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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Encanta Chouinard
La coreógrafa Marie Chouinard logra penetrar en el universo de El Bosco y traerlo al
presente en un viaje de absoluta belleza visual y riqueza de recursos. Es el esperado
retorno de su compañía a México y una exitosa primera de dos funciones en el Teatro de
la Ciudad (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 12-05-2018)
Héctor Carrillo: Compañía Marie Chouinard en el Teatro de la Ciudad
Héctor Carrillo, colaborador: En el Centro Histórico, en el Teatro de la Ciudad, la
presencia de la Compañía Marie Chouinard, dos funciones, hoy a las 20.00 horas y
mañana sábado a las 19:00 horas (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Ana María
Alvarado, 11-05-2016, 12:50 Hrs) AUDIO
Publicidad / Teatro
El Bosco: El Jardín de las Delicias. Compagnie Marie. Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, 11 y 12 de mayo, viernes 20:30 y sábado 19:00 Hrs (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, TeatrosCDMX, Escenariosquetransforman, 12-05-2018)
Obra inspirada en Hamlet describe el caótico y violento rumbo del país
Se explora la importancia de las acciones para generar el cambio, define el director del
montaje. Que las acciones generen el cambio y que hablar de mejorar el mundo no lleve a
lograr este propósito, son temas que se exploran en la obra Esto no es Dinamarca. La
compañía Ocho Metros Cúbicos desarrolla temporada de ese montaje en el Teatro
Benito Juárez. Inspirada en la obra Hamlet, de William Shakespeare, obra escrita por
Édgar Chías y dirigida por David Jiménez Sánchez, induce a reflexionar, con cierta ironía,
sobre el caótico y violento rumbo que ha tomado México y respecto de ciertas prácticas
trepadoras y despreciables, como asesinar a un hermano y casarse con su viuda con la
finalidad de apropiarse del poder. En entrevista con La Jornada el director explica: Hablar

1

de mejorar el mundo no significa hacerlo. Las acciones y cómo activarlas son aspectos
importantes en el discurso del montaje. Es también una obra que cuestiona la apatía de
los jóvenes, encarnada en Ham; el predominio de los argumentos económicos por sobre
los humanistas en el ámbito político y aborda la libertad e intereses de las mujeres, las
condiciones, sacrificios y compromisos que conlleva el trabajo creativo teatral mediante
una especie de manifiesto (www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, Carlos Paul, 12-052018)
Preparan la tercera edición de la gira de las palabras
Como parte de las actividades infantiles la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México realiza, del 12 al 29 de mayo la tercera edición de la Gira de las Palabras en
diferentes sedes de la capital. La finalidad es fomentar el gusto por la lectura y se invita a
niños así como a sus padres, a formar parte de las actividades a realizar en diferentes
ludotecas comunitarias. En cada cita, un escritor o ilustrador y un cuentacuentos
presentará un libro álbum. La edición anual de la Gira de las Palabras iniciará con la
lectura de Acércate, de Patricia Arredondo, con la presencia de la autora y el apoyo de
Valentina Barrios. La presentación será en la Ludoteca Asteroide B612, ubicada en Sur
109 s/n, sección Tlacotal, en Iztacalco, el 12 de mayo a las 12:00 horas. El 19 de mayo a
las 11:00 horas en la Ludoteca Cocotzin, ubicada en Reforma Educativa y avenida Las
Torres en la delegación Iztapalapa, se presentará, en compañía de Marco Antonio
Vázquez Barrera (Marconio), el profesor y escritor Felipe Garrido, galardonado con el
premio de la Organización Internacional para el Fomento del Libro Infantil en 1984. Como
parte de la programación también se leerá el libro Letras al carbón, con la participación de
Juan Palomino y Patricia Arredondo, en la Ludoteca Diverticrea del Parque Temático
Cananea, ubicada en Damiana s/n, El Molino, Iztapalapa, el 20 de mayo a las 12:00
horas; en la Ludoteca Pilcalli, calle Atlántida Mz 10 Lote 15, colonia Miravalle, Iztapalapa,
el 22 de mayo, y en la Ludoteca Anahuacalli en Monzón s/n, Granjas Estrella, Iztapalapa,
el 25 de mayo a las 16:00 horas. Para cerrar la Gira de las Palabras, el martes 29 de
mayo a las 8:00 horas Ana Paula Ojeda, acompañada por Benjamín Briseño, leerá su
libro Jaguar, corazón de la montaña, ilustrado por Juan Palomino, en el Hospital
Pediátrico Iztacalco, ubicado en Coyuya 22, colonia La Cruz, en Iztacalco. El libro
ilustrado ofrece una visión general del jaguar en la cultura prehispánica mexicana
(www.noticiasdeldf.com, Secc. Espectáculos, s/a, 11-05-2018)
Exhiben los modelos arquitectónicos que han dado rostro a la CDMX
La exposición Arquitectos de la Revolución estará abierta al público en la Ciudad de
México hasta agosto de 2018. Jueves, 10 de mayo de 2018 a las 11:51 Hrs. Los diversos
modelos arquitectónicos que dieron rostro a la Ciudad de México, como el eclecticismo, el
art nouveau, el art déco, el neocolonial, el nacionalismo y la arquitectura moderna, se
mostrarán a través de 70 piezas, en la exposición Arquitectos de la Revolución. La
muestra incluye fotografías, planos, dibujos, acuarelas, maquetas y objetos de las
construcciones más representativas y significativas. Inaugurada la noche del miércoles en
la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de la Revolución (MNR), la
muestra reúne obras representativas de diversas corrientes arquitectónicas que trazaron
la identidad de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1930. Leopoldo
Rodríguez Morales, su curador, comentó que la exhibición ofrece un panorama
arquitectónico de las piezas que consideraron únicas, como frontones, teatros, edificios de
departamentos, oficinas públicas y algunos templos. La exposición presenta imágenes del
templo de San Felipe de Jesús y El Palacio de Cobián, donde está actualmente la
Secretaría de Gobernación, del arquitecto Emilio Dondé, así como los planos del Teatro
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de la Ciudad Esperanza Iris, recinto de la Secretaría de Cultura capitalina que en
2018 celebra su centenario. La exhibición que estará abierta hasta agosto, está integrada
por piezas del Museo Nacional de la Revolución, del Museo Nacional de Arquitectura, del
Archivo Histórico de la Ciudad de México, del Sistema Nacional de Fototecas, del Archivo
Histórico y Planoteca Jorge Enciso, del INAH, del Museo del Estanquillo, del Frontón
México y colecciones particulares (www.obrasweb.mx/arquitectura, Secc. Arquitectura,
Notimex, 10-05-2018, 11:51 Hrs)
TOMENOTA / Celebración musical de El Colegio Nacional
Para festejar los 75 años de El Colegio Nacional, la Orquesta Filarmónica de la CDMX,
dirigida por Roberto Beltrán y con el pianista Santiago Piñeira como solista, tocará obras e
Chávez y Beethoven. Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, hoy
18:00 y mañana 12:30 Hrs (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 12-05-2018)
TOMENOTA / Celebración musical de El Colegio Nacional
Para festejar los 75 años de El Colegio Nacional, la Orquesta Filarmónica de la CDMX,
dirigida por Roberto Beltrán y con el pianista Santiago Piñeira como solista, tocará obras e
Chávez y Beethoven. Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, hoy
18:00 y mañana 12:30 Hrs (Milenio, Secc. Fronteras, s/a, 12-05-2018)
Cartelera / Teatro
**#NOSOYGORDA. Una obra que rompe con la litelaridad del pensamiento y que habla
de las experiencias de una mujer con carácter. Foro A Poco No, hoy 19:00 Hrs)
Agenda cultural para este fin de semana
Itzel Cabrera, reportera: **Del 16 al 19 mayo, en el recinto Ferias de Morelia, se realizará
el Festival de la Gastronomía Michoacana y XV Encuentro de Cocineras Tradicionales.
Encuentro que reúne a cocineras y productores con el fin de conservar la cocina
tradicional que le dio el nombramiento de patrimonio de la humanidad a la gastronomía
mexicana en 2010. **En el Foro A Poco No se presenta el monólogo "No soy gorda", que
rompe con la literalidad del pensamiento en el que pasado, presente y proyecciones son
estrellas fugaces que reaniman el universo femenino. Esta obra se presenta hasta el 27
de mayo, viernes, sábados y domingos. **Desde esta semana y hasta el 7 de junio con la
obra "Hamlet" podrás explorar la corrupción del reino decadente de Elsinor. La obra es un
ejemplo de la putrefacción que permea en el tiempo, y se presenta miércoles y jueves a
las 20:00 en el Foro La Gruta (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Luis Carlos Ortiz, 1105-2018, 15:44 Hrs) VIDEO
La Agenda cultural
Itzel Cabrera, reportera: **Del 16 al 19 mayo, en el recinto Ferias de Morelia, se realizará
el Festival de la Gastronomía Michoacana y XV Encuentro de Cocineras Tradicionales.
Encuentro que reúne a cocineras y productores con el fin de conservar la cocina
tradicional que le dio el nombramiento de patrimonio de la humanidad a la gastronomía
mexicana en 2010. **En el Foro A Poco No se presenta el monólogo "No soy gorda", que
rompe con la literalidad del pensamiento en el que pasado, presente y proyecciones son
estrellas fugaces que reaniman el universo femenino. Esta obra se presenta hasta el 27
de mayo, viernes, sábados y domingos. **Desde esta semana y hasta el 7 de junio con la
obra "Hamlet" podrás explorar la corrupción del reino decadente de Elsinor. La obra es un
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ejemplo de la putrefacción que permea en el tiempo, y se presenta miércoles y jueves a
las 20:00 en el Foro La Gruta (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Claudia Ovalle, 11-052018, 11:38 Hrs) VIDEO
Prepárate para el mes de los museos
Mayo mes de los museos en la CDMX. Los museos tienen la palabra. La Ciudad de
México está de fiesta y esta vez la celebración es cultural. La capital mexicana es la
segunda ciudad con más museos del mundo, la oferta es inmensa. Hay de todos los
colores y para todos los gustos. Este mes de mayo, además de celebrar a las madres,
conmemoramos a estos espacios culturales que alimentan el intelecto chilango. Turibús
preparó un regalazo, una ruta de los museos para este 2018 y lo mejor es que será
totalmente gratis. Estará disponible desde hoy hasta el 27 de mayo. Serán seis rutas las
que funcionarán cada día y prestará servicio de 11:00 a 16:00 horas. Ten en cuenta que
los cupos son limitados a 60 personas, así que trata de llegar temprano y no te quedes sin
lugar. El Turibús recorrerá los museos de la ruta de tu selección, tendrás una hora para
visitar el de tu preferencia, solo si decides bajarte. Los autobuses pasarán cada hora para
continuar con el resto del viaje. Los camiones irán marcados con el distintivo de Mes de
los museos y las rutas son las siguientes: Chapultepec, Centro, Coyoacán, Sur, Norte y
Roma-Juárez-Condesa. Les dejamos un video con más detalles (www.ciudadviva.mx,
Secc. Noticias, Sebastián Rincón, 11-05-2018)
Turibús ofrece rutas gratuitas celebrando el Mes de los Museos
Para festejar el Mes de los Museos, a partir de mañana y hasta finales de mayo, en fin
de semana, habrá recorridos especiales de Turibús gratuito y serán poco más de 20
recintos los que se podrán conocer. Se trata de seis rutas de ese transporte turístico se
denominan: Roma-Juárez-Doctores; Chapultepec; Centro; Coyoacán; Sur y Norte. En la
ruta Roma-Juárez-Doctores se podrán conocer el 12 de mayo próximo, los museos del
Chocolate, el de Objeto del Objeto y del Juguete Antiguo. En tanto que la ruta
Chapultepec, que será el 13 de mayo, ofrece la posibilidad de visitar el Papalote Museo
del Niño, el de Historia Natural, el Tamayo Arte Contemporáneo/ Museo de Arte Moderno,
así como el Nacional de Historia. Además, el recorrido Centro, el 19 de mayo, visitará los
museos Franz Mayer, Nacional de San Carlos, de Arte Popular, Nacional de la
Revolución, así como el de Memoria y Tolerancia. Mientras que en el de Coyoacán, el 20
de mayo, se podrán conocer el Museo Frida Kahlo, el Nacional de Artes Populares, Casa
León Trotsky y el Nacional de las Intervenciones. En la ruta Sur, el 26 de mayo, se
encuentran el museo de Arte Carrillo Gil, el de El Carmen, el MUAC, así como el
Universum. En tanto que en la Norte, el 27 de mayo, el Centro Cultural Universitario, el de
Geología y el Universitario del Chopo conforman la oferta de recintos a conocer en el Mes
de los Museos (www.mexicotimes.mx, /mexico/turibus-ofrece-rutas-gratuitas-celebrandoel-mes-de-los-museos/Redacción W, 11-05-2018)
Turibús celebrará Mes de los Museos con recorridos gratis
A partir de mañana y hasta el 27 de mayo, el transporte turístico tendrá seis rutas, una
cada fin de semana, para visitar museos como el MUAC, Universum, Papalote, entre
otros. Los recorridos realizarán paradas cada 45 minutos en los museos que forman parte
del trayecto, que iniciará desde las 11:00 para concluir a las 17:00 horas, con un cupo
limitado a 60 personas. Cada fin de semana es una ruta diferente y aquí te decimos
cuáles son: Roma-Juárez-Doctores: 12 de mayo Esta ruta te llevará a los museos del
Chocolate, el de Objeto del Objeto y del Juguete Antiguo. Chapultepec: 13 de mayo Con
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esta podrás visitar el Papalote Museo del Niño, el de Historia Natural, el Tamayo Arte
Contemporáneo/ Museo de Arte Moderno, así como el Nacional de Historia el domingo 13
de mayo. Centro: 19 de mayo Esta recorrerá los museos Franz Mayer, Nacional de San
Carlos, de Arte Popular, Nacional de la Revolución, así como el de Memoria y
Tolerancia. Coyoacán: 20 de mayo Con esta podrás conocer el Museo Frida Kahlo, el
Nacional de Artes Populares, la Casa León Trotsky y el Nacional de las Intervenciones.
Sur: 26 de mayo Este recorrido incluye los museos Arte Carrillo Gil, el de El Carmen, el
MUAC, así como Universum. Norte: 27 de mayo En esta visitarás el Centro Cultural
Universitario, el de Geología y el Universitario del Chopo conforman la oferta de recintos a
conocer en el Mes de los Museos. La iniciativa, puesta en operación el año pasado por el
Museo Interactivo de Economía (MIDE), junto a otros aliados, tiene en la edición de este
año el tema Museos en Conexión Contigo, con la finalidad de evidenciar la manera en la
que la tecnología permite a los museos rebasar fronteras. Ello, mediante la digitalización
de sus colecciones, al añadir elementos multimedia e incluso etiquetas en redes sociales
para compartir la experiencia, las cuales en esta ocasión serán #MesMuseos2018,
#MesMuseosCDMX, #DíaMuseosCDMX (www.milenio.com, Secc. df, Notimex, 11-052018. 14:39 Hrs)
Descubre todas las actividades del Mes de los Museos
Desde 1977, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Pero, como los
chilangos sabemos hacer una verdadera pachanga, todo mayo es para festejar. Por eso
más de 150 museos y recintos culturales de la ciudad formarán parte del Mes de los
Museos 2018 en la CDMX. Este año, la temática será «Museos Hiperconectados:
Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos», por lo que el trabajo conjunto entre museos y el
espacio para el diálogo será aún mayor que la celebración pasada. Aquí te decimos todo
lo que podrás hacer para que te vayas preparando y apartando las fechas. Si quieres
conocer
todos
los
detalles
de
este
mega-evento
chilango,
visita
www.diadelosmuseos.com (www.chilango.com, Secc. Cultura / El 'Infinity War' de la
cultura chilanga, Daniela Sagástegui Avilés, 11-05-2018)

Día Internacional de los Museos
El próximo 18 de mayo se conmemora en el mundo el Día Internacional de los Museos y
la Ciudad de México no dejará de celebrarlo. Del 12 al 31 de mayo, una gran fiesta
cultural te espera, con actividades como exposiciones, espectáculos, conferencias, visitas
guiadas y promociones, además de la ya esperada Noche de museos que se realizará el
próximo 30 de mayo. Y es en este marco, que por segundo año el corazón de la Ciudad
celebrará la Noche Especial de Museos, con las siguientes actividades creadas
especialmente para ti. ¡Allá nos vemos! Actividades gratuitas en la CDMX. Consulta la
cartelera completa aquí. (www.revistaaventurero.com.mx, Secc. Pa’que no te lo pierdas,
Claudia Gámez, 11-05-2018)
Monserrat Navarro: Día Internacional de los Museos, Noche de Museos Especial
Enrique "El Tiburón" Perera (EP), conductor: Muy divertidos, a la vez muy interesante, a la
vez muy informativo; en fin, un lugar para disfrutar y sobre todo en la Ciudad de México
que está llena de museos. Bienvenida a Mil AM, platícame, este mes de mayo --mes de
los museos-- la segunda edición, las actividades especiales a partir del 18 de mayo, el Día
Internacional de los Museos, platícame más de esto, ¿qué tienen preparado para todos
nosotros? para esto tenemos a Monserrat Navarro (MN), especialista: MN: Bueno, más de
150 museos de toda la ciudad hemos preparado una serie de actividades que comienzan
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justo en una Noche de Museos especial el 18 mayo, ese día, alrededor del mundo
celebramos el Día Internacional de los Museos y tenemos rutas de Turibús para que
puedan visitar diferentes museos a partir de las 6:00 de la tarde y también el 30 de mayo
tenemos otra Noche de Museos especial desde la 7:00 de la tarde hasta las 10:00 de la
noche estarán abierto muchos museos. El lema de este año es: "Museos en conexión
contigo"; y queremos mostrarles qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y
por supuesto, los invitamos a que vayan a todos nuestros recintos. EP: ¿Estos recorridos
son gratuitos? MN: Casi todos son gratuitos, sí. Pero para eso les pido que visiten nuestra
página www.mesdelosmuseos.com, ahí viene toda nuestra cartelera, algunos recintos
cobran, algunos son gratuitos; la mayoría son gratuitos. EP:¿Qué tipo de museos
podemos presumirle a todo el mundo? ¿Qué variedad? ¿Qué especialidades? ¿De qué
nos hablan estos museos? Podemos tener hasta museos del Chocolate, tenemos museos
también acerca de la Revolución Mexicana, el Museo de la Revolución ¿De qué otros
museos podrías hablarnos que tenemos en la Ciudad de México? MN: Nuestra variedad
es impresionante EP: Gracias, te mando un abrazo (NRM Comunicaciones, Viaje Pop,
Carla Barreto, 11-05-2018, 17:33 Hrs) AUDIO
Del 12 al 31 de este mes se celebrará Mayo el Mes de los Museos
Rafael García Villegas, conductor: Han tenido gran éxito las noches de los museos, pero
¿por qué celebrarlo sólo una noche al mes? Laura Barrera, conductora: Mejor lo hacemos
un mes completo. Más de 150 recintos culturales de la Ciudad de México unen sus
esfuerzos para hacer de mayo el mes de los museos. Oscar Helguera, reportero: La
Ciudad de México se convierte en mayo en la capital cultural de América Latina. Es la
única en el mundo que durante este mes, festeja sus museos. La celebración tiene origen
en el Día Internacional de los Museos, celebración que ocurrió por primera vez en 1977
por iniciativa de la asamblea general del Consejo Internacional de Museos. Poco a poco
se fueron sumando distintos países, de tal manera que la celebración abarca cerca de 40
mil museos alrededor del mundo. Por segunda ocasión se celebra Mayo, el Mes de los
Museos del 12 al 31, que incluye dos noches de museos, una especial el jueves 18 de
mayo y la tradicional el miércoles 30 de mayo, tres semanas en que museos públicos y
privados ofrecen una vasta oferta cultural. En esta temática de Museos en Conexión
Contigo participan más de 150 museos y recintos culturales, por lo que habrá una gran
cantidad de actividades. En diadelosmuseos.com se pueden consultar todas las
actividades y toda la oferta disponible, (Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno,
Laura Barrera, 11-05-2018, 19:02 Hrs) VIDEO
Desplegado / Teatro de la Ciudad
“Lo que me piden mis amigos”. Rodrigo de la Cadena con orquesta big band. Presentando
su nuevo disco. Padrino de honor Carlos Macías, invitados internacionales Malena Burke
y Meme Solís. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, domingo 20 de mayo, 18:00 Hrs (El
Sol de México, Secc. Gossip, 12-05-2018)
Desplegado / Teatro de la Ciudad
“Lo que me piden mis amigos”. Rodrigo de la Cadena con orquesta big band. Presentando
su nuevo disco. Padrino de honor Carlos Macías, invitados internacionales Malena Burke
y Meme Solís. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, domingo 20 de mayo, 18:00 Hrs (La
Prensa, Secc. Gossip, 12-05-2018)

6

Desplegado / Teatro de la Ciudad
“Lo que me piden mis amigos”. Rodrigo de la Cadena con orquesta big band. Presentando
su nuevo disco. Padrino de honor Carlos Macías, invitados internacionales Malena Burke
y Meme Solís. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, domingo 20 de mayo, 18:00 Hrs
(Esto, Secc. Deportes, 12-05-2018)
Columna Clase Política
**En el marco de las actividades de la Capital Mundial del Diseño 2018 distinción que le
fue otorgada a la Ciudad de México en 2015 gracias al impulso de las empresas privadas
DWM y Grupo Salinas así como del Gobierno de la Ciudad de México durante el presente
año, nuestra capital es y será anfitriona de múltiples eventos y actividades que buscan
celebrar la creatividad, la innovación y el desarrollo sustentable del talento mexicano
Precisamente en estos días se presenta en la Galería Abierta de Las Rejas de
Chapultepec la exposición Yo Vivo y Trabajo en CDMX dedicada a los creadores
emergentes mexicanos que habitan en nuestra capital (La Crónica, Secc. Opinión, Miguel
Ángel Rivera, 12-05-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Orquesta Sinfónica Nacional ofreció un concierto en homenaje a Philip Glass en
el Palacio de Bellas Artes
Miguel de la Cruz, reportero: Hoy transmitimos desde el vestíbulo del Palacio de Bellas
Artes, en donde se lleva a cabo el primero de dos conciertos en homenaje a Philip Glass,
compositor norteamericano que acaba de cumplir -hace un año- 80 años; el Instituto
Nacional de Bellas Artes lo celebra así. Este es el aspecto del concierto que ofrece la
Orquesta Sinfónica Nacional con las obras emblemáticas de Philip Glass. Queda un
concierto más que será el próximo domingo y mañana la función especial con la
participación del músico (IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 11-05-2018,
21:51 Hrs) VIDEO
Rodrigo Macías: Toma de la dirección de la Orquesta Sinfónica del Estado de
México
Juan Arturo Brenan (JAB), colaborador: Rodrigo Macías fue nombrado hace algunos
meses a la dirección de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Rodrigo, no quisiera
usar el lugar común del ‘tigre en la rifa’ si te lo sacaste o no, pero finalmente la OSEM es
una orquesta muy importante con una antigüedad notable, controvertida. Primer pregunta.
Llegas a este relevo ¿Cómo encontraste a la Orquesta? ¿Cuáles son las virtudes y lo que
hay que hacer? Rodrigo Macías (RM), director de la Orquesta Sinfónica del Edomex: Me
sorprendió el ímpetu, la fuerza, el ensamble de esta Orquesta. JAB: ¿En qué estado está
hoy la Orquesta? RM: Es una pregunta compleja. Yo pienso que nos estamos moviendo
ya, porque sin duda que tienen a un nuevo director, que tiene otra personalidad, que tiene
otros gustos, que tiene otra concepción del sonido, eso se ha empezado ya a preguntar.
JAB: ¿Cómo te recibió la Orquesta? RM: Yo me sentí bien. Yo sentí que la respuesta fue
positiva. Yo trabajaba con el Gobierno del Estado de México, trabajé en la Orquesta
Juvenil del Estado de México, que después se convirtió en la Orquesta Sinfónica que no
es otra cosa que la cantera de la OSEM, así que no soy ajeno a la institución, ellos me
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conocían perfectamente. He encontrado mucho respeto, he encontrado mucho
profesionalismo, he encontrado gente que quiere trabajar. Haremos un Festival de Verano
que van a ser dos semanas de conciertos distintos a los que la Orquesta hace en las
temporadas ordinarias. Uno es un concierto con música de películas y otro es un
concierto con jazz sinfónico. Este cambio que se dio en la OSEM es no sólo el movimiento
de la cabeza del principal grupo artístico del estado, sino responde a una reintegración de
todos los grupos artísticos del Estado con una visión muy clara del Gobierno del Estado,
la Secretaria de Cultura, que a mí me parece muy atinada (Televisión Metropolitana
Ventana 22 nocturno, Laura Barrera, 11-05-2018, 19:44 Hrs) VIDEO
Llega al Cenart la fiesta de la música y la tecnología más importante en el mundo
La tercera edición de México Y2K International Live Looping Festival que comenzó ayer
en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes, Cenart, es la fiesta de la música
y la tecnología más importante a escala mundial, donde los participantes pueden crear
música con objetos de uso común. El encuentro que realizan el Cenart, Backup y el dueto
formado por Lizeth Ruvalcaba y Eliud Ernandes, CIAN, busca acercar a todos los músicos
de la escena del looping y crear una comunidad una familia musical. Fundado en 2001 por
el estadunidense Rick Walker, el Y2K International Live Looping es el primer festival de su
género. Walker quien participa en el encuentro, dijo que en México las personas poseen
buen oído por eso decidió hacer una edición en el país y mostrar la unión con Estados
Unidos. La programación completa del festival se puede consultar en la página electrónica
www.mexicoy2kloopfest.com (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa
Quijas, 12-05-2018)

SECTOR CULTURAL
Rafael Cadenas Premio Reina Sofia de Poesía
El poeta venezolano Rafael Cadenas galardonado ayer con el Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana, expresó su alegría por el reconocimiento y se comprometió a
aprovechar este impulso para terminar sus obras pendientes. “Qué puedo decirle, no
tengo palabras para expresarle mi contento y al mismo tiempo mi compromiso con lo que
he venido haciendo”, dijo el poeta de 88 años quien estaba en la cama ayer en su
modesta residencia de la capital venezolana, cuando se hizo pública la noticia del
galardón anunciado por el Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca
“Con el nuevo reconocimiento, aseguró que se reafirma el valor de la palabra a lo que ha
dedicado parte de su vida como profesor de Literatura, para insistir en la importancia que
tiene el idioma. Cadenas planea ahora más motivado, dijo, completar obras que tiene
pendientes (El Universal, Secc. Cultura, Efe, 12-05-2018) Milenio, La Crónica
Héctor Carrillo: Concierto de Orquesta Filarmónica de la UNAM
Héctor Carrillo, colaborador: Las Danzas Polovetsianas, de Borodin, será algo de lo que
este fin de semana nos ofrece la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Sábado 20:00 horas, domingo al
mediodía (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Ana María Alvarado, 11-05-2018, 12:46
Hrs) AUDIO
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Regresa a la luz la otra olimpiada
Memoria cultural de México 68 protagonizara muestra. A 50 años evocan espíritu de
amistad, niños fueron el alma del programa oficial. Mientras estudiantes protestaban en
las calles contra el régimen diazordacista, niños de México y el mundo plasmaban sus
aspiraciones de fraternidad en obras plásticas que formaron parte de la Olimpiada Cultural
de México 68, acontecimiento rescatado por el INBA en una muestra de próxima apertura.
El país propuso un festejo acorde con los principios de las olimpiadas en la antigua
Grecia, las cuales cultivaban sin distingo cuerpo y espíritu de modo que previeron tantos
eventos culturales como atléticos de acuerdo con la Memoria de los Juegos Olímpicos de
México 1968 (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 12-05-2018)
Extiende el MUAC las provocaciones artísticas de Melquíades Herrera
La exposición Melquíades Herrera, reportaje plástico de un teorema cultural montada en
el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, de la UNAM, representa un gran reto
porque se trata de una extensión de las provocaciones que en vida hizo el artista. Así
explica la curadora Roselín Rodríguez el sentido de la muestra que, por primera vez, da a
conocer parte de la vasta colección que integró quien fue destacado catedrático de la
Academia de San Carlos, integrante del colectivo artístico No Grupo, y pionero del arte
acción que posteriormente se conocería como performance. Melquíades Herrera (1949,
2003) fue un caminante de la Ciudad, añade la curadora que coleccionó gran cantidad de
objetos que principalmente encontraba en los tianguis o adquiría con vendedores
ambulantes. Por eso, para entender lo que ahora se exhibe sin caer en la romantización
de las piezas, hay que ser muy cuidadosos. No por entrar a un museo los objetos se
convierten en obras de arte, no es tan sencillo (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Mónica Mateos Vega, 12-05-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Fake News: Mikel Arriola lanza spot plagado de faltas de ortografía
Pacasso, colaborador: Número cuatro: Mikel Arriola, candidato al Gobierno de la CDMX,
lanzó un spot promocional plagado de faltas de ortografía. Fake News. El vídeo en
cuestión no fue publicado en las redes oficiales del candidato (Televisa, En Punto, Denise
Maerker, 11-05-2018, 22:54 Hrs) VIDEO
Marco Antonio Sánchez abandona Hospital de Neurología para iniciar otro
tratamiento
Javier Alatorre, conductor: Otro caso en el que no hay absolutamente claridad, es el caso
de Marco Antonio. Aquel estudiante universitario que estuvo desaparecido, que vagaba
por las calles de la Ciudad de México, también del Estado de México, después de haber
sido, primero detenido y después liberado por la policía. Bueno, lo dieron de alta después
de dos meses de mantenerse en este lugar, pero aún no recupera la memoria, aún no
está bien emocionalmente. Reportero: Este viernes, abandonó el Hospital de Neurología,
donde estuvo internado desde hace dos meses. De acuerdo con el diagnóstico médico,
aún sufre las secuelas del episodio en su desarrollo emocional, por lo que seguirá el
tratamiento en un domicilio particular con apoyo médico. Salió por la puerta 5 en una
camioneta del Gobierno de la Ciudad de México y escoltado por patrullas de la Policía
Federal. Asesores legales de su familia dicen que por el momento no hay condiciones
para que el joven pueda hablar de lo sucedido. Hasta el momento, no se ha informado si
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hubo sanción para los elementos que lo detuvieron sin motivo (TV Azteca, Hechos
nocturno, Javier Alatorre, 11-05-2018, 22:40 Hrs) VIDEO
Van contra ambulancias hechizas
El jefe de Gobierno sustituto, José Ramón Amieva, anunció un operativo permanente para
verificar la legalidad de ambulancia y pipas de gas. “A través de un operativo que ha sido
desarrollado de manera coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera, el C5, la
SSP y Semovi, estamos revisando que todos los vehículos que portan los logotipos de
ambulancia, pues tengan el alcance normativo y operativo”, dijo. En la revisión también
participan la Secretaría de Salud y la Agencia de Protección Sanitaria. De acuerdo con
Amieva el objeto es verificar la procedencia legal de los vehículos a través de sus
documentos de propiedad y documentación para portar placas de emergencia, rescate y
atención. El funcionario presentó cuatro vehículos que fueron embargados de manera
precautoria cuyo origen y operación no ha sido plenamente acreditada. “Reconocemos la
labor que realizan todos los elementos de instancias públicas y privadas para preservar la
integridad y la salud de las personas, pero no podemos permitir que agraven la situación
misma en la que se encuentran”, señaló (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 12-052017)

OCHO COLUMNAS
El TLCAN es “terrible”, el peor de la historia para EU: Trump
México y Canadá no quieren perder la gallina de los huevos de oro, dice a fabricantes de
autos. El magnate arremetió mientras ministros de los tres países negociaban; se reunirán
antes del 17. El TLCAN ha sido un “desastre horrible” para nosotros, veremos si puede
ser razonable ((La Jornada, Secc. Economía, Dpa / Reuters, 12-05-2018)
Excede SEP 2,700% el gasto en imagen
Destinó Nuño mil 963 mdp a Comunicación Social en 2017. El Congreso aprobó ese año
70.6 mdp para propaganda a Educación Pública (Reforma, Secc. Primera, Claudia
Salazar, 12-05-2018)
Crece en México venta de drogas online: OEA
Circulan en la red 400 sustancias a nivel mundial. En el país se ofrecen 15, indica informe
de la PF (El Universal, Secc. Primera, Manuel Espino, 12-05-2018)
Asesinan a otro candidato, van 19
José Remedios Aguirre Aspiraba A La Alcaldía De Apaseo El Alto, Guanajuato. Matan a
candidato de Morena y ya van 19 en estas elecciones. Recibió seis disparos en pleno acto
de campaña en el Parque Ecológico del municipio. Andrés Manuel López Obrador llama a
apurarse a que haya paz y tranquilidad en el país (Milenio, Secc. Política, Redacción,
Estrella Álvarez / Mariana Hernández / José Antonio Belmont, 12-05-2018)
No se sacrificará calidad por tiempo
Aplazan al lunes renegociación del TLC. Ante la presión de EU para cerrar el pacto,
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, llamó a considerar los beneficios de una
solución equilibrada (Excélsior, Secc. Dinero, Lindsay H. Esquivel, 12-05-2018)
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Córdova: INE no especula resultados con encuestas
El consejero presidente afirma que “conocen todos los sondeos pero no se guían por
fotografías, sería imprudente que el Instituto improvisara”, dice. Asegura que están
preparados para cualquier escenario el 1 de julio, reitera que los ciudadanos son los que
decidirán a quién dan su vote (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 12-05-2018)
Vigilan ya 24 horas al día a camiones de desazolve
Informa la Contrataría que ya detectaron unidades tramposas y que está en curso una
investigación (La Crónica, Secc. Ciudad, Brenda Torres / Rodrigo Juárez, 12-05-2018)
Trump pide a armadoras sacar plantas de México
“No quieren perder la gallina de los huevos de oro”. El presidente de Estados Unidos tiene
hasta el miércoles para notificar al Congreso el plan de renegociación del TLCAN (El Sol
de México, Secc. Tech Biz, Silvia Bautista, 12-05-2018)
Guanajuato más violento que Chihuahua
#CASICOMOGUERRERO. Asesinan al candidato de Morena a edil de Apaseo el Alto;
otros 20 homicidios se cometieron en 24 horas, en el estado gobernado por Miguel
Márquez, en el primer trimestre fueron 552; en la entidad fronteriza 346 (El Heraldo de
México, Secc. El País, Gabriela Montejano, 12-05-2018)
El voto evangélico prueba suerte en México
Aliado de Morena, el Partido Encuentro Social pretende llegar a los 2.5 millones de votos
el 1 de julio (El País, Secc. Internacional, Jacobo García, 12-05-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
León Fierro Reséndiz es un ingeniero electrónico, académico universitario y defensor del
agua en Mexicali. Hoy es también un preso político del gobierno panista de Baja California
encabezado por Francisco Vega. Fierro Reséndiz, hijo de activistas que también
pertenecen al movimiento, es preso de un sistema que pretende apoderarse de todo,
incluida la vida de quienes se oponen a ser devorados. Los activistas bloquearon el paso
y se le acusa a Fierro de usar su automóvil para detener a los policías y lesionar en el
tobillo a uno de ellos. Por eso, dicen, lo detuvieron el pasado 3 de mayo bajo el cargo de
"homicidio en grado de tentativa" contra servidores públicos y le asignaron prisión
preventiva en su primera audiencia (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez,
12-05-2018)
Templo Mayor
**En algunas embajadas asentadas en México, se comenta que hay nerviosismo ante la
posibilidad de que Héctor Vasconcelos llegue a la Cancillería si Morena gana la
Presidencia. Hay quienes ven al exembajador en Dinamarca como un personaje muy
arrebatado y --vaya contrasentido-- poco diplomático. Con sus arranques, hay temor de
que puedan salir chispas en la relación con la administración de Donald Trump. **Gran
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expectativa se ha creado en Coahuila por la visita que hará hoy a Saltillo el candidato
presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya. Es el regreso a la entidad en la que
libró una dura batalla el año pasado. De ahí que hay mucho interés por lo que dirá el
aspirante a Los Pinos en esa plaza. **Las protestas de la exdiputada Violeta Lagunes y
algunos morenistas inconformes con la candidatura a gobernador de Puebla del
experredista Luis Miguel Barbosa, comenzaron como un dolorcito de cabeza, pero ayer se
convirtieron en una verdadera jaqueca para el abanderado de Morena en esa entidad.
Quizás lo peor para Barbosa es que el numerito ocurrió en plena gira del candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador. **Quien reapareció en la escena política en
un acto de campaña de José Antonio Meade, fue el polémico exalcalde de Tijuana, Jorge
Hank Rhon. En Tecate, acompañó al no priista en la presentación de sus compromisos
con Baja California. Y dicen que no fue sólo por buena onda, pues aprovechó para
promoverse como precandidato a la gubernatura en 2019 (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 12-05-2018)
Bajo Reserva
**Con las nuevas tecnologías, por videoconferencia, el papa Francisco tuvo un enlace
desde el Vaticano con Iztapalapa para hablar con niños y jóvenes que participan en el
programa BoxVal o boxeo con valores. Acompañado de Héctor y Mauricio Sulaimán,
presidente y miembro del Consejo Asesor de Scholas México, el obispo de Roma dijo a
los chicos que "miren sus raíces, miren el futuro; den el paso con el pie bien apoyado en
sus raíces para que puedan seguir adelante" ¿Cuál fue el sentido del consejo? Lo hizo
para los jóvenes que por primera vez ejercerán su derecho al voto el primero de julio. El
excampeón mundial Julio César Chávez pidió al Papa una bendición "para que a todos se
nos salga el chamuco". **Una cosa tienen en común las elecciones presidenciales de los
últimos meses en el mundo... el ganador de la contienda siempre resulta ser el candidato
más buscado en Google, según arrojan las tendencias del gigante multinacional. Es decir,
que el aspirante que se convierte a la postre en Presidente siempre estuvo arriba en las
búsquedas durante las campañas. El caso de Donald Trump también es ilustrativo. Y si
este ejercicio lo trasladamos a México, con la misma dinámica de búsqueda en Google, el
ganador podría ser, y por mucho, "ya saben quién". **Francisco Martínez Neri,
excoordinador del PRD en San Lázaro y exmilitante de este instituto político, se cansó de
esperar. A pesar de que en diversas ocasiones tuvo invitaciones de Morena para sumarse
a sus filas, él las rechazó todas por quedarse en el partido en que militaba y por estar al
frente de su bancada, esperaba seguir sirviendo al sol azteca, pero no vino ni siquiera un
reconocimiento en las filas amarillas. **El gobernador de Chihuahua, Javier Corral,
mantiene un pleitazo que en círculos judiciales comenzó a preocupar. Resulta que, ya
fuera de la política, ven peligroso que en diversas ocasiones el jaloneo por Alejandro
Gutiérrez, exsecretario general del PRI estatal, es mediante "chicanas" que evitan que el
asunto sea revisado por instancias federales. La última fue apenas ayer que un juez de
control local ratificó que se quede en un penal de esa entidad. Son maniobras de Corral,
supuestamente aprovechando que tiene injerencia entre los jueces de Chihuahua (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 12-05-2018)
Frentes Políticos
**En Coahuila todo le ha fallado al gobernador Miguel Riquelme. El 10 de mayo decía:
"Felicito en su día a las madres coahuilenses. Gracias por entregarnos lo mejor cada día y
por demostrarnos el significado del amor", mientras que madres de desparecidos en la
entidad marcharon y reclamaron a su gobierno que continúe con una búsqueda "real" que
lleve a la localización de sus familiares. Por si fuera poco, el mandatario contrató, por 12.7
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millones de pesos, a una empresa para el levantamiento de la encuesta "Coahuila Opina",
que serviría para mapear la pobreza en el estado y las cuentas no les salen a los
ciudadanos. **Luego de que el TEPJF les quitó "sus cochinitos" a los partidos políticos, el
Consejo General del INE aprobó los lineamientos para que devuelvan el dinero público
que no ejerzan o no comprueben. La Unidad Técnica de Fiscalización verificará el cálculo
del remanente reportado y notificará las diferencias encontradas, así como el monto del
gasto no comprobado. Eso sí, la devolución se hará después de que se les haya
descontado ¿De verdad creen que devolverán algo? **Los mexicanos nos cansamos de
decir basta, pero no es suficiente. Gritar que queremos paz se ha convertido en un acto
inútil. Ayer, José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la presidencia municipal de
Apaseo el Alto, Guanajuato, fue asesinado al finalizar un acto de campaña (…) Lo que
sigue son las exigencias de justicia, las marchas, el dolor por perder a otro candidato bajo
el lenguaje de las balas. **El INE, cuyo consejero presidente es Lorenzo Córdova, impuso
multas al PAN, PRI, Panal, Morena, PVEM y MC por afiliaciones indebidas, así como por
el uso indebido de datos personales de 64 personas. Sanciones que suman 2.4 millones
de pesos. El más multado por este ilícito fue el PAN. Sin embargo, nadie sanciona a los
consejeros, pues Córdova expresó que el órgano electoral se prepara para el peor
escenario. Y tras decir que la elección podría ser impugnada por uno o más candidatos,
se arrepintió y declaró: "No hacemos futurismo". **José Antonio Meade estuvo en la zona
de playas de Tijuana y desde ahí planteó un muro de tecnología e innovación para
proteger a México del tráfico de armas y dinero proveniente de EU. De llegar a la
Presidencia, protegerá al país del dinero ilegal proveniente de Estados Unidos (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión / Falla de Origen, s/a, 12-05-2018)
Trascendió
**Que luego de cinco años, el empresario Jorge Hank Rhon y Beltrones se volvieron a
reunir en público, esta vez en torno a la candidatura de Meade, quien visitó Baja
California. La última vez que coincidieron fue cuando apoyaron a Fernando Castro Trenti
en la elección a gobernador en 2013 y ahora trabajan codo a codo para julio próximo y la
idea es que, en 2019, puedan arrebatar la entidad al PAN, que gobierna ahí desde hace
30 años. **Que el congreso educativo de esta tarde en Oaxaca puede pasar de ser uno
de los actos más relevantes de campaña de López Obrador a un mitin equis, pues de lo
prometido por el tabasqueño desde enero respecto a que reuniría a maestros de la CNTE
y el SNTE para delinear el plan educativo que implantará en caso de ganar la Presidencia,
ayer descartó firmar algún documento y dijo que aunque fueron invitados, no sabe si
acudirán integrantes del Sindicato que muchos años lideró Gordillo. **A un día de
renunciar al PRD, el hasta ayer coordinador de los diputados de ese partido, Francisco
Martínez Neri, acompañará en Guelatao de Juárez, Oaxaca, al candidato López Obrador.
Hace unos meses Morena ofreció una candidatura plurinominal al Senado al legislador,
quien estuvo indeciso porque esperaba algún ofrecimiento de la coalición Por México al
Frente, y como nunca llegó, ahora se fue y ayer de hecho se negó a tomarle la llamada al
líder del PRD, Manuel Granados, quien quería saber el precio del renunciante para
retenerlo. **Que en su reporte semanal, titulado Monitor electoral 2018, Banorte Análisis y
Estrategia pinta un futuro promisorio a López Obrador con 69.4% de probabilidad de
triunfo… pero según el mercado de las apuestas. De acuerdo con este peculiar indicador,
Ricardo Anaya cuenta con 16.7% de posibilidades, ante 12% de Meade y 1.9% de
Margarita Zavala en el sótano. Señores, hagan sus apuestas (Milenio, Secc. Opinión, s/a,
12-05-2018)
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