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Gaceta Oficial de la CDMX
Jefatura de Gobierno. Acurdo por el que se instituye el mes de mayo, como el mes de
los museos en la Ciudad de México. El presente acuerdo entrara en vigor el día de su
publicación. Dado en la residencia oficial del jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. El jefe de gobierno de
la Ciudad de México Dr. José Ramón Amieva Gálvez, Firma, el secretario de Gobierno
Guillermo Orozco Loreto, Firma el Secretario de Cultura , Eduardo Vázquez Martin
(Gaceta CDMX, 18-05-2018, No.324)
Promulga CDMX mayo museístico
Reconocen recintos del País. Anuncian autoridades una mesa de trabajo para evaluar
mejoras y detonar diversidad. En el Día internacional de los Museos celebrado ayer el
Gobierno de la Ciudad de México anunció un acuerdo que declara mayo como mes de
los recintos museísticos. La iniciativa que se publicará próximamente según se
anunció en la Gaceta Oficial estará acompañada de una mesa de trabajo donde se
prevé evaluar aspectos di versos asociados a estos espacios (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, El Secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez
Martin, aparece en imagen, 19-05-2018)
Gobierno de la CDMX firma acuerdo para instituir a mayo como el Mes de los
Museos
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Mayo es el Mes de los Museos y este 2018 la
temática es museos híperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos. Reportera
no identificada: Cada 18 de mayo desde 1977, se celebra el Día Internacional de los
Museos y 2018 será referente como la fecha en la que el Gobierno de la Ciudad de
México, firmó un acuerdo para dedicarles el quinto mes del año. Se trata de una
propuesta surgida hace tiempo por tres personas relacionadas con la actividad
cultural, Gabriela Eugenia López, Sergio Manuel Rivera y Paola Palazón. La
ceremonia tuvo lugar en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Insert de Bertha Cea
Echenique, Coordinadora Ejecutiva Antiguo Colegio de San Ildefonso: "San Ildefonso y
los museos compartimos un verdadero compromiso con la educación, con la
conservación del patrimonio, pero sobre todo creo con la formación de mejores
ciudadanos" (IPN, Secc. Noticias, Adriana Pérez, el Secretario de Cultura Capitalina,
Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 19-05-2018) VIDEO
Decretan a mayo el mes de los museos en la CDMX

En el marco del Día Internacional de los museos, el gobierno capitalino indicó que el
acuerdo se publicará en la Gaceta Oficial, para reconocer e impulsar a los recintos de
la ciudad. Amieva adelantó que se reunirán con los encargados de museos para
conocer sus necesidades y apoyarlos. Amieva adelantó que se reunirán con los
encargados de museos para conocer sus necesidades y apoyarlos. (Juan Carlos
Bautista) El gobierno de la Ciudad de México nombró a mayo como el mes de los
museos, para reconocer y celebrar la existencia de los recintos como divulgadores del
patrimonio cultural. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informó que el acuerdo
que se publicará en la Gaceta Oficial, con el cual se buscará desarrollar un programa
especial de promoción y difusión de estos espacios en la capital. “Todos los museos
tienen un motivo de reconocimiento, reconocimiento de todos porque llevan esa
cultura, transmiten ese conocimiento y convierten los espacios en espacios vibrantes,
dinámicos, de encuentro, donde los objetos se transforman en conocimiento”, dijo
(www.milenio.com, Secc. CDMX, Pedro Domínguez, el Secretario de Cultura
Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 18-05-2018)
Formalizan mayo como mes de los museos
En el Día Internacional de los Museos, celebrado este viernes, el Gobierno capitalino
anunció el acuerdo que declara mayo como mes de los recintos museísticos. Durante
la ceremonia, celebrada este viernes en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, propuso acompañar esta
iniciativa –que se publicará próximamente en la Gaceta Oficial- de una mesa de
trabajo que evalúe aspectos asociados a los museos, como pago de impuestos o
movilidad (www.reforma.com Secc. Cultura, Yanireth Israde, el Secretario de Cultura
Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 18-05-2018)
Declaran mayo el mes de los museos
En el marco del Día Internacional de los Museos, el gobierno capitalino emitió el
acuerdo para instituir mayo como el mes de los Museos en la Ciudad de México. En el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, el jefe de Gobierno, losé Ramón Amieva, señaló
que esta acción tiene como fin celebrar y reconocer la existencia de estos espacios
culturales como depositarios y divulgadores del patrimonio cultural. Indicó que será la
Secretaría de Cultura capitalina la dependencia que coordinará los trabajos para la
celebración anual, con órganos locales y federales, así como instancias de la sociedad
civil. "Todos los museos tienen un motivo de reconocimiento, un reconocimiento de
todas y todos nosotros, porque precisamente llevan esa cultura, transmiten ese
conocimiento y convierten los espacios (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, el
Secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 1905-2018)
Decretan a mayo el mes de los museos en la CDMX
En el marco del Día Internacional de los museos, el gobierno capitalino indicó que el
acuerdo se publicará en la Gaceta Oficial, para reconocer e impulsar a los recintos de
la ciudad. Amieva adelantó que se reunirán con los encargados de museos para
conocer sus necesidades y apoyarlos. Amieva adelantó que se reunirán con los
encargados de museos para conocer sus necesidades y apoyarlos. (Juan Carlos
Bautista) El gobierno de la Ciudad de México nombró a mayo como el mes de los
museos, para reconocer y celebrar la existencia de los recintos como divulgadores del
patrimonio cultural. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informó que el acuerdo
que se publicará en la Gaceta Oficial, con el cual se buscará desarrollar un programa

especial de promoción y difusión de estos espacios en la capital. “Todos los museos
tienen un motivo de reconocimiento, reconocimiento de todos porque llevan esa
cultura, transmiten ese conocimiento y convierten los espacios en espacios vibrantes,
dinámicos, de encuentro, donde los objetos se transforman en conocimiento”, dijo
(www.milenio.com, Secc. CDMX, Pedro Domínguez, el Secretario de Cultura
Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen, 18-05-2018)
Mayo será el mes de los museos en la Ciudad de México
Con el propósito de desarrollar un programa especial de promoción y difusión para
destacar el papel fundamental de los recintos museísticos en la capital del país, hoy se
firmó el acuerdo por el cual se instituye mayo como el Mes de los Museos en la Ciudad
de México. En el marco del Día Internacional de los Museos, autoridades capitalinas
anunciaron que el documento signado permitirá festejar cada año a los más de 160
recintos, así como promover la formación y participación de nuevos y diversos
espacios públicos de este tipo (www.lopezdoriga.com, Secc. Entretenimiento, López
Doriga, el Secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en
imagen 19-05-2018)
Hacen oficial celebración de mes de los museos en mayo
La Jefatura de Gobierno estableció como oficial la celebración "Mayo, mes de los
museos". El Gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo donde se establece
como oficial la celebración “Mayo, mes de los museos”. La propuesta fue empujada
por el Museo Interactivo de Economía y Time Out México, desde 2016, para abrir
espacio permanente en la agenda de la ciudad en la celebración a los museos y
espacios de exhibición cultural. En la promoción de la celebración participaron también
el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y
el área cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Secretaría de Cultura (SDP noticas,
Secc. Redacción, s/n, el Secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez
Martin, aparece en imagen 18-05-2018)
Mayo será el mes de los museos en la Ciudad de México
Con el propósito de desarrollar un programa especial de promoción y difusión para
destacar el papel fundamental de los recintos museísticos en la capital del país, hoy se
firmó el acuerdo por el cual se instituye mayo como el Mes de los Museos en la Ciudad
de México. En el marco del Día Internacional de los Museos, autoridades capitalinas
anunciaron que el documento signado permitirá festejar cada año a los más de 160
recintos, así como promover la formación y participación de nuevos y diversos
espacios públicos de este tipo (www.mexinews.mx, Secc. sin categoría, Redacción, el
Secretario de Cultura Capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en imagen 1905-2018)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Mayo, declarado mes de los Museos en la CDMX: Amieva
El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, firmó esta mañana un acuerdo a
través del cual se declara a Mayo como el mes de los Museos en la Ciudad de México,
con lo que se busca celebrar y reconocer a estos espacios culturales. Durante el
evento realizado en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San
Ildefonso, el mandatario recordó que en esta ciudad hay más 160 museos, lo que la

convierte en la urbe con más museos en el mundo. Instruyó, además, al secretario de
Cultura a establecer una serie de mesas de trabajo en el que participen representantes
del gobierno federal, para ver que apoyos se les puede brindar a estos Centros
Culturales. La representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, reconoció al
gobierno capitalino por esta iniciativa, la cual, dijo, es la primera ciudad en el mundo
que dedica un mes entero a celebrar los museos. El día internacional de los museos
se celebra cada 18 de mayo (www.jornada.unam.mx, Secc. Ultimas, Gabriela Romero,
18-05-2018, 14:22 Hrs)
Comunicado / Mayo, mes de los museos Ciudad de México
Reconocimiento único en el mundo a la labor de los museos y su importancia social,
cultural y turística. La propuesta que en el año 2016 realizamos conjuntamente el
MIDE, Museo Interactivo de Economía y time Out México al jefatura de Gobierno es ya
una realidad. Los esfuerzos coordinados entre nosotros y la Secretaria de Cultura de
la Ciudad de México, con el apoyo y el fondo mixto de promoción turística y el
instituto de la juventud han podido abrir un espacio permanente en la agenda de la
ciudad para importante celebración cultural que no cuenta con referentes similares en
México ni en el mundo Time Out México, Secc. Comunicado, Redacción, 18-05-2018)
Mayo será Mes de los Museos en la Ciudad de México
Con el propósito de desarrollar un programa especial de promoción y difusión para
destacar el papel fundamental de los recintos museísticos en la capital del país, hoy se
firmó el acuerdo por el cual se instituye mayo como el Mes de los Museos en la Ciudad
de México. En el marco del Día Internacional de los Museos, autoridades capitalinas
anunciaron que el documento signado permitirá festejar cada año a los más de 160
recintos, así como promover la formación y participación de nuevos y diversos
espacios públicos de este tipo. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José
Ramón Amieva, señaló que los museos tienen un motivo de reconocimiento muy
especial entre la sociedad, porque son los espacios donde se transmite la cultura y el
conocimiento. “Los convierten en espacios vibrantes, dinámicos, de encuentro, en
donde los objetos se transforman en conocimiento y en mensaje, en donde se da la
observación, pero se da la reflexión y se da ese crecimiento interno que tanto nos
hace falta en esta sociedad”, dijo. (www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, NTX, 1805-2018, 16:51 Hrs)
Celebra el Día internacional de los Museos con estas actividades
La Secretaría de Cultura capitalina organiza la Noche de Museos Especial este viernes
18 de mayo como parte de la celebración del Mes de los Museos de la Ciudad de
México. Proyecciones de cine, conciertos de jazz y piano, obras de teatro, talleres y
visitas guiadas podrán disfrutar los capitalinos para conmemorar el Día Internacional
de los Museos. Esta fecha, 18 de mayo, fue promovida por el Consejo Internacional de
Museos (ICOM) en 1977 y desde entonces se festeja en todo el mundo con el objetivo
de reconocer a los recintos culturales por excelencia. Desde 2017, con el impulso del
Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa del Museo Interactivo de Economía
(MIDE) y Time Out México, la celebración se extiende durante todo el mes y se le
denomina Mayo, Mes de los Museos de la Ciudad de México (www.mvsnoticias.com,
Secc. Arte y Cultura, Georgina Bailòn, 18-05-2018)
Festival Internacional de Museos

Gabriel Alcalá (GA), conductor: ... eso por la zona Roma-Condesa, que es una zona
de mucha actividad. Pero en la Ciudad de México se va a celebrar, se va a
conmemorar el Día Internacional de los Museos. Como dice su nombre, es un día que
se festeja en todo el planeta. Pero en la Ciudad de México tiene una particularidad,
David, que es este gran... Este número masivo de museos que tenemos en la capital,
que la verdad no nos la acabaríamos (Excélsior TV, Secc. Cultura Gabriel Alcala, 1805-2018) VIDEO
El Gobierno capitalino emitió el acuerdo para instituir a mayo como el mes de
los museos en la CDMX
Isaí Morales, reportero: En el marco del Día Internacional de los Museos, el Gobierno
capitalino emitió el acuerdo para instituir a mayo como el Mes de los Museos en la
Ciudad de México. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el jefe de Gobierno
capitalino, José Ramón Amieva, sostuvo que esta acción tiene como fin celebrar y
reconocer la existencia de estos espacios culturales como depositarios y divulgadores
del patrimonio cultural. Amieva Gálvez indicó que será la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, la dependencia que coordinará los trabajos para la celebración
anual, con órganos locales y federales, así como instancias de la sociedad civil
(Enfoque Financiero, Secc. CDMX, Isai Morales, 18-05-2018, 19:45 Hrs) VIDEO
Claves / Mes de los Museos
El gobierno de la Ciudad de México nombró a mayo como el mes de los museos, para
reconocer y celebrar la existencia de los recintos como divulgadores del patrimonio
cultural. El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informó que el acuerdo que se
publicará en la Gaceta Oficial, con el cual se buscará desarrollar un programa especial
de promoción y difusión de estos espacios en la capital (Milenio Secc. Política. s/a, 1905-2018)
Se emitió el acuerdo mayo como el mes de los Museos en la CDMX
Fanny Gutiérrez, reportera: Hola qué tal, buenos días. Vamos con información sobre la
cultura. Con el propósito de celebrar y reconocer la existencia de los recintos
museísticos como depositarios y divulgadores del patrimonio cultural, el gobierno de la
Ciudad de México emitió el acuerdo mayo como mes de los Museos en la Ciudad de
México. De igual manera el gobierno entregó reconocimientos a 23 Museos con medio
siglo de vida o más que se han dedicado a resguardar y difundir la cultura por medio
de sus acervos y exposiciones permanentes o temporales ya sean de historia, arte
prehispánico, moderno, contemporáneo o religioso y diversas temáticas como la
ciencia. Así lo mencionó Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de
Bellas Artes. Insert de Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de
Bellas Artes: "México se define por su diversidad cultural y en ella labrada e imaginada
por los mexicanos están nuestro legado y la riqueza que nos identifica (IMER, Secc.
ANTENA Radio, Carlos Úrdiales, 19-05-2018, 08:56 Hsr) AUDIO
El dato / Mayo mes de los museos
El GCDMX declaró mayo como Mes de los Museos con un acuerdo firmado ayer por el
jefe de Gobierno José Ramón Amieva en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, S/N, 19-05-2018)
Emite gobierno capitalino acuerdo para instituir mayo mes de los museos en la
ciudad de México

Con el propósito de celebrar y reconocer la existencia de los recintos museísticos
como depositarios y divulgadores del patrimonio cultural, el Gobierno de la Ciudad de
México (GCDMX) emite el Acuerdo Mayo, Mes de los Museos en la Ciudad de México.
El acuerdo que se publicará en la Gaceta Oficial de la CDMX surgió a raíz de que el
gobierno capitalino impulsó en 2017 Mayo, Mes de los Museos en la Ciudad de
México, iniciativa única en el mundo al ser la primera metrópoli en dedicarle un mes
entero al Día Internacional de los Museos, celebrado cada 18 de mayo. En ambas
ediciones, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha coordinado los trabajos
para esta celebración con órganos locales y federales, así como instancias de la
sociedad civil, papel que seguirá desarrollando según el acuerdo y con base en la Ley
de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, por
ser la responsable de garantizar el acceso y disfrute de los bienes culturales
(www.noticiasdeldf.com, Secc. Espectáculos, Redacción, 18-05-2018)
Celebra la CDMX el Día Internacional de los Museos
Todo el mes se llevará a cabo infinidad de actividades que engloban arte y cultura en
sus 150 recintos. Mañana (ayer) se celebrará el Día Internacional de los Museos y la
Ciudad de México no se quedará atrás con la celebración, para ello instauró todo este
mes para llevar a cabo infinidad de actividades que engloban arte y cultura en sus 150
recintos; habrá recorridos del Turibús gratuitos, ciclos de cine, speeddaiting, rally,
talleres y más. Recuerda que mañana todos los museos cerrarán a las 10 de la noche
y si quieres ser parte del rally, primero deberás localizar cuáles participan y pedir tu
pasaporte que llenarás de sellos para ganar un obsequio. Para no perderte todo este
acontecimiento te dejamos una lista de los museos y exposiciones que debes visitar
este fin de semana (www.elsoldezacatecas.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 18-052018)
Gobierno capitalino emite acuerdo para instituir a mayo como el Mes de los
Museos
Reportera no identificada: El gobierno capitalino emitió el acuerdo para instituir a mayo
como el Mes de los Museos en la Ciudad de México. Esto en el marco del Día
Internacional de los Museos. José Ramón Amieva sostuvo que esta acción tiene
como fin celebrar y reconocer la existencia de estos espacios culturales como
depositarios y divulgadores del patrimonio cultural (TV. Azteca, Secc. Hechos, Javier
Alatorre, 18-05-2018) VIDEO
México tiene mil 300 museos; 142 de ellos de la secretaría de cultura
Hoy se firmó aquí el acuerdo “Mayo, mes de los museos en la Ciudad de México”.
Lidia Camacho, comunicóloga, investigadora y directora general del Instituto Nacional
de Bellas Artes, aseguró que los museos de México son ventanas al mundo y guía
universal para la cultura, “la obra creativa de los mexicanos está presente ahí, donde
se encuentra la esencia de lo que somos como nación”. Al celebrar hoy, 18 de mayo,
el Día Internacional de los Museos, la funcionaria pública asistió al Antiguo Colegio de
San Ildefonso para ser parte de la ceremonia en la que el Gobierno de la Ciudad de
México reconoció la existencia de los espacios museísticos como depositarios de
nuestro
patrimonio
cultural,
mediante
la
emisión
de
un
decreto
(www.informate.com.mx, Secc. México, Redacción, 18-05-2018)
Celebra el día internacional de los museos en la CDMX

Proyecciones de cine, conciertos de jazz y piano, obras de teatro, talleres y visitas
guiadas podrán disfrutar los capitalinos para conmemorar el Día Internacional de los
Museos. Esta fecha, 18 de mayo, fue promovida por el Consejo Internacional de
Museos (ICOM) en 1977 y desde entonces se festeja en todo el mundo con el objetivo
de reconocer a los recintos culturales por excelencia. Desde 2017, con el impulso del
Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa del Museo Interactivo de Economía
(MIDE) y Time Out México, la celebración se extiende durante todo el mes y se le
denomina Mayo, Mes de los Museos de la Ciudad de México
(www.diariociudadano.com.mx, Secc. Cultura, José Cárdenas, 18-05-2018
Más de 150… Aquí la lista de TODOS los Museos de la CDMX
No es por nada, pero la CDMX es prácticamente la capital de la cultura. De acuerdo
con el Gobierno capitalino, cuenta con 185 museos (aunque no cuenta con una lista
oficial completa), lo cual se traduce en opciones para disfrutar de históricas, llamativas
y extrañas colecciones. Aquí hay para todos los gustos, así que no será difícil
encontrar uno que llame tu atención. La diversidad que hay actualmente, desecha en
alguna medida esa idea tradicional de que los museos son aburridos, pues ya hay
recintos dedicados a la interacción, en el que se fusiona el conocimiento con la
diversión. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el primer museo de México se
fundó en 1790 y se trataba de un espacio dedicado a la biodiversidad sobresaliente de
la Nueva España. Después fueron apareciendo aquellos en los que se exhibían
documentos del México antiguo o piezas arqueológicas (www.de10.com.mx, Secc.
Cultura, Redacción, 18-05-2018)
Día de los Museos se celebra cada 18 de mayo
El Día de los Museos se celebra cada 18 de mayo, motivo suficiente para que el
Turibús de la Ciudad de México ofrezca cuatro rutas gratis para conocer 20 museos.
Los recorridos sin costo alguno se realizarán los próximos dos fines de semana. El
sábado 19 de mayo visitarán el Museo de Memoria y Tolerancia, el Franz Mayer, el
Museo de Arte Popular, el Nacional de San Carlos y el Nacional de la Revolución. Al
día siguiente, domingo 20 de mayo, tocará el turno al Museo Frida Kahlo, la Casa de
León Trotsky, el Museo Nacional de las Intervenciones y el Nacional de Artes
Populares. El 26 de mayo será ir al Universum, al Museo de Arte Carrillo Gil, al MUAC
y al Museo del Carmen. Finalmente, el 27 de mayo el recorrido incluirá el Centro
Cultural Universitario, el Museo de Geología y el Universitario del Chopo
(www.cadenapolitica.com, Secc. Cultura, AGJ, 18-05-2018)
Tembembe: 20 años entre cañadas
Esta breve y compacta relación de la vida y obra de Tembembe Ensamble Continuo
viene a cuento porque el vigésimo aniversario del grupo se celebra, gozosamente, el
sábado 26 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, a las 19 horas. Además
de Tembembe, están invitados como padrinos musicales de la efeméride los grupos
Yolotecuani y Purhepechas de Charapan (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Juan Arturo Brennan, 19-05-2018)
Cartelera / Rodrigo De la Cadena
Cartelera Teatromex. La Bohemia Rodrigo de la Cadena quien en punto de las 18 00
horas cantará lo que le piden sus amigos con motivo de los 100 años de esta belleza
de recinto llamado también Esperanza Iris el próximo 20 de mayo (La Prensa, Secc.
Gossip, s/n, 19-05-2018)9

Cartelera / Lo que me piden mis amigos
Cartelera Teatromex. La Bohemia Rodrigo de la Cadena quien en punto de las 18:00
horas cantará lo que le piden sus amigos con motivo de los 100 años de esta belleza
de recinto llamado también Esperanza Iris el próximo 20 de mayo (Excelsior, Secc.
Función, s/a, 18-05-2018)
ABC Dice…/ Rodrigo de la Cadena
Rodrigo de la Cadena. Dicen que se pondrá de lujo el Teatro de la Ciudad mañana
domingo con el conciertazo que dará el titular del ABC de la Bohemia Rodrigo de la
Cadena quien en punto de las 18 00 horas cantará lo que le piden sus amigos con
motivo de los 100 años de esta belleza de recinto llamado también Esperanza Iris (La
Prensa, Secc. General, s/n, 19-05-2018)9
Camino para recuperar mi rostro, una reflexión sobre la identidad
En Camino para recuperar mi rostro el director de teatro Hugo Arrevillaga invita
principalmente a los jóvenes a reflexionar sobre su identidad y la compasión a partir de
los sucesos que marcaron a Wajdi Monawad escritor actor y director canadiense. El
montaje Camino para recuperar mi rostro, dirigido por Hugo Arrevillaga, ofrecerá una
única función hoy, a las 19:00 horas en el teatro de la ciudad Esperanza Iris (La
Crónica, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 19-05-2018)
Chicago Panamerican Ensamble, música de cámara latina en EU
Desde el miércoles pasado la agrupación está de gira en México, la cual concluirá con
presentaciones en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, hoy a las 17
horas, y mañana a las 13:30 en el Museo José Luis Cuevas. Antes se presentaron en
Querétaro y en Lagos de Moreno, Jalisco (Milenio, Secc. Cultura, Xavier
Quirarte/México, 19-05-2018)
Pondera la tradición nacional
La Rumorosa presentara el 31 de mayo un adelanto de su nueva música en el Teatro
de la Ciudad. Es reconocida por su fusiones de ritmos donde todo cabe, pero La
Rumorosa considera que estos tiempos pertinentes y urgentes para ponderar lo
mexicano (Reforma, Secc. Gente, Mario Abner, 19, 05-2018)
Mayo mes de los Museos
Firma del Acuerdo por el que se establece Mayo Mes de los Museos y la entrega de
reconocimientos a Museos abiertos al público, con más de 50 años de antigüedad
(Código Noticias, Código CDMX, 18 de mayo de 2018).
Nuestra vida, nuestro diseño
"Nuestra vida, nuestro diseño. Exposición experimental de diseño, cultura y estilo de
vida de China”, es una actividad extendida del FICA 2018 (Código Noticias, Código
CDMX, 18 de mayo de 2018).
Macondo
En el marco del Aniversario 50 de la novela emblemática de Gabriel García Márquez,
llevan a escena Macondo. (Código Noticias, Código CDMX, 18 de mayo de 2018).
Gabinete Rococó

El Museo Nacional de San Carlos exhibe su colección de arte Rococó con un
Fragonard y un Elisabeth Vigée Le Brun (Código Noticias, Código CDMX, 18 de mayo
de 2018).
Björk Digital Música y Realidad Virtual
La música de la islandesa es el punto de partida para Björk Digital. Música y Realidad
Virtual, una experiencia tecnológica inmersiva en el Cenart (Código Noticias, Código
CDMX, 18 de mayo de 2018)
Más de 9 mil fotos sobre el ecosistema
Tras recibir un total de 9 mil 566 imágenes el cuarto Concurso Nacional de Foto grafía
de Naturaleza inauguró la exposición Visiones de nuestra naturaleza que muestra las
73 fotos semifinalistas del certamen organizado por la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conabio y la iniciativa Mosaico Natura México.
La exhibición permanecerá hasta el 16 de julio de 2018 en las rejas de Chapultepec,
donde puede ser apreciada a cualquier hora del día (Milenio, Secc. Tendencias, Fanny
Miranda, 19-05-2018)
Conabio: México desdeña ataques a la naturaleza
La Conabio realizará diversas actividades en la Biblioteca Vasconcelos, que serán
inauguradas por su coordinador nacional, José Sarukhán el 22 de mayo. En ese
contexto, se montó la exposición Visiones de nuestra naftiraleza, en las rejas de
Chapultepec; además, el décimo Festival Internacional de Cine en el Campo abrió a la
ciudadanía su convocatoria para recibir cortometrajes de ficción, animación y
documental, con una duración máxima de 15 minutos; los trabajos serán presentados
en 50 comunidades del país (Milenio, Secc. Tendencias, Fanny Miranda, 19-05-2018)
Diseñadores chinos y el respeto a la naturaleza
Diseñadores de origen chino se reúnen en el Museo de la Ciudad de México, donde se
lleva a cabo una serie de mesas redondas a propósito de la exposición experimental
de diseño, cultura y estilo de vida de China. En la mesa Respeto a la naturaleza
deleite. Diferencia en el pensamiento de creación chino y los occidentales expertos
reflexionaron en torno al diseño pensado en armonía con la naturaleza (El sol de
México, Secc. Cultura, NTX, 19-05-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
CDMX instituye mayo como mes de los museos
Con el propósito de desarrollar un programa especial de promoción y difusión para des
tacar el papel fundamental de los recintos museísticos en la capital del país ayer se
firmó el Acuerdo por el cual se instituye mayo como el Mes de los Mu seos en la
Ciudad de México. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA
reiteró que en este nuevo siglo los museos son espacios físicos y virtuales que
propician los intercambios de ideas y conectan a las comunidades además han
transformado la manera de realizar sus exposiciones al utilizar la tecnología como
herramienta de difusión y de su museografía (La Prensa, Secc. Noticias, Aurelio
Sánchez, 19-05-2018)

Anuncian Temporada de Danza en el Palacio de Bellas Artes
Realizando Ideas de Jessica Sandoval se presentará por primera vez en el Palacio de
Bellas Artes con su obra Juana de Arco o la imposibilidad de ser. María Pagés
Compañía clausurará con una de sus piezas más representativas Yo, Carmen. • La
Compañía Tania Pérez-Salas es unas de las 12 agrupaciones programadas (El
Universal, Secc. Cultura, Carlos Ramírez, 19-05-2018)
Homenaje a Nellie Happee por toda una vida de cultivar la danza
Por sus 88 años de vida y 68 de trayectoria artística la coreógrafa Nellie Happee es
honrada por la Compañía Nacional de Danza CND El programa Carmina Burana de
Nellie Happee homenaje a toda una vida en la danza comenzó el domingo pasado
prosiguió el martes 15 y las últimas dos jornadas serán hoy y mañana domingo en la
sala principal del Palacio de Bellas Artes (La JORNAD, secc. DE EN MEDIO, Fabiola
Palapa, 19-05-2018))

SECTOR CULTURAL
El ballet en México, profesión heroica
La falta de un proyecto oficial coherente impide que los infantes logren ser bailarines
de escala global. ¿Cuáles son las opciones laborales reales en México para los
bailarines? Hasta ahora, sólo la Ciudad de México y Monterrey tienen cierta solvencia.
La capital neolonesa destaca, pues su ballet lo preside José Manuel Carreño, el
notable bailarín cubano y estrella del American Ballet Theater (Excélsior, Secc.
Expresiones, Rosario Manzanos, 19-05-2018)
Fallecen dos pilares de la danza folklórica
La pareja murió luego de que el elevador en el que descendían sufriera una falla y
cayera desde una altura de más de 15 metros, en su condominio de la Colonia
Guerrero Fueron maestros de generaciones de bailarines de folklor Rieron pilares del
folklor en México auténtica mente evocó Lourdes Cervantes ex bailarina que fue amiga
alumna y colaboradora del matrimonio por más de medio siglo (Reforma, Secc.
Cultura, Israel Sánchez, 19-05-2018)
Luto en la academia; murió Federico Álvarez
"Él consideraba a México su segunda patria. Tuvo oportunidad de vivir en España,
pues trabajó allá para el Fondo de Cultura Económica, pero no se sintió contento, se
sentía satisfecho en México. Y volvió a pesar de que su familia no quiso venir con él",
dice Labastida (Excélsior, SECC. Expresiones, Virginia Bautista, 19-05-2018) La
Jornada, Reforma , El Sol de México

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Llamó a jalar parejo en la reconstrucción
José Ramón Amieva señaló que no permitirá que continúe la zozobra entre quienes
sufrieron pérdidas. El jefe de Gobierno José Ramón Amieva llamó a todos los
funcionarlos de su gabinete a jalar parejo en las acciones que se ejecutan en materia
de Reconstrucción (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 19-05-2018))

Pide Amieva acelerar trabajos por daños de 19-S
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenó a su gabinete acelerar y
transparentar los trabajos de reconstrucción para dar certidumbre a las personas
afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado. El mandatario capitalino pidió
que "nos jalemos unos a otros hacia adelante, hacia el trabajo y hacia la rendición de
informes", pues no se puede seguir acrecentando la incertidumbre de las personas
afectadas a ocho meses del temblor. Insistió en cristalizar los apoyos para reconstruir
la Ciudad. "Ocho meses puede ser un lapso muy pequeño para algunos, pero estoy
seguro que para todas las personas que fueron afectadas en su persona, en sus
bienes, en su vida y su familia, ha sido una eternidad (El Universal, Secc. CDMX,
Sandra Hernández, 19-05-2018)

OCHO COLUMNAS
De firma mexicana, avión que cayó en Cuba; 107 muertos
Un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación, con seis tripulantes mexicanos
y 104 pasajeros a bordo, se estrelló al mediodía de este viernes después de despegar
del aeropuerto capitalino José Martí con destino a la ciudad de Holguín, en el vuelo
DMJ 0972 (La Jornada, Secc. Política, PL / AFP / AP / Reuters, 19-05-2018)
Excede Sedesol 18 veces su gasto
El recorte presupuestal que enfrentó la Sedesol el año pasado no la limitó para seguir
gastando en promoción, tanto que destinó 18 veces más el monto inicialmente
aprobado. Sin embargo, la dependencia redujo el presupuesto en otras áreas
encargadas principalmente de política social. (Reforma, Secc. Primera, Belén
Rodríguez, 19-05-2018)
Amenaza contra el peso crece por TLCAN
El tipo de cambio se elevó ayer a 20.20 pesos por dólar en ventanillas de bancos, en
medio de dudas sobre cuándo se podrá alcanzar un primer acuerdo en la
renegociación del TLCAN (El Universal, Secc. Primera, Astrid Rivera, 19-05-2018)
Hace medio año revisaron el avión que cayó en Cuba
Aerolíneas Damojh, propietaria de la aeronave que se desplomó ayer en La Habana,
Cuba, con 110 personas a bordo, entre ellas seis miembros de la tripulación de
nacionalidad mexicana, realizó una inspección técnica del aparato en noviembre de
2017 para asegurar que estuviera en condiciones de volar (Milenio, Secc. Política,
Eugenia Jiménez, 19-05-2018)
Banca absorbe deuda histórica de morosos
La deuda que los bancos han absorbido a causa de los usuarios que no pagan sus
créditos está en su mayor nivel, por encima de la que se registró tras la crisis de 2008
(Excélsior, Secc. Primera, Claudia Castro, 19-05-2018)
Avionazo en Cuba cobra 108 muertos; 6 mexicanos
Un avión de pasajeros que debía realizar un pequeño recorrido entre La Habana y
Holguín, terminó desplomándose poco después de despegar, lo que originó al menos
cien muertos. La aeronave era un vuelo charter, rentado por una empresa mexicana,

lo que conllevó que la tripulación también fuera procedente de nuestro país (La
Crónica, Secc. Ciudad, Agencias, 19-05-2018)
Cae avión en Cuba dos sobrevivientes
Eran un total de 104 pasajeros en un vuelo local de la isla; la SCT participará en la
investigación Un Boeing 737 de Cubana de Aviación con 104 pasajeros y seis
tripulantes se desplomó poco después de despegar del aeropuerto internacional José
Martí de La Habana, Cuba. Las autoridades de la isla informaron que sólo hay dos
mujeres sobrevivientes en estado crítico (El Sol de México, Secc. Primera, Redacción /
Enrique Hernández, 19-05-2018)
Avionazo en Cuba mata a 6 mexicanos
El accidente aéreo que ocurrió ayer en Cuba provocó la muerte de mexicanos que
viajaban en la aeronave; hasta el cierre de esta edición se desconocía el número
exacto de fallecimientos de connacionales. (El Heraldo de México, Secc. El País,
Carlos Navarro, 19-05-2018)

COLUMNAS POLITICAS
Templo Mayor
Cuentan que en la campaña del frentista Ricardo Anaya están decepcionados por el
poco apoyo que han recibido en Puebla de los panistas allegados al ex gobernador
Rafael Moreno Valle (…) En contraparte, Anaya sí le ha dado espacios en sus actos
en esa entidad a la ex primera dama estatal y hoy candidata a la gubernatura, Martha
Érika Alonso. ¿Será cierto aquello de que Moreno Valle está más interesado en
posicionarse para ser el próximo presidente nacional del PAN que en trabajar para que
Anaya llegue a Los Pinos? (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 19-052018)
Bajo Reserva
La vida útil del senador Javier Lozano Alarcón, como vocero de (…) Meade Kuribreña
en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se está agotando como un
fuego pirotécnico, producto del encontronazo que tuvo con el morenista Luis Humberto
Fernández Fuentes a raíz de su omisión en presentar su declaración 3de3. A partir del
choque (…) La estrategia de los lopezobradoristas es darle marcaje personal a don
Javier, para encararlo en lo que diga y haga. El asedio puede seguirlo en los trabajos
de la Tercera Comisión, de la que es parte, y de nada le valdrá formar parte de la
burbuja tricolor del jerarca priísta René Juárez (El Universal, Secc. Primera, s/a, 19-052018)
El Caballito
Hoy se cumplen ocho meses del sismo del 19 de septiembre, que cimbró a la capital
del país y revivió la solidaridad de sus habitantes. Sin embargo, todavía hay cientos de
damnificados (…) Y por ello llamó la atención el mensaje del jefe de Gobierno, José
Ramón Amieva, quien literalmente regañó a los integrantes de su gabinete durante la
instalación del Consejo Consultivo de la Comisión de Reconstrucción (…) Y pidió que
"jalaran unos con otros" porque, nos comentan, dijo que no es posible que hayan
pasado los meses y todavía no haya claridad de lo que pasará con sus viviendas (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 19-05-2018)

Trascendió
Que este sábado el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente,
Ricardo Anaya, tendrá actividades privadas, pero aprovechará para participar en el
ensayo del segundo debate, que será mañana en Tijuana. Durante su gira por esa
ciudad, confirmó que se reunirá en breve con Margarita Zavala (…) Si no es para
pedirle que lo apoye, ¿para qué se reúne con ella, tomando en cuenta todo lo que se
dijeron cuando Zavala renunció al PAN? (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 19-05-2018)
Frentes Políticos
La ministra Margarita Luna Ramos, presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad
de Género del Poder Judicial de la Federación, se topó con un obstáculo en los
trabajos que encabeza, pues un grupo de empleadas del área de equidad de género
de la Suprema Corte trata de impedir su trabajo. Mandos medios superiores, que en
teoría promueven la equidad, entorpecen las misiones de otras mujeres y el
compromiso de la institución con la agenda de equidad de género. Lo conveniente es
que la ministra haga una depuración en esa área, antes de que se vea afectado el
reconocimiento internacional que se ha ganado como presidenta de la Comisión de
Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana (Excélsior, Secc.
Primera Opinión, s/a, 19-05-2018)
Rozones
El que continúa su recorrido por el país para fortalecer el apoyo al candidato del PRI,
José Antonio Meade es René Juárez Cisneros. Y es que ayer, de gira por Tamaulipas,
al dirigente nacional del tricolor se le vio muy movido con habitantes del municipio de
Casas. En un emotivo mensaje señaló que es momento de sacar la casta para salir
vencedores en esta contienda electoral (La Razón, Secc. Primera, s/n, 19-05-2018)
Pepe Grillo
Estamos en la víspera del segundo debate entre candidatos presidenciales. Hay
algunas novedades en el formato, pero también en la alineación. En lugar de cinco
candidatos hay cuatro, pues Margarita Zavala resolvió renunciar a su candidatura (…)
En donde no hay tantos cambios es en los sondeos de preferencias electorales (…)
López Obrador, conserva una amplia ventaja, mientras que Ricardo Anaya y Meade
disputan entre ellos el segundo lugar (…) No la tienen fácil, pero acaso consigan, para
beneficio de la sociedad, que el tabasqueño aclare por fin su posición con respecto
temas torales como la amnistía, el nuevo aeropuerto y la reforma educativa (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/n, 19-05-2018)

SECTOR GENERAL
El FONCA desmiente que el poeta Enrique González haya ganado el Premio
Nacional de Artes 2018
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) desmintió que el poeta Enrique
González Rojo haya obtenido alguna de las vertientes de los Premios Nacionales de
Artes y Literatura 2018, luego que en redes sociales se difundiera que el creador había
declinado el galardón porque sería entregado por el Presidente Enrique Peña Nieto. A
través de un comunicado, el fondo encargado de apoyar la creación artística en
México informó que la convocatoria para los Premios Nacionales de Artes y Literatura
2018 sigue abierta por lo que ninguna persona ha obtenido del premio
(www.sinembargo.mx, Secc. México, Redacción, 16-05-2018, 12:30 Hrs)

Venezuela agudizará condición de Estado fallido si reelige a Maduro
El excanciller peruano Óscar Maúrtua afirmó que Venezuela agudizará su condición de
Estado fallido si es que se desarrollan las elecciones en ese país, programadas para el
próximo domingo y donde es factible que se reelija el actual mandatario Nicolás
Maduro. Indicó que la continuidad del proceso generará una situación caótica en la
nación sudamericana. “Los países de la región están preocupados debido a la
posibilidad de que se reelija a Maduro lo que, si ocurre, agudizará su condición de
Estado fallido”, dijo a la Agencia Andina”. Explicó que esta tipificación se da cuando un
país está en bancarrota económica y no puede dotar los principales servicios básicos
a la población, además de evidenciar un fracaso político y social. “Significa además
que Venezuela es un régimen que muestra altos niveles de corrupción, represión y
delincuencia, y genera una gran cantidad de desplazados y refugiados”, manifestó.
Asimismo, precisó que Venezuela no sabe cómo salir de la crisis humanitaria que
atraviesa, lo que se incrementará luego de unas elecciones que permitirían la
permanencia de Nicolás Maduro. “Si esto ocurre, habrá que persistir en esta campaña
porque las Américas quieren vivir en paz y esto afecta a la paz en la región, por los
desplazados”, añadió (www.andina.pe, / agencia, Secc. Noticias, 18-05-2018, 17:40
Hrs)

