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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El Faro de Oriente celebra 17 años se rendirá homenaje póstumo a Eusebio
Ruvalcaba
La primera Fábrica de Artes y Oficios, Faro de Oriente, celebra su aniversario 17 con
dos exposiciones, un homenaje póstumo al escritor Eusebio Ruvalcaba, un tianguis de
trueque y un festival de publicaciones independientes; además habrá teatro para niños, un
bailongo y un concierto masivo, actividades que se desarrollarán del 3 al 24 de junio. “El
éxito y la permanencia de los Faros se debe a que no llegamos como evangelizadores
culturales tratando de imponer una cultura oficial, sino que buscamos fortalecer las
tradiciones como es el caso de Milpa Alta, han triunfado porque se han dejado cachondear
por su comunidad”, expresó ayer Agustín Estrada Ortiz, director de la Red de Faros de
Ciudad de México, en conferencia de prensa (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
01-06-2017)
El Faro de Oriente celebra 17 años
Huemanzin Rodríguez, conductor: Junio es el mes de celebración en el Faro de Oriente
que, desde hace 17 años ha sido una guía para muchas personas en la zona oriente de la
Ciudad. Rafael García Villegas, conductor: Así es, ha iluminado, desde entonces, la vida
cultural y artística de Iztapalapa y sus alrededores y lo están celebrando. Irma Gallo,
reportera: Fundado en junio del año 2000, el Faro de Oriente celebrará 17 años de
transformar las vidas de los miembros de la comunidad en Iztapalapa --donde se encuentra-, con un programa especial de actividades que incluye el bailongo con la orquesta Pérez
Prado Los Reyes del Mambo, entre muchas otras (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 31-05-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
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La Muestra Fílmica del CUEC amplía sus horizontes a EU
En su 22 edición la Muestra Fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos,
CUEC-UNAM, tendrá como sedes el Consulado del país en Los Ángeles y la Universidad
de Arizona, como parte de sus esfuerzos para ampliar sus horizontes y llegar a público
diverso. María del Carmen de Lara, titular del CUEC, afirmó que para esta edición se
proyectarán 46 trabajos distribuidos en ocho programas de hora 20 minutos cada uno, que
serán exhibidos en 27 sedes, como la Cineteca Nacional además de las mencionadas. La
muestra también tendrá como sedes el Centro Cultural José Martí, la Biblioteca
Vasconcelos, el Cine Villa Olímpica, Faro de Oriente, la Universidad de Guadalajara, la
Cinemateca Luis Buñuel de Puebla, la UNAM, Centro Cultural Morelia, Casa Borda de
Taxco, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de Baja California
y la Escuela de Cine Artes Visuales Guanajuato, entre otras (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Notimex, 01-06-2017)
10 actividades imperdibles de la Noche de Museos
Encuentra en un mismo lugar algunos eventos y recintos que participan en esta velada,
organizada por la Secretaría de Cultura de la CDMX. Como ya es tradición varios
espacios culturales ofrecen diversas actividades en la Noche de Museos, en esta ocasión
te dejamos algunas recomendaciones para que asistas el miércoles 31 a celebrar por
primera vez todo el mes de mayo como el Mes de los Museos. La Noche de Museos es una
actividad realizada el último miércoles de cada mes, en la cual, los museos de la Ciudad de
México ofrecen un horario nocturno de servicio. Esta iniciativa surge en 1997 en Berlín,
Alemania. Actualmente, se realiza en las capitales más importantes del mundo con el fin de
disfrutar las propuestas artísticas y culturales (www.timeoutmexico.mx, Secc. Ciudad, 3105-2017)
Alistan amigos el adiós
Las representaciones de los 91 países que participan en la Novena Feria de las Culturas
Amigas FICA, se preparan para despedirse este fin de semana de la Ciudad de México. El
domingo termina el evento de exposición cultural y gastronómico, cuyo invitado especial es
Costa de Marfil. En el Zócalo capitalino los visitantes podrán encontrar los Pabellones de la
Diversidad Cultural y de la Ciudad. En tanto, el Pabellón de Gastronomía se ubica en la
Plaza de Santo Domingo donde una mezcla de aromas y sabores. Invitan a los paseantes
del Centro Histórico a conocer otras naciones a través del paladar (Reforma, Secc. Ciudad,
Staff, 0106-2017)
Última oportunidad
Un recorrido por el mundo. Hace ocho años, después de la contingencia debido a la
influenza y buscando reactivar la actividad turística en la capital, 56 naciones y organismos
internacionales se unieron con el Gobierno de la CDMX, en la primera celebración de la
Feria de las Culturas Amigas. Ahora, en 2017, son 91 países los que se presentan en
esta fiesta multicultural. Para la edición de este año la Feria ha sufrido algunos cambios; el
primero, fue su nombre pues ahora se llama Feria Internacional de las Culturas Amigas; la
segunda variante, fue dividir la ubicación de las actividades. Como es costumbre la sede
principal es el Zócalo de la capital. Ahí podemos encontrar distintos stands sobre la historia
y tradición de las naciones invitadas además de comprar artículos típicos de cada región
(Máspormás, Secc. Primera, Karla Aguilar, 01-06-2017)
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Mujeres cantantes unen sus voces contra la violencia
Mujeres cantantes unen sus voces contra la violencia, en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 01-06-2017, 07:13 Hrs) VIDEO [Nota en
proceso de captura]
Deshacer violencia por medio del arte
Con el fin de seguir apoyando la labor de rescate patrimonial y humano que realiza el Centro
Cultural. El Tecolote en Arcelia del Progreso, Gro.; la Fundación de la soprano María
Katzarava alista el concierto especial Voces contra la Violencia, a realizarse el próximo 10
de junio a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cabe destacar que
el Centro Cultural El Tecolote surgió por iniciativa del promotor cultural Josafar Nava en
1994 pero con el apoyo de la fundación María Katzarava se han otorgado becas para que
jóvenes de la región salgan del país a tomar clases de teatro, danza y canto en Barcelona,
España (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez, 01-06-2017)
La exposición El Sur-Sureste, su materia y su artesanía en el Museo de Arte Popular
Alejandra Aguilar, colaboradora: El sur-sureste, su materia y su artesanía es una exposición
sobre la relación del arte y la biodiversidad que reúne más de 600 piezas provenientes de
nueve estados de la República, un legado de las diversas culturas que han habitado la zona
sur y sureste del país. Entre fotografías, esculturas, pinturas, artesanías, vestimentas y
otras expresiones, El sur-sureste, su materia y su artesanía, Museo de Arte Popular, martes
a domingo de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 25 de junio, admisión general 40 pesos,
domingo entrada libre (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 31-05-2017,
19:36 Hrs) AUDIO
Qué Hacer y el elenco de la puesta en escena Otelo, te invitan
Tenemos para ti cinco pases dobles para ver Otelo o La Libertad del Ser, este fin de semana
a las 20:00 horas en el Teatro Benito Juárez. Lo único que te pedimos para participar es
que nos mandes un inbox a nuestro Facebook QHACERMX, a las 16:00 horas de hoy con
tu nombre y el nombre de la obra ¡Anímate! (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 01-062017)
Arte con glamour
El Museo de Arte Popular combinó la tradición de la artesanía mexicana con la del glamour
de la firma Tous, ofreciendo una cena de gala en la que los invitados pudieron disfrutar de
esta mezcla mediante una exposición con piezas artesanales y joyas que maravillaron a
todos. “Las anfitrionas de esta velada Marie Thérése Arango y Rosa Oriol de Tous, fueron
las encargadas de hacer sentir a los asistentes en una noche única, dándoles recorridos
por la exposición a cada uno de ellos Acerca de esta unión la presidenta fundadora de Ja
Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular”, nos dijo. Esta exhibición simboliza
nuestra alianza y esperamos que dentro de dos años hagamos una pieza entre Rosa Tous
y un artesano del museo en el marco de Nuestro Artesano 6 (El Universal, Secc. Clase,
Mariana Muñoz Z., fotos Leonardo Gómez, 01-06-2017)
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Cartelera Agenda del Día
MÚSICA. **Syntheremin con Ernesto Mendoza. El músico ha compuesto para theremín y
sintetizador análogo, su primer trabajo discográfico. Teatro Sergio Magaña (Máspormás,
Secc. Primera, s/a, 01-06-2017)
El cine contemporáneo de Chile se podrá ver en la Cineteca Nacional
Las películas más destacadas del cine contemporáneo chileno se podrán ver en la Semana
del Cine Chileno que iniciará mañana y que por 12 días se mantendrá en las salas de la
Cineteca Nacional (CÓDIGO CDMX, 01-05-2017)
La Sinfónica Nacional se pondrá muy rusa con su décimo programa
Para sus conciertos de este viernes y domingo, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN),
tendrá como director huésped al español Andrés Salado, quien prepara un programa de
música rusa (CÓDIGO CDMX, 01-05-2017)
El FIDS 30 años de reflexionar e impulsar a las poblaciones sexo-diversas
A partir de mañana, en el Museo Universitario del Chopo y en otras sedes se realizará el
XXX Festival Internacional por la Diversidad Sexual, FIDS, que, entre sus novedades
ofrecerá un espectáculo a internos trans del reclusorio varonil norte (CÓDIGO CDMX, 0105-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Eduardo Lizalde recibió el premio internacional Carlos Fuentes
Salvador Medina, conductor: Por ser el poeta vivo más importante de México y de acuerdo
con el acta de jurado de premiación uno de los más notables de la lengua española,
Eduardo Lizalde, recibió este lunes 29 de mayo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la
Creación Literaria en el Idioma Español 2016 de manos del presidente Enrique Peña Nieto.
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, aseguró que la voz de Eduardo
Lizalde, poeta de palabra precisa nos espera con mirada de tigre en las páginas de sus
libros para rendir tributo --como lo dijo Carlos Fuentes: "a esa luz vital que es la poesía"--.
Insert: "El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español
que hoy nos convoca honra la memoria de ese gran mexicano universal quien contribuyó a
labrar el sitio que nuestras letras ocupan en la literatura universal" (Grupo Milenio, Milenio
TV; Josué Becerra, 31-05-2017, 17:15 Hrs) VIDEO
Se presentará en el Cenart la ópera Leoncio y Lena
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Y del Faro nos vamos a la ópera. Rafael García
Villegas, conductor: Ya hace algunos días les platicábamos de Turandot que está en Bellas
Artes, Legado el Testamento de Giacomo Puccini, pero ahora vamos a hablar de una ópera
de un compositor mexicano que está aquí muy cerquita en el Centro Nacional de las Artes.
HR: Mañana se va a presentar en el Centro Nacional de las Artes hasta el próximo 4 de
junio, la ópera Leoncio y Lena del compositor mexicano Federico Ibarra. Reportero no
identificado (RNI): En la primera mitad del siglo XIX nació Georg Büchner, destacado
dramaturgo alemán que, a pesar de morir a los 23 años, dejó un importante legado. Entre
sus obras destaca Leoncio y Lena, que tiene como protagonista a un rey y a una princesa
de reinos imaginarios cuya boda está arreglada y huyen para no cumplir con el compromiso.
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Es una farsa que inspiró en México al compositor Federico Ibarra para crear la ópera
homónima con libreto de José Ramón Enríquez que se presentará en el Centro Nacional
de las Artes bajo la dirección de Christian Gohmer (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Huemanzin Rodríguez, 31-05-2017, 19:04 Hrs) VIDEO
La música de Antonio Vivaldi vibrará en el Centro Nacional de las Artes
Mañana culminará el ciclo de conciertos Camaríssima 2017. El programa será interpretado
por ocho cuerdistas y un claveeinista el ensamble ínterpreti Veneziani. La música de
Antonio Vivaldi vibrará este viernes en el Centro Nacional de las Artes con intérpretes
provenientes de la ciudad flotante donde ese compositor escribió su obra clamorosa (La
Jornada, Secc. La jornada de en medio, Pablo Espinosa, 01-06-2017)
La ópera mexicana necesita reflejar "la musicalidad de nuestro idioma y geografía"
Interpretarán Leoncio y Lena de Federico Ibarra en el Centro Nacional de las Artes. Pocos
autores del país han erigido una escuela en el bel canto opina el titular de Solistas
Ensamble. Para Christian Gohmer director de Solistas Ensamble del Instituto Nacional de
Bellas Artes INBA son pocos los compositores que han logrado erigir una escuela de ópera
en la que el español que hablamos en México se desarrolle (La Jornada, Secc. La Jornada
de en medio, Merry MacMasters, 01-06-2017)
"Nunca me ha gustado mirar atrás"
No hay crisis que no tenga la cara de una oportunidad dice el diplomático escritor y promotor
cultural Juan José Bremer. Su salida en 1985 de la Subsecretaría de Cultura de la SEP, el
antecedente más próximo de lo que después sería el Conaculta para postularse como
candidato a diputado fue visto entonces como el final de su ascendente carrera en el sector
cultural y para muchos significó un retroceso de la administración pública nacional
(Excélsior, Secc. Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 01-06-2017)
Moda y diseño de Suecia llega al Museo Nacional de las Culturas
Desde hoy este recinto albergará la exposición Una mirada al diseño y la moda sueca de
hoy, que promueve valores como comercio justo democracia Igualdad de género y
sustentabilidad (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 01-06-2017)
César H. Meléndez: Cartelera cultural
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Algunas propuestas para que vaya organizando su
agenda y pueda ir a diferentes lugares, Rafael. Rafael García Villegas (RGV), conductor:
**Y qué mejor que la primicia de esta noche, La Agenda, con César H. Meléndez. César H.
Meléndez (CHM): Huemanzin, Rafael, es un gusto saludarlos y a todos nuestros
espectadores. **Este viernes será la última oportunidad para disfrutar del ciclo de conciertos
Camarísima 2017, en el Centro Nacional de la Artes. La Orquesta de Cámara de cerrar con
"broche de oro" esta edición, es la agrupación italiana Interpreti Veneziani, ensamble de
cuerdas creado en 1987, cada año convoca a más de 60 mil espectadores en su natal
Venecia y ya se ha presentado en las salas de mayor prestigio, de Estados Unidos, Japón,
Canadá, India y América Latina. Ahora ofrecerán el último concierto de este ciclo en el
Auditorio Blas Galindo, el viernes 2 de junio en punto de las 8:00 de la noche, para más
información puede consultar la página del Centro Nacional de las Artes y también puede
seguir el concierto en vivo, vía streaming en la página del Cenart. **En el mismo recinto del
Cenart se presenta también el sábado y el domingo, la orquesta Escuela Carlos Chávez,
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con el programa siete de su temporada, titulado Desde el Nuevo Mundo, bajo la batuta del
director invitado, Roberto Rentería Irene y acompañada por los solistas del ensamble
escénico vocal, la orquesta interpretará el ciclo Canciones a los Niños Muertos, de Gustav
Mahler y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Dvorak. La cita es el sábado 3 de junio a
la una y media, y el domingo 4, a las seis de la tarde. **Y finalmente, mañana la compañía
aria Artes Escénicas, en complicidad con la Universidad del Claustro de Sor Juana, ofrecerá
una única función de su espectáculo de acrobacia y arte circense titulado Aria, un Viaje
Fantástico, esto será al medio día en el Teatro de la Danza, del Centro Cultural del Bosque.
Esta obra combina la magia del teatro, el circo, la danza y la música con más de diez
acróbatas en escenas, ejecutando distintas disciplinas circenses que nos trasladarán al
mundo fantástico creado por una niña de nueve años, llamada Aria (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 31-05-2017, 19:36 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Enrique Krauze inauguró el ciclo de conferencias del Instituto Cervantes y UNAM
España
Rafael García Villegas (RGV), conductor: Nos vamos a España porque allá está Enrique
Krauze, reflexionando sobre la restitución de las relaciones diplomáticas México y la
denominada Madre Patria. Francina Islas, reportera: Enrique Krauze inauguró el ciclo de
conferencias organizadas entre el Instituto Cervantes y el (inaudible) de la UNAM en
España por los 40 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas. En su ponencia
abordó el pensamiento de Santo Tomás y Maquiavelo y su impronta en los territorios de
ultramar. Insert de Enrique Krauze, historiador y escritor: "Yo me acuerdo muy bien cuando
se reestablecieron, el júbilo que tuvimos con el restablecimiento de relaciones, una España
ya después del pacto de la Moncloa, una España rumbo a la democracia, abierta, libre,
liberal que fue un ejemplo a seguir en toda Iberoamérica. Fue una inspiración para nosotros;
en México en particular, porque nos dimos cuenta que más allá de las determinaciones que
no existen o que nos limita en la historia de nuestra vida política, España transitaba a la
democracia (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Huemanzin Rodríguez, 31-05-2017,
19:09 Hrs) VIDEO
Se lleva a cabo la Feria del Libro en la Benito Juárez
Oscar Hernández, reportero: Danza, teatro, letras; esta tarde Vanessa se dejó encantar por
el mundo de los libros. Insert de Vanessa Araujo, asistente: "Me dejo encantar por algo que
me llama la atención o alguna nueva presentación de algún libro". Más de 70 editoriales y
80 estands tomaron la explanada de la delegación Benito Juárez. Así inició la cuarta edición
del Festival Internacional del Libro en esta demarcación. Insert de Christian von Roehrich,
jefe delegacional en Benito Juárez: "El libro desde sus orígenes es la herramienta, la
palanca de cambio en que, contando a la Humanidad, para su transformación y desarrollo".
Insert de Vanessa Araujo: "Siempre es interesante ¿no?, asistir a este tipo de eventos,
porque uno encuentra novedades". Del 31 de mayo al 4 de junio los asistentes encontrarán
talleres para niños y adultos mayores, el festival está dedicado a las bellas artes, que
también se darán cita de 11:00 a 20:00 horas (TV Azteca, Es Noticia, Hannia Novell, 31-052017, 20:45 Hrs) VIDEO
Mármol rosa, intervención en la Casa Barragán
Obra del artista chipriota Christodoulos, los Panayiotou. Será abierta el próximo domingo y
tiene como planteamiento central establecer intercambio y diálogo con la esencia del
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arquitecto mexicano. Tras la exposición Una carta siempre liega a su destino de Jill Magid
que se exhibe en el Museo Arte Contemporáneo y que en las últimas semanas estuvo en
el centro de una fuerte polémica debido al anillo elaborado con las cenizas de Luis Barragán
el nombre del arquitecto vuelve a ocupar la atención (Milenio, Secc. Cultura, Patricia Curiel,
01-06-2017)
Enfrenta la CND desafío escénico
Estrenará Manon en Bellas Artes el 17 de junio. La Compañía dirigida por Galizzi monta su
primer ballet de MacMiUan. Todas las energías están pues tas en Manon. Es la complejidad
de hacer una obra teatral en danza, medita Mario Galizzi, director artístico de la Compañía
Nacional de Danza CND (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 01-06-2017)
Este sábado, llega el ciclo: Música Mexicana con Orquesta, a la Delegación Iztapalapa
Todos los sábados del mes de junio la Delegación Iztapalapa tiene cerrado un ciclo en el
que busca que la población en general se acerque a la Sala Quetzalcóatl con el objetivo de
disfrutar de la serie de conciertos que se llevarán a cabo bajo el título Ciclo de Música
Mexicana con Orquesta Iztapalapa 2017 (El Día, Secc. Nacional, s/a, 01-06-2017)
El baile de las Magalis
En su larga carrera Magali Lara puede darse el permiso de ser tan evidente como
enigmática. Recorrer Del verbo estar en el Museo Universitario del Chopo, es como viajar
por los varios mundos que promete la física cuántica, un muro depara un universo distinto
del que está cruzando el pasillo. Nos es advertido al entrar que la exposición, no sigue un
orden cronológico así que la artista de un lado no tiene que ver con la del otro sigue
procesos diferentes (EL economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 0106-2017)
La jaula de las locas llegó a 500 funciones
Finaliza presentaciones en el teatro Hidalgo. A 500 representaciones llegó el musical La
jaula de as locas con las que concluyó temporada en el teatro Hidalgo Mario Iván Martínez
y Tomás Goros llevan los papeles principales de la obra basada en la original francesa La
cage aux follies, de Jean Poiret estrenada en París hace más de 40 años (La Jornada, Secc.
La Jornada de En medio, Jaime Whaley, 01-06-2017)
Subastan hoy en México obra del napolitano Luca Giordano
Pintor de los siglos XVII y XVIII. Su cuadro El arrepentimiento del rey David será puesto a
la venta por la casa Morton por un precio inicial de 8.2 millones de pesos. La escena es
dramática y sobre cogedora gracias al pincel de uno de los maestros del barroco italiano,
David ya no es más aquel adolescente que venció a Goliat sino ya un rey anciano doliente
suplicante que recibe en voz de un profeta la sentencia divina por el adulterio y asesinato
que cometió el monarca (Milenio, Secc. Cultura, José de Ávila, 01-06-2017)
Novela Rayuela inspira coreografía
El juego el principal elemento que marca la obra del escritor argentino Julio Cortázar, inspira
la coreografía que Tándem Compañía de Danza, bajo la dirección de Leticia Alvarado,
escenificará en el Centro Cultural Los Talleres. Cortázar compás al corazón explica en
entrevista la coreógrafa fue montada a partir de un proceso lúdico con los bailarines
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después de haberlos conducido por el universo del narrador a través de lecturas escuchar
las entrevistas que dio y ver algunos programas de su biografía (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 01-06-2017)
Analizan los retos del coleccionismo de arte popular
En un encuentro rinden homenaje a Ruth Lechuga, quien reunió más de 14 mil objetos. Una
expo venta artesanal que incluirá talleres y demostraciones de procesos, el estreno del
video Un viaje a la región Seri 1951, producción de Carlos y Ruth D. Lechuga, una pasarela
de indumentaria ceremonial indígena, las exposiciones Otra forma de mirar México,
conformada por 46 imágenes y, Mis diez piezas favoritas con 16 objetos de su colección
así como una serie de mesas plenarias conforman el Encuentro de las colecciones de arte
popular valoración y retos (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 01-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Fustiga Mancera que se libere a quienes portan armas de manera ilegal
Cada día, en la Ciudad de México son detenidas entre cuatro y cinco personas por portar
armas de manera ilegal, las cuales en 24 horas son liberadas, lo que "es un incentivo
perverso para la delincuencia", señaló el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera
Espinosa. Al asistir a la asamblea ordinaria de la Confederación Patronal de la República
Mexicana Coparmex, Ciudad de México, manifestó que es "incomprensible" que aún no se
haya aprobado la iniciativa de reforma que endurece las penas por la comisión de este
delito. El jefe del Ejecutivo local enfatizó que dicha propuesta de modificación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos ya fue avalada por el Senado, pero que desde
febrero se está a la espera de que la Cámara de Diputados haga lo propio. Insistió en que
es necesario incrementar las sanciones a quien porte de manera ilegal un arma, por lo que
será uno de los temas a discutir en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores
Conago, que actualmente preside, y que se llevará a cabo este viernes (La Jornada, Secc.
La Capital, Alejandro Cruz Flores, 01-06-2017)
Mancera pide a Peña reunirse después de comicios
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado urgente
al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para reunirse y hablar acerca del
aumento al salario mínimo. Una vez pasadas las elecciones, Mancera pidió al titular del
ejecutivo federal que se sienten a tocar el tema que desde hace unos meses está
pendiente. "Desde aquí yo le hago un llamado al Presidente de la República, para que
pasadas las elecciones del próximo fin de semana, a fin de que no se contamine pues, que
no haya ningún pretexto de que contaminamos o que estamos haciendo alguna tarea que
no sea estrictamente en beneficio de la gente", dijo durante su participación en XXXVI
Asamblea General Ordinaria de la Confederación Patronal (La Crónica de Hoy, Secc.
Nacional, Ana Espinosa Rosete, 01-06-2017)
Crece división por Metrobús en Reforma
La construcción de la Línea 7 del Metrobús en Reforma provocó una división] pues mientras
un grupo de vecinos de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero se ampararán
por considerar que el proyecto los afectará, organizaciones civiles se manifestaron a favor
de la obra porque aseguran que mejorará la movilidad. Vecinos de las colonias Polanco,
Lomas de Chapultepec, Juárez, e Industrial, informaron ayer que alistan amparos en contra
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del proyecto que ira de Indios Verdes a Santa Fe. En conferencia, Gustavo García, vecino
de la colonia Granada y que forma parte de los inconformes, dijo que preparan este recurso
legal ante presuntas violaciones al derecho a una consulta previa, a la información, además
de las afectaciones al medio ambiente. Eduardo Farah, coordinador del comité ciudadano
Chapultepec Polanco, señaló que el trazo del Metrobús debe reubicarse en avenida
Chapultepec y Constituyentes, pues de lo contrario se afectará Reforma, la cual es una
avenida considerada patrimonio nacional (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 01-06-2017)
Ganará 114 mdp: el pago de 11 mdp
Por medio de su Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) de 10 años para
explotar 898 espacios de la Línea 7 del Metrobús, Medios Publicitarios S.A. de C.V.
obtendría 114 millones 405 mil 200 pesos anuales, sin embargo sólo pagará cada año al
gobierno capitalino una contraprestación de 11 millones 570 mil pesos. Además, no tendrá
que reembolsarlos en una sola exhibición, pues podrá hacerlo en cuatro trimestralidades
de dos millones 892 mil 500 pesos cada una. También tendrá 30 días naturales después
del cierre del trimestre para pagarle al sistema de transporte. "Metrobús notificará a la
permisionaria con 10 días naturales de anticipación la fecha en que venza el plazo de 30
días naturales, dentro del cual debe hacerse cada uno de los pagos mencionados", se
indica en el documento con expediente MB/PATR/01/2017, del que Excélsior tiene copia
(Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 01-06-2017)
Listos para la lluvia: Mancera
La Ciudad de México está preparada para enfrentar las lluvias, que se prevén de gran
intensidad, aseguró ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante una reunión
en el C5 que transmitió vía Facebook Live. Señaló que están en marcha diversas acciones
en las qu5 participan las secretarías de Desarrollo Social, Sedeso; Salud, Sedesa;
Protección Civil y de Seguridad Pública, SSP; así como el Sistema de Aguas, Sacmex; y
los bomberos. Indicó que las 16 delegaciones políticas son monitoreadas con pluviómetros
para actuar ante cualquier contingencia y destacó que la capital cuenta con un Fondo de
Emergencias Sociales por 60 millones de pesos destinados a contingencias, de los cuales
20 millones serán utilizados para apoyar a los damnificados por las precipitaciones. En otro
acto, el jefe de Gobierno firmó un convenio de colaboración con el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia DIF, para integrar a especialistas médicos en el programa
Médico en Tu Casa (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa / Arturo Páramo, 01-06-2017)
CDMX destina 20 mdp para apoyar a damnificados
El Gobierno capitalino dispuso de 20 millones de pesos, correspondientes al Fondo de
Intervención Social Inmediata de la Ciudad de México, para apoyar a las familias que se
vieron afectadas por la tormenta de esta noche. La administración local también cuenta con
una póliza de seguro por parte de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV, a través de la
cual se puede indemnizar a los afectados. Para ello, la Oficialía Mayor de la Ciudad de
México inició recorridos por las colonias afectadas, a fin de determinar el monto de los
daños. El secretario de Desarrollo Social capitalino, José Ramón Amieva, informó que hasta
el momento se ha apoyado a 300 familias de las delegaciones Coyoacán, Xochimilco y
Tlalpan, con la entrega de enseres domésticos, bases de cama, colchones, cobijas,
parrillas, salas y comedores. "Hacemos una valoración para aquellas personas, aquellas
familias que tienen una situación de vulnerabilidad; es decir, nosotros detectamos que no
tienen el recurso para reponer sus enseres y sus artículos de negocios, procedemos a
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reponerlos", explicó el funcionario local (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz,
01-06-2017)
Se desazolvan en la ciudad 12 mil 500 km de drenaje todos los días: Ramón Aguirre
Para desazolvar los 12 mil 500 kilómetros de drenaje que hay en la Ciudad de México,
longitud equivalente a viajar de aquí a China, 12 mil 910 kilómetros, todos los días
trabajadores del Sistema de Aguas Sacmex, con el apoyo de 86 camiones hidroneumáticos
vactor y malacates mecánicos, extraen de las coladeras cientos de toneladas de basura
que las taponan e impiden que fluyan las aguas negras. "El problema es que la basura
tapona rejillas, boca de tormenta, así como otros accesorios del drenaje y las obras de las
tomas de las presas o plantas de los cárcamos. Nuestro trabajo consiste en liberar de
basura todo eso para que las plantas de bombeo funcionen de manera adecuada, y un
encharcamiento o inundación pueda ser atendido en plazos perentorios", explicó Ramón
Aguirre Díaz, director del Sacmex. Indicó que en lo que va del año se han extraído 21 mil
30 metros cúbicos de basura y 26 mil 700 metros cúbicos de azolve. El Sistema de Aguas
de la Ciudad de México destinó para este año un presupuesto de 159 millones de pesos
para desazolve (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 01-06-2017)
Firman acuerdos DIF nacional y gobierno capitalino
DIF nacional y el Gobierno de Ciudad de México firmaron dos acuerdos de colaboración
para coadyuvar en el programa El Médico en tu Casa y que tenga un mayor alcance en el
país, capacitación de médicos e integrantes de las brigadas, y para generar el Registro
Nacional de Centros de Atención Infantil. El convenio, que se realiza luego de 18 años sin
que se firmara uno entre CdMx y el Gobierno federal, permitirá un incremento en las
brigadas de especialistas en rehabilitación, pues se sumarán los del DIF nacional a la labor
de aquellos que están en el programa capitalino. Laura Barrera, presidenta del Consejo
Ciudadano Consultivo del DIF, indicó que el acuerdo también va a permitir que los doctores
tengan toda la capacitación para atender sobre todo a personas con discapacidad y
niños. Añadió que además permitirá tener métodos eficientes y eficaces para atener a la
infancia y "generar las condiciones del mañana" (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich
Valdez / Mónica García, 01-06-2017)
El incremento al salario mínimo
Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno de la Ciudad de México: "Este
incremento al salario mínimo es impostergable, es necesario". Insert de Alfonso Navarrete
Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social: "Una parte al sector patronal, otra parte
como es el Consejo Coordinador Empresarial, y algunas cámaras, ya han dicho que no y el
Gobierno no puede ser promotor de una división" (MVS Comunicaciones, Noticias MVS,
Luis Cárdenas, 01-06-2017, 07:36 Hrs) AUDIO
Chocan constituyentes por 'concejos a modo'
Las ex diputadas de la Asamblea Constituyente Clara Jusidman y Dolores Padierna difieren
en la interpretación de la propia Constitución respecto a la elección de concejales de las
Alcaldías, avalada el martes en la ley secundaria correspondiente. Jusidman, acompañada
por otros constituyentes de Morena y Movimiento Ciudadana, lamentó que el Pleno de la
ALDF aprobara la legislación del Código de Procedimientos Electorales, donde avalan
conceder al partido ganador de la Alcaldía el 60 por ciento de concejales en automático, lo
que no generará contrapeso. "La idea en la Constituyente era que realmente pudieran hacer
una función ciudadana, de revisión de lo que estuviera decidiendo el Alcalde en varias
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materias que tienen importancia para el ciudadano", dijo Jusidman, parte del Grupo
Redactor de la Constitución y designada de Mancera para formar parte de la
Constituyente. Del otro lado, Padierna, coordinadora del PRD en la elaboración de la
Constitución, señaló que este mecanismo de elección no lo pudo modificar ni siquiera la
Constituyente, ya que venía desde la Reforma Política en el Artículo 122 de la Constitución
federal. "Desde su elaboración en el Senado se consideró que se debía ser incluyentes, ya
que si se elige por fórmula, todo lo ganaríamos las izquierdas, y con esta fórmula la minoría
también estarán representadas", dijo la perredista (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam,
01-06-2017)
Prometen diputados su apoyo y reculan
En la creación y dictaminación de las cuatro leyes que forman el paquete electoral,
diputados del PRI y de Morena comprometieron su voto para rechazar la "Alcaldía a modo",
pues esta figura le permite al futuro Edil contar con 60 por ciento del Concejo en
automático. Durante el debate en la Asamblea Legislativa de la Ley Electoral, que se aprobó
el martes, surgieron dos posturas respecto a la elección de concejales de las Alcaldías a
través de dos fórmulas. El PRD y el PAN apoyaron desde un inicio la elección del llamado
"carro completo", donde el Alcalde se llevaría la mayoría de los concejales votados por
mayoría relativa, como pasó la ley. En cambio, Morena y PRI presumieron iniciativas para
favorecer a la ciudadanía en el mecanismo de elección de estos representantes. Sin
embargo, cinco de los ocho priistas en la ALDF votaron en contra de su propia propuesta,
mientras que 11 de los 20 miembros de la bancada de Morena no asistieron al Pleno. "Es
inaceptable cómo se está llegando a este proceso, cómo se presentó el dictamen en la
Comisión y vamos a pelear hoy en el pleno para que no se apruebe este dictamen, y vamos
a llamar a las fuerzas políticas a que rectifiquen", dijo el coordinador de Morena César
Cravioto (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 01-06-2017)
Morena justifica faltas de Cravioto y otros 10
La ausencia de César Cravioto y 10 diputados más de Morena en la sesión que dio lugar a
la Ley Electoral de la Ciudad de México para 2018 obedeció a que tenían prioridades de
partido en otros frentes así como a que sabían que no ganarían la votación en el pleno para
conseguir la elección de concejales por circunscripción. El diputado Alfonso Suárez del Real
refirió en entrevista con La Razón que la ausencia de su coordinador al momento de la
discusión de la norma que regulara la elección de 2018 se debió a compromisos de partido
ya pactados, los cuales tenían preeminencia por encima de lo que, a su parecer, fue una
sesión que se alargó más de lo necesario. "En Morena tenemos una forma distinta de estar
trabajando. Estamos comprometidos en los frentes que nos corresponde trabajar, a cada
quien se le ha designado algunos frentes prioritarios y puede entenderse de diversas
maneras", dijo de legislador morenista (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 0106-2017)

OCHO COLUMNAS
Operación en la UNAM contra el narcomenudeo
Existen dos puntos dentro de CU que son considerados de ''alto riesgo'' tanto por la
administración central como por la comunidad de la casa de estudios (La Jornada, Secc.
Política, Emir Olivares Alonso, 01-06-2017)
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Van mil ejecutados, y policías, ¡en paro!
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al menos 942
personas fueron asesinadas en Guerrero en los primeros cinco meses del año, un promedio
de más de 6 víctimas al día (Reforma, Secc. Internacional, Jesús Guerrero, 01-06-2017)
"Recaudadora" confiesa ilegal financiamiento
La diputada de Veracruz Eva Cadena Sandoval, quien en varios videos dados a conocer
por El Universal aparece recibiendo y negociando dinero presuntamente para Andrés
Manuel López Obrador (El Universal, Secc. Nación, Alberto Morales / Misael Zavala, 01-062017)
Eva Cadena exhibe a Morena
Eva Cadena, diputada local en Veracruz, envuelta en casos de corrupción, anunció que
denunciará a Morena por financiamiento ilegal de campañas (Excélsior, Secc. Dinero, Tania
Rosas, 01-06-2017)
Terminó el circo
Ayer, en el último día de campañas, los candidatos a la gubernatura del Estado de México,
Delfina Gómez (Morena), Alfredo del Mazo (PRI), Juan Zepeda (PRD) y Josefina Vázquez
Mota (PAN), llamaron a votar el domingo (Milenio, Secc. Política, Redacción, 01-06-2017)
Alerta Banxico por el alza en costo laboral
El incremento de los costos laborales podría reflejarse en la inflación, alertó el Banco de
México. En su Informe Trimestral correspondiente a enero-marzo de este año 2017 (El
Financiero, Secc. Economía, Zenyazen Flores, 01-06-2017)
Recursos a estados dieron un frenón
De acuerdo con la SHCP, durante el primer cuatrimestre del año, el gasto federalizado fue
de 582 mil 511.2 millones de pesos, que significó un incremento anual real de 1.3%; la
variación más baja que se haya registrado en los últimos cuatro (El Economista, Secc.
Urbes y Estados, Elizabeth Albarrán, 01-06-2017)
Diputados de Morena sí agarran bonos que pagan giras de AMLO: Cadena
La diputada Eva Cadena acusó a Morena de utilizar los bonos de los 11 diputados de
Veracruz, que son de 100 mil pesos cada uno, para solventar los recorridos y viajes de
Andrés Manuel López Obrador (La Razón, Secc. Primera, Yared de la Rosa, 01-06-2017)
Marina toma control de las 103 Capitanías de Puerto
En el marco del Día de la Marina, que celebrará el presidente Enrique Peña, en el puerto
de Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Marina Armada de México presentará hoy
oficialmente la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos que estará
al mando de las 98 Capitanías de Puerto activas (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Manuel Espino Bucio, 01-06-2017)
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La IP, vital en las ZEE; atan 6 mil mdd
Con la puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales, 40 empresas han suscrito
cartas de compromiso para instalarse y anuncian inversiones iniciales de 6 mil millones de
dólares que generarán 25 mil empleos (El Sol de México, Secc. Primera, Jesús Michel
Narváez, 01-06-2017)
Europa y China buscan salvar el pacto del clima frente a Trump
Donald Trump está decidido, según fuentes oficiales, a retirar a EE UU del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático, lo que representaría el mayor triunfo del ala más radical de la
Casa Blanca (El País, Secc. Primera-Internacional, Jan Martínez Ahrens, 01-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Tal como era previsible, la elección en el emblemático estado de México quedó entrampada
en la lógica de guerra política que se supondría reservada para 2018. A fin de cuentas, con
un calendario adelantado, el proceso para relevar a Eruviel Ávila ha radicalizado la
confrontación entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en un
encaramiento regional que, de manera clara, lanza mensajes peligrosos rumbo a la máxima
contienda, esa sí definitoria, del año venidero. El primer aviso notable de esta temporada
es la confirmación de que Peña Nieto, para abreviar en dos apellidos el conjunto de factores
de poder cuyo centro formal está en Los Pinos, no sólo carece de voluntad para permitir
una contienda medianamente clasificable como democrática sino que, por el contrario, ha
optado en el ring mexiquense por el acopio y uso de las peores fórmulas de defensa de sus
intereses partidistas y grupales. Hay tres ingredientes que desde ahora encienden luces
rojas rumbo a 2018 (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 01-06-2017)
Templo Mayor
Si no hay cambio de planes de última hora, este jueves deberá aprobarse en comisiones la
reforma del Mando Mixto policiaco, más de dos años después de que el presidente Enrique
Peña Nieto planteó la necesidad de llevar a cabo el ajuste. El dictamen cuenta con el aval
de panistas y priistas, además de que los perredistas se sumaron ayer al mismo, con todo
y que no les satisfacía. Ahora ya sólo falta convocar al periodo extraordinario de sesiones
para que se apruebe en el pleno, lo cual se espera que ocurra apenas después de la jornada
electoral. Curiosamente mañana mismo Miguel Ángel Mancera encabezará una reunión
con gobernadores para analizar el espinoso tema de las corporaciones policiacas. Según
se sabe, el mandatario capitalino trae entre manos un concepto interesante sobre la
necesidad de "construir policías". Según Mancera, dejar de lado esa construcción de
corporaciones obligó a los gobiernos a involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate a
la delincuencia. El resultado fue policías ineptos y militares desgastados. (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 01-06-2017)
Circuito Interior
Una cosa tienen muy clara en el Gobierno de CDMX sobre el tema de los Concejos de las
Alcaldías: la legislación electoral debe ajustarse a lo que dice la Constitución capitalina. Y
bajo la lógica de que ninguna ley reglamentaria puede ir en contra de lo que dice la Carta
Magna, parece que lo aprobado por la ALDF en el sentido de que los Alcaldes tendrán el
60 por ciento de los integrantes de su Concejo no va a prosperar. Porque la Constitución lo
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único que dice en su Artículo 53 es que habrá entre 10 y 15 Concejales y que el 60 por
ciento será elegido por mayoría y el 40 será de representación proporcional. Habrá que
estar atentos, que este asunto aún no termina (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 01-06-2017)
Bajo Reserva
Los 15 llamados que desoyó AMLO. Si el domingo Delfina Gómez se alza con el triunfo en
la elección mexiquense, todo será felicidad en Morena y difícilmente las mieles de la victoria
permitirán realizar un post mortem para analizar aciertos y dar una mirada autocrítica de los
errores cometidos. Pero si doña Delfina es derrotada en las urnas, el estudio de lo que falló
será obligatorio. Aquí deberá tomar importancia un dato: el candidato del PRD, Juan
Zepeda, quien hoy ocupa el tercer lugar de las preferencias electorales, según la encuesta
publicada el martes en El Universal, tiene el registro de 15 llamados privados a AMLO para
establecer una alianza de las izquierdas en la elección de gobernador. Nos comentan que
los intentos de diálogo recibieron ultimátums groseros del tabasqueño, con el aderezo de
que los perredistas eran parte de la "mafia del poder" por no seguirlo de manera
incondicional. Pero hay más… (El Universal, Secc. Primera, s/a, 01-06-2017)
El Caballito
El emplazamiento de Mancera a Peña Nieto. El jefe de Gobierno de la capital de la
República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, le puso el cascabel al gato con la propuesta
pública que hizo al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que una vez terminado
el actual proceso electoral le entren de lleno al tema del incremento al salario mínimo en el
país. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento nos dicen que cualquiera que sea la respuesta
que venga del Ejecutivo federal será positiva para el mandatario capitalino, aunque mientras
buscan tratar de capitalizar este planteamiento (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 01-062017)
Frentes Políticos
Congruencia. Ante la sesión de ministros de la Organización de Estados Americanos, en
Washington, el canciller mexicano, Luis Videgaray, hizo público el deseo de México de
participar en un esquema de ayuda humanitaria hacia Venezuela, país del que criticó su
modelo político, ante la grave crisis que padece su población por el desabasto de medicinas
y alimentos. Horas antes, el secretario de Relaciones Exteriores de México afirmó que
Venezuela había "dejado de ser una democracia". En respuesta, Delcy Rodríguez, canciller
venezolana, arremetió aseverando que México era un estado fallido y rechazó las "infames
e inmorales" declaraciones del mexicano. Que quede bien claro: la diplomacia mexicana no
está del lado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien, como moderno Nerón, toca
el piano mientras su país estalla en protestas. Al pueblo venezolano, ayuda total (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 01-06-2017)
Trascendió
Que alrededor de 100 diputados federales del PRI, encabezados por su coordinador, César
Camacho, se concentrarán el domingo en el Estado de México para defender el voto por su
ex compañero de bancada Alfredo del Mazo, mientras que el líder parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática en el Palacio de San Lázaro, Francisco Martínez Neri, prevé
la presencia de entre 40 y 50 legisladores de su fracción en territorio mexiquense para
cuidar el sufragio por su candidato, Juan Zepeda. A su vez, dirigentes, senadores y
diputados de Morena alistan a sus brigadistas para vigilar la elección en la entidad y
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contrarrestar cualquier intento de escamotear las boletas marcadas a favor de su
abanderada, Delfina Gómez (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 01-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil meditaba: ¿en qué se parecen
las declaraciones de Eva Cadena, la llamada recaudadora por su periódico El Universal, y
Óscar González, candidato petista declinado por voluntad impropia? Muy fácil el acertijo:
en el cinismo. En una conferencia de prensa. La señora Cadena despotricó contra Morena
y dijo algunas pequeñas cosas, como la canción, interesantes. Eva acusó a legisladores
locales de Morena en Veracruz de desviar recursos públicos para campañas políticas:
"Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal que las de
sus adversarios. El gasto político está ahogando la base ética de todos los partidos,
incluyendo Morena". Gil y todo México vieron a la señora Cadena pedir una bolsita para
meter el dinero que le entregaban manos anónimas, pero en fon, ella dice que confía en "la
ley y Dios" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 01-06-2017)
¿Será?
Preparan nuevo reclamo al SNA. Como hemos dado cuenta en este espacio, los
señalamientos por tráfico de influencias y cuotas de partidos han contaminado la
conformación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Nos dicen que a la sospechosa
elección de Ricardo Salgado, como secretario técnico de tan importante estructura, se le
sumarán en breve los reclamos sobre el proceso de postulación de los magistrados del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, organismo que también se encuentra adscrito
al sistema. Aseguran que los perfiles que suenan para tales puestos son más afines a los
organismos políticos que al combate a la impunidad, por lo que los grupos de la sociedad
civil pedirán la apertura y total transparencia de las evaluaciones de los aspirantes. ¿Será
que ahora sí les harán caso? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 01-06-2017)
Rozones
Mancera, el insistente. El que ya dijo que no quitará el dedo del renglón es el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ayer, ante empresarios, reiteró que tan pronto pasen las
elecciones de este fin de semana pedirá al Presidente Enrique Peña que se retome la
discusión para incrementar el salario mínimo en el país, y lo argumentó con la frase "porque
ya no aguanta más el país con esta tarea pendiente" (La Razón, Secc. Primera, s/a, 01-062017)
Pepe Grillo
Los tiempos del salario. El tema del incremento al salario mínimo va, pero no se sabe
cuándo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió ayer al presidente Peña Nieto
retomar el tema una vez que ceda la polvareda electoral, y que los ánimos se apacigüen.
No obstante, hay otras partes interesadas cuya voz se debe escuchar, como la de los
dirigentes de los organismos empresariales, que serían los que, al final del día, pagarían
los nuevos salarios. Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial, pidió no
perder de vista, en el debate, el factor de la inflación que puede difuminar cualquier aumento
si no está bajo control. De modo que el tema sigue vigente, pero tendrá que esperar un
poco más (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 01-06-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Eva Cadena acusa a Morena de incurrir en prácticas irregulares
La diputada local por Veracruz, Eva Cadena Sandoval, identificada en unos videos en
donde está recibiendo recursos supuestamente a favor de AMLO, aseguró que fue víctima
de una trampa al ser grabada, cuando en realidad, es la diputada Rocío Nahle y el
coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, Amado Cruz Malpica, quienes
manejan los recursos para financiar las actividades de ese partido. En conferencia de
prensa realizada esta mañana en un hotel de la Ciudad de México, Eva Cadena explicó
que, si ha dejado pasar tiempo para actuar en su defensa, fue por las amenazas de muerte
que afectaron a su familia; pero ahora, se dio cuenta de que la utilizaron como coartada
para ocultar irregularidades partidistas, porque el problema de fondo es que todos los
partidos buscan recursos adicionales a los que reciben y Morena no es la excepción. En
ese sentido, dijo que su partido –Morena-- cuando más lo necesito la dejó sola, violaron su
presunción de inocencia y violaron sus derechos políticos, utilizando su caso para "lavarse
la cara" (www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, Carlos Reyes García, 31-05-2017)
”Morena paga mis gastos y viáticos”, asegura AMLO
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que actualmente
vive de los 50 mil pesos que su partido le da como salario mensual, además de que le
pagan gastos y viáticos en sus giras. En entrevista con TV Azteca Coahuila, aseguró que
sus gastos no son muchos, pues no viaja en helicóptero ni en avión privado. Aclaró que
desde hace 40 años no tiene cuentas de cheque, tampoco tarjetas de crédito. “Eso es lo
que me permite enfrentarlos, si yo fuese un corrupto, no podría enfrentar a esta mafia, me
defiendo y no han podido destruirme, políticamente hablando, porque tengo ese escudo,
esa protección, que es mi honestidad”, aseveró. Hoy, Eva Cadena, la excandidata de
Morena por las Choapas, Ver., señaló que los bonos de los diputados de Morenas se utilizan
para financiar a López Obrador (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Misael Zavala,
31-05-2017)
Disputa por Colima dispara asesinatos; CJNG y el cártel del Pacífico
La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que el aumento de violencia en el estado
de Colima es por la disputa de zonas estratégicas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y el del Pacífico. Disputa por Colima dispara asesinatos; CJNG y el cártel del
Pacífico La Secretaría de Gobernación admite que el índice de homicidios ya es comparable
con algunos de Centroamérica. Colima es considerada por el crimen una zona estratégica
para el trasiego de droga. Las zonas que se disputan ambos grupos son identificadas por
las áreas de gobierno federal como puntos estratégicos, principalmente para la importación
y exportación de mariguana, cocaína, drogas sintéticas, así como precursores químicos
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Marcos Muedano, 01-06-2017)
“Recaudadora” Cadena confiesa financiamiento ilegal
Eva Cadena Sandoval, diputada de Veracruz, quien fue exhibida en tres videos recibiendo
dinero, reveló que Morena en esa entidad utiliza recursos del Congreso local para financiar
las actividades de Andrés Manuel López Obrador y de candidatos a ediles. En conferencia
de prensa en la Ciudad de México, la legisladora sujeta a proceso de desafuero explicó que
en el Congreso de Veracruz los bonos que supuestamente no reciben los diputados de
Morena, sí los cobran. Dijo que son para financiar los mítines y las visitas de López Obrador.
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Expresó que ese dinero es irregular en cuanto a su origen y por lo mismo se usa
discrecionalmente, puesto que no se reporta a la autoridad electoral. La diputada detalló
que en los próximos días presentará una denuncia por uso indebido de recursos en actos
de campaña ante las autoridades correspondientes. Eva Cadena consideró que ese tipo de
prácticas alcanza a todos los partidos políticos. También acusó que los recursos legislativos
que recibe el coordinador de Morena en el Congreso de Veracruz, Amado Cruz Malpica,
son usados para pagar asesores fantasmas que en realidad son candidatos a ediles en el
actual proceso electoral. “Todo eso ocurre por instrucciones de Rocío Nahle y de Amado
Cruz Malpica, por eso me impidieron ser la coordinadora en la Cámara, lanzando una
campaña feroz en mi contra, porque les interesaba disponer de esos recursos”, dijo. El
pasado 24 de abril El Universal dio a conocer un primer video donde se ve a Eva Cadena
recibir 500 mil pesos por parte de una mujer, para entregar a López Obrador. El 25 de mayo,
este diario dio a conocer un quinto video en el que Cadena señala a Rocío Nahle como la
“operadora financiera” directa de López Obrador para recaudar dinero
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Alberto Morales, 01-06-2017)
Operación en la UNAM contra el 'narcomenudeo'
Existen dos puntos dentro de Ciudad Universitaria CU, que son considerados de ‘‘alto
riesgo’’ tanto por la administración central como por la comunidad de la casa de estudios.
Grupos de narcomenudistas han aprovechado que los entornos cercanos a los llamados
Bigotes, cerca del Metro Universidad y los frontones, en la zona deportiva, les permiten
operar con facilidad para la venta de estupefacientes. Esta situación ha preocupado desde
hace varios meses a la administración del rector Enrique Graue Wiechers, por lo que
personal de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, ha trabajado de manera
conjunta con funcionarios de la Procuraduría General de la República PGR, a fin de
combatir este delito al interior de los campus universitarios (www.jornada.unam.mx, Secc.
Política, Emir Olivares Alonso, 01-06-2017)
CFE ajusta tarifas eléctricas en junio
Las tarifas eléctricas para la industria, comercio y usuarios domésticos de alto consumo
registrarán ajustes al alza y a la baja a partir del primer minuto del mes de junio, según dio
a conocer la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Para el sector industrial se prevé un
aumento de entre 0.5% y 1.1% respecto a mayo de este mismo año. Para los clientes
comerciales con una demanda mayor a 25 kilowatts, la tarifa tendrá un aumento de 0.3%,
según explicó la empresa productiva de Estado. CFE detalló que las tarifas eléctricas para
los clientes domésticos de alto consumo --que conforman la llamada tarifa DAC--registrarán una reducción del 0.3% a partir de mañana con una vigencia de un mes. Al igual
que lo ha hecho, desde hace 30 meses, la empresa sostuvo que el comportamiento de las
tarifas eléctricas “reflejan el comportamiento de los precios de los combustibles utilizados
para generar energía eléctrica registrados en mayo de 2017 en comparación con abril de
2017” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El Universal, Noé Cruz Serrano, 31-052017)
Donald Trump responde a Angela Merkel por Twitter y dice que Alemania es mala
para EU
La respuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, no se hizo esperar. El domingo
pasado, la canciller Angela Merkel hizo un llamado de unión a Europa y dejó entrever que
EU ya no era el aliado que supo ser en el pasado y el republicano no se quedó callado. A
través de Twitter --su canal de comunicación favorito—Trump arremetió contra Alemania y
dijo: "Tenemos un MASIVO déficit comercial con Alemania, además paga mucho menos de
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lo que debería por la OTAN y --la alianza-- militar. Es muy malo para Estados Unidos. Esto
cambiará". El mensaje respondía la declaración de Merkel en la que destacó: "Los tiempos
en los que nos podíamos fiar completamente de los otros en parte han terminado. Así lo
experimenté los últimos días. Y por ello solo puedo decir: nosotros los europeos debemos
tener nuestro destino en nuestras manos" (Yahoo! Noticias, La Nación, 30-05-2017)
Precio de los combustibles al día de hoy
Magna 16.43, Premium 18.21, Diésel 17.36 pesos (Notimex, Secc. Portada, 01-06-2017)
Hoy 01 de Junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5201 Pesos. C o m p r a :
18.1944 V e n t a : 18.8457 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 01-06-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
FARO de Oriente cumple 17 años “muy bien vividos”: José Luis Galicia
Inmersa en la satisfacción de atender anualmente a un promedio de 200 mil personas, la
Fábrica de Artes y Oficios de Oriente cumple el próximo 24 de junio 17 años de su
creación y lo celebrará con un programa de actividades a desarrollar durante todo el mes
de junio (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 01-06-2017) AUDIO
FARO de Oriente cumple 17 años “muy bien vividos”: José Luis Galicia
Inmersa en la satisfacción de atender anualmente a un promedio de 200 mil personas, la
Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (FARO) de Oriente cumple el próximo 24 de junio
17 años de su creación y lo celebrará con un programa de actividades a desarrollar durante
todo el mes de junio. El profesor José Luis Galicia Esperón, responsable de la política
cultural del recinto, destacó en entrevista con Notimex que en conjunto, la red de FAROS -Oriente, Tláhuac, Milpa Alta, Indios Verdes y Aragón-- atiende a 350 mil personas
anualmente, cifra única en espacios de aprendizaje de ese tipo en Latinoamérica (Notimex,
Secc. Cultura, Juan Carlos Castellanos, 31-05-2017, 15:09 Hrs)
FARO de Oriente cumple 17 años “muy bien vividos”: José Luis Galicia
El profesor José Luis Galicia Esperón, responsable de la política cultural del recinto, destacó
en entrevista con Notimex que, en conjunto, la red de FAROS --Oriente, Tláhuac, Milpa
Alta, Indios Verdes y Aragón-- atiende a 350 mil personas anualmente, cifra única en
espacios de aprendizaje de ese tipo en Latinoamérica. “Atendemos a personas que van
tanto a los talleres y a las clases de educación no formal que se imparten dentro del FARO,
como a las diversas actividades gratuitas que llevamos a cabo, conciertos musicales,
funciones de danza y teatro, además de actividades infantiles y para todas las edades;
estos años han sido muy bien vividos y de trabajo intenso” señaló (www.20minutos.com,
Secc. Artes, NTX, 31-05-2017)
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FARO de Oriente cumple 17 años “muy bien vividos”: José Luis Galicia
Inmersa en la satisfacción de atender anualmente a un promedio de 200 mil personas, la
Fábrica de Artes y Oficios de Oriente (FARO) de Oriente cumple el próximo 24 de junio
17 años de su creación y lo celebrará con un programa de actividades a desarrollar durante
todo el mes de junio. El profesor José Luis Galicia Esperón, responsable de la política
cultural del recinto, destacó en entrevista con Notimex que en conjunto, la red de FAROS -Oriente, Tláhuac, Milpa Alta, Indios Verdes y Aragón-- atiende a 350 mil personas
anualmente, cifra única en espacios de aprendizaje de ese tipo en Latinoamérica. Subrayo
que la mayor aportación del FARO de Oriente al quehacer artístico y cultural de la Ciudad
de México es que, desde sus inicios, crea comunidad. “Al ser un espacio en el que la gente
se empodera y se hace consciente de su potencial creativo, a partir del cual se desarrolla
artística, profesional y humanamente, creamos mejores personas”, aseguró
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 31-05-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Por segundo año consecutivo y en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina,
esta serie de eventos se llevó a cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital,
donde los participantes pudieron recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa.
“De acuerdo con las condiciones del juego, vigentes hasta hoy, las primeras 500 personas
que reúnan el material debe dirigirse al museo nacional de la revolución mexicana con su
pasaporte sellado y canjearlo por un regalo” (www.rotativo.com.mx, Secc. Turismo, NTX,
31-05-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa. Esta dinámica incluyó a todos
los integrantes de la familia, quienes además de conocer y aprender en cada museo
visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un premio, el cual es variable en
cada recinto cultural participante (www.elarsenal.net, Secc. Cultura, Redacción, 31-052017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa (www.terra.com,Secc.
Entretenimiento, NTX, 31-05-2017, 07:55 Hrs)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
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en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa (www.20minutos.com, Secc.
Nacional, 314-05-2017, 08:01 Hrs)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Por segundo año consecutivo y en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina,
esta serie de eventos se llevó a cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital,
donde los participantes pudieron recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa.
Esta dinámica incluyó a todos los integrantes de la familia, quienes además de conocer y
aprender en cada museo visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un
premio, el cual es variable en cada recinto cultural participante (www.laredsocialnoticias.com, Secc. Cultura, NTX31-05-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluyó el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa. Esta dinámica incluyó a todos
los integrantes de la familia, quienes además de conocer y aprender en cada museo
visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un premio, el cual es variable en
cada recinto cultural participante. De acuerdo con las condiciones del juego, vigentes hasta
hoy, las primeras 500 personas que reúnan el material debe dirigirse al Museo Nacional de
la Revolución Mexicana con su pasaporte sellado y canjearlo por un regalo.
(www.enfoquenoticias.com.mx, Secc. Enfoques Noticias, NTX, 31-05-2017, 08:020 Hrs)
Música, cabaret y comicidad ofrecerá "Dragatitlán” en el Teatro Esperanza Iris
Una historia de amor que reflexiona sobre lo que significa ser Drag Queen es lo que se verá
en el espectáculo Dragatitlán, que se presentará el 17 de junio en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en el Centro Histórico capitalino, teniendo como invitadas a Astrid Hadad
y Alejandra Bogue. Cabaret, pelucas, tacones y color serán algunos elementos del show
dirigido por Roberto Cabral, en el que prevalecerá la magia, la música y la comicidad
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 31-05-2017, 19:28 Hrs)
Música, cabaret y comicidad ofrecerá "Dragatitlán” en el Teatro Esperanza Iris
Una historia de amor que reflexiona sobre lo que significa ser Drag Queen es lo que se verá
en el espectáculo Dragatitlán, que se presentará el 17 de junio en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en el Centro Histórico capitalino, teniendo como invitadas a Astrid Hadad
y Alejandra Bogue. Cabaret, pelucas, tacones y color serán algunos elementos del show
dirigido por Roberto Cabral, en el que prevalecerá la magia, la música y la comicidad.
También se contará con la participación del Coro Gay Ciudad de México, con el que los
espectadores se transportarán a un mundo de plataformas, pestañas postizas, maquillajes
fantásticos y muchas risas (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, 31-05-2017, 19:36 Hrs)
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Unen voces contra la violencia a través de un concierto
Las cantantes María Katzarava, Verónica Villarroel, Maribel Villarroel y Rocío Tamez, unen
sus voces contra la violencia. Presentarán un concierto benéfico para los niños de Arcelia
del Progreso, poblado de Guerrero. Los recursos del concierto ayudarán en la labor de
rescate patrimonial y humano que realiza el Centro Cultural El Tecolote, en Arcelia. El recital
se realizará el sábado 10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.oncenoticias.tv, Secc. Redacción, 01-06-2017, 09:11 Hrs)
Cuarteto de música barroca se presentará en Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso
Carolina López Hidalgo, colaboradora: El cuarteto de música barroca In domo Ad Cor --el
domo del corazón-- presentará el 4 de junio, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso como parte del Ciclo de Música Antigua de la UNAM, un programa
titulado Bosques umbrosos". El Domo del Corazón es una agrupación especializada en
música del período barroco europeo, quienes además se han dado a la tarea de rescatar la
música colonial americana. El concierto incluirá cantatas y motetes en español y profanas
que van desde finales del renacimiento hasta el barroco, además de una selección de temas
para litúrgicos del barroco boliviano que nos lleva a la creación musical influenciada por los
italianos (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 01 06-2017) AUDIO
AMATL -Teatro en Miniatura- En el Museo del Estanquillo Colecciones de Carlos
Monsiváis
Museo del Estanquillo Colecciones de Carlos Monsiváis. Invitada para el festejo del Día
Internacional de los Museos del 11 al 31 de mayo 2017. El Maestro Aldo Sánchez da la
bienvenida a Lorna Rocío Contreras G. quien presenta un espectáculo con teatro de papel.
AMATL --Teatro en Miniatura-- presentó el cuento infantil: La Temperatura del Amor, y la
leyenda urbana La Niña de las Siete Iglesias (YouTube, Lorna Rocío Contreras, Secc.
Entretenimiento, 01-06-2017) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Museo Nacional de Arte anunció visita guiada para personas sordas
Linet Puente, conductora: El Museo Nacional de Arte y el Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, anunciaron su primera visita
guiada para personas sordas, en la Ciudad de México. Itzel García, reportera: Hace un mes,
la exposición Melancolía, llegó al MUNAL y en esta noche de museos, por primera vez 30
personas con capacidades diferentes la visitaron. Insert de Fabiola Hernández, responsable
vinculación MUNAL: "Queremos que la gente se dé cuenta que este espacio es de ellos y
para ellos, que nosotros trabajamos para que se lleven una experiencia de aprendizaje
significativo, sin importar las diferencias que podamos tener físicamente". Una guía y un
intérprete en el lenguaje de señas, son el medio para observar y apreciar 137 piezas de
reconocidos artistas mexicanos, sin que la discapacidad auditiva sea un impedimento. La
muestra incluye obras de Rufino Tamayo, Leonora Carrington y David Alfaro Siqueiros,
además de esculturas que destacan por su expresividad. Insert de Norma Angélica Aceves,
directora Desarrollo de Políticas Públicas: "Nos gustaría también poderle dar esta
oportunidad a las personas con discapacidad visual, en otras salas, en otros museos y quizá
en otro tipo de escenarios, que pueda ser la punta de lanza". Melancolía, permanecerá en
el MUNAL hasta el 9 de julio (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 01-06-2017) VIDEO
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Llega exposición de Reinaldo Pérez Rayón a Bellas Artes
Hasta el último piso del Palacio de Bellas Artes se elevaron varios edificios del Instituto
Politécnico Nacional, IPN. Se trata de maquetas que forman parte de la exposición ideas y
obras del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, a quien se debe el diseño de las instalaciones
del Politécnico en Zacatenco, entre las que destaca el Auditorio Alejo Peralta, mejor
conocido como El Queso y el Planetario Luis Enrique Erro (www.oncenoticias.com, Secc.
Cultura, Miguel de la Cruz, 01-06-2017, 09:35 Hrs)
Instituto Cervantes celebra relaciones diplomáticas entre México y España
Continúan las actividades conmemorativas de las relaciones diplomáticas entre México y
España, aniversario número 40 que por parte del Instituto Cervantes se celebra con una
serie de charlas. La primera fue encabezada por el historiador mexicano Enrique Krauze.
La conferencia versó en torno de Santo Tomás de Aquino y Maquiavelo, dos figuras
centrales en la construcción y entendimiento del origen de nuestras sociedades
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 31-05-2017) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Otorgan premio a la cafetería de la Facultad de la UNAM
Fernando, colaborador: Una Bienal en Quito 2016 para la arquitectura de este país. Se trata
de la cafetería que se encuentra dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM, que recibió
el premio y este reconocimiento por la arquitectura que desarrolló durante nueve años. Hay
que recordar que, por supuesto, el campus de la UNAM ha sido reconocido como
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es todo por el momento en Pop (TV
Azteca, Proyecto 40, El Primer café de la Mañana, Manuel López San Martín, 01-06-2017,
07:01 Hrs) VIDEO
Abogado de Luis Miguel acudió a la PGJDF
Odalys Ramírez, conductora: El abogado de Luis Miguel acudió a la Procuraduría capitalina;
no habló sobre el motivo, pero sí reveló que en un par de meses el llamado "Sol de México"
podría regresar a los escenarios para generar recursos y liquidar problemas, como el que
sostiene con Alejandro Fernández (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola Rojas, 01-06-2017,
08:49 Hrs) VIDEO
Presentan el libro Vivienda Colectiva en México. El Derecho a la Arquitectura
Tiene fotografías y planos que nos permitirán ver más allá de las fachadas
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 30-05-2017) VIDEO
La Jaula de las Locas llegó a 500 funciones
Finaliza presentaciones en el teatro Hidalgo. A 500 representaciones llegó el musical La
jaula de as locas con las que concluyó temporada en el teatro Hidalgo Mario Iván Martínez
y Tomás Goros llevan los papeles principales de la obra basada en la original francesa La
cage aux follies, de Jean Poiret estrenada en París hace más de 40 años (La Jornada, Secc.
La Jornada de En medio, Jaime Whaley, 01-06-2017)
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Subastan hoy en México obra del napolitano Luca Giordano
Pintor de los siglos XVII y XVIII. Su cuadro El arrepentimiento del rey David será puesto a
la venta por la casa Morton por un precio inicial de 8.2 millones de pesos. La escena es
dramática y sobre cogedora gracias al pincel de uno de los maestros del barroco italiano,
David ya no es más aquel adolescente que venció a Goliat sino ya un rey anciano doliente
suplicante que recibe en voz de un profeta la sentencia divina por el adulterio y asesinato
que cometió el monarca (Milenio, Secc. Cultura, José de Ávila, 01-06-2017)
Novela Rayuela inspira coreografía
El juego el principal elemento que marca la obra del escritor argentino Julio Cortázar, inspira
la coreografía que Tándem Compañía de Danza, bajo la dirección de Leticia Alvarado,
escenificará en el Centro Cultural Los Talleres. Cortázar compás al corazón explica en
entrevista la coreógrafa fue montada a partir de un proceso lúdico con los bailarines
después de haberlos conducido por el universo del narrador a través de lecturas escuchar
las entrevistas que dio y ver algunos programas de su biografía (Excélsior, Secc.
Expresiones, Virginia Bautista, 01-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Discusión por el Salario Mínimo
Luis Cárdenas, conductor: Y el salario mínimo, el tema de Miguel Ángel Mancera y
Navarrete Prida, el secretario del Trabajo, dice que todavía no existen condiciones para
establecer un aumento al salario mínimo. Mancera dice lo contrario (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 01-06-2017) AUDIO
Tanya Müller: Acciones del Gobierno de la CDMX contra la contaminación ambiental
Leonardo Curzio (LC), conductor: Hagamos un recuento, hace algunos días estábamos en
medio de la polémica por el asunto de la contingencia que tuvimos y ahora vienen las lluvias
y el asunto, efectivamente, bueno, pues ya no tiene la visibilidad que tenía hace algunas
semanas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué falta por hacer o qué no está
haciendo? ¿Lo que debe hacer? Con preocupación constataba, por ejemplo, en algunas
entidades de la Megalópolis, no se había avanzado en la certificación de los Verificentros o
aplicación de la tecnología de punta. A ver, cuéntenos un balance para empezar. Está en
el estudio y es un privilegio para Enfoque, Tanya Müller (TM), secretaria de Medio Ambiente
de la CDMX: Yo creo que algo muy importante para el auditorio es tener la certeza de que,
por supuesto, hay trabajo aún por hacer y se está haciendo, pero que la concentración que
tenemos de los contaminantes ha venido bajando, el reto es mayor porque cada vez el
parque vehicular mayor en la Ciudad de México. ¿Qué se está haciendo? Verificación a la
industria y actualización de normas más exigentes. Estamos trabajando con el secretario
de Obras en un reglamento de construcciones con una visión de eficiencia energética, de
sustentabilidad. Los residuos. Todos generamos 1.4 kilogramos por día, a partir del 8 de
julio entra en vigor una nueva norma de separación más eficiente (NRM Comunicaciones,
Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 01-06-2017, 08:15 Hrs) AUDIO
Policías realizaron el desalojo de un predio en la Álvaro Obregón
Guillermo Segura (GS), reportero: Momentos de tensión se vivieron hace unos instantes en
el número 27, de la calle El Rosal, colonia Olivar del Conde, delegación Álvaro Obregón,
cuando autoridades capitalinas realizaban la liberación de un predio tomado de manera
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irregular. Aquí, un grupo de personas, de los presuntos invasores, se armó con piedras,
palos, cohetones y todo tipo de objetos que ocuparon como proyectiles contra los policías;
también hicieron barricadas con tambos y llantas con fuego. El predio fue invadido --de
acuerdo con los representantes legales-- desde hace 10 años. Al lugar, llegaron decenas
de granaderos para realizar la recuperación del predio; también se levantó un helicóptero
del agrupamiento Cóndor. Las personas que se encontraban dentro escaparon por una
vecindad vecina donde ya habían construido un boquete con anterioridad. La situación, en
este momento, ya se encuentra controlada, pero continúa la movilización policiaca en este
lugar (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 01-06-2017, 07:22 Hrs) VIDEO
Manifestantes bloquean la lateral del Periférico
Javier Navarro, reportero: Un bloqueo se lleva a cabo por manifestantes en la lateral del
Anillo Periférico, a la altura de Camino a Santa Teresa, que llevan a cabo vecinos del lugar
en contra de un desarrollo inmobiliario, en el número 3120 de esta avenida, Anillo Periférico.
Clausuraron simbólicamente este sitio y ahora han bajado a los carriles laterales, por lo que
se cierra esta importante vía y con ello hay afectaciones en el Periférico, circulación surnorte y esto repercute hasta la avenida Paseos del Pedregal. Autoridades del Gobierno
capitalino dialogan con los vecinos inconformes (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la
Mañana, 01-06-2017, 09:47 Hrs) AUDIO
José Manuel Delgadillo: ALDF aprueba Ley electoral CDMX
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Fíjate que la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley
Electoral para la Ciudad de México, entra en vigor en los comicios de 2018. Cuéntenos
¿qué hay de nuevo? ¿En qué van a distinguirse las elecciones en la Ciudad de México de
otras elecciones? ¿Cuáles son los puntos más notables de esta nueva legislación? José
Manuel Delgadillo. José Manuel Delgadillo (JM), presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales de la ALDF: Es la primera ley que sale de la Asamblea Legislativa,
derivada de la entrada en vigor de nuestra nueva Constitución. Son una de las cinco leyes
que estamos obligados a entregar, las nuevas leyes secundarias de nuestra Constitución
que, como tú bien dabas cuenta, va a regular el proceso electoral 2017-2018 que está
próximo a arrancar en septiembre. Aquí entre los elementos más importantes es que
regulamos los mecanismos de elección de nuestras nuevas autoridades: autoridades de
proximidad --alcaldías con su órgano colegiado de toma de decisiones, como son los
concejales--, también la integración de un nuevo congreso para la Ciudad de México que,
hay que destacar que va a ser y es, la única legislación que ya garantiza que no nada más
en la postulación, sino en la integración haya paridad de género. SS: O sea, si los
ciudadanos votan por más mujeres que hombres ¿se revierte el voto para que haya igual
número de hombres que mujeres? JM: Lo que pasa es que pusimos mecanismos para que,
desde la postulación, los partidos hagan un ranqueo, es decir, un listado de los distritos más
rentables, de los medianamente rentables y los poco rentables, es decir, como va a haber
33 distritos de mayoría, va a haber 11, 11 y 11 con estos ranqueos debe haber una
postulación paritaria, desde ahí se está más o menos garantizando este objetivo. Y luego
hay que recordar que tenemos dos listas plurinominales, una A, que postulan los partidos,
y una B, que es la derivada de las primeras minorías (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio
Sarmiento, 01-06-2017, 07:06 Hrs) AUDIO
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COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Hoy, que empieza el periodo de reflexión
previo a las elecciones del domingo, Andrés Manuel López Obrador podría reflexionar cómo
se le complicaron las cosas, pese a que Morena arrancó en punta de las preferencias, en
los últimos días se vio a un AMLO desesperado por obtener el apoyo del PRD; se suma la
manera en que el tabasqueño --a lo André Pierre Gignac-- perdió la compostura durante
una entrevista radiofónica y luego de que declaró su admiración por Fidel Castro también
hizo pública su simpatía con el régimen de Nicolás Maduro. Y cuando parecía que nada
peor podría pasarle, aparece la polémica Eva Cadena despotricando contra Morena ¡Vaya
cierre! **Si no hay cambios de última hora, hoy deberá aprobarse en comisiones la reforma
del Mando Mixto Policiaco, más de dos años después que el presidente EPN planteó la
necesidad de llevarlo a cabo. El dictamen cuenta con el aval de panistas y priistas, los
perredistas se sumaron ayer, sólo falta convocar al periodo extraordinario. **Curiosamente
mañana mismo Miguel Ángel Mancera encabezará una reunión con gobernadores para
analizar el espinoso tema de las corporaciones policiacas. El mandatario capitalino trae
entre manos un concepto interesante sobre la necesidad de "construir policías". Según
MAM, dejar de lado esa construcción de corporaciones obligó a los gobiernos a involucrar
a las Fuerzas Armadas. El resultado fue policías ineptos y militares desgastados. **Ya se
supo por qué Graco Ramírez andaba en el palco del chiva mayor, Jorge Vergara, durante
la final de futbol en Guadalajara. Fue a cerrar un trato futbolero: la filial del rebaño campeón
que estaba en Nayarit se trasladará a Zacatepec, Mor. **Aprovechando el viaje, el
gobernador morelense se reunió con el alcalde Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano,
para ver si decide apoyar la propuesta de una alianza PAN-PRD 2018. Bajo Reserva, en El
Universal: ¿Qué pretextos ponía AMLO para someter al PRD en el Estado de México?
Enviaba mensajes ofensivos con su abogado Horacio Duarte: llevan 3 puntos en la
contienda, van a perder el registro. El cuarto de guerra perredista hace un análisis de los
elementos que frenaron una alianza con Morena: nunca hubo cerrazón al diálogo, pero
AMLO no buscaba adhesión, pretendía sometimiento, la soberbia frenó la posibilidad. **Un
grupo de importantes panistas alista un fuerte mensaje de exigencia a Ricardo Anaya, para
el lunes 5 de junio, apenas se conozcan los resultados en el Estado de México, Coahuila,
Nayarit y Veracruz. Termina la “tregua” de los grupos azules, que darán la cara para exigirle
a don Ricardo que defina su futuro: si va a buscar la candidatura, que renuncie a su cargo
y permita una competencia equitativa ¿Ahora sí escuchará el dirigente o seguirá con dos
cachuchas? **La diplomacia es el mejor antídoto contra los insultos provenientes del
exterior y esa fórmula seguirá en el librito del canciller Luis Videgaray. No caerá en
provocación ni en intercambios ni duelos verbales, como pretenden actores internacionales.
Como prueba está la postura estratégica y diplomática frente al tono amenazante de Trump
y la ministra de Relaciones Exteriores venezolana Delcy Rodríguez, quien no se ha cansado
de denostar al gobierno mexicano. Y, mientras la canciller busca la confrontación,
Videgaray fija postura ante la OEA: el principio de no intervención no debe ser pretexto para
que un país viole los derechos humanos de sus habitantes ni esconda alteraciones al orden
democrático interno. ¡Zas! (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 01-06-2017) AUDIO
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SECTOR DE INTERÉS
El Congreso de Jalisco aprueba la iniciativa #SinVotoNohayDinero que reduce dinero
a partidos
El Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, para que los partidos en
la entidad reciban un financiamiento de acuerdo con el número de votos registrados en las
elecciones, y no según la cantidad de personas registradas en el padrón electoral. En 2018
comenzaría a considerarse #SinVotoNoHayDinero, para que en 2019, 2020 y 2021 se
observe un cambio en la asignación de los recursos a los partidos en Jalisco, obteniendo
ahorros de hasta 60%, detalló Kumamoto en entrevista este jueves con Luis Cárdenas de
MVS. La premisa de esta iniciativa es que el dinero que reciban los partidos dependa del
número de personas que convenzan para votar, y no multiplicando el padrón electoral -personas que alguna vez solicitaron su credencial de elector-- por el 60% de una Unidad
de Medida y Actualización, UMA, equivalente a 47.476 pesos. “La iniciativa aplica tal cual
como la impulsamos en San Lázaro en los años electorales, y en los años no electorales
reduce la UMA al 20%, es decir, si sumas los dos, estamos hablando de ahorros del 60%
si sumas los años electorales y no electorales, entonces estamos bien felices”, dijo
Kumamoto a MVS (Yahoo! Noticias, Animal Político, 01-06-2017)
OHL responde a AMLO sobre supuesto favoritismo en Edomex
Este jueves, OHL respondió las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, lanzadas
el lunes, sobre que a esa empresa la favorecieron con una obra en el Estado de México, en
tanto que a una compañía de Carlos Slim la declararon “insolvente”. En un desplegado, la
constructora precisó que en cuanto a las declaraciones sobre la licitación de la autopista
Atizapán-Atlacomulco, “la adjudicación se hizo en un proceso abierto y transparente”, e
incluso dijo que el concurso es de dominio público y de pleno acceso a los interesados. “La
oferta de construcción de OHL México era menor por más de 840 mdp”, afirmó OHL, quien
destacó que “ninguno impugnó el proceso”. De acuerdo con la compañía, de las 52
autopistas y 80 carreteras construidas por la SCT, sólo una fue concesionada a OHL;
asimismo, dijo, actualmente construye, administra y mantiene siete autopistas, un peaje y
un aeropuerto. Indicó que la operación de dichas concesiones ha sido otorgada de parte de
los tres principales partidos políticos de México: tres de parte del PRI, tres más del PAN y
dos por el PRD. Afirmó que sus políticas internas hacen impracticable el financiar campañas
políticas, así como que, en diversas ocasiones, se ha ratificado que no existen
transferencias de recursos ni conductas irregulares (www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones
Locales, Redacción, 01-06-2017, 08:34 Hrs)
El alcalde de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, es atacado a balazos; su escolta muere
El alcalde de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, Óscar Torral Ríos, fue atacado a balazos la
mañana de este jueves metros antes de llegar al Palacio Municipal de esta población por
dos personas a bordo de una motocicleta. De acuerdo con versiones difundidas en la prensa
local, una de las escoltas del funcionario, Cristian de Jesús Valdivieso Pérez, quien
conducía la unidad, perdió la vida en el lugar mientras que el edil recibió un impacto de
proyectil en el hombro y su segundo guardaespaldas salió ileso. La unidad en la que viajaba
quedó a un costado de la Iglesia principal de esa comunidad y el alcalde fue llevado al
hospital más cercano para su atención, donde se reportó fuera de peligro. El lugar se
encuentra acordonado por Agentes Estatales de Investigación y la Policía Estatal. También
hay presencia de algunos elementos de la Marina resguardando la zona (Prodigy MSN,
Secc. Noticias, Sin Embargo, 01-06-2017, 12:00 Hrs)
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Tarifas eléctricas comerciales y domésticas de alto consumo bajan en junio
La Comisión Federal de Electricidad, CFE, dio a conocer que las tarifas eléctricas para sus
clientes domésticos de alto consumo --tarifa DAC-- se reducirán 0.3% en junio de este año,
respecto a mayo anterior. Mientras que las tarifas para los clientes comerciales con una
demanda inferior a 25 kilowatts, también registrarán una disminución de 0.3% en el mismo
periodo. En tanto que las tarifas vigentes para los clientes domésticos de bajo consumo se
mantendrán sin aumentos el mes próximo respecto a las registradas en mayo (Notimex,
Secc. Negocios, Redacción, 01-06-2017, 11:22 Hrs)
Inauguran el parque acuático Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec
Después de haber otorgado una concesión a Six Flags, para operar el parque acuático de
Oaxtepec, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, obtendrá ingresos por casi 500
mdp por durante 20 años (Notimex, Secc. Nacional, Redacción, 01-06-2017)
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