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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rendirá Tania Libertad homenaje a Violeta Parra y al Teatro de la Ciudad
A cien años del nacimiento de Violeta Parra y a 99 de la edificación del Teatro Esperanza
Iris hoy de la ciudad, Tania Libertad ofrecerá un espectáculo el mes próximo en el que la
peruana cantará tanto a la intérprete chilena como al recinto --que para ella tiene gran valor
sentimental-- y dará gracias a la vida por su salud que se ha visto menguada pues hace
apenas 10 días le han tratado un carcinoma en un seno (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Jaime Whaley, 28-04-2017)
Tania Libertad se recupera
Tania Libertad fue intervenida hace diez días por tercera ocasión debido al cáncer de mama
que se le manifestó hace siete años, sin embargo está más que lista para poderse presentar
frente a su público, en un concierto en el que rendirá homenaje a la fallecida compositora
chilena Violeta Parra, de la que en octubre se conmemora el centenario de su natalicio;
aprovechará que el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris --donde ofrecerá dicho concierto
el 26 de mayo-- cumple 99 años, pretexto perfecto para hacer una fiesta inigualable y
recordar a Parra (Excélsior, Secc. Función, 28-04-2017)
La tercera es la vencida: Tania Libertad
La cantante peruana Tania Libertad regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el
que ofrecerá un concierto en honor a Violeta Parra por el centenario de su natalicio y al
Esperanza Iris por el 99 aniversario de la apertura de dicho espacio escénico donde,
aseguró que mientras la voz esté, se defenderá en contra de la tercera recaída del cáncer
de mama que padece (El Sol de México, Secc. Espectáculos / Falla de Origen, 28-04-2017)
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Tania Libertad, en doble homenaje
Dicen los doctos que la vida va caminando por el sendero de un mañana, sin olvidar aquel
ayer. Doña Violeta Parra, estaría cumpliendo un siglo de existir, mientras el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris tiene 99. Esos calendarios serán celebrados por la señora Tanía
Libertad el próximo 26 de mayo, con el concierto 100 Violetas para la Esperanza (Esto,
Secc. Espectáculos, Jesús Tepepa, fotos Moisés Rosas, 28-04-2017)
Cargado de placer
Poco se ha podido escuchar de Pleasure, la más reciente producción de Feist, que hoy sale
a la venta, por lo que sus seguidores mexicanos será los afortunados en tener la primicia.
A consideración de la artista canadiense, estrenar mundialmente este material y la gira que
lo acompaña, con una corta residencia en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, será un
gozo multisensorial (Reforma, Secc. Primera Fila, Jonathan Garavito, 28-04-2017)
Coctel Tienda MAP, la casa de las artesanías mexicanas
Miembros de la Asociación de Amigos del MAP, como Marie Thérése Arango y Sonya
Santos, se reunieron en la tienda que el Museo de Arte Popular tiene en Polanco, para
conocer las nuevas artesanías de todas las regiones de nuestro país, con una exposición
de diversas técnicas artesanales. Todos los recursos que recibe la tienda, son destinados
a las comunidades de origen de las piezas vendidas (Revista Quién, Secc. Círculos, Iván
Rodríguez, foto Marco Vallejo, 28-04-2017)
Anuncia Azcapo su Feria del Libro
Qué mejor regalo para un niño o una mamacita que un buen libro y es que la imaginación,
la cultura y, sobre todo, los buenos hábitos se logran disfrutando de uno y por eso la
delegación Azcapotzalco invita a todos a su VIII Feria Internacional; del viernes 28 de abril
al domingo 7 de mayo, en la explanada delegacional se darán cita casas editoriales para
ofrecer sus libros pero también habrá un amplio menú de actividades culturales como
lectura de poesía en voz alta, conferencias, obras de teatro y conciertos. Por el lado de la
música habrá conciertos de diferentes géneros [se menciona erróneamente, la presencia
el viernes 28, de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México] (Metro, Secc. Show,
Staff, 28-04-2017)
Museo de la Tolerancia no tolera a drag queen
A finales de 2015, Mikonika Q y otras tres artistas drag queen, decidieron llevar el
transformismo más allá de la vida nocturna. Desde entonces, las integrantes del colectivo
Dragas en la Calle, acuden a museos o espacios públicos disfrazadas, en tacones,
maquilladas, con coloridos vestuarios y peluca, con la intención de promover la inclusión y
la idea de que, sin importar la apariencia, puedes entrar a cualquier espacio cultural. Así lo
han hecho en recintos como el Museo del Estanquillo, el Soumaya o el Palacio de Bellas
Artes, especialmente durante las Noches de Museos; sin embargo, cuando el martes por la
tarde Mikonika Q acudió al Museo Memoria y Tolerancia, para visitar la exposición
Feminicidio en México Ya Basta, personal de seguridad del recinto le negó la entrada por
la forma en que iba vestida, según denunció la artista en sus redes sociales ese mismo día.
“Al momento que intenté entrar, ni siquiera hablé ni nada, me dijeron: así no puedes entrar”,
contó a este diario (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 28-04-2017)
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Celebran día internacional de la danza
Desde1982 por iniciativa de la UNESCO cada 29 de abril se conmemora el Dia de la Danza.
Homo Brutalls. Sobre el consumismo, 29 de abril a las 12 horas en El Faro de Oriente
(Reforma, Secc. Internacional, Víctor Juárez, 28-04-2017)
¿Y mañana, la Ciudad?
Festival franco-mexicano de Utopías Urbanas, del 11 al 14 de mayo 2017. Exposiciones,
películas, charlas y espectáculos; en el Colmex, la UNAM, Faro de Oriente, La Cinema
IFAL y Casa del Lago (Revista Nexos, CDMX, 28-04-2017)
Columna Entre telones… te veas
Los primeros refugiados que llegaron a México en grupo, en 1937, se trató de 456 niños
que fueron recibidos en tierras mexicanas con la intención de salvarlos de la guerra civil
que barría España. Estos pequeños fueron instalados en la capital del estado de
Michoacán, por lo que habrían de llegar a conocerse como los Niños de Morelia. El autor
Víctor Hugo Rascón Banda se basó en documentos y testimonios de los Niños de Morelia,
para escribir la obra de teatro bajo el mismo nombre. Basado en este texto, Eloy Hernández
y Cortejo Producciones nos presentan una nueva versión de la obra Los Niños de Morelia
que culmina temporada el próximo domingo 30 de abril en el Teatro Sergio Magaña (Diario
Imagen, Secc. Cultura, Gustavo Suárez Ojeda, 28-04-2017)
Cartelera / Agenda del Día
MÚSICA. **Feist. Como parte de la presentación mundial de Pleasure, la cantante
canadiense dará tres conciertos íntimos: 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Teatro de la Ciudad.
**Asylum Voces Dementes. Un nuevo estilo de presentar el teatro, en el que el espectador
vivirá la historia con todos sus sentidos (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 28-04-2017)
Cartelera / La Brújula semanal
EN BREVE. **Feist, folk y rock. La cantautora canadiense eligió México para presentar
Pleasure, su más reciente producción musical. Domingo 26, 19:00 Hrs; martes 1 y miércoles
2, 20:30. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. **Paté de Fuá, fusión. Peculiar grupo
multicultural que se ha definido por sus divertidas fusiones de jazz, blues o tango con tonos
poperos. Sábado 29, 19:00 Hrs. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Milenio, Secc. Hey,
s/a, 28-04-2017)
Hoy, en el MUAC, se inaugura exposición de Jill Magid sobre los archivos de Luis
Barragán
Hoy, en medio de una polémica en el medio artístico y cultural, se inaugurará en el Museo
Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, la exposición Jill Magid. "Una carta siempre llega
a su destino". Los Archivos Barragán (CÓDIGO CDMX, 28-04-2017)
El rock y la literatura tendrán una afortunada velada en Mientras nos dure el veinte
La literatura y el rock han tenido una historia de mutua correlación, la entrega del Premio
Nobel de Literatura a Bob Dylan es un claro ejemplo. En nuestro país hay diversos casos
de éxito, de los más recientes es el espectáculo Mientras nos dure el 20, con Juan Villoro,
Alfonso André, Diego Herrera, Federico Fong y Javier Calderón (CÓDIGO CDMX, 28-042017)
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Ópera de Bellas Artes escenificará al aire libre Gianni Schicchi de Puccini
La ópera Gianni Schicchi, compuesta por Giacomo Puccini, será escenificada en la
explanada del Palacio de Bellas Artes, de manera gratuita para celebrar el Día del Niño,
este domingo al mediodía (CÓDIGO CDMX, 28-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Senado aprueba Proyecto de Decreto de Ley General de Cultura
El Proyecto de Decreto de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales se aprobó en
lo general y en lo particular anoche en la Comisión de Cultura del Senado de la República,
con 85 votos a favor, tres votos en contra y cero abstenciones. Se espera que hoy sea
aprobada por los diputados (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñon, 28-04-2017)
Aprueba Senado la Ley de Cultura
Con 85 votos a favor y tres en contra, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Cultura
y Derechos Culturales, que busca democratizar y hacer accesible la cultura para todos los
mexicanos. La iniciativa será revisada hoy por los diputados pero se espera que su
aprobación se realice sin mayor sobresalto. Los senadores trabajaron durante la
madrugada de este viernes para revisar una veintena de iniciativas (La Crónica de Hoy,
Secc. Nacional, Alejandro Páez, 28-04-2017)
¿Un final feliz para la ley de cultura?
Ley de Cultura hoy su turno de aprobación. De aprobarse se turnara hoy a la cámara de
diputados. Especialistas critican que la ley no cubre las expectativas del sector y se
eliminaron capítulos del proyecto final (El Economista, Secc. Arte. Ideas y Gente, Vicente
Gutiérrez, 28-04-2017)
Senado avala ley sin dinero
Sin un mecanismo que garantice el fondeo económico necesario, la política cultural de
México, estará sujeta a revisión anual para tener la capacidad de atender los retos que
registre y a una estricta fiscalización del uso del presupuesto que implique el fomento,
difusión, preservación, conservación, mejoramiento de los bienes y expresiones culturales
establece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (Excélsior, secc. Expresiones,
Leticia Robles de la Rosa, 28-04-2017)
Critican proyecto; lo tildan de light
Las observaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo al proyecto de Ley General de
Cultura y Derechos Culturales, adelgazaron el documento y redujeron los alcances de la
ley en la materia criticó el especialista Eduardo Cruz Vázquez. La dependencia revisó la
iniciativa que integró cinco propuestas de ley una de ellas elaborada por un Consejo
Redactor del que formó parte Cruz Vázquez y de volvió un documento light, que redujo a
poco más de40 el centenar de artículos originalmente previstos (Reforma, Secc. Cultura,
Yanireth Israde, 28-04-2017)
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La Ley General de Cultura sigue escalando peldaños legislativos
Laura Barrera (LB), conductora: Comenzamos con un tema que hemos venido siguiendo:
Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que sigue escalando algunos peldaños en
el proceso legislativo, hacía ya digamos su consolidación, su implementación. Huemanzin
Rodríguez, conductor: Sí, se está esperando desde hace meses, vamos a ver en que se
encuentra esta iniciativa. César H. Meléndez (CM), reportero: Este día en la reunión de
trabajo de las Comisiones Unidades de Cultura y de Estudios Legislativos, la Comisión de
Cultura del Senado de la República aprobó la iniciativa para crear la primera ley general de
cultura y derechos culturales en nuestro país. Insert de Gerardo Sánchez García, presidente
de la Comisión de Cultura del Senado de la República: "Hoy es un día importante en razón
de que no existía una normatividad en cien años que hiciera referencia y que en todo caso
fuera el marco legal para trabajar con el tema cultural". Insert de Mauricio Vázquez,
secretario técnico Comisión de Cultura, Senado de la República: "Ha sido -como dije desde
el principio- un trabajo arduo, pero ha sido un trabajo -en opinión de la Comisión de Cultura
del Senado de la República- que ha escuchado todas y cada una de las voces de la
comunidad cultural, artística, intelectual y del propio sector laboral de la cultura en México"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-04-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Filij a la vista se enfoca en el norte de la ciudad
Con el propósito de mantener los esfuerzos de acercamiento a las publicaciones para niños
y jóvenes, que se logra en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Filij, y despertar
mayor interés entre los estudiantes de la zona norte de la Ciudad de México, a partir de
este domingo se pondrá en marcha el programa Filij a la Vista. “Cambiarte de espacio
significa ir a buscar públicos, puedo enriquecer mi oferta cultural y editorial, pero si no tengo
un público sensible a esa oferta no será plenamente aprovechada”, dijo Marina Núñez
Bespalova, directora de Publicaciones de la Secretaría de Cultura (Milenio, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 28-04-2017)
Se celebró el Seminario Lecturas, Lectores y Bibliotecas en el Siglo XXI
Laura Barrera (LB), conductora: Y seguimos platicando Huemanzin de algo que tiene que
ver con el trabajo institucional. Huemanzin Rodríguez, conductor: Así es, muchas veces
cuando hablamos de cultura y de políticas culturales, siempre se llega a un punto que es la
formación de públicos. ¿Cómo ocurre eso?, ¿cómo se inserta en una dinámica y en una
propuesta cultural? Bueno, esto es parte de lo que se está haciendo ahora a través de la
Secretaría de Educación Pública, también la Secretaría de Cultura, en colaboración con el
Fondo de Cultura Económica. LB: Sí, han emprendido esta campaña, este proyecto que les
vamos a presentar para formar a los encargados que van a despertar el interés, la pasión
por las letras en los jóvenes. Alberto Aranda, reportero: Un espacio para formar a esos
facilitadores que van sembrando la semilla de la lectura, es lo que se creó con el seminario
"Lecturas, lectores y bibliotecas en el Siglo XXI". Insert de José Carreño Carlón, director del
Fondo de Cultura Económica: "A esas generaciones que se han formado en estos 60 años,
esperamos que ustedes agreguen a las generaciones que están bajo su cuidado, bajo su
dirección, en el disfrute y en el hábito de la lectura, esperamos que sea como parte de la
vida cotidiana". Reportero: Este encuentro fue organizado por la Secretaría de Cultura, la
SEP y el Fondo de Cultura Económica (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 27-04-2017, 19:05 Hrs) VIDEO
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En el programa se regala el libro: El espacio vacío, editado por la Secretaría de
Cultura
Patricia Betaza, conductora: Tengo este otro libro, El Espacio Vacío, escrito por Miguel
Ángel Muñoz, editado por la Secretaría de Cultura. Y en esta obra se cuentan aspectos
fundamentales de poetas y sus poemas, de sus vidas, sus técnicas, no solamente con
palabras sino también con fotografías de las grandes obras (IMER, Antena Radio Express,
Patricia Betaza, 27-04-2017, 14.00 Hrs) AUDIO
El radar expresiones / Agenda
Con un programa que incluye conferencias talleres, lecturas, teatro, conciertos y muestras
de cine, diversos museos del INAH festejarán a partir de hoy, el Día del Niño en México,
celebración que se realiza en nuestro país desde 1925 cada 30 de abril. En este festejo
participarán el Museo del Tecpan de la Zona Arqueológica de Tlatelolco, el Museo Nacional
de las Culturas, el Museo de El Carmen y el Museo Nacional del Virreinato (Excélsior, Secc.
Expresiones, s/a, 28-04-2017)

SECTOR CULTURAL
Festival Cultural Comala evoca a Rulfo en centenario de su nacimiento
El Festival Cultural Comala, que este año rinde homenaje al autor Juan Rulfo por el
centenario de su nacimiento, celebrará 30 actividades académicas y culturales entre el 27
y el 29 de abril en dicho municipio de Colima. Lecturas en voz alta, exposiciones, música,
danza, teatro, cine, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros y una muestra
gastronómica, integran el programa del festival que se realiza bajo el título “Mítica Comala.
Las raíces del llano, 100 años de Juan Rulfo”. Patricia Valencia Reyes, organizadora del
evento y representante de la asociación civil Comalli, recordó que diversas instituciones se
unen a la tarea de dar a conocer el legado del gran escritor, guionista y fotógrafo mexicano
Juan Rulfo (1917-1986). En declaraciones difundidas por la Secretaría de Cultura federal,
consideró que "es una fiesta de voluntades para mejorar a través de un personaje nuestra
vida cotidiana, de nuestra comunidad y dar a conocer el personaje que mencionó a Comala
en su libro, en esa obra tan hermosa y con tantos significados” (Notimex, Secc. Cultura, s/a,
27-04-2017, 19:41 Hrs)
Made in México es la obra más actual del momento
En tiempos de una sociedad turbulenta y con serios cambios en el ambiente político entre
México y Estados Unidos, Made in México es una obra que te eriza la piel por el contexto
de la historia y la pasión actoral, que se puede ver en el escenario. Es por lo anterior, que
el montaje se ha vuelto uno de los favoritos en cartelera, devolviendo la fe en el pueblo
mexicano por nuestra tradición y lo que somos como familias. La obra se estará
presentando con una nueva temporada de jueves a domingo en el Teatro Jorge Negrete,
con actuaciones de Juan Ferrara, Laura Flores, Rosita Pelayo, María Rojo y Alejandro
Suárez (Diario Imagen, Secc. Farándula, texto y fotos Arturo Arellano, 28-04-2017)
Cantaran por México el Día del Niño
Casi 40 artistas se reunirán este 30 de abril a las 13:00 horas en la explanada del Zócalo
de la CDMX. Para levantar la voz en favor de un futuro mejor por México. El evento musical
se denomina CantemosxMéxico, en el que participarán consagrados exponentes de la
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música como nuevos talentos de diversos géneros (24Horas, Secc. Vida+, Notimex, 28-042017)
Esculturas engalanan la Alameda Central
Los paseantes podrán tomarse fotos y admirar el trabajo del escultor José Sacal, el cual se
exhibe en la Alameda Central. Las piezas que engalanan los al rededores miden más de
dos metros (El Economista, Secc. Opinión, 28-04-2017)
Las estatuas de Sacal toman la alameda
Un total de 29 piezas de bronce de más de dos metros del escultor José Sacal, fueron
colocadas en la Alameda Central, para que los paseantes puedan apreciarlas. Sus
esculturas mezclan matices surrealistas, que coquetean con lo abstracto y que parecen
tener vida y hablar con el inconsciente de quien las observa. Durante la inauguración de la
exposición en la Alameda Central, Alejandra Sánchez, directora de Cultura de la delegación
Cuauhtémoc agradeció al artista por su labor altruista (La Razón, Secc. Contexto, Mariana
Centeno López, 28-04-2017)
Celebran en el mundo medio siglo de Cien años de Soledad
Con motivo del tercer aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez, el pasado 17 de
abril, Canal 22 transmitió el documental: El archivo de la magia que mostró su acervo
personal, resguardado en la Universidad de Texas donde un joven Gabo como le decían
sus allegados aseguraba sentir que su libro El otoño del patriarca, era mejor que Cien años
de soledad, su obra icónica que este mayo conmemora medio siglo de su publicación (El
Sol de México, Secc. Sociales, Carmen Sánchez, 28-04-2017)
La Lotería Nacional conmemorará el centenario del natalicio del escritor mexicano
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 diez. Insert de Pedro Pablo Treviño, director de la
Lotería Nacional: "Vamos a dar a conocer este billete que se va a llevar a cabo este sorteo
el 24 de mayo del 2017, y lo vamos a hacer también en el estado de Colima, precisamente
en Comalá, Colima, que es en donde se llevó a cabo este libro o este cuento que hizo don
Juan Rulfo hace muchos años, y conmemorar los cien años de su nacimiento. "Lo hacemos
también para llevar los sorteos de la Lotería, sacarlos de este salón de sorteos, a los
estados de la República; hemos estado en Guerrero, hemos estado en Quintana Roo, en
Morelos, en Nuevo León, en el Estado de México. Vamos a estar en Puebla el 5 de mayo,
y estaremos en Comalá, en Colima, el 24 de mayo de este año; llevando a cabo la suerte,
la fortuna, una de las más bonitas tradiciones con los niños gritones". Señaló que esta
distinción para el guionista y fotógrafo, se enmarca dentro de un contexto para poner de
relieve la obra de destacados mexicanos (Grupo Imagen, Imagen Informativa, Francisco
Zea, 27-04-2017, 15:07 Hrs) AUDIO
Celebran día internacional de la Danza
Desde1982 por iniciativa de la UNESCO, cada 29 de abril se conmemora el Día de la
Danza. EL festejo en México es amplio: En la UNAM. 254 actividades se realizarán en
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espacios del Centro Cultural Universitario. En la CDMX. X Encuentro Plural de Danza de la
CDMX, en el que participan 120 compañías y grupos (Reforma, Secc. Internacional, s/a,
28-04-2017)
La música, en rol estelar
Música en vivo. Cineteca Nacional. El Festival Vitaphonic se llevará a cabo hoy y mañana.
La música siempre ha ocupa do un papel protagónico en el cine, pero industrias como la de
Hollywood la han convertido en un personaje de segunda, considera Seath Boustead,
director del Sound of Silent Film Festival, que desde hace 12 años se realiza en Chicago
(Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 28-04-2017)
Continúa polémica en el MUAC Anillo hecho con cenizas de Barragán divide a la
UNAM
¿Cuáles son los límites y alcances de la UNAM a la expresión y creación artística? ¿Cuál
es su papel en la provocación intelectual y creación cultural? fueron las primeras preguntas
que lanzó Ricardo Raphael, director del CCU, Tlatelolco y moderador del primer debate
organizado por el Museo Universitario Arte Contemporáneo entorno a la exposición: Una
carta siempre llega a su destino, Los Archivos Barragán (La Razón, Secc. Contexto, Scarlett
Lindero, 28-04-2017)
"Legal", el anillo elaborado con las cenizas de Barragán
Gran expectativa generó la mesa donde la artista Jill Magid fue confrontada por críticos tras
haber diseñado un anillo con un diamante elaborado con las cenizas del arquitecto, Luis
Barragán. La pieza forma parte de la exposición: Una carta siempre llega a su destino, en
el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC de la UNAM inaugurada ayer (Milenio,
Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 28-04-2017)
Ricardo Raphael: Debate en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo sobre
anillo Barragán
Gabriela Warkentin (GW), conductora: Desde la semana pasada estuvimos hablando de
una exposición, que ha sido polémica, ha levantado discusión, debate, enojo. Tuvimos al
curador del Museo Universitario de Arte Contemporáneo para hablar de Una carta Siempre
Llega a su Destino, exposición de Jill Magid y que tiene que ver con los archivos Barragán,
con un anillo polémico, que tiene un diamante hecho de una parte de las cenizas del
arquitecto. Y ayer tuve la oportunidad de seguir a través de Radio UNAM y de TV UNAM el
debate, la primera de cuatro mesas, donde estuvieron presentes Jill Magid, el curador de la
exposición, algunos abogados, expertos en temas que yo nunca había pensado la
diferencia entre cenizas y cadáveres y cosas de esas. Moderó Ricardo Raphael, director
del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo, ¿Cómo estás? Ricardo Raphael (RR):
Me tocó la suerte de estar contigo, de lo que se pierden otros. GW: Muy bien, bien bajado
ese balón. Ayer la pude seguir, felicidades también por haber transmitido este debate en el
Museo Universitario de Arte Contemporáneo y aunque estaba yo haciendo un millón de
cosas, la verdad es que no me perdí ni un minuto. Me pareció fascinante y me gustaría
conocer tu primera reacción. RR: Yo creo que ayer nos reunimos tres posiciones distintas.
La primera es la de la Universidad, tenía que ventilar públicamente los argumentos por los
cuales acogió esta propuesta estética de Jill Magid y creo que quedó claro, incluso, todos
los que participaron: los que están a favor y en contra de la propuesta (Televisa Radio, Así
las cosas, Gabriela Warkentin, 28-04-2017, 07:15 Hrs) AUDIO
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Debate en el MUAC
Omar Cepeda, conductor: En el Museo Universitario del Arte Contemporáneo de la UNAM
se inauguró una muestra que incluye un anillo con las cenizas del arquitecto Luis
Barragán. Rufino Enriquez, reportero: De manera paralela a la exposición se realizarán
cuatro mesas de debate en torno a la polémica generada por la obra del Jill Magid; la artista
elaboró un diamante con una parte de las cenizas de Luis Barragán, con el consentimiento
de 20 miembros de la familia y herederos del arquitecto mexicano. Insert de César
Cervantes, coleccionista: "O la intención puede haber sido muy buena, pero tolerar la
profanación, vuelvo a insistir, más allá de los cuestionamientos sociales o culturales del
país, con fines de lucro, es tremendamente fuerte". Insert de Jill Magid, artista visual
(Traducción): "Me baso en la ley y fui tan sensible y respetuosa como puede haber sido, yo
argumentaría que no es destrucción de las cenizas, es una celebración de la vida de Luis
Barragán, es una recreación del legado que nos dejó". El con diamante fue ofrecido a
manera de trueque a la fundación Barragán en Basilea, Suiza, para regresar a México el
archivo del ganador del premio Pritzker. Insert de Jill Magid: "Empecé este producto porque
fui a la casa Barragán y me enamoré del trabajo de Barragán y me conmovió como una
colega artista". Insert de César Cervantes: "Creo que de haber habido un interés real en
recuperar en recuperar el archivo se hubiera contactado a la fundación directamente". La
artista aclaró que en ningún momento se tiene considerado comercializar "La propuesta",
nombre de la pieza. Insert de Jill Magid: "El anillo nunca estuvo a la venta, yo no voy a lucrar
con ese anillo" (Sistema de Televisión Educativa, México al Día, Omar Cepeda, 28-04-2017,
07:18 Hrs) VIDEO
Se celebró un debate sobre el final que tuvieron las cenizas de Luis Barragán
Huemanzin Rodríguez, conductor: Hemos hecho un seguimiento ya hace varias emisiones
en "Noticias 22" de lo que se dice, de lo que ha ocurrido, de lo que se responde en torno a
la exposición que trae un anillo fabricado con las cenizas de Luis Barragán. Laura Barrera,
conductora: Con las cenizas de Luis Barragán, este extraordinario arquitecto mexicano con
reconocimiento internacional y que fue a parar a un anillo. Es una historia que la verdad le
ha dado la vuelta al mundo y que uno de pronto no acaba de entender, pero gracias al
seguimiento que le hemos dado yo creo que el panorama, por lo menos los puntos de vista
y los hechos están ahí muy claros. Vamos a ver esto que es una continuación de la
información que les hemos venido proporcionando, que tiene que ver con también la
postura del artista. Víctor Gaspar, reportero: Tras la polémica desatada por la exposición
Jill Magid, "Una carta siempre llega a su destino", organizada por el Museo Universitario de
Arte Contemporáneo de la máxima casa de estudios, hoy inició el ciclo "Diálogos
abiertos". La polémica se ha centrado en particular en la pieza "The Proposal", "La
Propuesta", que consiste en un anillo cuyo diamante fue elaborado con cenizas del
arquitecto Luis Barragán. La polémica ha cuestionado desde la exhumación de los restos,
la naturaleza del lucro que puede involucrar la pieza y la decisión de la UNAM en presentar
la muestra. El coleccionista César Cervantes cuestiona el lucro (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 27-04-2017, 19:42 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Proyectan construir complejo de 703 viviendas en paradero de Santa Martha Acatitla
El Gobierno de la Ciudad de México proyecta la construcción de 703 viviendas en el terreno
del Centro de Transferencia Modal, Cetram, de Santa Martha Acatitla, actualmente en el
abandono y que pretende beneficiar a trabajadores de la administración capitalina. La
9

delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, confirmó al diario Excélsior el proyecto que
incluye la perforación de un pozo para garantizar el agua de estas nuevas viviendas y las
de los alrededores. “La obra va a ayudar a que --entre las acciones de mitigación que se
harán en la zona-- se harán colectores, pozos y un parque”, declaró. En el terreno donde
se pretende levantar las viviendas se construyó en 1991 un paradero de transporte público,
que nunca se utilizó del todo y terminó totalmente abandonado a principios de la década
pasada, explicó Anguiano Flores. Su ubicación, a unos pasos de una estación de Metro,
cumple con uno de los requisitos del programa emergente de vivienda presentado por la
administración local, que pide construir grandes desarrollos cerca de un sistema de
transporte masivo (www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones locales, Redacción, 28-04-2017,
06:27 Hrs)
Mancera defiende ante la ONU contenido de la Constitución de la CDMX
Javier Alatorre, conductor: Vamos a Nueva York, donde el Gobierno de la Ciudad de México
presentó la nueva Constitución de la Capital del país. Irving Pineda (IP), reportero: El jefe
de Gobierno, Miguel Angel Mancera, llevó hasta la ONU la Constitución de la Ciudad de
México y el respeto a los derechos de la población indígena. Insert de Miguel Angel
Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Hay 18 artículos que, de manera
coordinada, que de manera sincronizada van dando sustento y soporte a todo lo que implica
la regulación indígena de la Ciudad de México". IP: En la capital mexicana, 8.8 por ciento
de la población es indígena, de ahí la importancia del documento. Insert de Miguel Angel
Mancera: "La Ciudad de México ha dado un paso sustancial, fundamental en la protección
y, por supuesto, en el soporte jurídico de los derechos de los pueblos indígenas. "Esta
sincronización normativa con Naciones Unidas me parece que es absolutamente
relevante". IP: Finalmente, desde Nueva York, Mancera Espinosa prometió dar la batalla
legal para defender el contenido de la Constitución, que en estos momentos se analiza en
el Poder Judicial (TV Azteca, Hechos, Javier Alatorre, 27-04-2017, 22:17 hrs) VIDEO
Pide MAM aumentar el salario 12 pesos
El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera propuso a Alfonso Navarrete Prida, Secretario
federal del Trabajo y Previsión Social, que, de manera urgente, el salario mínimo vuelva a
observar un aumento, esta vez, de 12 pesos. A través de una misiva firmada ayer, Mancera
lamentó las limitaciones del salario mínimo de los trabajadores mexicanos, pese al alza de
7 pesos acordada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en 2016. "Le propongo
dos cosas: convocar de manera perentoria a las instancias necesarias para un alza urgente
de cuando menos 12 pesos al salario mínimo, en mayo. Es decir, que por primera vez en
40 años, el salario mínimo alcance para adquirir la canasta alimentaria. Esta sería una señal
de enorme importancia en las condiciones actuales. "Y segundo, instalar un grupo
interdisciplinario, serio, competente y plural, que trace una propuesta de trayectoria de los
salarios en México durante los difíciles tiempos por venir", propone el Jefe de Gobierno
(Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 28-04-2017)
Miguel Mancera le propone a Alfonso Navarrete convocar a las instancias necesarias
para un alza urgente del salario mínimo
Leonardo Curzio, conductor: El doctor Mancera le envió al secretario de Trabajo, Alfonso
Navarrete, una carta en la que le describe la situación que se ha vivido en los últimos
tiempos y le dice: "Por eso le propongo, secretario, dos cosas, convocar de manera
perentoria a las instancias necesarias para un alza urgente de cuando menos 12 pesos el
salario mínimo en mayo, es decir, que por primera vez en 40 años el salario mínimo alcance
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para adquirir la canas alimentaria. "Esa sería una señal de enorme importancia en las
condiciones actuales y segundo dice Mancera al instalar un grupo interdisciplinario serio,
competente y plural que trace una propuesta de trayectoria de los salarios en México
durante los difíciles tiempos por venir. "Nuestro país necesita un gran acuerdo para
incrementar sus salarios, comenzando por los mínimos, contar con un mercado dinámico
es la principal estrategia para amortiguar la inestabilidad que sopla desde el exterior. "Ya
no hay lugar a demasiadas dudas pues está comprobado, tampoco es una cuestión de
tiempo, sino de justicia y decisión", es lo que le dice Mancera al secretario Navarrete (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 28-04-2017, 06:44 hrs) AUDIO
Lleva Mancera a la ONU defensa de Constitución
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llevó a la tribuna de la ONU la defensa de la
Constitución de Ciudad de México, sobre todo porqué incluye la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y establece que son
obligatorios. El tema de la defensa ha escalado, ya que Mancera busca proteger el
documento que ha sido cuestionado por el gobierno federal y organismos no
gubernamentales, y lo presentó argumentando que la Constitución local reconoce,
garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus
integrantes. El mandatario capitalino llegó a señalar que defenderá el documento no solo
en su administración, sino a lo largo de su vida. "Defenderé la Constitución mientras me
quede vida, para que no se reste ningún derecho a los habitantes de la ciudad y mucho
menos a las comunidades indígenas", indicó durante el acto de presentación de la Carta
Magna local. (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich Valdez, 28-04-2017)
Presunta dueña del Borrego Viudo pide apoyo de Mancera
Tras denunciar malos tratos por parte de funcionarios de la Procuraduría General de
Justicia capitalina PGJ, Verónica Villagrana Camarena, quien se ostenta como propietaria
de la taquería El Borrego Viudo, solicitó la intervención inmediata del jefe de Gobierno de
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para solucionar el conflicto en torno al
negocio. "Por favor, jefe de Gobierno, que no lo engañen, ayúdeme a esclarecer esta
situación, a que se procure la justicia, a que las víctimas no sigamos ante esta gran
desventaja frente a la delincuencia, a que se le dé seguimiento a las investigaciones, se
llegue al fondo de estos asuntos, se les vincule al proceso y que todos los habitantes de
esta ciudad podamos recobrarla confianza en su gobierno", señaló (Milenio, Secc. Ciudad
y Estados, Alma Paola Wong, 28-04-2017)
La capital, preparada para enfrentar pandemia de influenza, asegura Ahued
La Ciudad de México y el país en general están preparados para enfrentar una situación de
emergencia, como la ocurrida hace ocho años por la pandemia de influenza A/H1N1,
afirmaron el secretario de Salud local, Armando Ahued Ortega, y el ex titular del ramo
federal José Ángel Córdova Villalobos. En una conferencia dictada en la Escuela Superior
de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, recodaron la experiencia que les tocó vivir
en 2009, cuando la propagación del virus obligó a suspender actividades económicas,
educativas y recreativas en la capital mexicana y a escala nacional, medida que de no
haberse tomado, afirmó Ahued Ortega, hubiera costado la vida de hasta 15 mil personas
(La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz, 28-04-2017)
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Homologa Michoacán verificación con CDMX
Los 11 mil vehículos de Michoacán que circulan en la Ciudad de México recibirán en los
verificentros de aquella entidad hologramas que serán reconocidos en la Capital para
circular sin complicaciones. Las Secretarías de Medio Ambiente de ambos territorios
suscribieron un convenio para que los nueve verificentros situados en la ciudad de Morelia
utilicen la programación, los equipos y los protocolos de medición utilizados por el Gobierno
capitalino. "Ya tenemos tres verificentros que otorgan la calcomanía aprobatoria, que es
reconocida en la Ciudad de México", comentó el Secretario de Medio Ambiente de
Michoacán, Ricardo Lugo. Tanya Müller, titular de las políticas medioambientales en la
Capital planteó que hasta ahora sólo los estados de Michoacán, Guanajuato y
próximamente Querétaro han homologado sus procedimientos de verificación con los de
Ciudad de México (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 28-04-2017)
Por alza en las tarifas en micros mueve el Metro más pasajeros
El Sistema de Transporte Colectivo STC, Metro registró un aumento de hasta 200 mil
usuarios ayer, día en que entró en vigor el aumento a la tarifa de camiones, microbuses y
combis, informó el director del organismo, Jorge Gaviño. "Es el sistema de transporte más
barato y más eficiente del país, eso ocasiona que mucha gente quiera viajar en el Metro,
porque es rápido y barato. Toda la infraestructura fue creada para 4 millones 500 mil y
estamos moviendo a 5 millones 600 mil o 700 mil usuarios al día", informó Gaviño luego de
firmar un convenio para asegurar a las trabajadoras del Metro. Con la liberalización del
precio de los combustibles que entró en vigor el 1 de enero pasado, el Metro reportó un
aumento en el número de usuarios, quienes prefirieron guardar sus vehículos y utilizar
alguna de las 195 estaciones de las 12 Líneas del Metro y ahorrar en el gasto de los
hidrocarburos. Sin embargo, con el alza de un peso en el precio del transporte público
concesionado, los usuarios de éstos también comenzaron a dar preferencia a los trenes.
"El día de hoy fue sensible el aumento de personas que ingresaron al sistema, ahora sí en
hora pico, no como en el tema del 'Hoy no circula', en donde llegan más personas, pero en
diferentes horarios, entonces eso no nos implica mayor problema; pero ahora sí tuvimos
sensiblemente en varias líneas un aumento de personas", comentó el director del Metro (La
Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 28-04-2017)
Entró en vigor el aumento a la tarifa del transporte público colectivo de la CdMx
Enrique Campos Suárez, conductor: Entra en vigor el aumento de un peso en la tarifa del
transporte público colectivo de la Ciudad de México, viaje menor a cinco kilómetros en
microbús; pasó de cuatro a cinco personas, y de ahí para arriba. Los autobuses aumentaron
de seis a siete pesos. De las 11 de la noche a las seis de la mañana el costo aumenta 20
por ciento. El Metro, Metrobus, tren ligero y trolebús, mantienen sus precios. Por ciento, el
Metro registró un incremento de 200 mil usuarios. Insert de Jorge Gaviño, director general
del STC Metro: "Sí, estamos aumentando el aforo, el día de hoy fue sensible el aumento de
personas que llegaron al sistema, ahora sí en hora pico, no como al tema de los de hoy no
circula, en donde llegan más personas pero en diferentes horarios. Estamos calculando que
va a aumentar a cinco millones 700 mil, pero bueno, es una cifra preliminar" (Televisa,
Despierta con Loret, 28-04-2017, 06:49 hrs) VIDEO
"Hay que dejarnos de cuentos y subir ya el salario mínimo"
A tres años de que el Jefe de Gobierno comenzó la batalla por un salario mínimo digno,
esta reivindicación aún es vigente, pues ayudará a cohesionar a la sociedad en torno a una
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demanda actual y moralmente correcta, asegura el secretario de Desarrollo Económico de
la Ciudad de México, Salomón Chertorivski. En entrevista con La Razón, el más férreo
defensor del aumento al salario mínimo sostiene que los hechos demuestran que no hay
más pretextos para impedir que el sueldo base de un trabajador aumente, lo que redundará
en mejores condiciones de vida para los mexicanos y en la dinamización del mercado
interno. El primero de mayo se cumplen tres años de esta cruzada del Gobierno de la
Ciudad de México (La Razón, Secc. Ciudad, Javier Chávez, 28-04-2017)
Resguarda CDMX a niños de la calle
Bajo el programa "Niñas y niños sin peligro", brigadistas de la Sedeso peinan las calles para
rescatar a niños que trabajan o se arriesgan en ellas. Una vez ubicados, el primer paso es
concientizar a los padres para que acepten que sus hijos sean llevados a albergues donde,
además de cuidarlos, también se les atienda médicamente. "Que puedan tener acceso al
cumplimiento de sus derechos a educación, alimentación, de la salud, el esparcimiento y la
seguridad jurídica", dijo José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social (Reforma,
Secc. Ciudad, Selene Velasco, 28-04-2017)
Difieren PAN y PRD por la ley de aguas
El PAN y el PRD en las Comisiones de Gestión Integral del Agua, Preservación del Medio
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, y de Administración Pública Local de
la Asamblea Legislativa no se pusieron de acuerdo en la dictaminación de la Ley de Aguas
en la Ciudad. Las tres comisiones sesionarían unidas ayer para aprobar el dictamen de ley
que, entre otras cosas, cambia el modelo del Sistema de Aguas Sacmex, de
desconcentrado a descentralizado. Con este ajuste, los recursos recaudados podrán
quedarse únicamente para el tema de agua y no ser utilizados para otros fines, además del
organismo tendría mayor independencia de gestión. "Hubo un atorón por falta de consenso
con el PRD, pero es subsanable", señaló en entrevista la panista Wendy González,
presidenta de la Comisión de Gestión integral del Agua "No entienden la diferencia entre
descentralización y privatización, que aparte es un tema de armonización con la
Constitución de la Ciudad, no de la Asamblea Legislativa. Se incluye que el sistema de
aguas sea un organismo con autonomía técnica, de gestión, financiera y con personalidad
jurídica propia, por la necesidad que tiene este problema" (Reforma, Secc. Ciudad, Selene
Velasco, 28-04-2017)
Gastarán diputados 6.6 mdp en festejos
Los diputados de la Asamblea Legislativa se autorizaron 100 mil pesos, cada legislador,
para gastar en la celebración del Día del Niño y el Día de las Madres. Los asambleístas
recibieron el pasado martes 25 un cheque, luego de un acuerdo administrativo de la
Comisión de Gobierno de la ALDF el mismo día, donde se aprobó el gasto. "Recibí de la
Tesorería General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII Legislatura, cheque
del banco BBVA Bancomer por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)
por concepto de apoyo a las festividades del día del niño y día de las madres, como
Diputado", señala el documento, cuya copia tiene Reforma (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel
Adam, 28-04-2017)
No litigamos en medios: diputados sancionados
Los seis diputados locales de Morena sancionados por la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de su propio partido, a quienes se les retiraron sus derechos partidistas por seis
meses y hasta un año, dijeron que no "litigarán sus casos en los medios". El asambleísta
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Néstor Núñez, quien fue castigado con 12 meses por haberse abstenido y no votar en contra
del paquete económico de 2017, cuestionó que quienes dieron a conocer el castigo,
"litiguen en medios" el asunto. Los involucrados acordaron hace dos días, cuando fueron
notificados de esta resolución, no hablar al respecto. Entrevistados por separado, Núñez
comentó durante una celebración del Día del Niño en la explanada de la delegación
Cuauhtémoc, que por el momento no daría declaraciones hasta definir su estrategia a
seguir. Se le preguntó si veía un "asunto de revanchas" en la sanción de retirarle un año
sus derechos partidarios, lo que le deja fuera de una posible candidatura en 2018. (El
Universal, Secc. Ciudad, Diana Villavicencio, 28-04-2017)
En la ALDF se han presentado 10 iniciativas para dar paso a la nueva legislación
electoral
A 33 días de que venza el plazo legal que tiene la ALDF, para aprobar a nueva norma
electoral de esta capital, diputados capitalinos han presentado hasta ahora 10 iniciativas de
ley en esta materia. De acuerdo con información de este órgano legislativo, las propuestas
han sido formalizadas en el pleno por los diputados Leonel Luna Estrada, presidente de la
Comisión de Gobierno, y José Manuel Ballesteros, ambos del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, así como por Citlalli Minerva Hernández, de la
bancada de Morena, y Vania Roxana Ávila García, de la fracción de Movimiento
Ciudadano. Esos proyectos plantean la creación de nuevas reglas, como un código de
instituciones y procedimientos electorales, una ley procesal electoral y las leyes orgánicas
del instituto y del tribunal electoral; además, proponen reformas a las leyes de Participación
Ciudadana y al Código Penal locales. (El Universal, Secc. La Capital, Raúl Llanos
Samaniego, 28-04-2017)
Difieren normas sobre vivienda
Los Lineamientos para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social para Trabajadores del
gobierno local difieren de la Norma para Impulsar la ''Construcción de Vivienda para
Trabajadores e incluso la propia Ley de Vivienda, acusó la diputada local Dunia
Ludlow. Explicó que la norma, aprobada por la ALDF en diciembre y publicada el martes,
tiene como objetivo a derechohabientes de organismos nacionales de vivienda, y establece
que las de interés social costarán máximo 407 mil 644 pesos. El acuerdo, publicado también
el 25 de abril en la Gaceta Oficial por el gobierno local, sólo beneficia a los burócratas
capitalinos que además sean derecho hablantes del Infonavit o Fovissste. Demás, fija que
el precio de la vivienda no deberá ser superior a 864 mil 964.42 pesos y permite es quemas
de coinversión entre entes públicos y privados. El fin de la norma era "atajar la creciente
demanda de vivienda, instrumento legal que buscaba la creación de 40 mil hogares para
cualquier tipo de trabajador en la ciudad; este objetivo se truncó", sostuvo Ludlow.
(Excélsior, Secc. Comunidad, María Fernanda Navarro, 28-04-2017)

OCHO COLUMNAS
Meade: hay que invertir, pese a la incertidumbre
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, señaló que la dependencia está preocupada
por generar condiciones para que la inversión siga fluyendo en medio de la incertidumbre,
porque "lo peor que nos podría pasar es que la inversión dejara de darse mientras
esperamos que se despejen las incógnitas" (La Jornada, Secc. Economía, Alejandro
Alegría, 28-04-2017)
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Rehúyen designar zar anticorrupción
El Senado eludió nuevamente su responsabilidad para nombrar al Fiscal Anticorrupción,
con lo cual acumula tres años y un mes en deuda con ese nombramiento (Reforma, Secc.
Primera, Claudia Guerrero / Rolando Herrera, 28-04-2017)
Morena va por juicio político a "recaudadora"
Morena solicitará un juicio político y un juicio de procedencia para quitarle el fuero a la
diputada de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, a fin de que responda ante las autoridades
por el dinero que recibió de una desconocida y que tendría como destino al líder del partido
(El Universal, Secc. Primera, Misael Zavala / Suzzete Alcántara / Horacio Jiménez, 28-042017)
Trump deja en suspenso el TLC
A menos de 24 horas de asegurar que EU seguiría con el TLCAN, el Presidente Donald
Trump amagó otra vez con romper el acuerdo (Excélsior, Secc. Primera Nacional,
Redacción, 28-04-2017)
Osorio: seguridad y TLC van juntos en renegociación
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió que para que el nuevo acuerdo
sirva al país, México no negociará con EU el tema económico por un lado y el de seguridad
por otro (Milenio, Secc. Política, Lorena López / Silvia Rodríguez, 28-04-2017)
Ratifica Moody's calificación de México
Luego de avanzar en su consolidación fiscal y reducir el riesgo por los pasivos de Pemex,
Moody's decidió mantener la calificación de A3 para el gobierno mexicano, pero mantuvo
su perspectiva negativa (El Financiero, Secc. Economía, Jeanette Leyva, 28-04-2017)
Exportaciones, en su mejor nivel de 5 años
México exportó productos por 35,925 millones de dólares en marzo, lo que significó un alza
de 14.1% y su mayor tasa interanual desde febrero del 2012 (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Roberto Morales, 28-04-2017)
Resbalón: dice Delfina que el diezmo era para Fonacot, pero ni convenio tenía
La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, engañó
sobre el diezmo que cobró a sus empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco en el trienio
2013-2015 (La Razón, Secc. Primera, Érika Montejo, 28-04-2017)
Sheinbaum: Sólo morenistas definirán candidato a CDMX
Sentada en la sala de juntas de su oficina, en la delegación Tlalpan, Claudia Sheinbaum
adelanta a Crónica que la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad
de México en 2018 (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 28-04-2017)
Cambio climático no es un engaño, como dice Trump
Si el Gobierno de Trump cree que el cambio climático es un engaño, entonces lo que es un
engaño es su Gobierno (El Sol de México, Secc. Primera, Alejandro Jiménez, 28-04-2017)
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Trump da marcha atrás y renegociará el TLC con México
Tras dos años fustigando contra el TLCAN, Donald Trump ha dado marcha atrás y ha
decidido renegociarlo (El País, Secc. Primera, J. M. Ahrens / J. Lafuente, 28-04-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
En el estado de México, donde Peña Nieto se juega las posibilidades de dar continuidad a
su grupo y partido en las elecciones presidenciales de 2018, Josefina Vázquez Mota hace
arreglos judiciales en busca de que castiguen a la morena Delfina Gómez por haber firmado
documentos para descontar un porcentaje de su sueldo a trabajadores del municipio de
Texcoco, según la panista, para favorecer al Grupo de Acción Política que jefatura Higinio
Martínez, actual presidente municipal y descubridor y promotor de la carrera política de la
profesora Delfina. El temprano enconamiento de los procesos electorales de junio próximo
es un mal indicio para 2018. Hasta el momento, pareciera que el PRI está decidido a
cometer los atropellos que sean necesarios con tal de quedarse con Coahuila y el estado
de México (con Josefina como el muy sabido Plan B: si el PRImazo no crece, la amiga
Vázquez Mota sería aceptable para el peñismo), más Nayarit, negociado para el PAN, y
Veracruz, donde el marrullero Yunes hace todo para quedarse con la mayor parte de las
presidencias municipales (La Jornada, Secc. Opinión, Julio Hernández López, 28-04-2017)
Templo Mayor
A ver ahora cómo le hace Enrique Ochoa Reza para hablar de combate a la corrupción si
los diputados del PRI decidieron solapar a Tarek Abdala, el operador de Javier Duarte. Con
todo y que el legislador tricolor es acusado de peculado, abuso de autoridad y desvío de
recursos por ¡23 mil millones de pesos!, sus compañeros en la Comisión Instructora se
sacaron de la manga un argumento para no retirarle el fuero. Según su lógica, decidieron
mantenerle la protección del fuero porque cuenta con un amparo. Peeero lo que no dijeron
es que ese amparo es contra la Fiscalía de Veracruz y no contra el... ¡Congreso de la Unión!
Pero, bueno, esas son minucias para los diputados priistas que ya dejaron colgado de la
brocha a su dirigente nacional (Reforma, Secc. Opinión, F. Bartolomé, 28-04-2017)
Circuito Interior
Parece que la operación cicatriz indígena le funcionó al Gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Después de que la Comisión de Pueblos de la Asamblea Constituyente tuvo que
disculparse por haber discriminado a Mardonio Carballo, el poeta reapareció ni más ni
menos que en Nueva York. Junto al Jefe de Gobierno, el senador Alejandro Encinas y la
Secretaria Rosa Icela Rodríguez, presumió ante la ONU la legislación indígena de la Carta
Magna capitalina. Menos mal: la Constitución de CDMX ya tiene un pero menos (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 28-04-2017)
Bajo Reserva
Dos bloques amarillos rumbo al 2018. Mermado y con las corrientes enfrentadas por la
sucesión en la dirigencia nacional, nos comentan que se han conformado dos bloques para
pelear el lugar que actualmente ocupa la senadora Alejandra Barrales, quien debe abrir
paso en el mes de agosto a la nueva dirección del PRD. ¿Cuáles son los grupos? Nos
explican que de un lado están los Chuchos de Nueva Izquierda, junto con el ala de
gobernadores que no quieren ningún negocio ni alianza con el jefe de Gobierno de la Ciudad
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de México, Miguel Ángel Mancera. Del otro lado están Héctor Serrano y Mancera mismo. Y
todo el pleito está relacionado con las elecciones de 2018. La idea es tener mano en la
cúpula amarilla para la batalla presidencial, nos comentan (El Universal, Secc. Primera, s/a,
28-04-2017)
El Caballito
Los jaloneos entre Monreal y Batres. Está que arde la situación al interior de Morena en la
capital del país luego de que se sancionara a seis diputados locales cercanos al delegado
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien aseguró que ese tipo de estrategias lejos de
minarlo, lo fortalecen. También nos dicen que el zacatecano no va a descobijarlos, tal vez
sea por eso que no quieran hablar los asambleístas sobre la sanción que los dejó sin
posibilidades de pelear por una candidatura el próximo año. Por lo pronto don Ricardo se
aventó la punta de asegurar que él será candidato a jefe de Gobierno y que el dirigente del
partido en la capital y quien denunció a los diputados, Martí Batres, le ayudará en la
campaña electoral. Nos dicen que en el partido ya se corren apuestas para ver cuándo deja
el partido el jefe delegacional, ¿usted cuánto tiempo le da? (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 28-04-2017)
Frentes Políticos
Parteaguas. Será un gran día para el Servicio Exterior Mexicano. La atención debe
centrarse en los anuncios que hará el titular del Poder Ejecutivo. En la Residencia Oficial
de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará un acto, acompañado por el
canciller Luis Videgaray, en el que rendirá honores a los hombres de la diplomacia y dará
a conocer la convocatoria de un inédito concurso para 350 nuevas plazas en el Servicio
Exterior Mexicano. Anunciará, además, a los titulares de la cátedra magistral "Fernando
Solana" que sobre política exterior se dictará en la UNAM. Con los valores más importantes
del Servicio Exterior Mexicano, lealtad, permanencia y apertura al cambio, hoy, cuando se
requiere mirar hacia otros horizontes, mejores decisiones no se pueden tomar. El futuro no
se apellida Trump. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 28-04-2017)
Trascendió
Que José Antonio González, director general de Pemex, no entregará este mes el reporte
anual financiero de la empresa a los inversionistas en general, como establece la Ley del
Mercado de Valores, porque "está en proceso de modificaciones a las estructuras básicas".
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a la empresa a entregarlo a más
tardar el 15 de mayo, pero la reorganización corporativa ha sido compleja, sobre todo en la
"preparación, integración y revisión de la información operativa y financiera de las empresas
productivas subsidiarias", en especial la información comparativa en diferentes años
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-04-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil caminó sobre la duela de cedro blanco y se acercó a uno de sus libreros. La prodigiosa
memoria de Gilga (qué o qué) lo llevó al viejo libro blanco de la editorial ERA: Amor perdido
de Carlos Monsiváis. Gamés buscó el ensayo que su extraordinaria memoria ¿ya van a
empezar? le entregó la mañana en que la revista, es un decir, Club de su periódico Reforma
cayó en sus manos. Gilga leyó: "La Alta Sociedad que conocemos y que a diario nos abruma
con su magnificencia esencializada en fotos rígidas no lleva mucho prodigando su
existencia. Si acaso remonta su prosapia a la década de los cincuenta, y, más exactamente,
a principios de los sesenta, cuando un grupo de periodistas irrumpió para deificar lo que se
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conoció como mexican jet-set o beautiful people continuando los términos 'mundo popoff' o
los de la high life y desmintiendo a la ortodoxia señalaba la implantación de las tradiciones
como meta de la Sociedad Mexicana". La definición monsivaíta persiste en las "páginas de
sociales", que han regresado a los periódicos. En todo caso, medita Gil con los dedos índice
y pulgar en el nacimiento de la nariz, a esas definiciones se añaden las redes, el Facebook,
Instagram y otros instrumentos para que la alta sociedad se mire en el espejo. Monsiváis:
"Los saraos de la época porfiriana sirvieron, además de la diversión indudable, para
vertebrar las apariencias de una élite y hacerla consciente de su unidad, de su fuerza, su
brillo. A lo largo del siglo XIX y en la primera década del XX, la Sociedad Mexicana se
aprovechó de las reuniones públicas obteniendo a través de ellas raigambre y formas
compartidas; discerniendo las admiraciones mutuas y el instinto de cruce." (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 28-04-2017)
¿Será?
Atienden las dudas. Nos dicen que el IMSS, de Mikel Arriola, está despejando con total
apertura las preguntas de los más de 20 participantes en la licitación de seguridad 20172020, y que la institución rechaza, de manera categórica, que exista premura en el proceso,
el cual se está llevando, como todos sus procesos de Adquisiciones, con apertura,
transparencia y apego a la legalidad, con la participación del Órgano Interno de Control. Por
lo que no debería haber dudas sobre ese proceso (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 28-042017)
Rozones
* El recado de Osorio. A quienes lanzan promesas de todo tipo, más en época electoral, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, mandó ayer un mensaje: la corrupción,
así como los grandes retos en derechos humanos, los feminicidios y los derechos de
jóvenes no acabarán con las palabras de quienes prometen un mejor futuro, sino con leyes.
A quien le quede el saco, que se lo ponga. *Mancera y Aureoles. Aunque en política haya
rivalidad, cuando se trata de acciones el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, resalta por
buenos gestos. Para muestra, el convenio que signó ayer la CDMX con la administración
de Silvano Aureoles a fin de que Michoacán use gratis el software para verificar autos con
los mismos parámetros que en la ciudad. Ambos van en el auto con número de placas 2018,
y en este caso con Mancera al volante (La Razón, Secc. Primera, s/a, 28-04-2017)
Pepe Grillo
De pantanos y plumajes morenos. Eva Cadena no sólo cae en todas las trampas, también
enfrenta el amago de un juicio político. Los primeros interesados en retirarle el fuero que
tiene como diputada local en Veracruz son sus casi ex compañeros de Morena. Quieren
que el episodio en su pantano manche otros plumajes. Es su estrategia de siempre. La
situación se complicó con la difusión de nuevos videos, en los que Cadena sigue recibiendo
generosos donativos para la causa del tabasqueño de parte de donadores sin rostro, que
por alguna razón de peso permanecen en el anonimato. La pregunta pertinente esta
mañana es quiénes son los donadores. ¿Integrantes del crimen organizado, funcionarios,
militantes de otros partidos, agentes foráneos? Urge la respuesta (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 28-04-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Sin Protocolo / Ya hay Ley de Desaparición Forzada
Tras una larga travesía de cuatro años, por fin, el Senado aprobó la Ley de Desaparición
Forzada y Cometida por Particulares. El tema no es para menos. Una guerra sin cuartel en
contra del crimen organizado ha dejado una estela de muerte por todo el país. Un total de
27 000 personas están desaparecidas a lo largo y ancho del territorio nacional, según el
senador del PAN, Jorge Luis Preciado: “Con esta ley se hará justicia a las víctimas pues se
incluyeron penas hasta de 90 años de prisión para quienes cometan el delito de
desaparición forzada” (La Prensa, Secc. Información General, Joel Saucedo, 28-04-2017)
Amenazas judiciales y violencia extrema coartan a la prensa en Latinoamérica
Las amenazas judiciales, que aumentaron en Bolivia, y la violencia extrema contra los
periodistas en países como México, coartan la libertad de prensa en Latinoamérica, según
el informe anual de la organización Freedom House publicado hoy. Bolivia fue uno de los
países del mundo donde más retrocedió la libertad de prensa en 2016, con cuatro puntos
menos en el índice de este organismo, junto a naciones como Polonia, Serbia y Turquía.
En el país sudamericano hubo "severos reveses a la libertad de prensa", que se sumaron
al "gradual deterioro de la pasada década", debido a que el Gobierno "amenazó con
perseguir judicialmente a periodistas críticos". El informe señala que el presidente boliviano,
Evo Morales, "pareció especialmente irritado por el triunfo del 'no' en el referendo que le
habría permitido presentarse para otro mandato en 2019, un resultado del que culpó a la
prensa". Por otro lado, en Latinoamérica continúa "el patrón de extrema violencia contra
periodistas" en naciones como Brasil, Colombia, Honduras y México, que siguen estando
entre los lugares del mundo más peligrosos para la profesión (Yahoo! Noticias, Efe, cg /
hma / chg, 28-04-2017)
Acuerdan EPN y Trudeau iniciar diálogo para modernizar TLCAN
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, acordaron iniciar el proceso de diálogo comercial entre Canadá, México y los
Estados Unidos para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios hablaron sobre la decisión de
Donald Trump de renegociar el TLCAN, y coincidieron en que existe una oportunidad de
lograr una actualización benéfica para los tres países firmantes. De acuerdo a la presidencia
de la República, los mandatarios también acordaron seguir en comunicación cercana para
asegurar que el proceso de modernización sea exitoso, en beneficio de ambas naciones
(www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, Jahtziri Chong Magallanes, 27 Abr 2017)
Hoy 28 abril del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.9002 Pesos. C o m p r a :
18.5699 V e n t a : 19.2305 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 11-04-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Museo de los Ferrocarrileros recibirá mañana a las pulquerías tradicionales
Este fin de semana, el Museo de los Ferrocarrileros será sede de la Cuarta Feria de las
Pulquerías Tradicionales, donde se reunirán los establecimientos más emblemáticos de la
Ciudad de México para ofrecer la "bebida de los dioses". El evento contará con la
participación de 24 pulquerías y tiene como objetivo buscar el relevo generacional en estos
lugares, es decir, que los jóvenes asistan y tomen la estafeta de los viejos consumidores
(www.terra.com, Secc. DF, NTX, 28-04-2017, 08:02 Hrs)
Museo de los Ferrocarrileros recibirá mañana a las pulquerías tradicionales
Este fin de semana, el Museo de los Ferrocarrileros será sede de la Cuarta Feria de las
Pulquerías Tradicionales, donde se reunirán los establecimientos más emblemáticos de la
Ciudad de México para ofrecer la "bebida de los dioses". El recinto también pone a
disposición del público su Centro de documentación, que está en formación, donde hay
libros, documentos, planos, videograbaciones, fotografías y audios (www.20minutos.com,
Secc. Nacional, 28-04-2017)
La ‘Marilyn Monroe’, de Warhol, se despide de San Ildefonso
El Antiguo Colegio de San Ildefonso se prepara para despedir la muestra “Tres siglos de
grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington”, que reúne 144 grabados de artistas
como Robert Rauschenberg, Edward Hopper, Alexander Calder, Chuck Close, Jackson
Pollock, Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Ha sido vista por más de 35 mil personas y ofrece
un recorrido por el desarrollo del grabado como género artístico, desde la llegada de los
primeros colonos europeos al territorio estadounidense al siglo actual. La exposición, que
se va el 2 de mayo, se puede ver grabados que aparecieron en periódicos o revistas,
algunos históricos que motivaron el levantamiento colectivo de los estadounidenses para
liberarse de la corona inglesa (www.chilango.com, Secc. Cultura, Redacción, 26-04-2017)
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Tania Libertad próximamente en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris CDMX
La legendaria intérprete peruana Tania Libertad se presentará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el próximo 26 de Mayo en el marco del 99° Aniversario del recinto de
Donceles, así como en homenaje a Violeta Parra por su natalicio número 100. Realización
Norman Patrón y Alejandra Badillo para NP25TV (www.NP25TV.com, Secc. YouTube,
NP25TV Norman Patrón International Studios, 27-04-2017) VIDEO
Tania Libertad rendirá homenaje a Violeta Parra en CDMX
A cien años del nacimiento de Violeta Parra y a 99 de la edificación del teatro Esperanza
Iris, hoy de la ciudad, Tania Libertad ofrecerá un espectáculo el mes próximo, en el que la
peruana cantará tanto a la intérprete chilena como al recinto, que para ella tiene gran valor
sentimental. He tenido jornadas maravillosas aquí, señaló al hacer la presentación pública
del espectáculo intitulado 100 Violetas para la Esperanza. Poco más de una veintena de
canciones integran el programa para el 23 de mayo (www.plumaslibres.com.mx, Secc.
Entretenimiento, Jaime Whaley, 28-04-2017)
Tania Libertad rinde tributo a Violeta Parra
La cantante peruana Tania Libertad regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el
que ofrecerá un concierto en honor a Violeta Parra por el centenario de su natalicio y a
Esperanza Iris por el 99 aniversario de la apertura de dicho espacio escénico, donde
aseguró que mientras la voz esté, ella se defenderá en contra de la tercera recaída del
cáncer de mama que padece. Tania Libertad en Concierto. 100 Violetas Para la Esperanza
es el título de la velada que ofrecerá en su paso por México, el 26 de mayo, con la cual la
cantante homenajeará el legado de las que han luchado y precedido para transformar el
mundo (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Música, Redacción, 28-04-2017)
Así es mi Tierra: Faro Aragón, Cine Tonalá y Cinema Fantasma
En este tour de Cine de la CDMX te llevamos a conocer la interesante propuesta del "Faro
Aragón". Te mostramos también la oferta del Cine Tonalá de la colonia Roma y te
presentamos
a
los
talentosos
creadores
de
"Cinema
Fantasma"
(www.presumiendoméxico.com, Secc. YouTube, Redacción, 27-04-2017) VIDEO
Artista drag queen denuncia discriminación en Museo
El martes por la tarde, la artista drag queen “Mikonika Q” acudió al Museo Memoria y
Tolerancia, con la intención de visitar una exposición sobre feminicidios que actualmente
exhibe el recinto. En la entrada, denuncia la artista en sus redes sociales, un guardia de
seguridad le negó el acceso por la forma en que iba vestida. “Por ir en drag no me dejaron
entrar al Museo de la Memoria y Tolerancia, me sorprende después de entrar en drag al de
Bellas Artes, CCE, Estanquillo, y Sumaya! (sic). ¿Está en las políticas del museo de la
Memoria? O ¿fue por ir maquillado?”, escribió la integrante del colectivo Dragas en la calle
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Abida Ventura, 27-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El Senado avala la primera ley que resguarda los derechos culturales de las personas
Yadira Rodríguez, reportera: El Pleno del Senado aprobó la primera Ley General de Cultura
y Derechos Culturales, la ley establece que toda persona deberá tener acceso a la cultura
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y para hacer efectivo ese derecho se establecen las bases de coordinación entre
federación, estados, municipios y delegaciones, si bien, se señala que será la Secretaría
de Cultura Federal la encargada de conducir la política a nivel nacional, además, se enlistan
diez derechos culturales, entre ellos, comunicarse y expresas sus ideas en la lengua o
idioma de sus elección, se deberá promover el acceso libre a las bibliotecas públicas, a la
lectura, a eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas. Insert de
Gerardo Sánchez, presidente de la Comisión de Cultura: "Hoy podemos celebrar que
dejamos atrás los atavismos burocráticos que tenían al sector cultural estancados, las
políticas públicas culturales dejarán de ser esfuerzos aislados gracias a la implementación
de eficaces políticas públicas transversales, capaces de enfrentar nuevos retos y de
proteger la riqueza y diversidad cultural de nuestro país, así la cultura será una prioridad de
la política de Estado". La ley crea el Sistema Nacional de Información Cultural, cuyo objetivo
será documentar, identificar y catalogar los bienes muebles, e inmuebles, servicios,
manifestaciones y expresiones culturales, se prevé un mecanismo de coordinación, análisis
y evaluación de políticas públicas en la materia, a través de una reunión nacional anual. La
ley contiene un capítulo para definir la participación del sector privado en la cultura, en el
que se establecen mecanismos como pases ovales para que la población de menores
recursos tenga acceso a espectáculos y eventos culturales de forma gratuita. La minuta se
envió a la Cámara de Diputados para su análisis (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos
González, 28-04-2017, 06:16 hrs) AUDIO
Palomea Senado Ley cultural
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales fue aprobada anoche sin reservas con 85
votos a favor y 3 en contra en el Senado. El camino de la Ley por la Cámara alta, sin
embargo no estuvo exento de zozobra pues un asunto que parecía cantado a partir de un
dictamen realizado por ambas Cámaras encontró cierta resistencia que la empujó hasta los
últimos sitios de la sesión (Reforma, Secc. Internacional, Francisco Morales, 28-04-2017)
INBA ofrecerá amplia oferta de actividades culturales para el 30 de abril
Edgar Estrada, colaborador: Hay diferentes eventos para celebrar el día del niño este 30 de
abril por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, que ofrecerá 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 la imaginación.
Por ejemplo, el montaje Cosas Pequeñas y Extraordinarias en el teatro El Galeón, sábados
y domingos. **Otra de las puestas en escena dirigidas a los más pequeños es Uma de
Papel, escrita y dirigida por Marcela Castillo y producida por Teatro INBA. **Y 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, recomendado para
mayores de 12 años. **Por otra parte, de Japón llega a nuestro país Una Voz Silenciosa,
película animada que se colocó como una de las consentidas allá el año pasado, se llama
Koe No Katachi, historia sobre amistad y empatía y fue todo un suceso en Japón en 2016.
**Está basada en un manga de Yoshitoki Oima, recibió el premio a mejor manga nuevo en
2008 (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 28-04-2017, 09:54 Hrs) AUDIO
Ely Guerra y Ángel Luna realizaran lectura de poemas
Luis Cárdenas, conductor: Como parte del ciclo Leo, Luego Existo, organizado por el INBA,
este domingo 30 de abril la cantante Ely Guerra y el actor Ángel Luna realizarán una lectura
en voz alta de los poemas Lo que Dejó tu Adiós, Cállate Niña y El Orden Infinito, del escritor
mexicano Rodolfo Naro. La entrada para este evento es libre y se realizará en la Sala
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Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis
Cárdenas, 28-04-2017, 09:08 Hrs) AUDIO
México y otros países luchan entre civilidad y barbarie: De Tavira
Es tiempo de preguntarnos por la esperanza del mundo y la sociedad, plantea. La puesta
en escena de El corazón de la Materia Teilhard, el jesuita creada por José Ramón Enríquez
José María de Tavira y Luis de Tavira retoma la figura del científico paleontólogo filósofo,
teólogo y poeta Pierre Teil hard de Chardin para reflexionar sobre la crisis ecológica y social
en el mundo (La Jornada, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 28-04-2017)
Convoca al premio de literatura hispana
Con seis años de existencia, el premio literario Lipp La Brasserie se ha convertido como un
referente de prestigio y credibilidad en el medio intelectual y se distingue como un modelo
replicable para lograr buenos resultados en favor de los autores, se afirmó durante el
anuncio de la nueva edición del certamen. En conferencia de prensa --realizada en el Centro
Cultural Bella Época, Librería Rosario Castellanos-- se refrendó el apoyo a la convocatoria
de la Secretaría de Cultura al concurso que tuvo entre sus principales promotores a su
fallecido titular Rafael Tovar y de Teresa, y ahora autoridades del organismo presentes en
la reunión continúan la labor (www.elsoldeméxico.com, Secc. Literatura, Redacción, 28-042017)

SECTOR CULTURAL
Conoce a nuestro Buddy Bär! Oso de Berlín
En el marco de los festejos del Año de Alemania en México en el 2016/2017 y la
conmemoración de los 25 años de la reunificación de Alemania, la embajada de la
República Federal de Alemania en México recibió del Gobierno alemán una escultura del
conocido oso de Berlín, Buddy Bear. El oso es el emblema de la capital de Alemania. La
escultura del Buddy Bear es mensajera de una Alemania abierta al mundo y está presente
en muchas representaciones diplomáticas a nivel mundial. Simboliza tolerancia,
aproximación de los pueblos y convivencia pacífica. Para aprovechar dicha fuerza simbólica
y subrayar el lazo estrecho que une a Alemania y México, la Embajada colocó el oso frente
a la cancillería. Para reforzar el enlace cultural entre Alemania y México colaboramos con
el reconocido artista mexicano Alfredo Libre Gutiérrez, quien se encargó del diseño artístico
resaltando características de las dos culturas (www.m.mexiko.diplo.de/Vertretung)
Twitter Plata 4 Polanco. Realizan retiro de Oso de Berlín
Se realiza el retiro de Oso de Berlín enfrente de la embajada de Alemania (Embajada de
Alemania / Fotografía en twitter.com/plata4_emily)
Ciclo: De Mujeres y Literatura. Una conversación entre escritoras
Cal y arena en colaboración con Cafebrería El Péndulo, reúnen a seis escritoras
contemporáneas de diversa y rica trayectoria literaria, en el ciclo De mujeres y literatura.
Una Conversación entre Escritoras, con la participación de Carmen Boullosa, Julieta García
González, Silvia Molina, Norma Lazo, Erika Mergruen y Gabriela Couturier. Es un espacio
para que diferentes escritoras conversen en torno a su obra, sus lecturas y experiencias
literarias, con el objetivo de invitar al lector los mundos sumergidos de sus libros. La primera
sesión de este ciclo, contará con la presencia de tres novelistas: Carmen Boullosa, Julieta
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García González y Silvia Molina. Las escritoras responderán asimismo a una serie de
preguntas de periodistas de El Universal, Milenio, Excélsior, La Razón, Radio UNAM,
Suplemento El Cultural, entre otros. La cita es el martes 2 de mayo a las 19 horas, en el
Foro del Tejedor. Péndulo Roma. Entrada libre (Ediciones Cal y Arena, Lucirene, 27-042017)
Fiesta de ciencia, arte y literatura
Viaje de tres días con científicos locos, robots con alma, multiversos y galaxias en el
cerebro, ratones a control remoto, estrellas de la muerte, videojuegos, drones, Astroboy,
Frankenstein y la gravedad cero. En el Instituto de Ciencias Nucleares, ICN, se inauguró el
encuentro Ciencia/Ficción/Ciencia 3.14. Cuando la Realidad Alcanza a la Ficción, que reúne
a artistas, escritores, filósofos y comunicadores de la ciencia. En la sesión Narrativa y
Nuevos Medios, Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural, destacó la relación entre
arte, literatura y ciencia: “Quienes estamos aquí nos hemos convertido en una especie de
conspiradores que tenemos como anhelo los ‘sueños de unidad’, la que se necesita en el
campo del conocimiento y de entender que la ciencia es uno de los instrumentos esenciales
del saber, que nos hace humanos”. El arte, la ciencia y la literatura son vehículos que
simplemente utilizan diferentes instrumentos para tratar de acercarnos a la verdad, al
conocimiento de nosotros mismos y del universo en el que habitamos, añadió (Gaceta de
la UNAM, Núm. 4,869, Pág. 8, Secc. Academia, Laura Romero, 27-04-2017)
Polémica exposición de Jill Magid en el MUAC
“Me interesé en la obra de Barragán desde el primer momento en que visité la Casa Luis
Barragán, en 2012. Al recorrerla, mi único deseo era quedarme ahí y escribir. Su trabajo
me atrapó”, relató Jill Magid, artista estadunidense que, movida por la admiración hacia el
arquitecto mexicano, desarrolló un proyecto en torno al legado del Premio Pritzker. En
conferencia de prensa, para charlar sobre la exposición Jill Magid Una Carta Siempre Llega
a su Destino Los Archivos Barragán, la creadora hizo énfasis en que plantear reflexiones
en torno a las relaciones de poder que implican que un legado artístico esté a cargo de una
corporación, detonó la realización de las obras que se exhibirán en este Museo. “Me
interesa cuestionar cómo los artistas pueden compartir ideas creativas al margen del
sistema legal de propiedad intelectual. Mi rol como artista es señalar situaciones que no
percibimos fácilmente o que parecen invisibles, como las estructuras de la ley”, expresó
(Gaceta de la UNAM, Núm. 4,869, Pág. 16, Secc. Academia, Mina Santiago, 27-04-2017)
El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar en 2018 en Málaga
El IV Congreso Internacional Picasso tendrá lugar el 9 y 10 de octubre de 2018, en Málaga,
España, según anunció hoy el director del Museo Picasso de Málaga, Pepe Lebrero, en el
marco de la III edición de este simposio, que organiza en Barcelona el Museo Picasso de
París. La segunda jornada del Congreso se inició con la mesa redonda La Sartén de
Picasso, conversación entre el chef Ferran Adrià, presidente de elBulliFoundation; la
profesora titular de Estética y Teoría de las Artes del departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Jèssica Jaques; y el director del Museo Picasso de
Barcelona, Emmanuel Guigon. Ferran Adrià resaltó la admiración que siente por la
creatividad inagotable y extrema del artista y, ante los más de 200 investigadores de la obra
y el proceso creativo de Picasso, reclamó "más estudiosos del proceso creativo culinario".
Además, en el congreso se debatió hoy sobre la construcción de la identidad de Pablo
Picasso como artista, desde diferentes puntos de vista: él mismo, su círculo de amigos y
los artistas coetáneos (Yahoo! Noticias, Efe, jo / rq / ram / agf, 28-04-2017)
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Restaurarán museo de inmigrantes franceses a México
Representantes del Museo de historia de la migración de franceses a México del poblado
de Barcelonette, en el sureste de Francia, firmaron un convenio para recaudar fondos para
la restauración del museo, en la sede de la embajada mexicana en París. El acuerdo tiene
la finalidad de recaudar fondos para remodelar el Museo de la Vallée, que retrata la historia
de los migrantes del valle del Ubaye, en el sureste de Francia, a México entre 1805 y 1955
(Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 28-04-2017, 10:06 Hrs)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Usuarios del transporte público muestran molestia por alza a la tarifa
Ariel Sosa, reportero: Nada contentos se muestran usuarios del transporte público que
utilizan microbuses, vagonetas, camiones y corredores concesionados, que subieron un
peso a la tarifa del transporte. Y aunque las autoridades del Gobierno de la Ciudad señalan
que el aumento de un peso es poco, lo cierto es que pega bastante a la economía de
quienes utilizan de tres a cuatro veces este tipo de transporte. Además de este incremento,
los usuarios se quejan de las malas condiciones de las unidades y de que los funcionarios,
dicen, no tienen ni la más remota idea de lo que se padece al viajar en estas unidades
obsoletas. Leonardo Curzio, conductor: Jorge Gaviño, el director del Metro, anunció que se
había incrementado el número de usuarios del Metro debido al incremento de las tarifas
(NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 28-04-2017) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Trascendió, en Milenio Diario: **Que del tamaño de lo que se juega en las elecciones de
junio, fue la elección de los senadores que integrarán la Comisión Permanente, pues van
todos los coordinadores y vicecoordinadores: Emilio Gamboa y Miguel Romo, Fernando
Herrera y Mariana Gómez, Dolores Padierna, Carlos Puente, Miguel Barbosa y David
Monreal. PAN cedió un escaño al PRD para Isidro Pedraza. **Que el nuevo mando de la
Conferencia Permanente de Congresos Locales que sesiona en Campeche será Pascual
Sigala, presidente del Congreso de Michoacán e integrante de Foro Nuevo Sol y el propio
gobernador Silvano Aureoles asistirá para apoyarlo. En el camino se queda el diputado
Mauricio Toledo, apoyado por Barrales y Mancera. ¿Será?, en el periódico 24Horas:
**Para la mayoría de los líderes de Morena y sus nuevos fichajes, como el senador Barbosa,
el culpable del reciente videoescándalo es el que grabó a Eva Cadena con las manos en la
masa y no en el acto de corrupción. Primero dijeron que era un “cuatro”, después que era
un montaje. Pero nadie ha condenado que la política de 42 años de edad --que llegó a ese
partido con denuncias a cuestas-- haya aceptado el dinero y hasta pedido una bolsita para
llevárselo, en lugar de rechazarlo, indignarse y hasta denunciar. La única que ha
cuestionado duramente el acto es Yeidckol Polevnsky, a diferencia del señor López Obrador
quien dijo que era un ataque de la mafia del poder, pero que podrían quitarle el triunfo, “mas
no la gloria”¿será? **Sin considerar siquiera una eventual victoria, el desempeño mostrado
en campaña por el aspirante a la gubernatura de Edomex, Juan Zepeda, ha puesto a los
militantes del PRD a proyectarle una prolífica carrera política, empiezan a verlo como el
líder que les faltaba. **Nos dicen que el IMSS, está despejando con total apertura las
preguntas de los más de 20 participantes en la licitación de seguridad 2017-2020, y que la
institución rechaza que exista premura en el proceso. **¿Cuántas muertes más se requieren
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para que los legisladores dictaminen y se pongan del lado de la sociedad y prohíban la
circulación de los tráileres de doble remolque? ¿Y las autoridades federales qué dicen?
¿Acaso boicotean las iniciativas para cuidar intereses puramente económicos?. Capitanes,
en el periódico Reforma: Apenas ayer le comentábamos del proyecto de la Línea de
Transmisión de Corriente directa de la CFE que lleva una demora de varios meses y del
que la Secretaría de Energía considera debe lanzarse a la voz de ¡ya! Pero nos dicen que
lo mismo está sucediendo con otro proyecto recién anunciado: el de almacenamiento de
combustibles en tanques en desuso de viejas termoeléctricas que fueron reconvertidas a
gas (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 28-04-2017, 09:20
Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Lamenta México la salida de Venezuela de la OEA
Es lamentable que Venezuela haya decidido retirarse de la OEA, consideró el Gobierno
mexicano. La subsecretaría para América Latina de la SRE, Socorro Flores, dijo que se
seguirá insistiendo en que dé una solución pacífica a los problemas del país sudamericano
y le permita volver a la normalidad democrática, posición se mantendrá tanto en el
organismo multilateral como en cualquier otro foro. De acuerdo con La Jornada, asimismo,
indicó que México ha sido muy claro cuando ha dicho que no está en favor de una
suspensión, porque eso no es una solución. Luego de que Venezuela dijo que se retiraba
de la OEA, la funcionaria explicó que hay un procedimiento jurídico que se realizará
conforme a la carta del organismo para concretar tal medida. Esa nación tomó esa
determinación como nación soberana. Cada estado “decide en qué organización desea
colaborar y trabajar”, apuntó (www.sdpnoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 28-042017, 10:38 Hrs)
Ética y política, detrás del cambio del clima
Al participar en el foro universitario La UNAM y los Desafíos de la Nación, con el tema
Cambio Climático, la investigadora –integrante del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático, IPCC, que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz junto con el
exvicepresidente de EU Al Gore– dijo que el asunto es resultado directo de las actividades
humanas y son éstas las que deben adaptarse a las nuevas condiciones y limitar su avance.
En el Auditorio Francisco Díaz Covarrubias del Instituto de Geografía, la especialista llamó
a que las sociedades aumenten la capacidad de adaptación ante el cambio climático, el
cual, además de producirse por la generación de gases de efecto invernadero ocasionados
por el transporte y la industria, se incrementa también por los cambios de uso de suelo, que
disminuyen la absorción de carbono y reducen la cobertura vegetal. A su vez, Amparo
Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
INECC, recordó que cuanto más perturbemos el clima los impactos serán más severos,
penetrantes e irreversibles; pero también mencionó que contamos con los medios para
controlar esas repercusiones. “La idea del INECC es fomentar la ciencia para tomar
decisiones” (Gaceta de la UNAM, Núm. 4,869, Pág. 4, Patricia López, 27-04-2017)
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