
1 
 

 

 

 

Dirección de Divulgación Cultural 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA 

 

Miércoles 02/ 05 / 2018 

 

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 

Lanzan la aplicación 'Guardianes del patrimonio' 

Con la finalidad de que jóvenes estudiantes tengan participación activa en la 
conservación, preservación y divulgación del patrimonio cultural de la Ciudad de México, 
se presentó la iniciativa educativa Guardianes del Patrimonio, proyecto diseñado por la 
Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura 
capitalina, en colaboración con la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM. El 
secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, resaltó que 
con la ayuda de las nuevas tecnologías, mediante una aplicación, los interesados pueden 
conocer el patrimonio paleontológico, antropológico y arqueológico, histórico y 
contemporáneo, material e inmaterial de esta urbe; pero también pueden agregar 
historias, por ejemplo, familiares (www.mvsnoticias.com, Secc. Arte y Cultura, Rocío 
Méndez Robles, 02-05-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Rendirán homenaje a Carlos Monsiváis por el 80 aniversario de su natalicio  

En vísperas del 80 aniversario del nacimiento de Carlos Monsiváis (1938-2010) el 4 de 
mayo un día después se rendirá al escritor y periodista el homenaje. Hay ausencias que 
triunfan en el Museo del Estanquillo. Con motivo de esa efeméride se da a conocer el 
catálogo de Monsiváis y sus contemporáneos --no confundir con el grupo Los 
Contemporáneos--, exposición montada de julio de 2017 a enero de 2018, en ese recinto. 
Con diseño informal y juguetón --tiene doble portada--, ese trabajo aproxima al lector a 
Monsi y sus cuates cómplices aunque también a los artistas que admiraba. Esa muestra 

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/lanzan-la-aplicacion-guardianes-del-patrimonio-7
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtPLrHu14vD0TJQhNsHpA4yGhYU1ybWXVqutnux5iZvDhw==&opcion=0&encrip=1
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se montó con la finalidad de recuperar al autor de Días de Guardar y Amor Perdido como 
hombre de letras, al repasar su trayectoria profesional en medio de sus empresas 
culturales. Fue una exhibición ilustrativa didáctica, cuya idea era mostrar a las nuevas 
generaciones esta época de oro de la cultura, dijo entonces Henoc de Santiago, director 
del Estanquillo (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 02-05-
2018) 

Celebran la obra de Monsi en su 80aniversario 

En el marco del 80 aniversario del nacimiento del ensayista, cronista y narrador mexicano, 
que se cumple el próximo viernes, y a poco más de un mes de que se conmemoren los 
ocho años de su muerte (19 de junio), Jeffrey Browitt, en entrevista vía correo electrónico, 
arma: “No creo que fuera de México Monsiváis haya tenido la recepción que debería 
merecer. Claro que es bien conocido por muchos intelectuales progresistas, críticos 
culturales, activistas políticos y cronistas en América Latina” (www.eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 02-05-2018,00:20 hrs) 

Carlos Monsiváis también fue compositor 

La Fonoteca Nacional presenta hoy una sesión de escucha de esa faceta del cronista y en 
el Museo del Estanquillo también inician los actos de conmemoración. El talento de 
Carlos Monsiváis alcanzó la composición musical y las parodias, como consta en el 
programa El Cine y la Crítica que, durante casi una década, transmitió por Radio UNAM y 
que si bien pocas veces abordó el séptimo arte sí contó rigurosamente con una especie 
de radio-teatro y parodias escritas por él y para los cuales contó con un elenco de base. 
Las horas de transmisión de este programa en el que Monsiváis empezó a colaborar en 
1960 a sus 23 años de edad, se encuentran resguardadas en la Fonoteca Nacional. Esto 
originó que Pável Granados organizara una sesión de escucha dedicada a esta faceta 
poco conocida del escritor, a propósito de su 80 aniversario (Milenio, Secc. Cultura, 
Verónica Díaz / Jesús Alejo, 02-05-2018) 

Sonará Monsiváis en parodias musicales  

Muchas son las aficiones y gustos que el escritor mexicano Carlos Monsiváis tenía en 
vida, entre ellas el cine, la literatura, la cultura popular --y los gatos--, también era 
conocido por su humor ácido por eso no es de extrañarse que hiciera parodias de 
melodías las cuales se descubrirán hoy en la Fonoteca Nacional. En el marco de los 80 
años del nacimiento del cronista, sus legendarias sátiras musicales que generó en una 
época de su existencia, se evocarán y tendrán anécdotas y opiniones en la mencionada 
sesión de escucha a cargo de sus grandes amigas Carmen y Magdalena Galindo. Acerca 
de Carmen Galindo se destaca que es egresada en Letras Hispánicas de la Facultada de 
Filosofía y Letras de la UNAM, es dueña de una reconocida trayectoria literaria, ensayista, 
editora periodista y profesora de literatura. Magdalena ha colaborado en múltiples 
publicaciones, actualmente dirige la página internacional de la revista Siernpre! La sesión 
de escucha se llevará a cabo hoy miércoles 2 de mayo a las 19:00 horas en la sala 
Murray Schafer, de la Fonoteca Nacional, y forma parte de las actividades en torno al 
aniversario de los 80 años del natalicio de Carlos Monsiváis, cuya figura es motivo de la 
exposición Bibliofilia Mexicana, que denota la pasión por los libros del escritor y estará en 
el Museo del Estanquillo hasta el 15 de julio (El Sol de México, Secc. Cultura, 
Redacción, 02-05-2018) 

 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/monsi-vigente-pero-ya-no-brilla-como-antes
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtPr45Cm8o59aAZbOC673dLOQZw1xEfNTwkBIwm@@LOzZ0Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtO4QelFfO3xD2ovaGEZ4/ZfTrcbw/1pKtshMBvrt24JWQ==&opcion=0&encrip=1
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‘El país del dolor’, la historia del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad 

El país del dolor será presentado el próximo miércoles 2 de mayo a las 19:00 horas, en 
Casa Refugio Citlaltépetl. Acompañarán al autor Javier Sicilia, Dolores González y 
Fabrizio Mejía Madrid.  El autor, Jesús Suaste Cherizola, conoció de cerca la génesis del 
movimiento. Su relato da cuenta sus retos, dificultades, logros y contradicciones 
(www.m.aristeguinoticias.com, Secc. Libros, Redacción, 01-05-2018, 06:19 Hrs) 

‘El país del dolor’, la historia del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad 

El libro escrito por Jesús Suaste Cherizola será presentado el miércoles 2 de mayo en 
Casa Refugio Citlaltépetl. La era que se inauguró en 2000 con el cambio de partido al 
frente del gobierno federal encontró en las víctimas de la violencia su cifra y la 
constatación de su fracaso. Y es esa tragedia nacional -sintetizada en la tragedia personal 
del poeta Javier Sicilia- la que dio pie a la formación del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, cuya génesis e historia son narradas en El país del dolor 
(www.es.rodexo.com, Secc. México, Redacción, 01-05-2018) 

Cintas imperdibles del Mix Festival de Diversidad Sexual de Cine y Video 2018 

Del 17 al 31 de mayo de 2018, poco antes de la celebración del mes del orgullo LGBT, se 
podrán ver más de 100 películas de todo el mundo en el Mix Festival de Diversidad 
Sexual de Cine y Video 2018. El evento arrancará en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris con la proyección de Los días más oscuros de nosotras, cinta dirigida por Astrid 
Rondero y protagonizada por Sophie Alexander-Katz. La trama se centra en Ana, una 
chica confrontada con el recuerdo de la muerte de su hermana, y en su trasfondo hay una 
radiografía de la violencia en Tijuana. Uno de los objetivos del Mix Festival de Diversidad 
Sexual de Cine y Video 2018 es promover un discurso a favor de la tolerancia y el amor 
(www.chilango.com, Secc. Cine, José Quezada, 30-04-2018) 

Ensayo de una pasión 

La compañía mexicana Danza Capital presentó en el Foro Artístico de la Feria 
Internacional de las Culturas Amigas - FICA 2018, el espectáculo Ensayo de una 
pasión, de la coreógrafa Cecilia Lugo. (Código Noticias, Código CDMX, 30 de abril 2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Nada que celebrar 

“Para los empleados Capítulo 3000 del INBA, contratados como prestadores de servicios, 
no hubo nada que conmemorar durante el Día del Trabajo. Mediante un comunicado 
público trabajadores de seis museos del Instituto quienes han protestado con diversas 
acciones desde inicios de marzo por sus malas condiciones laborales”, denunciaron que 
las políticas del Gobierno federal crean trabajos irregulares e indignos. El propio Gobierno 
promueve desde hace años la desaparición de puestos de trabajo formales generando, 
como consecuencia, la existencia de trabajo informal dentro de las propias instituciones 
lamentan en el texto. Según han relatado a este diario 70 trabajadores Capítulo 3000, 
regularmente padecen el retraso de sus salarios, carecen de prestaciones laborales y 
ocupan puestos sustanciales para la operación de sus centros laborales, pero sin ser 
debidamente contratados. Para el 23 de marzo llevaban tres meses sin recibir su salario 
(Reforma, Secc. Cultura, Rancisco Morales V., 02-05-2018) 

https://m.aristeguinoticias.com/0105/kiosko/el-pais-del-dolor-la-historia-del-movimiento-para-la-paz-con-justicia-y-dignidad/
http://es.rodexo.com/2018/05/01/el-pais-del-dolor-la-historia-del-movimiento-para-la-paz-con-justicia-y-dignidad/
http://www.chilango.com/cine-y-tv/mix-festival-de-diversidad-sexual-de-cine-y-video-2018/
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16614-ensayo-de-una-pasion
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtO7CZz3ZCbf3JyKu7Ald8m8d1/X@@G1sAA2aDKUokSUwhA==&opcion=0&encrip=1
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Fracciones parlamentarias de San Lázaro avalan periodo extraordinario de sesiones  

Los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados 
coincidieron en que hay condiciones para llevar a cabo un periodo extraordinario de 
sesiones para atender los pendientes que aún tienen antes de que concluya la actual LXIII 
Legislatura. El coordinador de la bancada del PRI, Carlos Iriarte Mercado, al exponer que 
la tarea del Poder Legislativo es permanente y el pueblo de México merece todo nuestro 
compromiso y desde luego nuestro esfuerzo. Con motivo de la conclusión del último 
periodo ordinario de sesiones el priista acotó que la Legislatura ha sido una de las más 
exitosas, acreditada cuantitativamente y, sobre todo, cualitativamente, pues se trabajó 
para robustecer la igualdad social, construir para la prosperidad de todos así como 
alcanzar la seguridad y justicia. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Jucopo, y coordinador del PAN en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, destacó 
que se entregaron a los mexicanos mejores leyes. Logramos la aprobación de la 
Secretaría de Cultura, de las nuevas leyes de Transparencia, de Fiscalización y de 
Protección de Datos de Disciplina Financiera y la General de Archivos como un eslabón 
más del Sistema Nacional Anticorrupción así como la de Zonas Económicas Especiales, 
indicó (La Prensa, Secc. Información General, Arturo R. Pansza, 02-05-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Perturba censura al arte brasileño 

Museos de tres urbes han sufrido presiones de grupos de derecha en los últimos meses. 
La crisis política que atraviesa Brasil desde hace varios años ha fortalecido a los grupos 
religiosos de extrema derecha, los cuales han arremetido contra exposiciones, museos y 
creadores. A fines de 2017 en plena polarización social ante la cercanía del primer fallo 
que posteriormente devendría en el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, hubo incidentes en tres urbes del país –Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janeiro-- 
que derivaron en la cancelación de una muestra, intimidaciones en redes sociales y hasta 
el exilio de un artista por amenazas. La comunidad museística no baja la guardia, incluso 
en Río, aunque en otro recinto la Escuela de Artes Visuales en Parque Lage, se espera 
resucitar el próximo mes Queermuseu. Ya se verá si los grupos conservadores atacan de 
nuevo (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 02-05-2018) 

Extiende redes Kurimanzutto  

La galería mexicana inaugurará mañana su sede en Nueva York. Abrirán recinto 
intermedio entre oficina y espacio de exhibición. Mañana será el día de puertas abiertas 
de Kurimanzutto Nueva York, un recinto intermedio entre oficina y espacio de exhibición. 
Mónica Manzutto, cofundadora de la galería en 1999 --reconocida como la más influyente 
del país dentro del panorama internacional-- refiere a una extensión más que una 
expansión. “Lo consideramos como un punto de gravedad y de ahí podemos operar hacia 
afuera, hacer proyectos por la ciudad o que pueda servir como punto de reunión para los 
artistas, tener documentación para la gente que quiera hacer investigación”, añade Kuri 
Cruzvillegas --quien inaugura el espacio-- optó por ambas opciones presentando un 
performance en The Kitchen y una pieza en el espacio mexicano, ubicado en 22 East 65th 
Street, donde permanecerá en exhibición hasta el 15 de junio. En la Ciudad de México la 
galería tiene su sede en Gobernador Rafael Rebollar 94. Colonia San Miguel Chapultepec 
(Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 02-05-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtNi2FuNs5FTHoIfD2xMXjbbOTnBMVMo8Kem49ll95J9Yw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtPxIkYaIrBnA3QWQR@@FQ8UYLFbnX62wSKvWaJdCdp@@KNA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtM2vxnCjKzXRi5PbTF9NEl7LekBb76gVjf24dS23u2piA==&opcion=0&encrip=1
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El Circo Atayde no muere sino se reinventa  

“A 130 años de su fundación el Circo Atayde no muere sino se reinventa”, cuenta con 
orgullo a La Jornada, Alfredo Atayde Chávez. Para celebrar el aniversario realiza una 
corta temporada del 27 de abril al 6 de mayo en la Carpa Astros, con la que la empresa 
de espectáculos más longeva de México se despedirá de la que ha sido su casa desde 
1954. “Dejar el predio de Calzada de Tlalpan 855, fue una decisión familiar porque el circo 
es un negocio muy noble y no necesita un lugar estable. Nos vamos de ahí, pero no para 
desaparecer sino para llevar el espectáculos a teatros y auditorios”, explica Alfredo 
Atayde Chávez, actual director comercial y productor de la empresa. “Hemos luchado por 
seguir a lo largo de los años”, dice quien encarna la cuarta generación de su familia desde 
su apasionado bisabuelo Aurelio. El Atayde ha sobrevivido desde la Revolución Mexicana 
cuando les robaron mujeres y caballos para la batalla y tuvieron que exiliarse en 
Centroamérica y Sudamérica, pasando por cobros por derecho de piso, robos, falta de 
apoyo del Gobierno y hasta la eliminación de los animales por una reforma legal en 2015. 
Ahora, ya sin animales, la apuesta más fuerte del circo es la producción escénica (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Mariana Domínguez Batís, 02-05-2018) 

UNAM encabeza proyectos de restauración del Claustro del Convento de San 
Guillermo 

Alberto Aranda, reportero: Los decorados en el interior del Claustro del Convento de San 
Guillermo en Totolapan tienen una influencia morisca. En ellos veíamos alusiones a San 
Felipe Apóstol, así también está la imagen de San Agustín, santo patrono de la orden, 
pero sobre todo destacaban elementos indígenas como un conejo, una serpiente y 
lagartijas. En las escaleras, los guardapolvos estaban decorados con una técnica 
francesa a base de plantillas. Muchas de estas pinturas murales se desplomaron con los 
sismos del 2017. El proyecto del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, 
consiste en la recuperación, sistematización, catalogación y registro de los fragmentos de 
pintura mural colapsados en los conventos de la ruta del volcán en las faldas del 
Popocatépetl. Maestros y estudiantes de historia del arte, historia, arquitectura, posgrado 
en rehabilitación arquitectónica y posgrado en artes visuales, arman rompecabezas de la 
pintura mural, con la finalidad de volverlos a colocar en los muros cuando el inmueble sea 
recuperado. Los trabajos que realiza el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, permitirá saber cómo se hicieron estos 
murales del Siglo XVl. Además de esto, de manera multidisciplinaria se trabaja en la 
creación de manuales para poder atacar los problemas a futuro, en recintos con estas 
características (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 01-05-2018, 19:13 
hrs) VIDEO 

La soprano Nadine Sierra cantará con la Orquesta Sinfónica de Minería 

Montserrat Ortiz, reportera: La soprano Nadine Sierra debutará en México, se presentará 
en la Sala Nezahualcóyotl, con la dirección de Carlos Prieto. Nadine Sierra se presenta en 
el marco del 40 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Minería en colaboración con 
ProOpera y Cultura UNAM. La gala será este miércoles 2 de mayo del CCU (TV Azteca, 
Noticias de ida y vuelta, Romina Ramos, 01-05-2018, 13.50 hrs) VIDEO 

Taller Gráfica Bordes 

El Taller Gráfica Bordes celebra 35 años con la exposición Hacia un poliedro perfecto: 
Siete lustros del Taller Gráfica Bordes, que se presenta en el Museo Nacional de la 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtN8JK@@SMhFnKzhbIM07eT5@@/oKZd3V07EXdsqw@@Ej0WQg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=316372790&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=408713&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=01/05/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=316372790&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=408713&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=01/05/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180501&ptestigo=149952492.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=316309363&idc=878&idu=10405&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=0&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=01/05/2018&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180501&ptestigo=149932514.wmv
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16615-taller-grafica-bordes
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Estampa. En ella se exhiben piezas realizadas por Leonora Carrington, Gilberto Aceves 
Navarro, Pedro Friedeberg, Vicente Rojo, Joy Laville y Carla Rippey, entre otros. (Código 
Noticias, Código CDMX, 30 de abril 2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Gaceta Oficial de la CDMX 

Secretaría del Medio Ambiente. Nota aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las 
claves, conceptos, unidades de medida y cuotas que se aplicarán durante la vigencia de 
las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática” 
en los Centros Generadores de la Secretaría del Medio Ambiente, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 20 de febrero de 2018 (Gaceta CDMX, 02-05-2018, 
No.312) 

Apoyan uso de la ecoplanta CDMX 

Las Mujeres por el Clima --ganadoras del programa de tutorías del C40 que reúne a 
diversos alcaldes del mundo contra el cambio climático-- consideraron que, proyectos 
como la ecoplanta, es una solución para disponer basura y además obtener energía. Las 
líderes ambientalistas visitaron el Centro Interactivo Futura CDMX para conocer los 
beneficios de los proyectos para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos de la 
Ciudad de México. Se busca, dijo, evitar que los residuos que se generan en la Ciudad de 
México --cerca de 13 mil toneladas diarias-- no terminen siendo basura en relleno 
sanitario que solamente representan contaminación. Expuso que poner en marcha las dos 
plantas termovalorización y biodigestión serán aprovechadas 11 mil 400 toneladas diarias 
de residuos a través de diferentes procesos (El Heraldo, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 02-
05-2018) 

Amieva: sí hay alza de la delincuencia en el sur capitalino 

"Tenemos una lucha con el tema de la inseguridad; todavía los resultados están 
pendientes, por lo que vamos a hacerle frente a la delincuencia", aseveró en entrevista. 
En la plática, realizada en las instalaciones de este diario, el mandatario se mostró 
relajado lejos del ir y venir de sus colaboradores, aunque no por eso deja de estar 
pendiente de lo que sucede en las marchas por la conmemoración del Día Internacional 
del Trabajo. Amieva Gálvez señaló que como gobierno se tiene que demostrar a los 
ciudadanos que "estamos funcionando y atendiendo" los problemas que son muy 
sensibles para ellos, como la inseguridad, la falta de agua y el creciente desarrollo 
inmobiliario, entre otros (La Jornada, Secc. Capital,  Gabriela Romero Sánchez / Alejandro 
Cruz Flores, 02-05-2018) 

En 7 meses se tendrá obra negra de Osa Mayor: Amieva 

En 15 días, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) iniciará la reconstrucción 
del edificio ubicado en Doctor Lucio 103, conocido como Osa Mayor, afectado y demolido 
a consecuencia de los sismos de septiembre del año pasado. José Ramón Amieva, jefe 
de Gobierno capitalino, indicó que en un lapso de siete meses se tendrá lista la obra 
negra e iniciarán con los acabados finales. En total, serán 71 departamentos los que se 
edifiquen en el lugar, "con los mismos metros cuadrados que tenían y mejores 
condiciones de construcción". En el lugar que ocupó el edificio de 60 metros de altura, el 
mandatario entregó el "predio liberado que está en aptitud técnica de ser reconstruido. 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1b5ca4877aec4e36862c9ec0447fa716.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtMtZ3wgSGGQncNiO8wzvod2v2eUh8kZkfq5MboaM2o0zg==&opcion=0&encrip=1
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Después se transmite esa estafeta, esa obligación al Instituto de Vivienda de la Ciudad, 
para que de una manera eficiente y honesta lo puedan llevar a cabo". Amieva Gálvez 
explicó que para este esquema de reconstrucción, las familias accederán a un crédito del 
Invi con un plazo de 15 a 25 años, que será pagado en mensualidades calculadas de 
acuerdo con los ingresos de cada una de las familias (El Universal, Secc. Metrópoli,  
Phenélope Aldaz, 01-05-2018) 

Volverán apoyos para renta a damnificados 

El apoyo para rentas a damnificados por el sismo del 19 de septiembre será reactivado. El 
jefe de Gobierno, José Ramón Amieva in dicó que en una primera etapa, solicitará a la 
Comisión de Reconstrucción destine 300 millones de pesos a este programa 
"Relanzaremos el esquema de apoyo en renta Es algo que nos decían, efectivamente uno 
se preocupa por ganarse la vida de manera diaria y éste es un imprevisto que tenemos 
que resolver. Me parece que de manera inicial tiene que ser presentado por el 
comisionado, Édgar Tungüí y aprobado por las personas que integran las subcomisiones. 
Vamos a destinar para la Ciudad 300 millones de pesos que son recursos del pueblo y 
que nosotros tenemos que administrar de manera honrada", afirmó (El Universal, Secc. 
Metrópoli,  Phenélope Aldaz, 01-05-2018) 

Buscan con fondo salvar suelo verde 

El suelo de conservación sigue sujeto a las presiones de la urbanización, a pesar de que 
de 2008 a 2012 más de 5 mil 600 proyectos productivos fueron patrocinados con 505 
millones de pesos, indican reportes de la Secretaría de Medio Ambiente, De las 90 mil 
hectáreas de suelo de conservación, indican, 40 mil son bosques, pero sólo en 14 mil hay 
vegetación continúa y por lo menos 2 mil 800 hectáreas están ocupadas por 859 
asentamientos irregulares. "De 2004 a 2009 se registró un promedio de mil 36 incendios 
al año, que afectaron mil 600 hectáreas anualmente, estudios sugieren que la mayoría 
son provocados con intención de provocar el cambio de uso de suelo", señala la 
dependencia (Reforma, Secc. Ciudad,  Iván Sosa, 02-05-2018) 

Urgen plan emergente para Metro y Metrobús 

El Metro y el Metrobús requieren desarrollar planes de contingencia y redundancia para 
que, en caso de un sismo con magnitud similar o mayor al del 19S, no se vea colapsada 
la movilidad en la Ciudad. Específicamente se trata de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro y en 
las Líneas 1, 3 y 5 del Metrobús, concluyó la Consultoría Bain & Company, que realizó un 
diagnóstico de la Capital del País para identificar deficiencias y necesidades en aras de 
ser una Ciudad cada vez más resiliente. "Se deben reforzar las líneas 1, 2 y 3, en las 
cuales se realizan aproximadamente el 50 por ciento de todos los viajes. Asimismo, se 
deben reforzar las estaciones más vulnerables* así como elaborar planes de redundancia 
para definir las acciones a seguir en caso de que éstas no se encuentren en condiciones 
de funcionar tras un sismo", se explica en el documental "Se identificaron las líneas 1, 3 y 
5 (del Metrobús) como las más estratégicas debido a la cantidad de usuarios que 
transportan y su conectividad Para éstas, deben definirse planes de redundancia en caso 
de que enfrentaran una discontinuidad de servicios tras un sismo" (Reforma, Secc. 
Ciudad,  Dalila Sarabia, 02-05-2018) 

Ligan balacera y asesinato con narcomenudeo en la CDMX 

La lucha por el control del narcomenudeo en la Ciudad de México no tiene freno. La 
noche del lunes se registró una riña en un bar en la delegación Tlalpan, donde dos 
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jóvenes resultaron lesionados de bala. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) capitalina se trató de una disputa por la venta de drogas en la zona de Coapa. Los 
policías detuvieron a cuatro personas: tres hombres y una mujer, que llevaban armas y 
marihuana. En otro hecho violento, en el Centro Histórico de la Ciudad de México las 
autoridades reportaron la muerte de un presunto narcomenudista, al que supuestos 
integrantes del cártel Unión de Tepito le dejaron una leyenda en el cuerpo. Los peritajes 
arrojaron que el hombre de 35 años de edad murió a causa de los diversos golpes que 
recibió; la procuraduría capitalina informó que el fallecido se dedicaba a la venta de droga 
al menudeo en Tepito. Las indagatorias señalan que existe una lucha de mafias por el 
control del narcomenudeo en el área Roma-Condesa, la zona Centro y el Eje Central. Los 
grupos que se pelean la distribución y venta de drogas son la organización conocida como 
Unión de Tepito y la banda comanda por Roberto Moyado Esparza, El Betito (El 
Universal, Secc. Metrópoli,  David Fuentes, 02-05-2018) 

Alcanza cifra récord el robo de autos en la capital, señala director de AMIS 

El robo de vehículos en la Ciudad de México alcanzó la cifra histórica de 27 mil 220 en el 
lapso de diciembre de 2016 a enero de 2018 ante el incremento de la delincuencia, que 
los utiliza para cometer ilícitos. Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán 
son las delegaciones donde se concentra este ilícito, informó Recaredo Arias, director de 
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). La violencia con que se 
cometen estos robos también se incrementó, ya que 53 por ciento de los casos de robo 
reportados por las aseguradoras fue con la utilización de armas de fuego. Las unidades 
más solicitadas por el hampa son Tsuru y Aveo, debido al gran número de taxis de esas 
marcas en circulación; así como las camionetas pick up de Nissan y tractocamiones 
Kenworth, utilizados por huachicoleros, principalmente. La mayor incidencia de hurtos se 
perpetran los martes y los miércoles en la tarde y en la noche, con un índice de 
recuperación de 30 por ciento, debido a que muchos son desarmados para venderlos por 
piezas y obtener más del doble que si se vendiera completo. Son principalmente 
vehículos viejos, cuyas piezas no se encuentran en el mercado. En entrevista afirmó que 
atrás de estos robos "hay delincuencia organizada", la cual ha favorecido también el robo 
de autopartes, porque hay un mercado secundario que las demanda y las personas 
involucradas no son encarceladas, al no ser un delito grave, de acuerdo con el nuevo 
sistema penal acusatorio, y "se ha descuido su ataque por las autoridades federales" (La 
Jornada, Secc. Capital,  Laura Gómez Flores, 02-05-2018) 

Mujeres apoyan una termoplanta 

Las ganadoras de Mujeres por el Clima se pronunciaron a favor de proyectos de gestión 
de basura, como las plantas de termovalorización y biodigestión. La Agencia de Gestión 
Urbana (AGU) informó que Juana Martínez. Dora Napolitano, Olga Macías y Adriana Ruiz 
recibieron información sobre estos proyectos, que se encuentran en proceso en la Ciudad 
de México, "La termovalorización es una excelente solución porque se atiende la gestión 
integral ele los residuos sólidos a través de un ciclo completo cerrado, vigilando el medio 
ambiente con leyes internacionales, que son más estrictas que las mexicanas", dijo 
Martínez (Excélsior, Secc. Comunidad,  Jonás López, 02-05-2018) 

Dudan que la verificación se reanude en dos meses 

Aunque el gobierno capitalino asegura que los 55 nuevos Centros de Verificación 
Vehicular estarán listos para operar el primero de julio, asociaciones de verificentros y de 
talleres advirtieron retrasos en su implementación e incluso que algunos apenas están en 
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obra civil. Gustavo Torres, presidente de la Asociación Ecológica de Verificentros, indicó 
que, a dos meses de que se reanude la prueba de emisiones en la CDMX, varios centros 
apenas están adaptándose a los nuevos requisitos que exigió la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema). Dijo a Excélsior que al menos cinco de los nuevos centros han sido 
sancionados por incumplir los requerimientos y tiempos para la verificación, que incluye 
una inspección físico-mecánica (Excélsior, Secc. Comunidad,  Jonás López, 02-05-2018) 

Repara STC algunas filtraciones 

Con la inyección de alrededor de 3 mil litros de resina de poliuretano, este año el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STC) ha reparado filtraciones en diversas 
estaciones. Estos trabajos se realizan en turnos nocturnos con tres grupos de trabajo del 
SCT, como parte de las acciones preventivas por la temporada de lluvias 2018. Con 
regularidad, estaciones como Guerrero. Centro Medico, Zapata y Salto del Agua afectan a 
sus usuarios con goteras, filtraciones y encharcamientos dentro de sus andenes y 
pasillos, así como a las escaleras mecánicas y distintos equipos electrónicos que también 
sufren riesgo de avería (Reforma, Secc. Ciudad,  Paola Ramos, 02-05-2018) 

Deja ALDF en el limbo Plan Urbano, InfoDF... 

La Asamblea Legislativa cerró su último periodo ordinario de sesiones aprobando 
dictámenes a destajo, pero quedó a deber paquetes de leyes incumpliendo tiempos 
legales y dejando acéfalas instituciones. En la última sesión en la ALDF, el jueves 26 de 
abril, los diputados avalaron alrededor de 40 proyectos de dictámenes de ley o reformas, 
algunos sin el quorum mínimo necesaria Sin embargó quedó pendiente la designación de 
164 puestos del Sistema Local Anticorrupción (SLA), incluyendo los consejeros del 
InfoDF, que desde hace un mes tiene a su concejo acéfalo por la ausencia de las 
designaciones en la Asamblea. Las designaciones del SLA que no se han hecho también 
incluyen a las comisiones de Selección, de Participación Ciudadana, al Fiscal 
Anticorrupción, al Contralor y al Auditor, Los asambleístas contaban con seis meses 
desde la aprobación del paquete de leyes, ocurrido en junio del 2017 (Reforma, Secc. 
Ciudad,  Samuel Adam, 02-05-2018) 

Recaudó la CDMX 15.2% más en 2017 

Una vez más, la diferencia entre lo aprobado por la Asamblea Legislativa y los ingresos 
reales de la Ciudad de México registró una brecha de miles de millones de pesos durante 
el Ejercicio Fiscal 2017. De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2017, la Ciudad 
de México obtuvo ingresos por 224 mil 41.3 millones de pesos, 20 mil millones de pesos 
más de los aprobado por la Asamblea Legislativa en la Ley de Ingresos 2017 para el 
sector público presupuestaria Para 2017, los diputados de la ALDF aprobaron la Ley de 
Ingresos por 204 mil millones de pesos. Si se tomaran en cuenta los ingresos derivados 
de endeudamiento, remanentes de ejercicios anteriores y donativos en especie, la cifra se 
dispara a 237 mil 719.8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 15.2 por 
ciento, de acuerdo con el informe. "Por su origen, esos recursos se conformaron de la 
siguiente manera: 51.2 por ciento correspondió a Ingresos Propios de la Ciudad (Ingresos 
Locales más Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero) y 48.8 por ciento a 
Ingresos de Origen Federal", detalla el informe (Reforma, Secc. Ciudad,  Víctor Juárez, 
02-05-2018) 
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Van 1.6 mmdp para Fonaden 

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, entregado por la Secretaría de 
Finanzas a la ALDF, el gasto para enfrentar la emergencia por el 19S ascendió a 2 mil 
671 millones de pesos. La composición del gasto corresponde a las aportaciones del 
Fondo para la Atención de Desastres Naturales en la Ciudad (Fonaden), así como del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del cual se registran205.4 millones de pesos 
asignados y 173.7 millones como gasto registrado respectivamente. "Para enfrentar la 
situación de emergencia que se vivió en la Ciudad de México, derivada de los sismos 
ocurridos en septiembre del 2017, la Administración Pública local se dio, en primera 
instancia, la tarea de atender las necesidades más urgentes de la población", explica el 
documento (Reforma, Secc. Ciudad,  Víctor Juárez, 02-05-2018) 

Definen plan de movilidad en CDMX ante desastres 

En caso de cualquier desastre en la Ciudad de México, el Gobierno Capitalino tendrá listo 
un protocolo de movilidad para poder agilizar las unidades de emergencia, así lo señala el 
dictamen que la Asamblea Legislativa aprobó para reformar la Ley de Movilidad. De 
acuerdo con el dictamen aprobado y que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial por el 
jefe de Gobierno para entrar en vigencia, se establece que el protocolo será coordinado 
por el Ejecutivo local; en tanto que su diseño y dirección se encuentren a cargo de la 
Secretaría de Movilidad, como cabeza de sector. En dicho protocolo participarán todos los 
organismos de propiedad o participación gubernamental del Gobierno de la Ciudad de 
México. Asimismo, se deberán sumar también los servicios de transporte concesionado 
individual o colectivo (El Universal, Secc. Metrópoli,  Eduardo Hernández, 02-05-2018) 

Conculca ALDF el derecho a solicitar la revocación de mandato a representantes 

La Asamblea Legislativa (ALDF) omitió en la reforma a la Ley de Participación Ciudadana 
que aprobó de última hora el pasado jueves incluir el derecho de los capitalinos a solicitar 
la revocación de mandato a los representantes electos, prevista en la Constitución Política 
de la Ciudad de México. La figura fijada por los constituyentes como uno de los 
mecanismos de democracia directa y participativa en el texto constitucional se menciona 
en la ley junto con el plebiscito, el referendo y las iniciativas ciudadana y popular, pero 
excluyó el procedimiento para su aplicación. Otra omisión La Constitución capitalina 
establece que "las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato 
de representantes electos cuando así lo demande al menos 10 por ciento de las personas 
inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo", una vez que haya 
transcurrido al menos la mitad del encargo correspondiente, y añade que "sus resultados 
serán obligatorios siempre que participe al menos 40 por ciento de las personas inscritas 
en el listado nominal de electores del ámbito respectivo, y de éstas, 70 por ciento se 
manifieste en favor de la revocación" (La Jornada, Secc. Capital,  Ángel Bolaños Sánchez, 
02-05-2018) 

Ramón Amieva entrega a damnificados predio en colonia Doctores 

Iván González, conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México entregó a los 
damnificados e l predio donde fue demolido el edificio de Osa Mayor en la colonia 
Doctores, prometió devolverles sus departamentos que serán reconstruidos ahí mismo 
por el instituto nacional de la Vivienda. Farah Reachi (FR), reportera: El jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México hizo entrega del predio conocido como Osa Mayor —ubicado en 
la colonia Doctores— luego de haber concluido su demolición, tras el sismo de 
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septiembre. Ante vecinos, prometió iniciar la construcción de 71 departamentos, con las 
mismas dimensiones a la brevedad. Insert de José Ramón Amieva, jefe de Gobierno 
CDMX: "Se hace entrega de un predio liberado, está en amplitud técnica de ser 
reconstruido y después, se trasmite esta estafeta al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
para que con una manera eficiente y honesta, con un lapso no mayor de 25 días. "Yo 
estoy seguro que el INVI puede, estemos colocando al primera piedra en este inmueble, 
como parte de la reconstrucción". FR: José Ramón Amieva anunció que, debido a que las 
personas que viven en este edifico, actualmente están pagando renta en otros sitios, se 
reactivó un nuevo esquema de apoyo económico. Mientras, se reconstruyen sus 
hogares. Insert de José Ramón Amieva, jefe de Gobierno CDMX: "Vamos a través de la 
solicitud que haga el señor comisionado Tongüí, a través de la operación que haga el 
Instituto de Vivienda, aquí con el ingeniero Collins, a solicitar que la comisión nos autorice 
300 millones de pesos para reactivar el apoyo en rentas. "Esperemos en siete meses 
tener ya un avance muy significativo, casi, casi, concluyendo el tema de obra negra y el 
principio de los acabados" (Televisa, El Noticiero con Karla Iberia Sánchez, 01-05-2018, 
14.43 hrs) VIDEO 

OCHO COLUMNAS  

Anaya negocia con empresarios apoyo de Peña: AMLO 

Afirma que hubo encuentro para evitar que gane Morena. Anaya pidió a la IP convencer a 
Peña que lo apoye. AMLO. Bailleres, Larrea, Tricio, Ramírez Claudio X. y Fox,  en la 
reunión. Ellos solicitaron al panista que deje de amenazar con enviar a prisión al 
Presidente (La Jornada, Secc. Política, Roberto Garduño / Enrique Méndez, 02-05-2018) 

Piden a candidatos sumar con Anaya 

Admiten comités sugerencias de líderes para construir candidatura única. Líderes de 
opinión y empresarios han tenido acercamientos con el candidato presidencial del PRI 
José Antonio Meade y la independiente Margarita Zavala para sumar apoyos en favor de 
Ricardo Anaya (Reforma, Secc. Primera, Evylin Cervantes / Isabella González, 02-05-
2018) 

EPN llama a respetar propiedad privada 

Pide resguardar la confianza de inversionistas en el país. Cifras de empleo, resultado de 
certidumbre de empresarios, dice. No atemorizar inversiones y cuidar confianza, pide EPN 
(El Universal, Secc. Primera, Francisco Reséndiz, 02-05-2018) 

Rabia social, problema de salud pública: Narro 

Hay un estado de ánimo de molestia de malestar, muy generalizado, advierte el titular de 
la Ssa. Destaca como solución regresar al estado de derecho e informar de manera veraz 
y oportuna a la sociedad (Milenio, Secc. Política, Blanca Valadez, 02-05-2018) 

Achacan a bancos falla en el SPEI 

Banxico analiza sancionarlos. Las instituciones que presentaron problemas tienen al 
mismo proveedor de conectividad con el sistema de pagos electrónicos explicó el Banco 
de México (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, Felipe Gazcón, 02-05-2018) 
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EPN realza rol de la IP y respeto a propiedad privada en pico de empleo  

Meta, 4 millones de plazas nuevas. Presidente destaca implementación de reformas. 
Confianza hizo posible generar 3.6 millones de puestos laborales, afirma; prevé 4 millones 
al final de este año es la mayor cifra en los últimos cinco sexenios (La Razón, Secc. 
Primera, Antonio López, 02-05-2018) 

Compito contra AMLO, no con Sheinbaum: Barrales 

La candidata del Frente se da un mes de plazo para remontar en las encuestas. AMLO se 
quedará como el perro de las tres tortas, dice en entrevista con Crónica (La Crónica, 
Secc. Ciudad, Brenca Torres / Alejandro Cedillo, 02-05-2018) 

Guajardo: final feliz requiere flexibilidad 

Renegociación del TLCAN. El titular de la Secretaría de Economía no descarta un 
acuerdo el lunes 7 de mayo. Guajardo: un final feliz requiere de flexibilidad. El gobierno y 
la industria alistan contrapropuesta sobre contenido regional (El Sol de México, Secc. 
Primera, Carlos Lara, 02-05-2018) 

SHCP alista transición ordenada 

México tiene una economía sólida y un sistema financiero solvente que le permitirá 
enfrentar la incertidumbre frente al proceso electoral de julio próximo y vivir una transición 
ordenada, independientemente del color del partido que gane la Presidencia, asegura el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya (El Heraldo de 
México, Secc. El País, Eugenia Chavarría / Fernando Franco, 02-05-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

Ricardo Anaya Cortés se ha acusado a sí mismo de hacerse "guerra sucia". Ayer, en un 
tuit, pretendió desmarcarse de sus propias declaraciones del viernes recién pasado, 
cuando abrió las puertas a una negociación directa con Enrique Peña Nieto y el PRI. "Yo 
estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta 
elección y darle viabilidad al futuro del país", había respondido a una pregunta de 
Leonardo Curzio, moderador de una reunión con ejecutivos de Citibanamex, en el sentido 
de una eventual solicitud de cita del panista ante el ocupante de Los Pinos para negociar 
una alianza electoral contra el puntero en la carrera presidencial, AMLO (…) En otra parte 
de su alocución, precisó su objetivo, convencido de que sólo él puede enfrentar con éxito 
al candidato de Morena: "yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos 
sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña (La 
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 02-05-2018) 

Templo Mayor 

Consciente de que Morena cojea por la falta de estructura territorial en el Noreste, el 
equipo de Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a coquetear con el ex candidato 
independiente a la gubernatura coahuilense, Javier Guerrero. Por lo que se cuenta, la 
secretaria general morenista, Yeidckol Polevnsky, sostuvo en días pasados una laarga 
charla con quien fuera subsecretario de la Sedesol, bajo el mando de Rosario Robles (...) 
Lo que se sabe es que la morenista le pidió a Guerrero meterse de lleno a la campaña de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtNCSP9QNb3SDodEnx1RgudPWIzlv8uJH2FEZmbtFJBDxQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtOh2I0qg3r/ykuHJNZ0dIp8gZfC4BpUhSenDJ6OYBUGag==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtNQ57fiLNC0DXayv4DNdRzarq6MnpfYl2aloGqspwInqw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtNJ9g00eo2Z1SgifniqvtngPgCiJbH7DFshWYp0nrJn/A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtM0Z02YjmKO55Ty5DYf6Se70AWAp26q6riaDhDugokXGw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtPrQUuDouDCftOQN1cvD5wqd6O/MZiXMqb2IAlInTiugQ==&opcion=0&encrip=1
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AMLO y apoyar la coordinación electoral en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, así 
como participar en proyectos estratégicos a nivel nacional  (Reforma, Secc. Primera 
Opinión, Fray Bartolomé, 02-05-2018) 

Circuito Interior 

El panista Ricardo Anaya disfrutó ayer la maquinaria perredista para llenar un espacio 
público en CDMX. Con los amarres territoriales de Julio César Moreno en Venustiano 
Carranza, en el Velódromo Olímpico se reunieron unas 3 mil personas para vitorear al 
candidato presidencial del Frente. Al lugar también acudieron unos cuantos blanquiazules 
como Jorge Romero, Mauricio Tabe y Santiago Taboada, pero fueron los güeritos en un 
arroz lleno de vendedores ambulantes con banderas del sol azteca (...) Pero el más 
contento no fue él, sino "El Nenuco" Moreno, quien lleva 12 años de cacicazgo, perdón, 
de dominio en Carranza... y ya se vio de quinceañero (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-05-
2018) 

Bajo Reserva 

Con la presión del reloj que juega en su contra en la campaña, José Antonio Meade 
analiza si ha llegado el momento de hacer un ajuste en su equipo. Hay quienes aseguran 
que los cambios son ya impostergables y que en los próximos días se espera un 
manotazo de don José Antonio, que ayude a que su candidatura salga del tercer lugar en 
las preferencias electorales en el que lo colocan la mayoría de las encuestas (El 
Universal, Secc. Primera, s/a, 02-05-2018) 

El Caballito 

Con las acusaciones y señalamientos de despidos injustificados, la candidata de Morena 
a la jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está despertando al monstruo de la 
burocracia, pues el líder del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, Juan Ayala, advirtió que no dejarán pasar ninguna acusación sin que presenten 
pruebas contundentes (...) Nos dicen, el problema para doña Claudia estriba en que si 
gana las elecciones y no logra sanar las heridas, el sindicato podría convertirse un gran 
dique para la realización de sus proyectos de Gobierno, pues el sindicato representa a 
100 mil trabajadores que podrían paralizar la administración pública (El Universal, Secc. 
Metrópoli, s/a, 02-05-2018) 

Trascendió 

Que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que dirige David 
Penchyna, se convirtió en la hipotecaria más grande de América Latina al entregar el 
crédito 10 millones dentro de la Cumbre Infonavit 2018, a la que va como invitado el 
presidente Enrique Peña Nieto. También asistirán miembros de los más destacados 
centros de urbanistas, arquitectos y expertos del tema de movilidad y sustentabilidad 
como Finn Kydland, premio Nobel de Economía; Jeffrey Sachs, director del Earth Institute 
de la Universidad de Columbia, y Edward Glaeser, de la Universidad de Harvard (Milenio, 
Secc. Opinión, s/a, 02-05-2018) 

Uno Hasta el Fondo / Las bolas y el engrudo 

Al Joven Maravilla se le ha hecho bolas el engrudo. En el fragor de la batalla y cuando 
quisieron bajarlo de la contienda electoral desde Los Pinos, Anaya se rompió la boca 
diciendo que si ganara la elección, buscaría la creación de una comisión de la verdad 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtPqrhogXbWjURuBF/7PROI//pbBLcU5T4gkuoF1jX@@aNw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtOazC9FGcGrCLVRGTXsIoVrWUjjNr8LmHE21ErtLO0CyA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtN71VypzVFx2Qw@@1Q7gKFTo@@wV3ZGSRKnAaXja1ApQR6g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtPiODuDE5LACABhAM@@M@@KbzbZDSts2PbsHATIulDyOCLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtMUF5ZUVKkw3NKNa@@6NPQVp31YuTsySTelKvRz3NJDgkw==&opcion=0&encrip=1
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para investigar al presidente Peña. Como en las novelas, el tiempo pasó: Meade no creció 
ni un punto, Anaya perdió dos y Liópez creció tres, más menos (...) En los mentideros 
corrió la especie de que no había que descartar un acercamiento entre Peña y El Joven 
Maravilla (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 02-05-2018) 

Frentes Políticos 

Alejandra Barrales representa a la izquierda práctica de este país. La candidata a la 
Jefatura de Gobierno por la coalición PAN-PRD-MC adelantó que esta semana iniciará el 
reparto de tarjetas que garantizan la entrega de apoyos a madres jefas de familia y de 
estudiantes (...) En entrevista, Raúl Flores, presidente del PRD capitalino, dijo que no se 
trata de reparto de monederos electrónicos o tarjetas de débito. Son, puntualizó, 100 mil 
tarjetas de papel foliadas y los beneficiarios serán registrados. La posterior entrega de las 
tarjetas se realizará en caso de que Barrales gane la elección del 1 de julio (Excélsior, 
Secc. Primera Opinión, s/a, 02-05-2018) 

¿Será? 

Nos cuentan que los partidos de la coalición Por México al Frente han hecho lo necesario 
para irse hasta un posible tercer o cuarto lugar en la contienda por el codiciado municipio 
de Benito Juárez, o mejor dicho Cancún. Resulta que, luego de que el Instituto Electoral 
de Quintana Roo les negara la inscripción de José Luis Chanito Toledo como su 
candidato, por no cumplir éste con el requisito de residencia, los frentistas ya hicieron 
saber a esa instancia que, si no les aceptan a su aspirante, prefieren no ir, y hasta 
amenazaron en mantener como registro una planilla que, por ahora, sólo tiene candidato 
suplente (...) Nos aseguran, ya levantó molestias en el CEN del PAN, pues dicen que las 
esperanzas de Ricardo Anaya para llegar a Los Pinos dependen de los votos que se 
puedan sacar en este tipo de municipios, y que, por supuesto, no se pueden permitir 
perderlos por una simple y llana necedad. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 02-05-
2018) 

Rozones 

A las dirigencias del PVEM y Panal en el Edomex no les gustó que el PRI les impugnara 
candidatos cachirules que, mientras competían en el tricolor, eran registrados por esos 
partidos. Ahora tratan de justificar sus deficiencias para formar cuadros propios con 
alegatos políticos. Mientras, el líder estatal priista, Ernesto Nemer, ya dejó claro que no se 
subirá al ring y está por respetar la ley electoral, y que nada de ello afecta la campaña de 
Meade y la coalición que mantienen a nivel federal (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-05-
2018) 

Pepe Grillo 

Alejandra Barrales dijo: no compito contra Claudia Sheinbaum, sino contra López 
Obrador. La candidata de Por México al Frente para la Jefatura de Gobierno de la CDMX 
hizo el diagnóstico correcto. Acaso le faltó añadir que lo mismo ocurre con otros muchos 
candidatos en diversos lugares del país (…) Los candidatos se agazapan detrás del 
anuncio, la botarga, el espectacular, la playera con la figura de López Obrador, que es un 
candidato múltiple, aunque su nombre sólo aparezca en la boleta de la elección 
presidencial (La Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 02-05-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtMHADrQnI07OD7Mtbqb8p2NcxmXT6a9BLb7XNw6OYkuXw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtOOiRzhMqMBHMwgZWUDvGwDoMdvR9P1roGte2hmXP8Kng==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtMVlMAdT@@dubOHK2M7INE83kl8FYWJUEwGaTqSD0zhSkw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtODMAKn3Aa59hBA3QcbzcxjiKFiuKFhDIhhP0XZVIOSwg==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR GENERAL 

Sobre amnistías  

¿Se justifican los ataques lanzados contra Andrés Manuel López Obrador por haber 
propuesto una ‘amnistía’? El vapuleo ha sido inmisericorde. Durante el primer debate 
Ricardo Anaya lo increpó diciéndole que amnistiar criminales es una locura. José Antonio 
Meade lo acusó de ser títere de criminales. Margarita Zavala sentenció que perdonar a los 
delincuentes no es solución y el ocurrente Bronco le soltó un despectivo ‘¡es que dices 
cada barbaridad!’. El candidato de Morena carece de las habilidades de polemista y tiene 
dificultades para sintetizar propuestas complejas en poco tiempo. Está, por tanto, en 
desventaja en formatos de duración tan estricta como en un debate televisivo. Por eso y 
porque no se preparó adecuadamente le fue tan mal la noche del domingo 22 de abril. 
Para evaluar su propuesta sobre una amnistía hay que revisar los documentos escritos y 

escuchar al equipo del candidato. En síntesis, es un proceso lento y complejo que 
enfrentará enormes dificultades de quienes prefieren, por ignorancia o defensa de 
intereses, la actual estrategia bélica (Reforma, Secc. Primera-Opinión, articulista 

Sergio Aguayo, colaboró Mónica Gabriela  Maldonado Díaz, 02-05-2018) 

Encuesta Grupo Reforma: Elecciones 2018 

Mantiene AMLO; crece Anaya. Ceden terreno Margarita Zavala y José Antonio Meade a 
Ricardo Anaya; aventaja López Obrador con 18 puntos. Si hoy fuera la elección para 
Presidente, ¿por quién votaría? Andrés Manuel López Obrador, Morena-PT-PES: Feb. 
42%,. Abril 48%. Mayo 48%. Ricardo Anaya, PAN-PRD-MC. Feb. 32%, Abril 26%. Mayo 
30%. José Antonio Meade, PRI-PVEM-PANAL Feb. 18%, Abril 18%. Mayo 17%. Margarita 
Zavala, Independiente Feb. 5%, Abril 5%. Mayo 3%. Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
Independiente Feb. 3%, Abril 3%. Mayo 2% (www.reforma.com, Secc. Nacional, Reforma, 
02-05-2018) 

Encuesta de Reforma pone a AMLO a 18 puntos de Anaya 

Una encuesta publicada este miércoles en el diario Reforma indica que Andrés Manuel 
López Obrador continúa muy adelante en las preferencias electorales rumbo a la elección 
presidencial del próximo 1 de julio, si bien su contrincante Ricardo Anaya ha ganado un 
poco de terreno en comparación con el mes pasado (www.sdpnoticias.com, Secc. 
Nacional, Redacción / Reforma, 02-05-2018) 

Achacan a bancos falla en el SPEI; Banxico analiza sancionarlos 

El Banco de México (Banxico) rechazó que el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) haya sido víctima de intentos de hackeo, como señalaron algunos 
bancos afectados por las fallas de la semana pasada. Lorenza Martínez Trigueros, 
directora de Sistemas de Pagos del Banxico, dijo que se analizará si es necesario reforzar 
la legislación y hasta sancionar a las instituciones financieras que registraron las fallas, en 
caso de que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por el instituto central. 
Explicó que la casa de bolsa y los dos bancos que presentaron dificultades para ó 
Achacan a bancos falla en el SPEI; Banxico analiza sancionarlos Las instituciones que 
presentaron problemas tienen al mismo proveedor de conectividad con el sistema de 
pagos electrónicos, explicó el Banco de México. Al detectar las fallas, el Banxico les 
sugirió migrar lo más rápido posible a un esquema de operación alterno, que aunque es 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtOHUEvphExWUPTt@@R9lQ5RFm762REBgCOOsiZGGu7FTgg==&opcion=0&encrip=1
https://gruporeforma.reforma.com/interactivo/nacional/enc_voto18_1may/?md5=207fdeb35ea89c76ea548066c4fbcc45&lc=1
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/05/02/encuesta-de-reforma-pone-a-amlo-a-18-puntos-de-anaya
http://www.excelsior.com.mx/nacional/achacan-a-bancos-falla-en-el-spei-banxico-analiza-sancionarlos/1236220
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seguro y controlado, tiene el gran problema de que hace más lentas las transferencias, 
detalló (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Felipe Gazcón, 02-05-2018) 

¡Gracias! El Heraldo de México cumple su primer año 

El Heraldo de México cumple su primer año (Heraldo de México, Secc. Suplemento, Jorge 
Almaraz, 02-05-2018) 

¿Cuándo es el reparto de utilidades 2018? ¿Quiénes tienen derecho a cobrar 
utilidades? 

El reparto de utilidades es el derecho de los mexicanos contemplado en el artículo 123 de 
la Constitución, en donde los trabajadores reciben una parte de las utilidades generadas 
por la empresa donde laboran. ¿Cuándo es el reparto de utilidades? Para personas 
morales (empresas) es del 1 de abril al 30 de mayo, para personas físicas es del 1 de 
mayo al 29 de junio (www.rankia.mx, Secc. ISR, Misael Mora, 01-05-2018) 

Hoy 02 de mayo del 2018 el tipo de cambio 

Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5628 Pesos. 
C o m p r a :  18.1667 V e n t a :  18.959 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, 
Secc. Economía, s/a, 02-05-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKjnb5DTnLLiOy00xWoJ7rtMSB8QBQUfTA21yrjvo2I3peLFHKlPsHNoj3CuFCr6EFA==&opcion=0&encrip=1
https://www.rankia.mx/blog/isr-impuesto-renta/3557551-cuando-reparto-utilidades-2018-quienes-tienen-derecho-cobrar
https://www.rankia.mx/blog/isr-impuesto-renta/3557551-cuando-reparto-utilidades-2018-quienes-tienen-derecho-cobrar
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