noche, el usuario Alberto Pérez Amador
Adam lanzó a la plataforma la petición contra ese evento que tuvo su primera sesión el
viernes 10 de mayo porque, sostuvo, "desvirtúa el espacio y, ante todo, es un peligro para
la conservación del mismo y de las colecciones que resguarda. El piso de madera ha
quedado dañado y necesita ser restaurado", afirmaba en la denuncia que hasta ayer por
la noche sumaba poco más de 400 firmantes. La convocatoria reunió firmas de artista
como el pianista Rodolfo Ritter y de la cantante Ana Caridad Acosta, así como de otras
personas que criticaban que el espacio se prestara a una verbena popular y a un baile
como la salsa. "Es increíble el nivel al que ha caído el arte y la estética en este país... El
MUNAL pisoteado por nacos desvergonzados", escribió uno de los firmantes (El
Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura / Leonardo Domínguez, 27-05-2017)
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Convocatoria / Concurso Leonora Carrington
Con el propósito de acercar a las nuevas generaciones a la literatura universal e
incentivar su creatividad e imaginación por medio de la creación de obras gráficas, la
Secretaria de Cultura convoca a las niñas y los niños a participar en el Concurso de
Lectura y Dibujo Infantil. Historias de ensueño Leonora Carrington para niños, en el marco
del centenario natal de la pintora y escritora (La Jornada, Secc. Secult, la Jornada de
Enmedio, 26-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Muestran la riqueza de la música antigua con la potencia del saxofón
El cuarteto de saxofones Sigma Project ofrecerá un concierto con el qne generará
"Utopías" a partir de la reinterpretación de piezas de Jesús Torres, Domenico Scarlatti,
Joseph Haydn y Johannes Ciconia, entre otros. Andrés Gomis, Ángel Soria, Alberto
Chaves y Josetxo Silguero son los músicos que conforman Sigma Project, agrupación de
origen español que ofrecerá mañana su recital en el Museo Nacional de Arte. Josetxo
Silguero comenta que se trata de una mezcla de música del siglo XIV, XV y XVI, con
propuestas del siglo XXI: "Es un relación utópica entre la música antigua y la música del
siglo XXI, utilizando como unión al saxofón". Utopías estará conformado por 10 piezas,
entre las que se encuentran Tenebrae, de Jesús Torres; Allegro de la Sonata en la mayor
K 532., de Domenico Scarlatti, Madrigal T''uccidi, o crudele, de Cario Gesualdo, y
Cuarteto en fa menor op. 20 núm. 5, de Joseph Haydn (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 27-05-2017)
Expo / El principio coop
La muestra aborda la temática de la práctica el diseñador suizo Hannes-Meyer (18891954), director de la Bauhaus, entre 1928 y 1930. Maquetas, planos, fotografías,
mobiliario y documentos son algunas de las piezas que conforman esta exposición.
Hannes Meyer nunca realizó un proyecto de manera individual, siguiendo en teoría y
práctica el concepto de diseño colectivo (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 27-052017)
Andador Regina, una historia en el baúl de los recuerdos
Todo cambió en la calle de Regina, menos el número 27, donde el olor a hogar aún se
respira cuando llego. Ahí nació mi abuelita, mi papá y yo viví los mejores momentos de mi
infancia en aquél lugar, los cuales ahora están guardados en el baúl de los recuerdos. He
visto la modificación del que ahora es uno de los andadores más emblemáticos del Centro
Histórico en la delegación Cuauhtémoc. Las fachadas, las paredes, el piso, los negocios,
la gente, todo es diferente, menos ese edificio viejo que muchos pensarían que está por
caerse debido a las condiciones en las que se encuentra. Dicen que los años no pasan en
vano, y así es, el edificio color azul con contornos beige, que ahora más parece una vieja
vecindad, ha sobrevivido a muchas cosas, incluso fue de las pocas construcciones que se
mantuvo en pie luego del terremoto del 85. Jugar en la calle era prácticamente un sueño
ya que hace unos años era de tránsito vehicular, en cambio, ahora que es sólo peatonal,
es común ver a pequeños correr por el andador. La banca roja que está justo afuera de la
casa de mi abuela, es uno de mis lugares favoritos, cuando estoy ahí sentada no hace
falta nada, incluso puedo decir que sobra todo. Mirar a la gente pasar es uno de mis
pasatiempos predilectos, cada persona es un mundo, una historia. Al frente de donde
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suelo sentarme tengo el mural de la familia Burrón, ese que desde hace siete años parece
vigilar el edificio viejo pero bien conservado, donde solía vivir la mamá de mi padre. Don
Regino Burrón y su esposa Borola son los principales protagonistas de la escena, están
acompañados de Carlos Monsiváis y su inseparable gato negro. Podría estar ahí
contemplándolos por horas. Mientras admiro aquella obra de arte que plasma los
personajes de Vargas, creador de la historieta, es inevitable no percibir el aroma del café
recién molido que proviene de Jekemir, una cafetería que está en la esquina de Regina e
Isabel La Católica, posiblemente tiene más años ahí que los que tengo yo de vida (la
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 27-05-2017)
Con un vasto programa inicia el Librofest 2017
Con exposiciones, talleres, cine y animé que se mostrarán en la UAM Azcapotzalco hasta
el 27 de mayo (La Razón, Secc. Cultura, s/a, 22-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Entrega Mancera 2 mil escrituras a 4 mil 500 familias de 10 delegaciones
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó
ayer 2 mil escrituras públicas individuales en beneficio de 4 mil 500 familias de las
delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan. Durante el acto,
realizado en la explanada delegacional de Iztacalco, el mandatario capitalino agradeció el
apoyo de los notarios de esta ciudad, ya que, resaltó, "nos dan una tasa preferencia!, por
lo que el costo de éstas, alrededor de 6 mil pesos cada una, no lo tiene nadie, o como
dice por allá nuestro amigo, no lo tiene ni Obama". Explicó que en lo que va de su gestión
se han agilizado los trámites de escrituración, ya que se modernizó el Registro Público de
la Propiedad y ello permitió reducir tiempos de entrega. El consejero jurídico Manuel
Granados Covarrubias aseguró que se- alcanzará la meta de "en menos de dos años
entregar más de 100 mil escrituras". Mancera Espinosa remarcó que "cada escritura
entregada implica cumplirle a una familia de la Ciudad de México, es tarea, es trabajo que
se realiza de manera permanente". El titular del Ejecutivo capitalino aprovechó el espacio
para pedir a los asistentes apoyar la iniciativa para aumentar el salario mínimo. "Este
tema no lo vamos a soltar, ese es de aquí, de la Ciudad de México, vamos por su
incremento, nada más necesito que me ayuden, lo vamos a lograr", enfatizó (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 27-05-2017)
Capitalinos podrán entrar al Metro con tarjeta de crédito o débito
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que se busca
un mecanismo para pagar los viajes en Metro a través de tarjeta de crédito o débito. "Algo
que me parece muy importante, que estamos hablando de lograr en un futuro no lejano,
diría yo que bastante cercano, que se pueda pagar el Metro con tarjeta de crédito o tarjeta
de débito y que no tengamos que recurrir a otras formas. Yo creo que esto va a dar una
ventaja sustancial", expuso. Durante una firma de convenio de colaboración entre la
Secretaría de Desarrollo Económico y Mastercard Internacional, Mancera dijo que se ha
planteado, por ejemplo, una tarjeta de débito o crédito con las que también se puedan
pagar los servicios de transporte. "Si tienes tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito y
vamos avanzando a tener una tarjeta ciudad, una tarjeta que tenga todos nuestros
servicios incluidos, obviamente todos nuestros transportes", indicó. Sin embargo, dijo que
las autoridades locales buscarán el modelo que encaje con necesidades específicas.
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"[Vamos a] buscar este beneficio en el Metro. Un target específico. El Metro cuesta 5
pesos aquí en la Ciudad de México. Mucha gente se sorprende y diría 'pues son 25
centavos de dólar'. Contar con una tarjeta de debito o de crédito para el Metro, pues
'priceless', como dicen ustedes", expuso (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios
Fuentes, 27-05-2017)
Abren skatepark en el Zoológico de Los Coyotes en Coyoacán
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró el cuarto
skatepark en el Zoológico de Los Coyotes. Éste recrea en su diseño la cabeza de un
ajolote con áreas abiertas streets, con obstáculos como rampas, rieles, escaleras y
cajones; áreas de transiciones quarters, al perímetro de la poligonal; y áreas libres para
realizar trucos y circulaciones libres de obstáculos. Se incluyen divisiones entre las áreas
para principiantes y aquellas para expertos, debido a que los trucos que realizan son
diferentes y no deben intervenir uno con otro. Los acabados son de concreto pulido mate,
con el fin de brindar mayor tracción a las ruedas de una patineta, evitando superficies
irregulares, tanto en las partes planas como en las curvas. "Que sea un espacio para los
jóvenes, para los niños, para las niñas, gracias a todos los vecinos, vecinas, vamos a
disfrutar el espacio, seguimos trabajando en toda la Ciudad y seguimos haciendo cosas
acá también para Coyoacán, que lo disfruten los jóvenes", apuntó el mandatario
capitalino. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 27-05-2017)
Abren skatepark en el Zoológico de Los Coyotes en Coyoacán
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró el cuarto
skatepark en el Zoológico de Los Coyotes. Éste recrea en su diseño la cabeza de un
ajolote con áreas abiertas (streets) con obstáculos como rampas, rieles, escaleras y
cajones; áreas de transiciones (quarters) al perímetro de la poligonal; y áreas libres para
realizar trucos y circulaciones libres de obstáculos. Se incluyen divisiones entre las áreas
para principiantes y aquellas para expertos, debido a que los trucos que realizan son
diferentes y no deben intervenir uno con otro. Los acabados son de concreto pulido mate,
con el fin de brindar mayor tracción a las ruedas de una patineta, evitando superficies
irregulares, tanto en las partes planas como en las curvas. "Que sea un espacio para los
jóvenes, para los niños, para las niñas, gracias a todos los vecinos, vecinas, vamos a
disfrutar el espacio, seguimos trabajando en toda la Ciudad y seguimos haciendo cosas
acá también para Coyoacán, que lo disfruten los jóvenes", apuntó el mandatario
capitalino. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 27-05-2017)
Propone Conago ampliar la participación de la IP en la construcción de megaobras
Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago,
propuso ampliar la participación de la iniciativa privada, mediante concesiones, en la
construcción de megaobras. Esta vía, destacó, no implica la pérdida de control
gubernamental y, en cambio, se pueden realizar obras y servicios, como el tratamiento de
aguas, la generación de energía y vías de comunicación, y puso de ejemplo la recién
inaugurada salida México-Cuernavaca. "No sólo pidamos recursos de la Federación;
facilitemos que nosotros las entidades, podamos ser captadores de recursos. Nuestra
salida México-Cuernavaca tiene una inversión cercana a 5 mil millones de pesos, y no es
recurso federal ni de la Ciudad de México, sino privado, a través de concesión. ¿Por qué
no vamos a aceptar eso? Me parece absolutamente sano?", dijo el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México durante la instalación de la comisión de infraestructura de la Conago,
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encabezada por el gobernador de Baja California, Francisco Vega (La Jornada, Secc.
Política, Fabiola Martínez, 27-05-2017)
Bajan 57% a CDMX adeudo por línea 12
El Gobierno de la Ciudad debe pagar al consorcio que construyó la Línea 12 del Metro 2
mil 538 millones de pesos y no los 6 mil millones que las empresas exigían, una reducción
del 57.68 por ciento del monto demandado. Así lo decidió la Cuarta Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia en una sentencia emitida el jueves. Además;, por primera vez desde
que inició la disputa legal con el Gobierno local, el consorcio que construyó la Línea 12
fue obligado a pagar mil 929 millones de pesos más IVA por los conceptos de pena
convencional y trabajos de rehabilitación. Los magistrados dictaron sentencia sobre el
juicio mercantil que ICA, Carso y Alstom iniciaron en mayo de 2016 y en el que
reclamaban originalmente 6 mil millones de pesos por adeudos e intereses. Fuentes
cercanas al caso indicaron que el Tribunal determinó que el Gobierno sólo tendrá que
pagar 4 mil 467.7 millones de pesos más IVA lo que, sumado al monto que las empresas
deberán pagar a la Administración local, deja un saldo a favor del consorcio de 2 mil 538.7
millones de pesos. Para determinar que las empresas tenían que ser sancionadas
económicamente, lo que no había ocurrido en ningún otro fallo, los magistrados
acreditaron que se modificó la naturaleza jurídica del contrato, así como el trazo original
de la obra. Dichas alteraciones generaron gastos extraordinarios para el Consorcio y
dieron pauta a que el Gobierno pudiera cobrar la pena convencional prevista en el
contrata También consideraron que las constructoras tenían que hacerse cargo de
algunos de los trabajos de rehabilitación que se pagaron con recursos públicos. (Reforma,
Secc. Ciudad, Staff, 27-05-2017)
A cirugía mayor. Trolebuses reparados artesanalmente
Los 340 trolebuses que prestan servicio en la Ciudad de México son, en su mayoría,
viejos pues hay unidades que llevan 50 años circulando. Incluso, los últimos modelos
llegaron hace 18 años. Mientras las autoridades del Sistema de Transporte Eléctrico
STE), apuntalan el proyecto para modernizar las unidades por camiones eléctricos que no
sean dependientes de una catenaria ya hay dos que están en pruebas, en los talleres del
Sistema se trabaja casi artesanalmente para dar mantenimiento a los trolebuses que
mueven a 260 mil usuarios cada día en la capital. '' "Es necesario una renovación, porque
a pesar de que este servicio sigue siendo eficiente y seguro, también es que es necesario
implementar unidades nuevas y nuevas energías, es tiempo de hacer una inversión fuerte
en este tipo de transporte público", explicó Eduardo Venadero, titular del STE (El
Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 27-05-2017)
Reportan casi listo el Doble Túnel de Mixcoac
Con un avance general de casi 90%, que incluye uno de los desniveles con la superficie
de rodamiento terminada, lo mismo que tres de sus rampas, la obra del doble túnel
vehicular de Circuito Interior Río Mixcoac e Insurgentes está casi lista para que entre en
operaciones la primera quincena de julio próximo. El Universal recorrió ambos túneles de
más de 1.1 kilómetros de longitud, construidos uno encima del otro y que servirán para
bajar de 40 a cinco minutos el tiempo en que los automovilistas podrán pasar por esta
intersección, una de las más caóticas de la capital y donde aún se observan problemas de
tránsito por la reducción a dos carriles de Río Mixcoac. En el nivel más profundo o
también llamado -2, cuya circulación será de Mixcoac a avenida Universidad, es donde se
concentra la atención, cerca de 150 trabajadores laboran en una atmósfera acalorada y
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con polvo: realizan los armados de acero y el colado de los últimos 100 metros lineales de
concreto que hacían falta en dos tramos, así como en la desincorporación hacia Eje 8 Sur,
mientras otros ultiman obras de drenaje y los acabados para las pilas. "El avance general
es de 88%, prácticamente toda la obra de cimentación profunda gruesa está concluida,
entramos ya a la etapa de los acabados, que es la iluminación, instalación de equipos de
ventilación y cerrando algunos puntos en losas de rodamiento, vamos a marchas
forzadas", aseguró Ricardo Olvera López, encargado del proyecto del doble túnel, obra
que inició en 2015. Más arriba, en el nivel -1, que irá de Universidad a Mixcoac, el avance
alcanza 92% y hay menos trabajadores, quienes se dedican a colocar las luminarias,
canalización para cableado y para los ventiladores que se colocarán después, los cuales
son necesarios para hacer circular el aire y purificarlo. "En este nivel ya podemos circular
con vehículo, al momento es complicado porque tenemos aún algunos trabajos, pero ya
está lista la superficie de rodamiento", dijo Ricardo Olvera. (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 27-05-2017)
CDH pide cumplir pendientes en caso Heaven
A cuatro años del caso Heaven, dónde doce jóvenes que se encontraban en el bar
Heaven, fueron llevadas en contra de su voluntad en distintos vehículos y días después
encontrados sin vida, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhorta
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad y a la Procuraduría General de Justicia
capitalina a dar cumplimiento total a la recomendación 19/2013. El 21 de octubre de 2013,
la CDH local emitió la recomendación por falta de protocolos específicos para la
investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México,
la cual fue dirigida a la PGJ local como autoridad responsable y a la Secretaría de
Gobierno en calidad de autoridad colaboradora. A la procuraduría capitalina se le
recomendó indemnizar como medida de reparación del daño; investigar y sancionar a las
personas responsables, y culminar las investigaciones sobre desapariciones. (El
Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 27-05-2017)
Normalidad epidemiológica pese a contingencia ambiental: Sedesa
La vigilancia epidemiológica de padecimientos asociados a la contaminación ambiental
durante las recientes contingencias muestran "niveles estables", dentro de la normalidad;
sin embargo, se tienen las medidas y la instrucción del jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, de permanecer pendiente de casos de personas .que presenten alguna
afectación provocada por la mala calidad del aire, afirmó el titular de la Secretaría de
Salud Sedesa, Armando Ahued Ortega. "Se reporta una normalidad epidemiológica, a
pesar de estar en contingencia", sostuvo el funcionario y aseguró que de presentarse
alguna situación extrema se tomarán las acciones necesarias, incluso paralizar las
actividades en la Ciudad de México, como ya ocurrió en 2009 durante la epidemia de
influenza. "Imagínense a qué no estaríamos dispuestos, siempre pensando y protegiendo
a la población; tomaríamos cualquier medida", aseguró (La Jornada, Secc. La Capital,
Ángel Bolaños Sánchez, 27-05-2017)
LA CDMX perdió 1807 hectáreas
Debido principalmente a la proliferación de asentamientos irregulares, tomó un año para
que la capital del país perdiera mil 807 hectáreas de suelo de conservación, superficie
que equivale a 2.6 veces el Bosque de Chapultepec, que en sus tres secciones suma 678
hectáreas. De acuerdo con el estudio La Biodiversidad en la Ciudad de México, elaborado
por la Secretaría del Medio Ambiente Sedema y la Comisión Nacional para el
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Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conabio, la invasión de estas zonas verdes
atenta contra la viabilidad ecológica de la urbe, que en días recientes ha enfrentado dos
contingencias por lo altos niveles de contaminación. El suelo de conservación es la zona
que proporciona a los capitalinos bienes y servicios ambientales como captación e
infiltración de agua al manto acuífero. regulación del clima, mejoramiento de la calidad del
aire, hábitat para la biodiversidad, oportunidades para la educación, investigación y
recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros. Este tipo ce suelo, la
reserva territorial de la urbe con 87 mil 294 hectáreas, representa 59% de la superficie de
la capital y está contenido en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A.
Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco
(Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 27-05-2017)
GCDMX y delegaciones crean comité para elevar calidad de servicios urbanos
Debido principalmente a la proliferación de asentamientos irregulares, tomó un año para
que la capital del país perdiera mil 807 hectáreas de suelo de conservación, superficie
que equivale a 2.6 veces el Bosque de Chapultepec, que en sus tres secciones suma 678
hectáreas. De acuerdo con el estudio La Biodiversidad en la Ciudad de México, elaborado
por la Secretaría del Medio Ambiente Sedema y la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conabio, la invasión de estas zonas verdes
atenta contra la viabilidad ecológica de la urbe, que en días recientes ha enfrentado dos
contingencias por lo altos niveles de contaminación. El suelo de conservación es la zona
que proporciona a los capitalinos bienes y servicios ambientales como captación e
infiltración de agua al manto acuífero. regulación del clima, mejoramiento de la calidad del
aire, hábitat para la biodiversidad, oportunidades para la educación, investigación y
recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros. Este tipo ce suelo, la
reserva territorial de la urbe con 87 mil 294 hectáreas, representa 59% de la superficie de
la capital y está contenido en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A.
Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco (La
Crónica de Hoy, Secc. Comunidad, Denisse Mendoza, 27-05-2017)
Plantean edad mínima para microbuseros
En la Ciudad de México existe descontento de usuarios del transporte público
concesionado al grado de que por lo menos 75% de la población que lo utiliza considera
que es un servicio inseguro y deficiente. La mayor inconformidad de las personas es que
muchas veces el transporte público es manejado por operadores jóvenes con poca
experiencia y que, en diversas ocasiones, pareciera que a bordo traen objetos y no
pasajeros. El caso más reciente se dio en calzada de Tlalpan, a la altura del metro
General Anaya, donde dos unidades de las Rutas 1 y 26 sufrieron un percance
provocando lesiones a 10 personas. Otra situación de esta naturaleza se suscitó el 28 de
marzo en la calle Cerro de Jesús en la colonia Campestre Churubusco, delegación
Coyoacán, donde un conductor de un microbús de la Ruta 12 estuvo involucrado en la
muerte de un motociclista derivado del movimiento brusco del transporte para ingresar al
paradero norte de la terminal Tasqueña. Tal es el problema que las 10 fuerzas políticas
representadas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se pronunciaron porque
no se expidan licencias de tránsito tipo C a conductores menores de 25 años y que esta
edad sea considerada un requisito al momento de realizar el trámite. (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 27-05-2017)
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OCHO COLUMNAS
Alemania es muy mala si se trata de comercio: Trump
Las críticas del presidente Donald Trump al superávit comercial de Alemania con Estados
Unidos han puesto los reflectores en asunto contencioso en una cumbre de gobernantes
de países desarrollados (La Jornada, Secc. Primera, AP / Reuters / AFP, 27-05-2017)
Exhiben abusos dentro de la PF
En el informe "Situación de los Derechos Humanos en la PF", elaborado por la Dirección
General Adjunta de Derechos Humanos, entre octubre de 2013 y abril de 2015, se
concluyó que dentro de la institución permean los abusos en contra del personal
(Reforma, Secc. Primera-Nacional, Benito Jiménez, 27-05-2017)
PT se suma a Delfina, a una semana de elección
A nueve días de la elección, el candidato del PT al gobierno del Estado de México, Óscar
González, declinó en favor de la abanderada de Morena, Delfina Gómez (El Universal,
Secc. Cartera, Juan Arvizu y Misael Zavala, 27-05-2017)
Luis Videgaray se descarta para 2018
El SRE, Luis Videgaray Caso, afirmó contundente que se descarta para buscar la
candidatura presidencial del PRI en 2018 por estar dedicado 100% a su tarea al frente de
la Cancillería (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Héctor Figueroa Alcántara, 27-05-2017)
El INE, por campañas intensas, no violentas
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, condenó los actos de violencia e
intolerancia contra el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, AMLO, quien fue
atacado a huevazos el jueves pasado en Huatusco, Veracruz (Milenio, Secc. MP, Jocelyn
Medina, 27-05-2017)
AMLO llama prensa inmunda a medios que lo cuestionan
Luego de que ALMO terminó una entrevista de forma abrupta al molestarse por las
preguntas que le hizo el periodista de Radio Fórmula, José Cárdenas, ahora el morenista
sostuvo que hay "prensa inmunda" y que es temporada de zopilotes (La Razón, Secc.
Primera, Néstor Jiménez, 27-05-2017)
Cierra filas el G7 contra terrorismo en internet
Ayer, los líderes del G7 comenzaron su cumbre en Taormina, Italia, y pese a que no
lograron avanzar sobre un tema del cambio climático, por trabas de Estados Unidos,
firmaron una declaración "sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento" (La
Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias en Taormina, 27-05-2017)
PT declina por Morena en Edomex y Coahuila
Los candidatos del PT del Estado de México y Coahuila, Óscar González y José Ángel
Pérez, respectivamente, declinaron a favor de Delfina Gómez y Armando Guadiana,
abanderados de Morena, para los comicios del 4 de junio (El Sol de México, Secc.
Primera, Adriana Estrada / Bertha Becerra / Patricia Torres, 27-05-2017)
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"Las elecciones obligan a un acuerdo del TLC este año"
Se acerca el día D y la hora H para la renegociación del tratado de libre comercio que une
a Estados Unidos, México y Canadá desde hace más de dos décadas y que el
imprevisible Donald Trump tiene en su punto de mira desde la pasada campaña electoral
(El País, Secc. Primera, Ignacio Fariza, 27-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Infancia y sociedad
Pese a su sabiduría política y perspicacia de su pensamiento, Buendía no alcanzó a
imaginar el patético México de hoy. Le sería difícil creer la cantidad de muertos,
desaparecidos y periodistas asesinados en los 33 años siguientes a su "ejecución", como
muchos calificaron al crimen que nos robó su voz y su pluma. En lo que va del año han
sido asesinados seis periodistas, los dos últimos: Miroslava Breach 23 de marzo, y Javier
Valdez 15 de mayo), corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, ambos de la
misma estirpe que Buendía. Entre lo mejor que la vida puso en mis años mozos,
agradezco la amistad y la influencia de don Manuel Buendía y don Miguel Ángel
Granados Chapa. En memoria del primero, cito un párrafo del libro de Granados Chapa,
"Manuel Buendía, el primer asesinado de la narcopolítica en México", que resume el
horror de tan nefasto suceso: "Entre 1982 y 1985, José Antonio Zorrilla corrompió la
Dirección Federal de Seguridad DFS. En los tres años que la tuvo bajo su mando la puso
al servicio del narcotráfico y él mismo se enriqueció encubriendo, protegiendo y
extorsionando a bandas de delincuentes" (La Jornada, Secc. Sociedad, Andrea Bárcena,
27-05-2017)
Templo Mayor
Vaya que en el Partido del Trabajo han hecho su especialidad navegar para donde sople
el viento. Cuando en el 2015 se quedaron sin registro, el PRI y el PRD los rescataron con
una ayudadotota de los magistrados del Trife. Y ahora que ven en una alianza con Andrés
Manuel López Obrador la oportunidad de subsistir más allá del 2018, ya le dieron el
volteón a tricolores y perredistas en el Estado de México. La declinación de su candidato
Óscar González en favor de la morenista Delfina Gómez y hacerlo en presencia del
dueño, perdón... del fundador del partido, Alberto Anaya, fue tanto como firmarle un
cheque en blanco a López Obrador para que lo cobre en la elección presidencial del 2018.
Queda claro que los petistas tienen dos prioridades: no perder el registro y seguir viviendo
del erario ¡sin invertirle mucho al negocio! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé,
27-05-2017)
Bajo Reserva
Óscar, un peligro para Delfina. La declinación del candidato del Partido del Trabajo al
gobierno del Estado de México, Óscar González Yáñez, para sumarse de facto a la
aspirante de Morena, Delfina Gómez, no ha sido vista como un elemento de riesgo para el
PRI, o como algo que pueda modificar la tendencia del voto para el domingo 4 de junio.
De hecho, en el cuarto de guerra priísta nos comentan que no hay preocupación, por dos
razones: la primera, porque el candidato petista apenas tiene 1% de la preferencia
electoral. Y segunda, porque es un personaje frágil y con "negro historial", nos dicen. Para
los priístas, nos explican, González Yáñez no vendrá a sumar en nada a la campaña de
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doña Delfina. Por el contrario, la "larga cola" del petista, ex alcalde de Metepec, será un
peligro para ella, nos dicen. ¡Auch! (El Universal, Secc. Primera, s/a, 27-05-2017)
El Caballito
Reactivará MAM Tu Ciudad Te Re-Quiere. Parece ser que el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, regresará nuevamente a las jornadas sabatinas de Tu Ciudad Te ReQuiere. Luego de varios meses, el mandatario capitalino volverá a las calles de la Ciudad
de México para apoyar en los trabajos de mejoramiento de espacios públicos, como cortar
pasto, pintar paredes y colocar una cubierta protectora vegetal. Esto será en una cancha
deportiva en la colonia Golondrinas, Primera Ampliación, delegación Álvaro Obregón. Nos
recuerdan que aunque don Miguel Ángel no había asistido a las jornadas, el programa
siguió operando con regularidad en todas las delegaciones de la CDMX. ¿Quién lo
acompañará de su gabinete? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 27-05-2017)
Frentes Políticos
Definición. No al doble discurso por parte del gobierno federal. El vicepresidente de la
Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, dijo que es inadmisible que el gobierno federal
manifieste su preocupación por dar seguridad a los comunicadores, para el libre ejercicio
de su trabajo periodístico y que no sean presas de la delincuencia organizada o de
intereses oscuros con un marco legal, y que al mismo tiempo, la PGR impugne la
salvaguarda al desempeño de la tarea de los periodistas, como lo contempla la
Constitución de la Ciudad de México. El legislador pide a la SCJN que desestime los
argumentos presentados por la dependencia, pues sería una regresión en la protección
jurídica de la actividad periodística. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 27-05-2017)
Trascendió
Que el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no dejó pasar la
reunión de ayer de la Conago, en la que participaron la subsecretaria federal de
Hacienda, Vanessa Rubio, y el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, para pedir que
se sostenga el esfuerzo conjunto, con apoyo empresarial, para lograr un incremento al
salario mínimo. Quizá no quita el dedo del renglón, entre otras razones, antes de que
alguien más se quiera colgar la medallita en solitario (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-052017)
Rozones
Y que le reviran a Nahle. Ni un día dejó pasar Ana María Winckler, hermana del fiscal de
Veracruz, para denunciar a la coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de
Diputados, Rocío Nahle, quien la acusó de haber sido ella quien le dio el dinero a Eva
Cadena, la excandidata morenista captada en video cuando recibía miles de pesos en
efectivo. Winckler ya acudió a la PGR y va con todo en el asunto (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 27-05-2017)
Pepe Grillo
Votar sin violencia. La violencia descarrila a la democracia, que es el mejor método
inventado por la humanidad para resolver pacíficamente la disputa por el poder político en
una comunidad. Dentro de una semana será la jornada electoral. Se elegirán tres
gobernadores, en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Además de una importante
elección de alcaldes en Veracruz. El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova,
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demandó a todos los actores políticos decir “no” a la violencia. Todos tienen que hacer su
parte a favor de la democracia en el país. Candidatos, partidos, autoridades, medios,
ciudadanos. Los ánimos están crispados, es inocultable, pero dar paso a la violencia es
una regresión que el país no merece. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 27-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Luis Videgaray se descarta para 2018; la relación con EU, un factor
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó contundente que se
descarta para buscar la candidatura presidencial del PRI en 2018 por estar dedicado
100% a su tarea al frente de la Luis Videgaray se descarta para 2018; la relación con EU,
un factor 'Es algo personal, estoy dedicado a ser canciller y tengo mi militancia guardada
en un cajón', afirma el secretario de Relaciones Exteriores “No voy a participar, es algo
personal. Tengo una militancia de la que estoy muy orgulloso pero no ejerzo, estoy
dedicado a ser canciller, tengo mi militancia guardada en un cajón. El otro día me
preguntaron y dije: porque no, ya no, porque no, porque no. Les voy a repetir lo mismo”,
señaló el canciller. Videgaray insistió que “es una decisión personal. Creo además que
dado el contexto de la política exterior mexicana, nuestra relación con Estados Unidos, el
canciller tiene que dedicarse de tiempo completo a esto y mantener, además, neutralidad
política. Además todos ustedes saben que yo tengo una militancia política de la cual me
siento muy orgulloso, pero es una militancia que no ejerzo en mis funciones de canciller”,
expuso (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Héctor Figueroa, 27-05-2017)
El INE, por campañas ‘intensas’ , no violentas
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, condenó
los actos de violencia e intolerancia contra el líder del Movimiento de Regeneración
Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien fue atacado a huevazos el jueves pasado
en Huatusco, Veracruz. El INE, por campañas ‘intensas’ , no violentas Llama a partidos,
candidatos, autoridades y ciudadanos a cumplir con su responsabilidad este 4 de junio
para evitar que la democracia se ‘descarrile’. En las instalaciones del INE, el consejero
presidente llamó a todos los involucrados en las elecciones del 4 de junio en Coahuila,
Estado de México, Nayarit y Veracruz a cumplir con la recreación de la democracia, “pues
si cada uno de los actores no cumple con lo que le toca, ésta corre el riesgo de
descarrilarse. “Bienvenidas sean las contiendas tan intensas como sean necesarias, pero
siempre sin traspasar el límite definitorio de toda democracia y sin violencia.” El
funcionario recordó que en 1994, el entonces presidente del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, Jorge Carpizo, emitió una condena tajante a la violencia tras el
asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
“Desde aquí, 23 años después, igual que entonces, le decimos a la violencia, no”, expresó
Córdova (www.milenio.com, Secc. Política, Jocelyn Medina, 27-05-2017)
Revuelo por críticas de Trump al déficit comercial con Alemania
Las críticas del presidente Donald Trump al superávit comercial de Alemania con Estados
Unidos han puesto los reflectores en asunto contencioso en una cumbre de gobernantes
de países desarrollados caracterizada por los desacuerdos en materia comercial y sobre
el cambio climático. La cumbre de las siete mayores economías mundiales. Estados
Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Reino Unido y Japón, se desarrolló dos días
después de que Trump regañara a los aliados de la OTAN por gastar muy poco en
defensa y de que describiera el superávit comercial alemán como “muy malo” en una
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reunión con funcionarios de la Unión Europea. Mientras los jefes de Estado y de gobierno
del G7 se reunían para debatir espinosos temas de comercio y cambio climático, la revista
alemana Der Spiegel informó que Trump dijo a los líderes europeos que los alemanes
eran “malos, muy malos” cuando se trataba de comercio. El asesor económico de la Casa
Blanca, Gary Cohn, trató de aclarar la situación al observar que el presidente “dijo que
son muy malos en cuestiones comerciales, pero no tiene problemas con Alemania”.
Añadió que el papá de Trump es alemán y que dijo: “No tengo problemas con Alemania.
Tengo problemas con el comercio alemán”. El presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, consideró que el comentario de Trump “no fue agresivo” y que el artículo
es “exagerado” (www.jornada.unam.mx, Secc. Economía , Ap / Reuters / Afp, 27-05-2017)

16

