Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA
Domingo 28 / 05 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Poputeatro
Ante el anuncio, las voces de la comunidad teatral no se hicieron esperar. Si bien en
materia de reconocimientos no existen muchas acciones, Los Metro alimentan las
opciones. Es cierto, cumplir con los requisitos para ser nominado no está fácil, pero quien
quiera y los cubra podrá postularse. A mi manera de ver lo que hace difícil la aceptación
de Los Metro es que, en automático, entre la comunidad se le da una lectura totalitaria:
como si se tratara del único medio para validar el trabajo escénico, ¡de ahí para el real! En
las redes sociales, a las que ahora les tenemos tanta fe, actores, directores, escenógrafos
y especialistas cuestionaron estos premios; el problema no es cuestionarlo, el asunto es
que la discusión subió a tal tono que en algunos casos se llegaron a los insultos
personales, ¿y sabe qué?, no se vale. Pareciera que a la comunidad teatral no hay
manera de ayudarnos, pues sólo validamos lo que sale de nuestro ronco pecho o el de
nuestros amigos, parece que estamos de acuerdo en restarle al otro, a ese que no piensa
como yo. Se trata de sumar, ese es el ejercicio que más cuesta. El Consejo Técnico de la
Academia Metropolitana de Teatro está integrada por Ángel Ancona, Secretaria de
Cultura de la CDMX; Lorena Maza, directora de Teatro UNAM; Itari Marta de Foro
Shakespeare; David Gaitán, director y dramaturgo; Laura Rodé, escenógrafa; Julieta
González por Ocesa Teatro; Carlos Carrera del Teatro Insurgentes, el productor Alejandro
Gou. El presidente de la Academia Metropolitana de Teatro es Sergio Villegas (La Prensa,
Secc. Espectáculos, Carmen Zavaleta, 28-05-2017)
Tania Libertad celebra en 100 violetas de esperanza
Una vez más, Tania Libertad abrió su vasto arcón musical. Esta vez, para una doble
celebración centenaria: los 100 años de Violeta Parra y del soberbio Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. 100 violetas para esperanza se nombró al espectáculo de la cantante
peruana, las noches del viernes y de ayer. De José Alfredo Jiménez a Armando
Manzanero, y de éste a Alfonsina Storni, el apoteósico cierre ante la demanda popular de
otra más, que más que cumplió, al alargar el concierto más de 120 minutos
ininterrumpidos, si acaso un par de pausas para refrescar la garganta, en una
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demostración de vitalidad, pues está en proceso de recuperación de una extirpación de
nódulo. El público, que colmó las localidades, se le unió a coro en la mayoría de sus
interpretaciones, salvo en temas de no mucho arraigo, como Nube viajera, canción, dijo,
favorita de García Márquez, y el Concierto para una voz. Abundaron los "te quiero, Tania"
desde la galería, que la cantante hizo recíprocos. Pasó revista a los temas de amor y
desamor: de Cucurru cucú, siguió las líneas de "me gusta el vino tanto como las flores" y
"sola, sin tu cariño, voy caminando", hasta temas, naturalmente, de Violeta Parra y de
Chabuca Granda. Complació las peticiones de "Alfonsina" (la Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Jaime Whaley, 28-05-2017)
Tanía Libertad celebra 100 años de Violeta Parra
Tania Libertad dedicó la noche del viernes a una de las cantautoras más reconocidas de
Latinoamérica: Violeta Parra, que este año cumpliría 100 años de su nacimiento. Para
celebrarlo, escogió el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que curiosamente tiene un
año menos que los que la chilena tendría. En el lugar, lleno, se dieron cita amistades de
Tania como la actriz María Victoria. Así que aprovechó cada pausa entre canciones para
saludarlas. El homenaje a Violeta ocurrió a la mitad de su concierto, sin embargo,
alrededor de éste aparecieron canciones e historias que la cantante compartió con la
audiencia. Recordó, por ejemplo, que una de las canciones favoritas de Gabriel García
Márquez era "Nube viajera" y la entonó. Más tarde, las pantallas del teatro se llenaron con
imágenes de Violeta Parra y se escuchó un fragmento del poema "Defensa de Violeta
Parra", escrito por su hermano, Nicanor Parra. Tania platicó entonces sobre dos
canciones que escribió Violeta cuando estaba profundamente enamorada de un joven 20
años menor que ella, Gilbert Favre. Las canciones fueron "Gracias a la Vida" y "Volver a
los 17" (El Universal, Secc. Espectáculos, Janet Mérida, 28-05-2017)
En emotiva velada, Tania Libertad llama a “Honrar la vida”
Se había dicho en el mejor momento de su vida y así lo transmitió anoche la cantante
Tania Libertad, quien tras superar la enfermedad se reencontró con su público en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para enamorarlo con su voz, su inigualable estilo y
un profundo llamado a no sólo vivir la vida. Porque “Merecer la vida no es callar y
consentir, tantas injusticias repetida. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de
identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir/no nos da derecho a presumir, porque
no es lo mismo vivir, que honrar la vida, le dijo a su público durante el recital “100 violetas
para la Esperanza”. Un doble tributo musical dedicado primero a la cantautora chilena
Violeta Parra (1917-1967), en el centenario de su nacimiento, pero también al recinto de
Donceles, en su 99 aniversario; el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cual, recordó, ha
sido testigo de casi todos sus repertorios desde que llegó a México, hace más de 30 años
(www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 27-05-2017)
En emotiva velada, Tania Libertad llama a “Honrar la vida”
Se había dicho en el mejor momento de su vida y así lo transmitió anoche la cantante
Tania Libertad, quien tras superar la enfermedad se reencontró con su público en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para enamorarlo con su voz, su inigualable estilo y
un profundo llamado a no sólo vivir la vida. Porque “Merecer la vida no es callar y
consentir, tantas injusticias repetida. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de
identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir/no nos da derecho a presumir, porque
no es lo mismo vivir, que honrar la vida, le dijo a su público durante el recital “100 violetas
para la Esperanza”. Un doble tributo musical dedicado primero a la cantautora chilena
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Violeta Parra (1917-1967), en el centenario de su nacimiento, pero también al recinto de
Donceles, en su 99 aniversario; el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cual, recordó, ha
sido testigo de casi todos sus repertorios desde que llegó a México, hace más de 30 años
(www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 27-05-2017)
Teatro Esperanza Iris, 99 años de sobrevivir en la Ciudad de México
El 25 de mayo de 1918 se abrió de forma oficial el telón del Teatro Esperanza Iris; lleva
el nombre de la diva que le dio la vida. Según crónicas de periódicos de esa época, a la
inauguración acudió el presidente Venustiano Carranza y todo su gabinete. Después
pasarían por su escenario aristas como la propia Esperanza Iris, Agustín Lara, Pedro
Vargas, Toña “La Negra”, entre otros. Este teatro ha sido testigo de la historia de la
Ciudad de México, desde el final de la época revolucionaria hasta nuestros días. En sus
mil 344 butacas se han sentado un sinnúmero de personas y es tan relevante que desde
1987 es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO (www.chilango.com, Secc.
Cultura, Mariana Limón Rugerio, 26-05-2017)
Vértigo también recomienda
Tan así, que no se podía disociar la música ranchera con el protagonista con botella de
tequila en mano. Esta propuesta cabaretera rinde homenaje a estos cantares y a la
sobrevivencia de nuestro país. En el Foro A poco no, del sistema de teatros de la CDMX,
los jueves a las 20:30 horas (Revista Vértigo, s/a , 28-05-2017)
La cartelerita
El Misterio de las Niñas desaparecidas. Tres comediantes de la legua viajan en su
carromato, contando la historia de lo que ocurre en su pueblo. Las cosas solo estarán
bien cuando todas las niñas puedan caminar tranquilas por la calle y todo vuelva a su
sitio. 141 pesos la entrada. Teatro Benito Juárez, 13:00 hrs. Villalongin 15, colonia
Cuauhtémoc (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Jassel Lomelí, 28-05-2017)
Alberto Albarrán: Feria de las Culturas en el Centro Histórico de la Ciudad de
México
Alberto Albarrán, colaborador: Voy a recomendarles esta novena edición de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas que se está llevando a cabo en la CDMX, en el
Zócalo capitalino y la plaza de Santo Domingo. También tiene algunas sedes alternas de
actividades artísticas, culturales y de cine como el Colegio de San Ildefonso, el Museo
Nacional de las Culturas, la Casa de la primera imprenta de América, el Centro Cultural
España, el Teatro de la Ciudad, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Antiguo
Colegio de Medicina. Esta Feria Internacional de la Culturas Amigas en esta ocasión es
Costa de Marfil, uno de los países invitados. Hay91 países representados en esta
ocasión. El día de hoy en el Centro Cultural España a partir de las 12:00 del día, hay una
cantante de música soprano de Costa Rica, a la 1:30 música de Portugal, a las 4:30
reggae y por las cinco de la tarde habrá un círculo de cine (Grupo Radio Centro, Formato
21, Guadalupe Juárez Hernández, 27-05-2017, 10:09 hrs) AUDIO
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Impulso cultural
El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, inauguró el Centro Estatal de las Artes
para darle prioridad a la cultura Al inaugurar el Centro Estatal de las Artes, la secretaria de
Cultura, María Cristina García Cepeda, reconoció que el gobernador José Ignacio Peralta
Sánchez le da prioridad a la cultura, la cual propicia el desarrollo integral de los seres
humanos. "Un amplio reconocimiento al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, por
impulsar este proyecto que hoy vemos que se ha hecho realidad; reconocemos el interés
y la dedicación de las instituciones colimenses en esta responsabilidad conjunta que
beneficiará a los niños y jóvenes del Estado, y con ello a toda la comunidad colímense",
señaló la funcionaria federal, quien agregó que México dialoga con el mundo mediante la
cultura. Tras manifestar su orgullo por la cultura colimense, García Cepeda dijo que la
creación de los centros de las artes o de los centros de producción artística surgió a raíz
del nacimiento del Centro Nacional de las Artes en 1994, y que gracias a la alianza de la
federación con los estados hay más de 20 centros dedicados a la formación y dedicación
artística. "La Secretaría de Cultura es una nueva institución en México. En esta relación
de amistad y de trabajo, de responsabilidades compartidas y de proyectos conjuntos,
Colima siempre estará presente en la Secretaría de Cultura (Revista Cambio, s/a, 28-052017)
Hay seis leyes rezagadas en la Cámara de Diputados
El rezago en la aprobación de leyes en la Cámara de Diputados incluye, además de la ley
de seguridad interior, la ley general de transporte sustentable, la ley federal de mejora
regulatoria, la ley general de derechos culturales, la ley de zonas económicas estratégicas
y la ley federal del gobierno de coalición. Se contempla dictaminar tales propuestas
durante un periodo extraordinario de sesiones. La Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública presentará un listado de iniciativas que contienen repercusiones al gasto público
federal (La Jornada, Secc. Política, Roberto Garduño, 28-05-2017)
Conservatorio Nacional de Música recibe acervo de arpista Lorenzini
El Conservatorio Nacional de Música CNM, de México recibió en donación la importante
colección de partituras para arpa de Germaine Lorenzini 1942-2017, una de las más
reconocidas solistas de ese instrumento y docentes de la especialidad en Francia, quien
falleció el pasado 4 de febrero. La entrega de tan emblemático archivo fue efectuada hace
un par de semanas por su heredera y alumna, la también arpista francesa Isabelle Moretti,
una de las más reconocidas intérpretes de ese instrumento hoy día en el mundo y
maestra del Conservatorio Superior Nacional de Música y Danza de París. Debido a la
cercanía de la llegada del material a México, apenas este jueves 25 de mayo comenzó el
proceso de desempaque del mismo, a cargo de Edmundo Ortega, jefe de acervos del
CNM, y de la arpista Mercedes Gómez, catedrática de ese instrumento en dicho
institución educativa. Como primicia para La Jornada, ambos especialistas mostraron el
contenido del depósito en el que llegó la colección de la artista francesa y algunas de las
partituras que la integran, entre las que se encuentran ediciones antiguas y
contemporáneas de obras para arpa, muchas de ellas con anotaciones e indicaciones de
Germaine Lorenzini (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 28-052017)
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"No pienso retirarme este año"
En una gira por Frankfurt, el director de orquesta mexicano Carlos Miguel Prieto se
perforó la mejilla con su propia batuta. El penoso accidente que lo mantuvo hospitalizado
dos noches, según el músico, a petición familiar, fue un hecho aislado que, dijo, "no me
descalifica como director". El conductor artístico, que en las últimas semanas ha padecido
una serie de críticas y cuestionamientos por su desempeño artístico y administrativo al
frente de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), dijo que se mantendrá en su cargo todo
lo que resta del año, aunque la idea de renunciar pasó por su mente hace una semana.
Además, negó que existan usos y costumbres dentro de la agrupación, que haya
audiciones a modo y que discrimine a artistas, tal y como lo han señalado diversos
músicos de la agrupación, entrevistados por este diario, cuyos nombres se mantienen en
el anonimato por temor a represalias. También se defiende ante el presunto
incumplimiento de sus obligaciones o que le haya pedido al violinista Humberto López,
que renunciara a su plaza con la promesa de ayudarlo en una audición posterior. Prieto
no aclaró si hay músicos inconformes con su desempeño artístico y dejó abiertos varios
cuestionamientos, ya que no aceptó una entrevista en persona con Excélsior, sino que
exigió al Instituto Nacional de Bellas Artes que fuera por escrito, lo que no ocurrió con
ningún otro medio de comunicación. ¿Por qué despidió a Humberto López S. de la OSN?
En el contrato anual suscrito con Humberto estaba prevista una terminación anticipada si
no había un desempeño satisfactorio de su trabajo. El método de ingreso a la orquesta es
mediante audición y a él se le invitó a participar en más de una audición para obtener una
plaza permanente en la orquesta. Pero las audiciones, en la que participaron diversos
sinodales, no lo favorecieron. ¿Aunque ganó un juicio al INBA? Humberto demandó una
reinstalación en su puesto, misma que el tribunal no le concedió. No obstante, el tribunal
consideró que el INBA debía cubrir los seis meses que faltaban para el término de su
contrato. (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 28-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Dedican la edición 30 del FIDS a defensores pioneros de la diversidad
El Festival Internacional por la Diversidad Sexual FIDS, que comenzó como la Semana
Cultural Gay, cumple 30 ediciones, hito que se aprovechará para rendir homenaje a sus
fundadores, en primer término el activista José María Covarrubias, 1948-2003. En rueda
de prensa, el también fundador Jorge Fichtl consideró a Covarrubias, fundador del Círculo
Gay Mexicano, "un visionario, defensor de los derechos humanos". El FIDS, cuyo lema
ahora es Ojos que dio pánico soñar, se llevará a cabo del primero al 23 de junio en su
sede original, el Museo Universitario del Chopo, así como otros espacios, entre ellos la
galería José María Velasco, el Teatro de la Ciudad y el Reclusorio Preventivo Varonil
Norte, donde el día 22 se recreará un "pequeño cabaret" con reclusos transexuales,
expresó Mariano Ruiz, responsable del proyecto. José Luis Paredes Pacho, director del
Museo Universitario del Chopo, afirmó que la Ciudad de México es muy distinta hoy en
términos de libertades para la diversidad sexual a como era cuando se creó la Semana
Cultural Gay. Aunque hay muchos derechos conquistados, "todos sabemos que faltan
todavía más por conseguir, luchar y reclamar" (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Merry MacMasters, 28-05-2017)
Academias de la Lengua homenajean a Borges
La Real Academia Española RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española
anunciaron la publicación de Borges esencial, un homenaje al autor argentino por los 30
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años de su muerte, que se cumplieron el año pasado. El volumen incluye los dos títulos
fundamentales del escritor, Ficciones y El Aleph, además de una selección de poemas y
ensayos. La antología fue preparada por José Luis Moure, presidente de la Academia
Argentina de Letras, y aborda los temas habituales di autor: los espejos, el infinito, el
tiempo, la muerte, la germanística, el lenguaje, la patria y los poetas. "Esta selección se
adentra en lo más significativo de la obra de Borges, desde el sorprendente mundo nacido
en Ficciones, donde las palabras, ideas y reflexiones multiplican sus significados,
pasando por una recopilación de sus sabios e inteligentes libros de ensayos", señalan las
academias en la presentación (Milenio, Secc. Cultura, José González Méndez, 28-052017)
Alista BJ feria de libro
La Delegación anuncio el evento que se realizara en la explanada de la delegación. En su
cuarta edición. la Feria del Libro de la Benito Juárez estará dedicada a siete artes:
arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura y cine. La feria, en la que
participaran 70 editoriales y tendrá espectáculos musicales y teatro, se realizara del 31 de
mayo
al
4
de
junio,
de
11:00
a
20:00
horas
(Reforma,
Secc.
Ciudad, s/a, 28-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Dan servicios y regalos
Durante los sábados de los siguientes cuatro meses, un ejército de trabajadores
acompañará al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a recorrer cada una de las 16
delegaciones. Después de seis meses sin llevarlas a cabo, ayer fueron reanudadas las
jornadas del programa "Tu Ciudad te re-quiere", durante el cual Mancera se dejó
fotografiar con vecinos de la colonia Golondrinas, en la delegación Álvaro Obregón, a
quien entregó regalos. Tinacos, filtros purificadores, estufas, alarmas vecinales, cobijas,
cunas, muñecas, bastones y sillas de ruedas fueron repartidas por el Jefe de Gobierno en
el domicilio de los colonos. Durante el acto estuvo acompañado por el Secretario de
Desarrollo Social, José Ramón Amieva; el Procurador, Rodolfo Ríos; el titular de
Movilidad, Héctor Serrano; el mando de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y el City
Manager, Jaime Slomianski. En vez de sólo limpiar algún espacio público, como sucedía
en el original Tu Ciudad te re-quiere, esta vez en decenas de calles de colonias
desarrolladas sobre el cauce de lo que fue el Río San Borja, cientos de trabajadores se
desplegaron para pintar fachadas, desazolvar drenajes, colocar luminarias, podar árboles,
recoger cascajo o barrer las banquetas. Sin mencionar fechas electorales, el Jefe de
Gobierno ofreció mantener el despliegue los sábados, aun cuando deje de estar al frente
de la Ciudad. "Esté yo o no esté yo, se van a seguir trabajando", apuntó Mancera.
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 28-05-2017)
Garantiza Mancera extensión de Línea 9
El recurso para la construcción de la ampliación de la Línea 9 del Metro a Observatorio
está garantizado y costará 2 mil 400 millones de pesos, así lo confirmó el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa. En entrevista, el mandatario
capitalino dijo que luego de los jaloneos con el gobierno federal por el recorte
presupuestal, ya se tiene el recurso. "Ha comenzado el procedimiento financiero definitivo
de apoyo para la Línea 9. Ese es otro beneficio sustancial que va a tener ésta zona, pero
eso ya se los puedo confirmar. Después de mucho jaloneo, del estira y afloja con el
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gobierno federal, hoy ya tenemos asegurada esta otra tarea". Afirmó que la ampliación de
la Línea 9 estaría funcionando a finales del año 2018. La ampliación consta de alargar el
túnel de la terminal 600 metros haría Observatorio Mayor movilidad. Actualmente la línea
corre de Pantitlán a Tacubaya con un longitud de 15.3 kilómetros. Está integrada por 12
estaciones, cinco de ellas de correspondencia, incluidas las dos terminales (El Universal,
Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 28-05-2017)
Repondrán los árboles al 3x1
Cada árbol que sea cortado para la habilitación del Metrobús en la Calzada de Los
Misterios será restituido al tres por uno, aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. En la madrugada del sábado inició la tala en el camellón central de Misterios,
entre la calle Ricarte y la avenida Talismán. A lo largo de la avenida, el camellón central
no alcanza el metro de ancho y a lo largo de él están plantados los 640 árboles que serán
derribados, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. "Ya
saben ustedes cómo trabajamos. Todo está dictaminado, obviamente si se tienen que
retirar árboles se tienen que reponer prácticamente a 3 por 1, así que después van viendo
los beneficios", dijo el jefe de Gobierno en rueda de prensa. De acuerdo con vecinos, se
trata de un ecocidio, pues el derribo de árboles con varios años de edad y se sustituyen
por nuevos especímenes de menores dimensiones. Otro de los motivos por los que hay
protestas ante la construcción del Metrobús, dijo Mancera es la inconformidad de
locatarios que se ven impedidos para seguir usando el frente de sus negocios para
estacionar autos. "Siempre ha sido, la problemática que se presenta es porque Metrobús
hace confinamiento de carril y muchos de los locales comerciales se ven afectados por
eso, pero se platica con ellos y se avanza. Lo mismo nos pasó con la Línea 5 y
avanzamos igual", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 28-05-2017)
Es CDMX principal expulsora de migrantes
Pese a considerarse como una "ciudad santuario", la CDMX es, de hecho, la principal
expulsora de migrantes en el País hacia el extranjero. De acuerdo con estimaciones
hechas por la Fundación BBVA Bancomer en su Anuario de Migración y Remesas 2016,
la Entidad se convirtió en la principal emisora entre 2009 y 2014, aportando el 10.5 por
ciento de los mexicanos que emigraron internacionalmente. "No estaba la Ciudad de
México en los primeros lugares, porque es zona urbana: generalmente se piensa que la
migración es de carácter rural, pensando en la de hace 30 años, 40 años... pero
solamente 5 por ciento de los migrantes se dedica al sector agrícola", señaló Juan José Li
Ng, economista senior de BBVA Research. El Anuario contiene datos del Consejo
Nacional de Población Conapo, y de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
2014 del INEGI, los cuales indican que 70 mil 288 personas partieron de la Capital en ese
mismo periodo, de un total de 719 mil mexicanos. "La migración de la CDMX, en
comparación a otras, tiene mayor nivel de calificación profesionistas; segundo, no
necesariamente tiene que ser de los sectores de menor ingresos, hay de todos los
rangos, también se observa una mayor participación de las mujeres", detalló Li Ng
(Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 28-05-2017)
Hay más diversidad de las parejas que desean adoptar: DIF
En tres años el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
logró completar el proceso de adopción de 11 menores de edad, informó Gamaliel
Martínez Pacheco, titular del DIF capitalino. El funcionario, quien es secretario Ejecutivo
del Sistema Local de Protección de la capital del país, detalló en entrevista con El
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Universal que no sólo los niños de cero a tres años tienen la oportunidad de que una
familia los adopte. Destacó que actualmente existe mayor diversidad con respecto al tipo
de núcleos familiares que solicitan la adopción, que puede ir desde pareja heteroparental
(hombre y mujer), homoparental (personas del mismo sexo), y familias monoparentales
(un varón o una mujer que decidieron ser padres solteros). Se trata de 10 menores de
edad entre cero a siete años y uno que está entre los ocho y 12 años, de ellos destaca la
adopción de un niño que era agredido físicamente y otro que presenta discapacidad
auditiva. "En el DIF de la Ciudad de México hemos diseñado acciones importantes para
poder realizar los procesos de adopción, que es una acción muy noble porque les
estamos garantizando a los menores su derecho a tener una familia ya sea que esté
integrada por mamá y papá, padres del mismo sexo o solteros, lo importante es que
cumplieron con los requisitos y estamos seguros de que su nuevo hogar es el ideal para
ellos", comentó. (El Universal, Secc. Primera, Perla Miranda, 28-05-2017)
Llama Sederec la no violencia contra mujeres y niñas
Porque la violencia se da en cualquier ámbito, la secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la no violencia contra mujeres y
niñas, en el marco de la campaña de Naciones Unidas, Día Naranja. La funcionaría
destacó que el gobierno capitalino lleva a cabo estrategias a favor de las mujeres rurales,
indígenas y migrantes y sobre la importancia de que exista igualdad entre hombres y
mujeres, a través de acciones sociales y un trato igualitario entre ambos. En el Bosque de
Tlalpan, recordó que cada mes se realiza una actividad física y en ésta ocasión tocó una
clase de yoga contra la violencia hacia las mujeres y niñas de la zona rural. Explicó que
se trata de visibilizar la temática entorno a la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, porque la violencia se da en cualquier ámbito, como el transporte público, donde
existen hombres que molestan a las mujeres, situación ante la cual la población no debe
acostumbrarse. Ademas, dijo, existe violencia laboral, donde en ocasiones los hombres
ignoran o no siguen las indicaciones que les da una mujer. Además, las mujeres padecen
acoso y maltrato. Al interior de las familias se da trato de preferencial a los niños y no a
las niñas. Por su parte, la directora General de Desarrollo Rural de la Sederec, Adriana
Contreras, mencionó que cada vez más servidores públicos y asociaciones civiles se
suman a las acciones para difundir el mensaje de la no violencia hacia las mujeres y niñas
del campo y no continuar normalizando ese tema. Alertó que de acuerdo a cifras de
Naciones Unidas, dos de cada tres muertes de mujeres son por feminicidio, violencia
extrema que se debe combatir y hacer visible, dijo (El Sol de México, Secc. Ciudad,
Fernando Ríos, 28-05-2017)
No se suspenderán obras de Línea 7 de Metrobús
Mariano Riva Palacio, conductor: No se van a suspender las obras de la Línea 7 del
Metrobús y así lo agregó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. La obra se ha
realizado de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente. (TV Azteca, Hechos, Mariano
Riva Palacio, 27-05-2017, 14:17 hrs) VIDEO
Advierten caos por Concejos
Este martes será sometida al pleno de la ALDF la Ley Electoral, que incluye la polémica
de si los integrantes de los Concejos deben ser elegidos en forma directa o con la planilla
del Alcalde. Votar en forma directa a los conséjales de cada demarcación producirá
confusión cada tres años;, planteó el Jefe Delegacional en Magdalena Contreras, el priista
Fernando Mercado. "Con la bandera de la democracia, vamos a tener más de mil
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candidatos: 9 concejales por 16 alcaldías o delegaciones, por 9 partidos políticos... será
muy oneroso y confuso", expuso. Una vez electo y en funciones, el Consejo puede ser un
órgano opositor, añadió. "De por sí las Delegaciones no tienen facultades, el Gobierno de
la Ciudad autoriza los recursos cuando quiere y ahora tendrás concejales, que pueden ser
todos de oposición, será una crisis de gobernabilidad", apuntó. Para el presidente de la
Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, el tema será resuelto por la Comisión de
Asuntos Político Electorales, para ser sometido a votación el martes. "Es un asunto que
revisamos con mucha precisión y es parte de la estructura de las Alcaldías que viene
marcada en la Constitución", dijo (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 28-05-2017)
Niegan que norma dañe inmobiliarias
Los desarrolladores inmobiliarios no verán afectado su negocio por la reducción del
porcentaje de espacios para estacionamiento definidos por la Asamblea Legislativa,
aseguró la diputada local Dunia Ludlow. Los desarrolladores criticaron fuertemente la
modificación a la Ley de Vivienda que establece un máximo de cajones de
estacionamiento, que equivale al 30 por ciento del número de viviendas construidas. De
acuerdo con la reforma impulsada por Ludlow, si en un desarrollo hay 100 viviendas con
venta exclusiva para el Infonavit, Fovissste o para trabajadores del gobierno de la Ciudad,
sólo se podrán construir 30 cajones de estacionamiento. "De los beneficiarios de Infonavit
y Fovissste, sólo el 30 por ciento tiene auto y el 70 por ciento restante usa transporte
público. Hay zonas donde ya pueden ir hasta los nueve niveles", dijo la diputada del PRI
(Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 28-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Gobiernos locales, los que "más agreden" a periodistas
Los nueve consejeros alertan, en principio, de los peligros de crear mecanismos estatales,
porque es en lo local donde se registra el mayor número de agresiones e impunidad (La
Jornada, Secc. Primera, Fabiola Martínez, 28-05-2017)
Azotan Guanajuato la ordeña y el narco
La pelea entre bandas criminales por el control de la ordeña a ductos de Pemex en el
corredor Salamanca-Irapuato, por el narcomenudeo en Guanajuato, San Miguel de
Allende y León y por el dominio de las rutas para el trasiego de droga en los límites con
Jalisco y Michoacán está ensangrentando a Guanajuato (Reforma, Secc. Primera, Benito
Jiménez, 28-05-2017)
PAN no gana solo en 2018, advierte Cecilia Romero
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. Primera, Horacio Jiménez, 28-05-2017)
Candidatos pisan el acelerador
En la recta final de las campañas con miras a las elecciones del 4 de junio, los candidatos
a gobernador han intensificado sus recorridos por los estados de México, Nayarit y
Coahuila (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Redacción, 28-05-2017)
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Líderes del PAN en 8 entidades avalan el frente para 2018
El frente amplio opositor rumbo a las elecciones de 2018 tiene buena aceptación entre
liderazgos del PAN en Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León, Morelos,
Yucatán y la Ciudad de México, informó el coordinador regional del PAN en el sureste,
Juan Pablo Adame (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Elba Mónica Bravo / Alejandra
Gudíño, 28-05-2017)
Concluye reunión del G7 sin acuerdo climático con EU
La cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de los Siete países más
industrializados del planeta (G7) concluyó ayer en Taormina, Italia, sin acuerdo sobre el
tema del cambio climático ante la oposición de Estados Unidos (La Crónica de Hoy, Secc.
Mundo, Agencias en Taormina, Italia, 28-05-2017)
A la Fepade, 658 quejas electorales
En relación al proceso electoral de este año, a celebrarse el próximo 4 de junio, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales Fepade, informó que ha recibido
hasta el jueves pasado 658 denuncias (El Sol de México, Secc. Primera, José Luna, 2805-2017)
El choque de trenes visto desde Cataluña
Barcelona. Lo cuentas y te miran con piedad: un reportaje sobre cómo viven los catalanes
el llamado proceso de independencia (El País, Secc. Primera, Íñigo Domínguez, 28-052017)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
Cambio democrático: muy difícil Si un forastero le pregunta a usted: ¿México es una
democracia? Hay quien diría que es "defectuosa" o que es una "creatura grotesca". Yo
diría simplemente que no hay democracia. No existe estado de derecho, ni rendición de
cuentas. El Estado controla los medios y la alternancia sólo se tolera entre aliados
ideológicos. La clave: el grupo en el''poder no tiene voluntad política para aceptar la
competencia. Un grave obstáculo. La oposición genuina, la que no tiene un pacto con los
grupos dominantes, enfrenta al Estado mexicano, es decir, una estructura en el poder que
incluye a los grupos de interés que quieren seguir obteniendo ventajas
indefinidamente. Esta tremenda maquinaría es la que impide que las elecciones sean
libres y justas. El gobierno puede utilizar y utiliza recursos públicos sin límites para
favorecer a los partidos que son sus aliados. Puede intervenir en los procesos, aumentar
¿legalmente el gasto social, dividirse tareas de promoción, comprar los votos
anticipadamente y también el día de la elección. Puede manipular a la televisión, la radio,
los periódicos, el Internet, las encuestas. Puede utilizar recursos de procedencia ilícita (La
Jornada, Secc. Política, José Agustín Ortiz Pinchetti, 28-05-2017)
Templo Mayor
Llegó el último domingo de campaña en el Edomex y los candidatos se preparan para
echar el resto en sus actos de hoy. La morenista Delfina Gómez va a Nezahualcóyotl,
municipio con más de 840 mil electores en donde radica la fuerza del perredista Juan
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Zepeda, quien gobernó esa demarcación. El orador principal será, por supuesto, Andrés
Manuel López Obrador. En tanto, Zepeda tendrá un acto multitudinario en Ecatepec, el
terruño del actual gobernador, Eruviel Ávila, y que es el que tiene el mayor número de
electores de la entidad con más de 1 millón 100 mil. Y ahí lo acompañarán gobernadores
perredistas como Graco Ramírez... con todo y que ya había dicho en TV que Zepeda no
tiene oportunidad de ganar. En contraste, el priista Alfredo del Mazo no estará en el Valle
de México sino en la Plaza de los Mártires de Toluca donde tradicionalmente cierran sus
campañas los candidatos del tricolor, cerquita del Palacio de Gobierno. Lo arroparán
gobernadores y funcionarios federales entre vivas y matracas. Otra estrategia seguirá la
panista Josefina Vázquez Mota, pues en su campaña afirman que no están interesados
en competir por conseguir la foto con más gente en el fondo. De ahí que hará un acto en
Huixquiluca, donde gobernó Del Mazo con 300 ciudadanos agraviados por la
delincuencia. Así es que: luces, cámara... ¡acción! (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 28-05-2017)
Bajo Reserva
Mano de Monreal en pacto AMLO-PT, De la negociación de madrugada y que llevó tres
horas para acordar que el candidato del PT al gobierno del Estado de México, Óscar
González Yáñez, declinara en favor de la aspirante de Morena, Delfina Gómez, queda en
la arena política de las llamadas izquierdas la labor de un personaje que busca ser el
próximo candidato morenista al gobierno de la CDMX: Ricardo Monreal. Nos dicen que las
manos de don Ricardo y las de su hermano, el senador David Monreal, fueron
importantes para sentar al representante de Andrés Manuel López Obrador, el abogado
Horacio Duarte, con los dirigentes petistas para sacar adelante el pacto político. Ahora,
nos comentan, los políticos zacatecanos se volcarán en apoyar a doña Delfina en los
pocos días que restan de la campaña electoral. La pregunta en este momento es: ¿AMLO
le pondrá una estrellita a don Ricardo para sus aspiraciones en la capital del país? (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 28-05-2017)
El Caballito
El dolor de cabeza de Gaviño. La Línea A del Metro, que corre de Pantitlán a Los Reyes
La Paz, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Jorge Gaviño, director del
Sistema de Transporte Colectivo. Si no se inunda, falla el suministro de energía eléctrica o
presenta problemas en su estructura debido a las grietas que la atraviesan. Nos
recuerdan que hace unos días don Jorge dio a conocer que el 30 de junio estaría listo el
nuevo cárcamo que evitaría las inundaciones en esta línea. Sin embargo, las lluvias le
jugaron una mala pasada y hace unos días se paralizó por completo la ruta debido a la
tormenta que azotó a la capital. Nos dicen que el director del Metro reza y reza para que
no se repitan situaciones como ésta y pueda terminar los trabajos pendientes. (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 28-05-2017)
Frentes Políticos
Ejemplar. En la Ciudad de México, histórica y naturalmente, es donde se ejecutan las
decisiones trascendentales del país. Ahora, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno,
aseguró que cada árbol que sea cortado para la habilitación del Metrobús en la Calzada
de los Misterios, será restituido al tres por uno. Esto ante el inició de la tala de árboles en
las zonas que recorrerá el nuevo medio de transporte. Y es que, de acuerdo con vecinos
de la zona, se trata de un ecocidio, pues la tala es de árboles con varios años de edad
que se sustituyen por nuevos especímenes de menores dimensiones. El reclamo es el
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mismo de siempre, cuando se trata de que la capital se desarrolle, lo distinto es la
oportuna respuesta gubernamental. Ahí la diferencia (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
s/a, 28-05-2017)
Trascendió
Que a una semana de la elección en el Estado de México, en el CEN del PAN, que lidera
Ricardo Anaya, apuestan a acaparar el voto de los indecisos, pero no para llevarse la
gubernatura, ni siquiera para quedar como la segunda opción, sino para no ser superados
en el tercer lugar por el perredista Juan Zepeda, quien según los propios sondeos del
panismo mexiquense ya logró levantar en la preferencia electoral (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 28-05-2017)
El Cristalazo Semanal
Hoy el periodismo y su complejo ejercicio se han vuelto tema recurrente en los medios y
en las redes, esas omnipresentes presencias en cuyos invisibles impulsos cibernéticos se
moldea y manosea la mente superficialmente estimulada, de millones de personas al
impulso de una moda, una tendencia, una manipulación desconocida, un ejército robótico
de presencias inexistentes al servicio de una causa política o de otra naturaleza. Hoy se
podría hablar de la opinión pública, la opinión publicada y la opinión manipulada como
nunca en la historia. Los periodistas nos hemos puesto de moda, y es una lástima, no por
nuestra forma o materia de escritura, sino por cómo algunos muchos, han muerto. Si el
periodismo, han dicho algunos, recoge la materia prima de la historia; si el periodismo es
la literatura con prisa, si somos los evangelistas del nuevo mundo, si la lectura del diario
ahora de la tableta, equivale dijo Hegel, a la oración matutina del hombre moderno, todo
eso hoy suena absolutamente hueco frente a las circunstancias actuales de acoso y
desprecio (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona, 28-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Candidatos pisan el acelerador; cierres regionales de campaña
En la recta final de las campañas con miras a las elecciones del 4 de junio, los candidatos
a gobernador han intensificado sus recorridos por los estados de México, Nayarit y
Coahuila. Candidatos pisan el acelerador; cierres regionales de campaña Dirigentes de
PAN, PRI y PRD declaran triunfadores a sus abanderados; morenistas se suman a
Vázquez Mota y petistas a Juan Zepeda. En ese marco, los presidentes nacionales del
PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y del PRI, Enrique Ochoa, aseguraron
que sus candidatos ganarán. Barrales dijo que el PRD triunfará en Nayarit, además de
Veracruz, donde sólo habrá relevo de alcaldes. Ochoa aseguró que el triunfo del PRI está
a la vuelta de la esquina, en tanto que Anaya dijo que Josefina Vázquez será
gobernadora. Los cierres parciales de campaña se caracterizaron ayer por la desbandada
de militantes. En Texcoco, más de 500 morenistas se sumaron a la candidata del PAN,
Josefina Vázquez. En Atlacomulco, petistas se adhirieron al perredista Juan Zepeda. En
tanto, la candidata de Encuentro Social a la alcaldía de Xalapa, Veracruz, declinó en favor
de Ana Miriam Ferráez, de la alianza PAN-PRD (www.excelsior.com.mx,Secc. Nacional,
Redacción, 28-05-2017)
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Frenan 50% la fuga de cerebros en México
La fuga de cerebros en México ha dado un paso atrás: hace unos años solo uno de cada
10 estudiantes que se iba al extranjero para desarrollar sus habilidades volvía al país; sin
embargo, gracias al programa de educación diferenciada y al trabajo de varias
instituciones, cinco o hasta seis de esos jóvenes regresan y se quedan en la nación
Frenan 50% la fuga de cerebros en México Antes regresaba uno de cada 10 estudiantes
que se iban al extranjero; en la actualidad son cinco o seis quienes vuelven para ejercer
sus habilidades. para ejercer su ingenio, según informó el Centro de Atención al Talento
(Cedat) en el segundo Congreso Internacional de Sobredotación Intelectual, el cual se
realiza desde ayer y hasta hoy en la CdMx. En entrevista para Milenio, Andrew Almazán
Anaya, director del área de Investigación y Psicología del Cedat, detalló en la reunión —
en la que estuvieron presentes naciones como EU, China y Tailandia, entre otros— que
antes, en México, un niño genio se iba del país debido a la desesperación que sentían al
no encontrar oportunidades; sin embargo, “lo que hacemos ahora es retener el proceso al
dárselas”. La educación diferenciada es un programa especial de estudios al que solo
pueden acceder niños con un cociente intelectual igual o mayor a 130 puntos (medido por
un test psicométrico). Este plan educativo consiste en más de 2 mil horas de estudio al
año, superando en 90 por ciento de horas a la educación tradicional en México y en 80
por ciento a la de Corea del Sur (www.milenio.com, Secc. Cultura, Ivan Téllez, 28-052017)
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