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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
La ultima tertulia de Jorge López Páez
En su obra el literato, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008, destaca el júbilo de narrar
la minuciosa vida cotidiana, según José Joaquín Blanco. Solía acudir cada viernes, desde
hace casi tres décadas, al salón Palacio, cantina del Centro de la Ciudad de México, donde
participaba en una tertulia al lado de Juan José Reyes, Dionisio Morales, Ignacio Trejo
Fuentes, Javier García Galiano, Noé Cárdenas y Ernesto Herrera. Algunas veces fallaba a
las citas por enfermedad, pero ayer a Herrera, colaborador de Milenio, le avisaron que ya
no podría acudir. Devolvió la llamada y lo supo todo: alrededor de las 10:30 de ayer, a los
94 años de edad, falleció el escritor veracruzano autor de títulos como El Solitario Atlántico,
La Costa, Silenciosa Sirena, Los Cerros Azules y Lolita Toca ese Vals. La secretaria de
Cultura, María Cristina García Cepeda, lamentó el deceso; mientras que el titular del ramo
en la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, lo definió como un autor de narraciones
memorables. “Nos deja una obra relevante en las letras mexicanas. Mis condolencias a sus
deudos” (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 29-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
¡Le regresa el cáncer!
Exclusiva: Tania Libertad sigue a pesar del regreso del cáncer.. Por tercera vez regresó el
cáncer al cuerpo de Tania Libertad, por tercer vez se somete a cirugía y parece que por
tercera vez lo ha superado. Las células cancerígenas estuvieron a punto de invadirle un
pulmón. Todo, gracias a que se hace estudios recurrentemente. Para ella es muy importante
cuidar su voz, por lo que decidió recuperarse sin medicamentos. Sus doctores han estado muy
pendientes pues no quiere tomar medicinas que lleguen a afectar su voz
(www.youTube.com, Sale el Sol, Imagen Entretenimiento, 28-04-2017, 09:40
Hrs) VIDEO Pájaros en el Alambre, Venga la Alegría,
Conferencia de prensa, Tania Libertad 100 Violetas para la Esperanza 26 de mayo
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En esta conferencia Tania nos platicó sobre su próxima presentación en el en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, el viernes 26 de mayo, a las 20:30 horas, se ofrecerá un canto que resonará
en todos los muros y butacas con las estrofas de piezas icónicas del cancionero latinoamericano
como Volver a los 17, Los estudiantes, El rin del angelito y, por supuesto, Gracias a la vida. llegando

el momento de abrir su corazón y compartirnos el complicado momento que ha tenido en
su vida en torno al cáncer de mama que le ha atacado en los últimos años. La actitud de
enfrentar dicha situación, se convierte en una lección de vida que Tania comparte y le otorga
una gran influencia de la música en su proceso de recuperación (www.youtube.com, Radio
Imán, Arturo Zamora, 27-04-2017) VIDEO
MÚSICA. Tania Libertad critica el reguetón
Esta es la primera vez en 50 años de carrera, que la artista es testigo de un fenómeno
internacional donde sólo un género es líder dentro de la música comercial. Considerada
una de las mejores cantantes latinoamericanas, declaró que en la actualidad “los artistas
carecen de imaginación” porque están inclinándose hacia el género urbano. “Todos están
cantando reguetón, antes eso no se hacía, cada quien trabajaba su género, dijo
(www.milenio.com, Secc. ¡Hey!, Cristina Ibáñez, 28-04-2017, 03:20 Hrs)
Tania Libertad en concierto
La cantante Tania Libertad dio los detalles de su próximo concierto “100 Violetas para la
Esperanza” en el cual rendirá tributo a la chilena, Violeta Parra en el centenario de su
natalicio y se unirá al festejo del 99 aniversario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La
peruana destacó que a pesar del cáncer que padece, vive la vida con mucha intensidad y
que su vida es el canto, dándole ese sentimiento a cada una sus melodías. El Teatro
Esperanza Iris abrió sus puertas al público por primera vez el 25 de mayo de 1918 y en esta
ocasión la artista que lleva más de 50 años de trayectoria tendrá el honor de celebrarlo el
día 26 de mayo a las 20:30 horas (www.eikon.com, Secc. Home / Eikontenidos, Yesica
Arrieta, 27-04-2017, 23:16Hrs)
Rendirá tributo a Violeta Parra
Después de triunfar en varias partes del mundo, la cantante Tania Libertad regresará al
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo 26 de mayo, para protagonizar la gala de
aniversario, con la cual este recinto festejará 99 años de su apertura. En este espectáculo
llamado 100 Violetas para la Esperanza, la intérprete rendirá tributo a dos grandes mujeres
del siglo XX, en primer lugar a Violeta Parra, na figura magistral de la música popular chilena
en el centenario de su natalicio. En segundo lugar, a Esperanza Iris, quien el 25 de mayo
de 1918 abrió las puertas al público a su espacio escénico, ubicado en Donceles, Centro
Histórico de la Ciudad de México (Ovaciones, Secc. Reflector, Notimex, 29-04-2017)
Este fin de semana se realiza el Décimo Encuentro Plural de Danza de la Ciudad de
México
Blanca Lolbeé, conductora: Este fin de semana se realiza el Décimo Encuentro Plural de
Danza de la Ciudad de México. Edgar Estrada, reportero: Las propuestas coreográficas de
más de 120 compañías y grupos se presentarán durante el Décimo Encuentro Plural de
Danza de la Ciudad de México, que este año lleva por lema La Danza, un Diálogo sin Muros,
que se realiza del 28 al 30 de abril en varios espacios capitalinos en el marco del Día
Internacional de la Danza que se celebra el 29 de abril. De acuerdo a la maestra Margarita
López, directora de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollin
Yoliztli --institución de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que organiza
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el encuentro--, "la danza no conoce ningún tipo de fronteras, por eso es que traspasa y
festejamos todos, porque todos bailamos, y de alguna manera, nos acercamos a esa
libertad que nos da el movimiento". En su décima edición, el encuentro se llevará a cabo
en distintos foros y espacios de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras,
Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Para esta edición, la Secretaría
de Cultura capitalina convocó a todas las agrupaciones y compañías de danza, casas de
cultura, instituciones educativas públicas y privadas que radicaran en la Ciudad de México,
a que participaran en el encuentro, con el propósito de difundir y fomentar la danza en todas
sus manifestaciones (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 28-04-2017, 16:08
Hrs) AUDIO
Los teatreros premiarán a los teatreros
Este año se llevará a cabo la primera edición de los Premios Metro, que elegirá a lo mejor
del teatro comercial y cultural. “Al teatro le hacía falta unos premios hechos por la gente de
este gremio”. Al menos es lo que piensa Luis Gerardo Méndez, quien funge como vocero
de los Premios Metropolitanos de Teatro, los cuales tendrán su primera edición en 2018
con el Teatro de la Ciudad como sede. Para darle forma a este premio, fue necesario
fundar la Academia Metropolitana de Teatro, por lo que fue necesario que Sergio Villegas
tuviera un acercamiento con instituciones como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México de la cual depende el Sistema de Teatros, Teatro UNAM, la Coordinación
Nacional de Teatro del INBA, a tres productores privados que fueron Alejandro Gou; Claudio
Carrera y Julieta González, de Ocesa Teatro; más tres artistas de la comunidad teatral, para
que formaran parte de ella y así lograr que fueran unos reconocimientos transparentes (El
Universal, Secc. Espectáculos, Sughey Baños, 29-04-2017)
Celebran el Día del Niño con múltiples actos en la CDMX
Habrá música, teatro, danza y cine, anuncian los organizadores. La compañía Sonámbulos
escenificará Desfachatez, obra de clown. En la Biblioteca Vasconcelos habrá una fiesta
multitudinaria, los invitados regalarán al público infantil, una historia una vivencia y un canto.
Con la finalidad de descentralizar la oferta cultural la Secretaría de Cultura de Ciudad de
México por conducto del Faro Milpa Alta. organiza el festival Molcajete Infantil, que
sorprenderá a chicos y grandes con sus talleres demostrativos de esténcil, rehiletes, dibujo
y stickers. Dentro de este encuentro, que comienza hoy a las 13:horas, también habrá
narraciones orales. Molcajete Infantil finalizará con el concierto del grupo Qué Payasos.
Todas las actividades se desarrollarán en el Faro Milpa Alta, en San Jerónimo Miacatlán
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 29-04-2017)
¡Feliz día! Cultural
De fiesta en Colorícuaro. En el Museo de Arte Popular, en el Centro, se escenificará La
Fiesta de Colorícuaro, de Libia Ennedi, iños y presentará en escena a alebrijes iluminados.
Las funciones son hoy y mañana, 20:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 29-04-2017)
Feria de las Pulquerías tendrá su sede en el Museo de los Ferrocarrileros
Hoy y mañana 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 pulcatas 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.
3

Además de las clásicas degustaciones del pulque natural y los curados, el público podrá
participar en las charlas sobre esta ancestral bebida que ofrecerán científicos y
antropólogos (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 29-04-2017)
Feist presentará su nuevo disco en el Teatro de la Ciudad
Leslie Feist despuntó en las listas de popularidad de la música anglosajona, gracias a un
fenómeno que se volvería habitual; varios años después, se hizo viral. La compañía Apple
utilizó la canción “1234” para la campaña de promoción del iPod Nano. En pocos días The
Reminder, disco del que se desprendió el sencillo, se convirtió en el más vendido de iTunes
hasta entonces. Ahora, la gira de promoción de Pleasure, incluye una parada en México, el
único país hispanoparlante que contempla, hasta ahora. Aquí la cantante se presentará en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Otras ciudades
que visitará son auténticas capitales de la música independiente: Los Ángeles, Boston,
Ottawa, Oslo y Copenhague entre otras (Milenio, Secc. Cultura, Ángel Soto, 29-04-2017)
Cartelera / Teatro
**Solsticio de Invierno, de Roland Schimmeipfennig. Dirección y actuación Ana Graham y
Antonio Vega. Albert y Bettina son un matrimonio de intelectuales liberales, educados y
exitosos. Fundones jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados a las 19:00 horas y
domingos a las 18:00 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. **Del
27 de abril al 4 de junio --suspende 5 de mayo-- Silencio Romeo lo que el Corazón puede
el Corazón lo Intenta. Autor y director Carlos Corona. Compañía Seña y Verbo. Teatro de
Sordos. Dos familias de idéntico linaje. Una ciudad, Verona, escena: un odio antiguo que
engendra uno nuevo. Funciones viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo 18:00
horas en el Teatro Benito Juárez. Del 21 de abril al 14 de mayo. **Umbra, una Cartografía
para la Ausencia. Dramaturgia y dirección de Gabriela Román. La obra es un proyecto que
busca producir memoria y visibilidad de los ausentes de México, individuos a quienes por
distintas circunstancias y sin ser declarados muertos se les ha intentado erradicar del mapa
social mexicano. Funciones sábados y domingos a las 12:30 Hrs en el teatro El Granero
Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
s/a, 29-04-2017)
Columna Ojos Citadinos
MÁS DE 100 ACTIVIDADES PARA FESTEJAR GRATIS EL DÍA DEL NIÑO. Sin duda
alguna la niñez es una de las mejores etapas de un Ser Humano, en la que disfruta de las
cosas más simples y las preocupaciones son cosa de grandes. Mañana festejamos su día
y desde hoy hay muchísimas actividades en diferentes recintos para que consientas a los
más pequeños y la mejor noticia es que todas son gratis **DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
Hoy se llevará a cabo la Jornada Cultural Infantil de 10:00 a 20:00 horas con más de 20
actividades en la calle Doctor Mora, entre avenida Juárez y Colón, Centro Histórico.
**DELEGACIÓN IZTAPALAPA. Se celebrará mañana el Día del Niño con el espectáculo
Niñorízate, presentación estelar de La Trouppe, compañía de teatro mexicana con más de
seis décadas de experiencia; el evento arranca a mediodía y concluirá a las cinco de la
tarde. **CENTRO CULTURAL ELENA GARRO. Con la intención de festejar a los más
pequeños y fomentar la convivencia familiar, el recinto prepara para hoy sábado 29 y
mañana domingo 30 de abril, una gran kermés de juegos, títeres y regalos; las actividades
se realizarán de 11 a 16 horas del sábado y domingo. El Centro Cultural Elena Garro se
ubica en Fernández Leal número 43, Barrio de la Concepción, Coyoacán. **RECINTOS DE
LA SECRETARÍA DE CULTURA. Mañana a las 12 en el Museo José Luis Cuevas se llevará
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a cabo el concierto Sotto Voce que festejará a los niños con temas infantiles, se ubica en
Academia 13, Centro Histórico, entrada libre. **FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS FARO
INDIOS VERDES Aquí se desarrollarán actividades de música, teatro, cineclub y cursos;
se impartirá el Curso-Taller Estructuras Abstractas, habrá una exhibición del trabajo
realizado por la comunidad infantil que asistió a los talleres y hasta se podrá disfrutar una
función de Lucha Libre. **CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES. Con el fin de celebrar el
Día del Niño y el Día Internacional de la Danza, en este recinto les espera una colorida
jornada con el festival Todos a Jugar y a Danzar (El Sol de México, Secc. Sociales, Tania
Avilés Cruz, 29-04-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El pleno en el Senado aprobó la primera Ley General de Cultura y derechos culturales
Arturo Corona (AC), conductor: ¿Sabía usted que ya hay una Ley de la Cultura? Yadira
Rodríguez (YR), reportera: Así es, ayer el pleno del Senado aprobó la primera Ley General
de Cultura y derechos culturales; esta ley establece que toda persona tiene acceso a la
cultura, y para hacer efectivo ese derecho establece las bases de coordinación que debe
haber entre la Federación, estados, municipios y delegaciones de la Ciudad de México, si
bien se establece que la Secretaría de Cultura federal es la que va a conducir la política a
nivel nacional. Además se enlistan en esta Ley, diez derechos culturales, entre ellos:
comunicarse y expresar las ideas en la lengua o idioma de la elección de cada persona,
promover el acceso libre a las bibliotecas públicas, a la lectura, eventos artísticos y
culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas. Vamos a escuchar a Gerardo Sánchez,
quien es presidente de la Comisión de Cultura (Grupo Radio Centro, De Una a Tres, Arturo
Corona, 28-04-2017, 14:02 Hrs) AUDIO
Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Algo muy importante: aprobó la Cámara de Diputados
la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Es una ley que establece la política del
Estado en la materia y reconoce los derechos culturales de todos los mexicanos. La nueva
ley garantiza el acceso y conocimiento de los ciudadanos a la cultura nacional en todas sus
manifestaciones y en todo el país. Se obliga a la Secretaría de Cultura a establecer un
programa de asignación de vales culturales para el acceso a actividades artísticas a
sectores que no cuentan con recursos económicos. Por otro lado, el Gobierno Federal,
estados y municipios desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar,
formar, enriquecer y difundir el patrimonio material e inmaterial de la nación. Se crea el
sistema nacional de información cultural, mediante el cual se documentará, identificará y
catalogará a los bienes muebles e inmuebles y los servicios y expresiones culturales. Es la
primera ley de cultura que tiene el país, ahora fue turnada al Poder Ejecutivo para su
promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (IPN, Noticias nocturno,
Adriana Pérez Cañedo, 28-04-2017, 21.25 Hrs) VIDEO
Sin fanfarrias aprueban Ley
366 votos a favor y 2 en contra registró la primera legislación de Cultura. En algún punto el
acuerdo se astilló y se cancelaron las fanfarrias. Las oportunidades para la discordia fueron
muchas pero ésta emergió, al menos de manera abierta casi hasta el final. Fueron dos años
de trabajos, dos recintos legislativos, cinco iniciativas, 11 foros públicos, 200 ponencias y
horas tras horas de discusión a puertas abiertas, negociaciones a puerta cerrada y un idilio
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que no duró para siempre, la unanimidad, aparente (Reforma, Secc. Cultura, Francisco
Morales V., 29-04-2017)
Aprobaron una base
Con 366 votos a favor, dos en contra y una abstención, fue aprobado ayer el proyecto de
decreto que expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de México. Copian
vales de Brasil. La nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales de México contiene
42 artículos y seis transitorios. De tener algo a nada, los diputados de la LXIII Legislatura
se conformaron con el texto de 12 páginas y 42 artículos y seis transitorios que conforma
la nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ya antes de su aprobación, ayer
en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía,
Santiago Taboada, lo aceptaba. “No es una ley para abrir champaña y trataba de matizarlo:
“es un avance, una base que nos permitirá seguir empujando” (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 29-04, 2017)
Con concierto en Bellas Artes el domingo se celebrará el Día Internacional del Jazz
Blanca Lolbeé, conductora: Con un concierto en Bellas Artes, el domingo se celebrará el
Día Internacional del Jazz. Edgar Estrada, reportero: El Instituto Nacional de Bellas Artes
celebrará el Día Internacional del Jazz con un concierto a cargo de uno de los más grandes
y talentosos jazzistas mexicanos, Tino Contreras. La sesión que cerrará el Ciclo Jazz y algo
más organizado por la Coordinación Nacional de Música y Opera del INBA, se llevará a
cabo en la sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes del 30 de abril. Designado
desde 2012 por la UNESCO como el Día Internacional del Jazz para reconocer las virtudes
de un género catalogado como la música de la libertad (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Blanca Lolbeé, 28-04-2017, 15:46 Hrs) AUDIO
Susana Ríos: Festival ¡Todos a jugar y a danzar!
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos a platicarles ahora acerca de las celebraciones que
se realizarán en torno al Día del Niño, por parte del programa Alas y Raíces. Susana Ríos
nos acompaña para contarnos de esto que tiene que ver con danza, con expresiones, con
un momento de compartir con la familia, no solamente con los pequeños. Susana Ríos (SR),
Alas y Raíces: Así es, este 30 de abril coincide con el Día Internacional de la Danza, bueno,
éste y en general, los 30 de abril; pero también con el centenario de Amalia Hernández. Así
que en esta ocasión, nuestro festival Todos a Jugar, es Todos a Jugar y a Danzar, para
hacer estas tres celebraciones en una. En el Cenart empezamos mañana en la mañana,
con una muestra de danzas folklóricas de América Latina, y después vamos a recibir a Los
Chinelitos que vienen de Cuernavaca, Mor., que están muy entusiasmados de venir a
danzar al Cenart, vienen con sus amigos, con sus seguidores, sus fans, sus papás, mañana
va a ser una mañana muy especial en el Cenart (Televisión Metropolitana, Ventana 22.
Laura Barrera, 28-04-2017, 19:16 Hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Día Internacional de la Danza
Hoy se celebra en el mundo el Día Internacional de la Danza, la finalidad es despertar
interés sobre la manifestación artística y cultural que representa, ya que es un arte que
utiliza como expresión el movimiento del cuerpo. Esta fecha es establecida por el Comité
Internacional de la Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO
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y se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean Georges Noverre, coreógrafo francés
que generó innovación en el valet clásico y creó el moderno. El mundo entero celebra este
día con diversas actividades como talleres, presentaciones y conferencias. Este arte ha ido
evolucionando en muchos estilos a lo largo de los años y permite el acercamiento de las
tradiciones de cada país con su pueblo (La Prensa, Secc. Marcador, Brisa Leticia Arenas
Ríos, 29-04-2017)
Gran fiesta en el Zócalo
Reventón en la Plaza. Hay de fiestas a fiestas y la de ayer en el Zócalo, con 60 mil personas,
fue la más loca, bailable y desenfrenada gracias a Kabah, Moenia, Sentidos Opuestos,
Magneto y Mercurio. Para muchos recordar es vivir y ayer cuando Kabah Sentidos
Opuestos Magneto Mercurio y Moenia brindaron el show Une te a la Fiesta en el Zócalo
cien tos de fans abrieron el baúl de la nostalgia (Reforma, Secc. Gente, Juan Carlos García
/ Arturo Perea, 29-04-2017) Milenio
Publicidad / Turibus / CDMX / HMD / Aventurera
Juan Osorio y is Quiroz presentan el regreso triunfal de Aventurera. Con Carmen Salinas,
Susana González, Rafael Inclán, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala, Mauricio Islas, Laura
Vignatti, Marcos Montero, Alfredo Alfonso. El público lo pidió. Funciones especiales para
mamá, 10 de mayo 5:30 y 8:30 PM; 11 de mayo 8:30 PM; 12 de mayo 7 y 9:45 PM
(Excélsior, Secc. Función, 29-04-2017)
Fotógrafa del Centro de Investigación Científica de Yucatán presenta exposición en
las rejas de Chapultepec
Denise Maerker, conductora: Estas imágenes de escarabajos son parte de la exposición
Laberintos de Investigación Científica de Yucatán y se puede ver en las rejas del Bosque
de Chapultepec, esto a la altura del Jardín Botánico. Explicó en qué consiste la técnica
fotográfica que, vea usted, la maravilla de lo que tenemos atrás. Insert: "Yo trabajo en el
Centro de Investigación Científica de Yucatán y empleamos un microscópico electrónico de
barrido. Uso un microscopio electrónico de electrones, por eso se ven muy diferentes las
imágenes. "Ese trabajo es de la doctora Azucena Canto, ella es la investigadora, ella llevó
los escarabajos al microscopio donde yo soy técnica, y yo hice las tomas fotográficas para
su investigación y ya luego fui seleccionando imágenes y las fui coloreando, porque las
imágenes que van a observar son en blanco y negro, es así como se obtiene la técnica
científica y la coloración es realmente un proceso artístico, si lo queremos decir de alguna
forma. "El mundo de la ciencia es un mundo espectacular, sólo que muchas veces estamos
en nuestros laboratorios y no mostramos lo que hacemos". Denise Maerker conductora:
Claro que es espectacular y además evidentemente artístico, esos colores son "de ciencia
ficción" (Televisa, 10 en Punto con Denise Maeker, 28-04-2017, 22:35 Hrs) VIDEO
Jill Magid presenta exposición Una carta siempre llega a su destino: los archivos
Barragán, en el MUAC
Ilana Sod, conductora: En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la artista
neoyorquina Jill Magid presenta su controversial exposición Una Carta Siempre Llega a su
Destino: Los Archivos Barragán". Ha surgido una polémica, ¿estaría usted dispuesto a que
sus cenizas o las de sus seres queridos se conviertan en un diamante montado en un anillo
de compromiso, como obra de arte? Esto precisamente ha causado revuelo en buena parte
del sector de conocidos arquitectos, intelectuales, sociedad en general y, muy importante,
en algunos miembros de la familia del famoso arquitecto Luis Barragán, aunque otros de
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sus herederos hayan autorizado dicho acto, que parece sacado de un libro de ficción. Este
anillo de compromiso ha provocado tal división social, que además de la exhibición el MUAC
ha organizado una serie de diálogos para debatir sobre la controversia; una de ellas titulada
Obras Fetiche y Ley, César Cervantes, promotor cultural, criticó fuertemente a la propia
institución universitaria por el silencio previo a la exposición. A manera de conclusión, se le
pidió a los presentes si creían que vale la pena esta disputa. Enrique de Anda, investigador
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, detractor de la obra, agregó: "Lo que
creo, a mi modo de ver muy personal,, es que se vulgarizó el símbolo de la memoria de
Barragán" (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Con Puig a las diez, 28-04-2017, 22:20 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
SCJN podría aplazar la entrada en vigor de la carta magna local
Jorge Almaquio García, reportero: Ante las controversias y acciones de inconstitucionalidad
que recibió en contra de la Constitución de la Ciudad de México, la SCJN podría aplazar la
entrada en vigor de la Carta Magna local. Luego de reunirse con el presidente del máximo
tribunal constitucional, Luis María Aguilar, el consejero jurídico y de Servicios Legales,
Manuel Granados, indicó que el ministro le comentó que cuenta con facultades para
modificar las fechas de entrada en vigor de las leyes en caso de que sea necesario, sobre
todo, por el tema electoral. Dijo que serán respetuosos de las decisiones de la Corte,
manifestando que avanzarán en el proceso de las reformas a las leyes secundarias de la
Constitución capitalina, de lo cual informará al presidente de la Asamblea Legislativa,
Leonel Luna, y, también, al jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera. En tanto, también
manifestó que ya está concertada la reunión con Mancera Espinosa y el presidente de la
Suprema Corte; y, ésta se dará en cuanto las agendas de ambos así lo permitan (Grupo
Radio Centro, De Una a Tres, Arturo Corona, 28-04-2017, 14:28 Hrs) AUDIO
Constitución local: llevarán a la Corte defensa de la ONU
Fue una sorpresa como lo recibió el organismo internacional, asegura el jefe de Gobierno
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llevará a la SCJN, los argumentos de defensa
de la Constitución de Ciudad de México que recabó en su visita a la Organización de las
Naciones Unidas, ONU. En la Corte se analizan las impugnaciones a la Carta Magna local
presentadas por la Federación, partidos políticos y organismos autónomos (Milenio, Secc.
Ciudad y Estados, Ilich Valdez, 29-04-2017)
Ponen al Zócalo relleno fluido
El colado se realiza tras haber retirado 50 centímetros de la capa superficial. La
remodelación avanza con la colocación de la base en el costado norponiente de la plancha.
El relleno fluido permitirá nivelar de maneta adecuada y dará un soporte uniforme para
evitar deformaciones futuras de la superficie. Después se colocará concreto hidráulico como
acabado final a la plancha del Zócalo. Aplicaron una capa de 25 centímetros en 850 de los
dos mil 850 metros cuadrados que conforman esta primera sección de trabajo (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 29-04-2017)
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OCHO COLUMNAS
Desalojan a más de 10 mil familias por mora en hipotecas
En Chihuahua, el Infonavit del estado no notificó a los afectados: El Barzón. Realizan los
juicios en Nayarit y quienes se enteran no van por falta de dinero. Nadie regula a agencias
de cobranza y hacen lo que quieren: Griselda Sosa. En Chihuahua más de 10 mil familias
han sido desalojadas, asegura El Barzón. Derechohabientes en mora piden programa de
rescate al Infonavit (La Jornada, Secc. Estados, Rubín Villalpando, 29-04-2017)
Suma Guerrero 760 ejecutados
Deja crimen organizado un promedio de 6 muertos por día. Los municipios más afectados
son Acapulco, Chilapa, Chilpancingo e Iguala (Reforma, Secc. Primera, Jesús Guerrero,
29-04-2017)
Ochoa critica corrupción en Morena, calla la del PRI
El líder del tricolor afirma que AMLO opera como red delictiva. Evade hablar de los casos
de los Duarte y Yarrington (El Universal, Secc. Primera, Carina García, 29-04-2017)
100 días de gobierno. Trump: pensé que era más fácil
No ha podido iniciar el muro porque no consigue fondos; dio marcha atrás a la deportación
de dreamers a un impuesto fronterizo y al Obamacare (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Iván Ventura / Manuel Ocaño, 29-04-2017)
Tras un año avalan el uso médico de la mota
La iniciativa presidencial se desvirtuó al no incluir la portación para fines lúdicos, coinciden
AN y Morena. Aprueban reformas en salud y al Código Penal federal y las envían al
Ejecutivo para su publicación (Milenio, Secc. Política, Elia Castillo, 29-04-2017)
Congreso legaliza mariguana para uso medicinal
Los diputados avalan reformas que despenalizan importación, producción, distribución,
posesión, transporte y consumo para fines terapéuticos, autorizan venta de sustancias con
menos de 1% de THC. No cualquiera podrá sembrarla, aclaran (La Razón, Secc. Primera,
Yared de la Rosa, 29-04-2017)
Balacera en Meave por cártel de extorsionadores
Acusan comerciantes al grupo La Unión de Tepito de cobrarles derecho de piso y empezar
el tiroteo; policías de Investigación mataron a un extorsionador (La Crónica, Secc. Ciudad,
Ana Espinosa Rosete, 29-04-2017)
Mejora México, EU baja
Crecimiento económico del primer trimestre de 2017. El PIB nacional supera las
expectativas en el primer trimestre (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 2904-2017)
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100 días de Presidencia: Trump fracasa en su promesa de gran expansión económica
La cifra de crecimiento, de sólo un 0.7%, queda lejos del 4% anual que el Presidente ofreció
en campaña (El País, Secc. Primera, Sandro Pozzi, 29-04-201)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Perdieron el miedo. Una tensa calma reportan los purépechas de la comunidad de
Nahuatzén, Michoacán. Un polvorín es su comunidad ante el azote del crimen organizado.
La población está organizada y harta, como en muchas comunidades del resto del país que
viven bajo el sometimiento de las bandas delictivas. Nahuatzén, en la Meseta Purhépecha,
vivió de cerca las amenazas. Por eso, en su propio contexto y con su propia historia, crearon
también su Consejo Autónomo hace año y medio y a través de él, organizan los trabajos
colectivos de la cabecera municipal. Ya perdieron el miedo en Nahuatzén, tanto a los
granaderos como a los grupos delictivos. Pero siguen en riesgo. Advierten, al tiempo que
exigen, que el Gobierno respete su autonomía y "que no se involucre en sus formas de
organización" (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 29-04-2017)
Templo Mayor
**Quienes siguen de cerca la campaña en Edomex se preguntan si en verdad la oposición
quiere terminar con 9 décadas de gobiernos del PRI. Porque, con la dispersión del voto
opositor, el tricolor Alfredo del Mazo se mantiene en un empate técnico con la morenista
Delfina Gómez y con la panista Josefina Vázquez Mota a corta distancia. Una idea que
traen por el lado de la izquierda es comprometer a los tres partidos de esa tendencia -Morena, PRD y PT-- a que sus abanderados apoyen a quien salga mejor en las próximas
encuestas. **Por cierto, en unas horas sesiona el Consejo Nacional y hay mucha
expectación en torno al mensaje de Ricardo Anaya. Con todo y las voces blanquiazules que
piden un guiño a Morena para ver si pueden ir juntos en Edomex, hay quienes dicen que,
por el contrario, su dirigente nacional trae preparado un discurso bastante duro contra
AMLO y sus candidatos. **Sería cómico si no fuera tan indignante. El expresidente del PRI
en Nuevo León, Eduardo Bailey, se les escapó de un hospital a policías de Durango vestido
sólo con una batita blanca y caminando como en una comedia de Hollywood. Al también
exdiputado lo detuvieron por un caso de peculado que data de cuando estuvo al frente del
Isssteleón y que podría haber causado un daño al erario por más de 350 mdp (Reforma,
Secc. Primera, F. Bartolomé, 29-04-2017)
Bajo Reserva
**Conforme pasan los días, los adversarios de la candidata de Morena al gobierno del
Estado de México, Delfina Gómez, siguen manejando y recabando información del famoso
diezmo que, como presidenta municipal de Texcoco, descontaba a sus trabajadores. Nos
explican que el número de empleados a los que quitaba 10% de su salario eran mil 40, a
algunos se les descontaba vía nómina y otros debían hacer su aportación en efectivo en un
día específico del mes. Y ahora, Higinio Martínez, actual alcalde texcocano y jefe político
de doña Delfina, ha ordenado destruir todos los documentos relacionados que puedan
comprobar las acusaciones del famoso diezmo. **Nos dicen que el apoyo del sindicato del
Metro de la CDMX a la candidata de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez, tiene
como telón de fondo la sucesión de 2018 en el gobierno de la capital del país. ¿Cuál es el
punto? Integrantes de la dirigencia sindical, al mando de Fernando Espino Arévalo, no están
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muy contentos con los resultados del aumento al precio del boleto del STC Metro; no han
visto beneficios concretos en las instalaciones. El respaldo que dio el viernes el líder sindical
a doña Delfina está relacionado con las posibilidades de que su partido llegue a la Jefatura
de Gobierno el próximo año. Pero hay más: la cercanía que han mostrado algunos de los
directivos del Metro con personajes de la Secretaría de Gobernación. **Mucho se está
moviendo en la izquierda mexicana. Por un lado, el profesor René Bejarano anda muy activo
a nivel nacional con su Movimiento Nacional por la Esperanza. Y muchos ven con sospecha
si se trata de otro brazo que, eventualmente, termine sumándose a las filas de Morena.
Pero lo que inquieta a líderes amarillos es que ven cómo germina la semilla de
inconformidad en las bases con la dirección del partido y sospechan que en 2018 haya una
desbandada hacia los brazos morenistas. **El extesorero de Javier Duarte, diputado federal
Tarek Abdalá, no se presentó dos días a sus oficinas de San Lázaro. La ausencia del
legislador priista coincide con el fin del periodo ordinario y con la última posibilidad que tenía
la Sección Instructora y el pleno de la Cámara de Diputados de aprobar su desafuero, por
la acusación que afronta por desvío de más de 23 mmdp del erario veracruzano (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 29-04-2017)
Frentes Políticos
**Donald Trump tiene la intención de incluir a la mexicano-estadunidense Jovita Carranza,
en su equipo de colaboradores como tesorera. La Casa Blanca informó que cuando
Carranza fue presidenta para América Latina y el Caribe en United Parcel Service, se
convirtió en la latina de mayor rango en la historia de la empresa, tras empezar trabajando
medio turno por las noches. **El IFT y el Inegi presentaron al Senado las estadísticas que
sustentan los éxitos y áreas de oportunidad de la Reforma en Telecomunicaciones, con
datos positivos, como que el 93% de los mexicanos tiene señal digital de televisión y que
en sólo un año aumentó en diez millones el uso de teléfonos inteligentes. **El robo de
combustible es un negocio tan peligroso como redituable. Por eso quienes lo ejecutan, u
obtienen algunos pesos o mueren en el intento. La Cámara de Diputados aprobó nuevas
reformas a Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de
hidrocarburos para endurecer las penas y sanciones. Ahora serán de 20 a 30 años de cárcel
y multas hasta por un millón 826 mil pesos a quien sustraiga hidrocarburos. **Es indignante
que ni los coreanos atiendan las leyes de México, pues los directivos de KIA Motors fueron
citados ayer viernes, dentro del proceso penal que sigue al extesorero de Nuevo León,
Rodolfo Gómez Acosta, y simplemente no acudieron ¿No se dan cuenta en el lío en el que
están metidos? Mientras las leyes mexicanas los dejen operar, lo demás los tiene sin
cuidado. **La dirigencia nacional del PRI firmó la convocatoria para la celebración de su
XXII Asamblea Nacional Ordinaria. Los plazos de la convocatoria serán entre el 2 de mayo
y 9 de julio, cuando se reúnan sectores y organizaciones especializadas y adherentes del
partido. Y del 6 al 11 de agosto, la Comisión Nacional de Dictamen elaborará sus
dictámenes para ser llevados a la Asamblea Nacional (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
s/a, 29-04-2017)
Trascendió
**Que a pesar de recibir autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para entregar a más tardar el 15 de mayo, el informe anual del ejercicio 2016 a la
Bolsa Mexicana, José Antonio González, director general de Pemex, lo hizo ayer mismo. El
documento tiene 612 páginas y solo dedicó tres párrafos al caso Odebrecht, la empresa
"colabora con la Unidad de Responsabilidades, la SFP y la PGR en el esclarecimiento de
los hechos para que se sancione a los responsables y se reparen los daños ocasionados",
dice. **Que la Ley General de Vida Silvestre --que prohíbe los delfinarios y espectáculos
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con esos mamíferos-- impulsada por el Verde y apoyada por el PRI desde San Lázaro,
puede ser discutida en el Senado hasta el próximo periodo; sin embargo, el coordinador
priista, Emilio Gamboa, dejó entrever la posibilidad de que el tema se discuta en un periodo
extraordinario. ** Que la Cepal --en voz de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena-- celebró
que México haya decidido alinear su presupuesto para cumplir los objetivos de la Agenda
de Desarrollo 2030 y dio el mérito al canciller Luis Videgaray porque, dijo, "solo un
exministro de Hacienda" podía lograr una decisión de ese tamaño, que ya es una instrucción
presidencial. ** Que luego de que, desde junio de 2015, los comisionados integrantes del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales han solicitado en al menos tres ocasiones a la Cámara de Diputados, que le
asignen un contralor, en San Lázaro ya se determinó que la inscripción y registro de los
aspirantes será del 17 al 19 de mayo y sus expedientes se remitirán a las Comisiones
Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la ASF para ser evaluados
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 29-04-2017)
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