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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN
Anuncian a ganadores de la 3ª Edición del Premio Internacional CGLU–Ciudad de
México–Cultura 21
La “4ª Carta de Cooperación Cultural Lyon, Ciudad Sostenible”, presentada por Lyon,
Francia, y el “Proyecto de Gobernanza Local de la Cultura de la Mesa Redonda
Común de Artistas de Seongbuk y Revitalización de la Comunidad de Arte”, de
Seongbuk, República de Corea, son los ganadores de la tercera edición del Premio
Internacional CGLU–Ciudad de México–Cultura 21 en la categoría de “Ciudad,
Gobierno Local o Regional”, mientras que Basma El Husseiny y Patrice Meyer-Bisch
en la categoría de “Personalidad”. La presidente del jurado, Farida Shaheed, primera
Relatora Especial de las Naciones Unidas en la esfera de los Derechos Culturales
(2012-2015) y ganadora de la primera edición del Premio Personalidad, y Eduardo
Vázquez Martín, integrante del jurado, copresidente de la Comisión de Cultura de
CGLU y secretario de Cultura capitalino, (ciudad impulsora del premio) dieron a
conocer
a
los
cuatro
ganadores,
elegidos
entre
99
candidaturas
(www.hojaderutadigital.mx, Secc. Nacional, Redacción, 25-05-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Mañanitas centenarias
Tras cantarle las tradicionales Mañanitas por su centenario, el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris conmovió anoche al público con música de bailes de salón por parte
de la Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México Armando Zayas (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 26-05-2018)
100 años, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
A cien años de su primera inauguración, el Teatro de la Ciudad armó un programa
donde incluyó a la Orquesta Filarmónica Juvenil “Armando Zayas”; de la Ciudad de
México, Tembembe Ensamble Continuo y Tambuco junto al mezzosoprano Katalin
Károlyi e Infanzón. En el Centro Histórico de la Ciudad de México se encuentra uno de
los recintos culturales con más historia: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; fue
mandado a construir por Esperanza Iris, mejor conocida como “reina de la opereta”, e
inaugurado el 25 de mayo de 1918 ante la presencia del entonces presidente
Venustiano Carranza (www.1000am.com.mx, Secc. Turismo, s/a, 25-05-2018, 12:46
Hrs)

Triciclo Circus Band Celebrará Aniversario en El Teatro de la Ciudad
La banda mexicana Triciclo Circus Band regresará al Teatro de la Ciudad
"Esperanza Iris" el 2 de junio próximo para celebrar nueve años de trayectoria con un
concierto en el que interpretará sus clásicos y gran parte de su nuevo disco “Tercera
llamada”. El ensamble, que se originó en las calles de la Ciudad de México, lanzó el
año pasado su más reciente producción discográfica en la que colaboraron artistas
como Los Caligaris, Regina Orozco, Gondwana, Panteón Rococó, San Pascualito Rey,
El Mastuerzo y Rebel Cats (www.gritaradio.com, Secc. News GR, s/a, 25-05-2018)
Cartelera cultural en la CDMX para el fin de semana
Este fin de semana la Ciudad de México se llena de múltiples y variados espectáculos,
entre los más destacados están los homenajes a la poetisa Pita Amor, la celebración
del centenario del Teatro “Esperanza Iris”, la despedida de la exposición “Híbridos” y
el regreso de la muestra digital de la cantante Björk, entre muchas otras. La
compositora, cantante e intérprete mexicana Tania Guzmán se presentará este viernes
25 a las 19:00 horas en el Museo Nacional de la Revolución, como parte de la nueva
temporada del Tabacalera Jazz Club (www.sociedadnoticias.com, Secc. Cartelera,
Carlos Miranda, 25-05-2018)
Solé Jiménez. Un homenaje a la sensibilidad masculina
Este mes de abril presentó por primera vez en México el material de su más reciente
disco "Los Hombres Sensibles". En él, la originaria de Murcia convoca a una pléyade
de consagrados autores, quienes le brindan sus composiciones. "En mi discurso
feminista siempre digo que el empoderamiento de la mujer no se llevará a cabo sin la
ayuda de los hombres. De los más sensibles, más simpáticos y que entiendan que el
mundo lo hacemos entre todos y nadie puede faltar a la cita. En este sentido, me
faltaba la voz de los hombres más sensibles, a quienes no se les escucha lo suficiente,
y por eso el nombre del disco, aparte de que estoy rodeada de hombres maravillosos"
(Mujer Efectiva, Secc. Mujer Ejecutiva, Aramis Flores Carranza, 26-05-2018)
Expone Kaminer intereses plásticos
El trabajo más reciente de Saúl Kaminerse despliega en la exposición Órbitas rumbos
y sombras que abrió la noche del jueves en el Museo de la Ciudad de México. El
artista capitalino de 65 años escultor y pintor abstracto muestra 62 piezas que ha
trabajado en los últimos 8 años varias de ellas realiza das ex profeso (Reforma, Secc.
Cultura, Lourdes Zambrano, 26-05-2018)
Contemporáneos de Monsiváis
En el Museo del Estanquillo se presenta no y el libro Monsiváis y sus
contemporáneos recorrido del cronista por sus proyectos culturales su afición por el
cine y su faceta como coleccionista. El volumen incluye opiniones de José Emilio
Pacheco Sergio Pitol y Elena Poniatowska (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 26-05-2018)
Tributo a Carlos Santana en el festejo del Centro Cultural José Martí
En medio de una gran fiesta musical, entre blues y un tributo al guitarrista Carlos
Santana, el Centro Cultural José Martí celebró hoy su 42 aniversario, que el público
disfrutó enormemente. Una celebración que empezó desde las 15:00 horas, entre
espectáculos musicales y de cabaret. Elihú Quintero, barba azul, ofreció una serie de
canciones con su armónica, que puso a bailar con su blues, a uno que otro asistente,

en su mayoría gente adulta que recordó aquellos años 60 y 70 (www.20minutos.com,
Secc. Arte, NTX, 25-05-2018, 20:36 Hrs)
Tributo a Carlos Santana en el festejo del Centro Cultural José Martí
En medio de una gran fiesta musical, entre blues y un tributo al guitarrista Carlos
Santana, el Centro Cultural José Martí celebró hoy su 42 aniversario, que el público
disfrutó enormemente. Una celebración que empezó desde las 15:00 horas, entre
espectáculos musicales y de cabaret. Elihú Quintero, barba azul, ofreció una serie de
canciones con su armónica, que puso a bailar con su blues, a uno que otro asistente,
en su mayoría gente adulta que recordó aquellos años 60 y 70. Elihú Quintero, quien
destaca por su barba de color azul, siguió tocando la armónica de manera excelsa,
acompañado de su amigo el guitarrista Martín Tabuada Figueroa
(www.informate.com.mx, Secc. México, Norberto Gutiérrez, 25-05-2018)
Último fin de semana de “Esto no es Dinamarca” en el Teatro Benito Juárez
Autoría de Edgar Chías y dirección de David Jiménez, la puesta en escena toma de
inspiración un clásico shakesperiano para mostrar un mapa de la tragedia del país,
salpicado de sangre y humor negro; se presentará hasta el próximo 27 de mayo de
2018. Con Hamlet, de William Shakespeare, como inspiración, el dramaturgo Edgar
Chías creó Esto no es Dinamarca, pieza donde expone algunos de los rasgos del
mexicano contemporáneo y que tendrá este fin de semana sus últimas funciones de
temporada en el Teatro Benito Juárez de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México (www.vocesdelperiodista.mx, Secc. Cultura, Eder Zárate, 25-05-2018)
Desplegado / Lugares para visitar
Museo José Luis Cuevas. Arte contemporáneo, principales, principalmente de
Latinoamérica, de una colección, donada por José Luis Cuevas, tiene más de 1900
obras (La Prensa, Secc. General, s/a, 26-05-2018)
Beto Hale presenta se disco en la Escuela del Rock a la Palabra
Previo a su presentación en la Escuela del Rock a la Palabra, el cantautor Beto Hale
habló de su nueva producción (Trasatlántico, Código CDMX, 26-05-2018)
Aumenta OFA kilometraje
La Orquesta Filarmónica de Acapulco OFA llegó a su aniversario 20 con un kilo
metraje abundante un millón 800 mil kilómetros de camino recorrido por todo el estado
de Guerrero. En la primera de dos galas de aniversario en la Ciudad de México, la
OFA llenó anoche la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli
(Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 26-05-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Fomentarán la lectura en lenguas indígenas
Proyecto de la secretaria de cultura federal. Desde la creación de la Secretaría de
Cultura y de la integración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) se
empezó a hablar de los derechos culturales de esas comunidades. Entonces "nos
dimos cuenta de que nuestro programa sí carecía de fomento a la lectura entre la
población indígena en sus lenguas", dijo Marina Núñez Bespalova, directora de
Publicaciones (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago/México, 26-05-2018)

Acuden 50 grupos de 10 entidades a festival de danzón en la CDMX
El festival ¡Vale! Bailar danzón es parte del Programa de Acción Cultural Comunitaria
de la Secretaría de Cultura. Hoy habrá una muestra en el Centro Cultural del México
Contemporáneo, Leandro Valle 20, colonia Centro Histórico, mientras que los bailes
populares concluyen mañana en el Museo Nacional de Culturas Populares, avenida
Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán. M El público podrá participar activamente
en esta fiesta con bailes populares (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 26-05-2018)
Muestran otra faceta del arte de Bjórk
Una experiencia inmersiva en la realidad virtual y los videos de 360grados. Se
presentara hasta el 27 de julio en el Cenart (La Razón, Secc. Utilitaria, s/a, 26-052018)
La poesía es la puerta de toda maravilla, dice Homero Aridjis
Entrevista El escritor habla de su reciente libro La poesía llama y comenta sentir
nostalgia por el concepto de la vida amor y lo que es el hombre y la mujer por eso con
este libro hace un llamado para regresar la mirada a lo antiguo justo en momentos
difíciles y sin anhelo por los que atraviesa México (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura,
Reyna Paz Avendaño, 26-05-2018)
La CND cumplirá compromisos.- Bear
Tras su renuncia a la dirección artística de la Compañía Nacional de Danza CND
Mario Galizzi regresará como coreógrafo invitado De acuerdo con David Bear su
subdirector ejecutivo Galizzi volverá como repositor de sus versiones coreográficas de
El fago de los cisnes en agosto y La bella durmiente en octubre conforme a lo
programado para la temporada (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 26-05-2018)

SECTOR CULTURAL
Presentan documentales sobre comunidades originarias
Los audiovisuales -circunscritos a la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, celebrado este 21 de mayo rescatan la
importancia de las actividades culturales como la música y la labor de las radios
comunitarias en el fortalecimiento de la diversidad y la multiculturalidad mexicana
Los premios trayectoria
La Sociedad de Autores y Compositores reconoció la trayectoria de diversas
personalidades en su entrega número 14 de los Premios Trayectoria Éxito en donde
homenajearon a Chamín Correa y Martín Uñet. Los aplausos no se hicieron esperar
para ver al maestro Chamín Correa quien llegó al recinto en silla de ruedas y con
apoyo de un tanque de oxígeno recibiendo el premio por sus 50 años de trayectoria
(Diario Basta, Secc. Like, Gabriela Cuevas, 26-05-2018)
Un viaje a través de las campañas
Hace unos días el Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del universal
el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz inauguró la exposición Candidatos y
Presidentes de México Testimonios de campañas y signos del mandato público de
Madero a Peña Nieto. La exposición estará abierta al público en general de manera

gratuita y estará disponible hasta el 2 de julio en las instalaciones de esta casa
editorial localizada en Bucareli 8 (el grafico, Secc. Deportes, s/a, 26-05-2018)
Revisan la tradición lírica
Como una proximidad que se aleja, llena del mismo asombro y temor que los
conquistadores sintieron al ver por primera vez la antigua Tenochtitlán, así puede
definirse la historia que a través de la tradición lírica ha tenido México a partir del siglo
XVI, estimó el poeta Víctor Manuel Mendiola al participar en el XXV11I Coloquio
Cervantino Internacional El también ensayista dijo: "gracias a los pueblos indígenas y
gracias a los historiadores, así como gracias a la inquietud, búsqueda y creación de
los poemas, el mundo remoto del pasado mexicano nos despierta una sensación de
estar cada día más cerca. Sin embargo, contradictoriamente, y como diría López
Velarde, ''anacrónicamente, absurdamente'', esa realidad nunca deja de alejarse. Me
pregunto si esta proximidad no es lo que define nuestra cultura (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis C. Sánchez, 26-05-2018)
Ofrece Ratha-Yatra espiritualidad y meditación
El Festival Ratha Yatra donde habrá una serie de actividades involucradas con la
espiritualidad y culturas milenarias tiene como uno de sus mayores atractivos carros
alegóricos así como un mensaje de paz y armonía que actualmente hace mucha falta
en la sociedad consideraron los organizadores (El Sol de México, Secc. Gossip,
Carmen Sánchez, 26-05-2018)
Regresa Festival Mozart Haydn
Con la evocación de dos genios de la música, clásica, la seguridad de que el público
mexicano disfruta este tipo de espectáculos y la apuesta a la excelente acústica del
Centro Cultural Roberto Cantoral, el Festival Mozart Haydn con la Orquesta Sinfónica
de Minería, inició temporada después de más de diez años de ausencia, en el Centro
Cultural Roberto Cantoral, bajo la batuta de su director titular, Carlos Miguel Prieto (El
(El Sol de México, Secc. Gossip, Carmen Sánchez, 26-05-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
La reconstrucción no será discurso o producto partidista: Amieva
Las instancias del gobierno, las únicas que pueden dar apoyo sin condicionamiento,
aclara La reconstrucción no será discurso o producto partidista: Amieva ¦ Anuncia
designación de un representante en cada uno de los 100 edificios afectados por el
sismo 1 Gabriela Romero Sánchez El Gobierno de la Ciudad de México no permitirá
que se use como "discurso o producto partidista" el tema de la reconstrucción, advirtió
el mandatario capitalino José Ramón Amieva Gálvez. Aclaró que las únicas instancias
para acercarse y brindar apoyo sin condicionamientos a los damnificados son las que
dependen de su administración, por lo que anunció que designará en cada uno de los
100 edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre a un servidor que será
representante y gestor de los vecinos para lo que haga falta (La Jornada, Secc.
Capital, Gabriela Romero Sánchez, 26-05-2018)
CDMX transparentará fideicomisos de Apps
El Gobierno de la Ciudad de México transparentará todos los fideicomisos a su cargo,
entre ellos los de parquímetros y Apps de transporte. El jefe de Gobierno, José Ramón
Amieva, adelantó que el próximo lunes se publicarán lineamientos para que los

fideicomisos, fondos o cualquier figura con depósito de recursos generen una
plataforma y esquema de transparencia. "Todo tipo de fondos que se financien con la
actividad de gobierno están incluidos ahí (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 26-05-2018)
Pide Amieva abrir Pacto de Civilidad
Busca Jefe de Gobierno sesionar en público. Pide Amieva abrir Pacto de Civilidad
Ventilan agresiones y problemas durante las campañas electorales actuales El Jefe de
Gobierno, José Ramón Amieva, manifestó la necesidad de que las reuniones del
Pacto de Civilidad dejen de realizarse a puerta cerrada. Se trata de reuniones que
preside el Secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, con representantes de
partidos políticos y gobiernos delegacionales donde se ventilan agresiones y
problemas que surgen durante la realización de las campañas electorales de este año
(Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 26-05-2018)

OCHO COLUMNAS
Reabren proceso judicial contra Nestora
El proceso judicial contra Nestora Salgado García se reabrió luego de que la Fiscalía
General del Estado (FGE) apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero del
auto de libertad de seis causas penales que hace más de dos años le otorgó un juez
federal a la candidata de Morena al Senado y ex comandanta de la Policía
Comunitaria (La Jornada, Secc. Política, Sergio Ocampo Arista, 26-05-2018)
Ordeñan carga... ¡a los trenes!
Roban combustible transportado por ferrocarril. Las bandas hurtan diésel y gasolina
procedentes de EU en 5 entidades. El incremento de hidrocarburos importados que
son transportados por tren generó el interés de los huachicoleros y prendió la alerta de
las autoridades (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez / Mayela Córdoba / Azucena
Vásquez, 26-05-2018)
Meade y AMLO se enfrentan por Nestora Salgado
El choque entre Meade y López Obrador subió nuevamente de tono por la candidatura
al Senado de Nestora Salgado, a quien se le señala de secuestradora. Desde
Zacatecas, Meade aseguró que Salgado violentó a su comunidad, por ello no se le
quiere ver en el Senado (El Universal, Secc. Primera, Ariadna García / Misael Zavala,
26-05-2018)
Descarrilamiento dejó pérdidas por 312 mdp: Ferrosur
El descarrilamiento de 39 carros de ferrocarril y cuatro locomotoras el pasado 19 de
mayo en Orizaba, Veracruz, provocado por un sabotaje tuvo un costo de 312 millones
de pesos, al sumar las pérdidas por ventas, robos de bienes y reparación de vías y
equipo, consideró Grupo México Transporte, operadora de Ferrosur (Milenio, Secc.
Política, Pilar Juárez, 26-05-2018)
Peña condena la violencia en elecciones
El presidente Enrique Peña Nieto condenó la violencia electoral que ha derivado en la
muerte de candidatos y otros políticos en distintas partes del país. Durante la sexta
reunión del Sistema Nacional de Protección Civil, realizada ayer en Acapulco,

Guerrero, el mandatario llamó a vivir este proceso con convicción democrática, pero
también respeto y libertad (Excélsior, Secc. Primera, Claudia Castro, 26-05-2018)
La México-Cuernavaca, cerrada por ¡16 horas!
La volcadura de una pipa que transportaba gas LP provocó el cierre de la autopista
México-Cuernavaca por 16 horas, a la altura del kilómetro 73, y desató un nuevo
debate sobre la circulación del doble remolque en las carreteras del país (La Crónica,
Secc. Ciudad, Agencias, 26-05-2018)
Coartan nuestra libertad, acusa CCE
Para el dirigente del CCE, Juan Pablo Castañón, la acusación en contra del gremio por
coaccionar el voto de sus empleados es un insulto a los propios trabajadores y pidió a
la Fepade que investigue las denuncias que tenga por esta causa (El Sol de México,
Secc. Primera, Xóchitl Bárcenas, 26-05-2018)
Revive el Juárez violento con Corral
Después de figurar como modelo internacional en la reducción de la violencia, Ciudad
Juárez vive en mayo uno de los niveles más altos de homicidios dolosos durante los
últimos años. (El Heraldo de México, Secc. El País, Carlos Navarro, 26-05-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
El pleito entre el PRI y el PVEM en Chiapas no amaina. Los tricolores pusieron el grito
en el cielo ahora que el Tribunal Electoral estatal validó a Fernando Castellanos como
candidato del Verde a la gubernatura. La queja es que no cumplió con el requisito legal
de separarse de su cargo como alcalde de Tuxtla Gutiérrez 120 días antes de la fecha
de los comicios, pues su licencia fue aprobada el 27 de marzo. Pero los magistrados
electorales dieron por buena la fecha en la que Castellanos asegura que solicitó
separarse del cargo, el 27 de febrero (…) Y una vez establecido ese criterio, dicen en
tierras chiapanecas que quien podría recorrer el mismo caminito para entrar de última
hora a la contienda por el Senado es el gobernador Manuel Velasco, quien fue
nominado en marzo pero luego decidió bajarse... ¿Será? (Reforma, Secc. Primera
Opinión, Fray Bartolomé, 26-05-2018)
Bajo Reserva
La cuenta regresiva para la elección presidencial comenzó en el Tribunal Electoral.
Los magistrados revisan los tiempos para la calificación. Nos explican que los
integrantes del tribunal, presidido por la magistrada Janine Otálora Malassis, tienen
previsto arrancar el proceso de calificación de la elección presidencial el 14 de julio.
Además el INE dará a conocer el resultado definitivo del conteo de actas de las
elecciones el 8 de julio. A partir de esa fecha, los partidos políticos tendrán cuatro días
para presentar impugnaciones y el Tribunal Electoral tiene tres días para recibirlas.
Entonces los magistrados electorales tiene hasta el 6 de septiembre próximo para
pronunciarse y entregar la constancia de mayoría a quien haya resultado ganador (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 26-05-2018)
El Caballito
Luego de que Belinda apoyara a López Obrador, otra celebridad que también dejó ver
su apoyo en esta época electoral fue el actor Gael García. Nos dicen que don Gael

contestó: "¡Sí quiero!", a un video que subió la candidata de Morena, PT y PES a la
jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La morenista agradeció el comentario y dijo
que si llega al cargo, va a convocar a todos los artistas para que la ayuden con estas
propuestas (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 26-05-2018)
Trascendió
** Que en esta recta final de las campañas el PRI apostará por el voto femenino. Por
ello, la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hilda Flores Escalera, se
dio a la tarea de pedir a lideresas, candidatas, militantes y simpatizantes del Tricolor
clips de 30 segundos como máximo en los que expliquen por qué José Antonio Meade
es la mejor opción para presidir el país, testimonios que luego difundirán a través de
redes sociales (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-05-2018)
Frentes Políticos
** II. Tres regidores del ayuntamiento de Tula, Hidalgo, asaltaron una tienda de
conveniencia. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación
complementaria. Su botín de mil 500 pesos, una botella de whisky y refrescos, les ha
traído el descrédito social, todo parece indicar que estos funcionarios pasarán una
buena temporada tras las rejas. Que quede como enseñanza para aquellos quienes
gustan de lo ajeno (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 26-05-2018)
Rozones
** En Durango, la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, advirtió que la
democracia no concluye el 2 de julio y que hay que abonar al entendimiento, cuidando
a las instituciones y no descalificando a quien piensa distinto. En la clausura del
seminario sobre ética y justicia abierta, estuvo también el consejero del INE, Marco
Antonio Baños, ya que la autoridad administrativa y la judicial tienen un diálogo
permanente. (La Razón, Secc. Primera, s/n, 26-05-2018)
Pepe Grillo
** En México hay "desafecto" por la democracia, lo reconoció el presidente consejero
del INE, Lorenzo Córdova. a elección del primero de julio es la oportunidad de
transformar ese desafecto en reconocimiento Córdova hizo algo justo e inédito: un
reconocimiento a los trabajadores del instituto. Ellos son quienes, sin importar jornadas
de trabajo extensas y agotadoras, hacen realidad la organización de lo que será la
elección más grande en la historia del país. Los trabajadores del INE deben ser
identificados por todos los mexicanos, pidió Córdova, como constructores de la
democracia. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/n, 26-05-2018)

