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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
En la Feria de las Culturas Amigas
Desde un plátano relleno de carne de Honduras, un arroz azafranado de Indonesia, falafel
de Israel, un pan chino de arroz, agua de sabor chaka t-chaka de Haití, hasta una pupusa
de El Salvador; son platillos del mundo que han convocado a miles de visitantes diarios al
pabellón gastronómico de la Feria Internacional de las Culturas Amigas, instalado en la
Plaza de Santo Domingo. Sin embargo, los olores, sabores y texturas desconocidos no son
el único atractivo de este lugar, cuyas actividades terminarán este fin de semana. Una fila
de adolescentes espera su turno para tomarse una selfíe con los anfitriones de Palestina,
unos jóvenes altos, de barba y ojos azules, que tienen a reventar su local (La Jornada,
Secc. La Capital, foto José Antonio López, 02-06-2017)
Intercambio cultural México-Corea / FICA
La embajada de la República de Corea en México, la Comisión Asia-Pacífico de la Cámara
de Senadores, la provincia de Joenbuk-do la ciudad costera ecológica de SaeManGeum, y
el Centro Cultural Coreano en México, presentaron el espectáculo de la compañía Moak,
con motivo de la novena participación consecutiva de la embajada durante la Feria
Internacional de las Culturas Amigas. Durante el evento de presentación realizado en el
Centro Cultural Coreano en México, también se apreció un desfile de trajes tradicionales
como el hanbok que significa literalmente ropa coreana (El Sol de México, Secc. Sociales,
s/a, 02-06-2017)
Antonio Nava: Ciclo de Mesa de Reflexión entorno a la Fotografía Mexicana
Contemporánea
Juan Carlos Valdés (JC), conductor: Vamos a saludar en la línea telefónica con mucho
gusto a Antonio Nava, fotógrafo y documentalista, participa en el primer ciclo de mesas de
reflexión en torno a la fotografía mexicana contemporánea que inicia este mismo jueves en
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el Museo Archivo de la Fotografía. Le saludo Antonio, gracias por estar con nosotros,
buenas tardes. Nos gusta mucho la fotografía a todos, apreciar las exposiciones cuando
viene el World Press Photo, todos nos abalanzamos sobre el Museo Franz Mayer, todos
subimos fotos, pero, ¿qué tanto se da justamente lo que están haciendo ustedes, la
reflexión en torno a la imagen? Antonio Nava (AN): Así es, mira son buenos comentarios
los que nos acabas de hacer y es que la fotografía se ha vuelto un asunto cotidiano, todos
los días miles de personas, millones de personas toman fotografías y las suben a las redes
sociales, pero muchas veces o la mayoría no saben exactamente qué es lo que quieren
comunicar, qué es lo que quieren decir, no nada más reflejar una situación, un momento,
un aspecto familiar. En base a eso decidimos hacer este ciclo de conferencias e invitar a
varios de los connotados fotoperiodistas de México, mujeres y hombres por supuesto, para
que reflexionen en torno a esto (IMER, La Feria del Carrusel Cultural, Juan Carlos Valdés,
01-06-2017, 15:21 Hrs) AUDIO
El Cuarteto In domo ad Cor presentará concierto en México
Víctor Gaspar, reportero: El Cuarteto de música barroca In domo ad Cor, será el encargado
de inaugurar el ciclo de música antigua de la UNAM. La agrupación se ha abocado a
construir un repertorio europeo en 80 por ciento, en su concierto dará una cercana
aproximación al repertorio que conformará su primera producción discográfica que espera
lanzar antes de que finalice 2017. In domo ad Cor ofrecerá su concierto de música barroca
el domingo 4 de junio a las 12:00 horas en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio
de San Ildefonso en el Centro Histórico. Huemanzin Rodríguez, conductor: Es una de
las opciones de música que tenemos en la Ciudad de México, recuerden que también ayer
les presentamos algo sobre música veneciana, que estará en función el día de mañana en
el Centro Nacional de las Artes (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 0106-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
Secretarías de Cultura Federal y de la Ciudad de México llevarán a cabo la Primera
Edición del Encuentro de Lectores
Blanca Lolbeé, conductora: Vamos ahora con Edgar Estrada. Este fin de semana se llevará
a cabo la Primera Edición del Encuentro de Lectores de la Ciudad de México en la Biblioteca
de la Ciudad de México. Edgar Estrada, reportero: Con la participación de invitados
internacionales como el conferencista colombiano Jorge Mellizo y los mexicanos Juan
Villoro, Benito Taibo, Julieta Fierro y José Gordon, entre otros, la Secretaría de Cultura
Federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llevarán a cabo la Primera
Edición del Encuentro de Lectores de la Ciudad de México, los días 13 y 14 de mayo, en la
Biblioteca de México. El encuentro da continuidad a los encuentros estatales de mediadores
de lectura que se llevan a cabo en las diferentes entidades de la República Mexicana y se
realizará con el apoyo del Fondo Especial de Fomento a la Lectura, administrado por la
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través de la Dirección General de
Publicaciones y su programa nacional "Salas de Lectura". En la capital mexicana, en
acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se realizará con el título Primer
Encuentro de Lectores de la Ciudad de México, para dar paso a una iniciativa de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que tiene la intención de vincular a los libros
club y las salas de lectura de DGP que existen en la ciudad, con diferentes proyectos de
fomento de la cultura lectora y de vínculos con la ciudadanía. Entre sus actividades
destacan también talleres para promotores de libro club y salas de lecturas, charlas y
conferencias, entre otras. En la Ciudad de México existe una red de promotores de la
lectura, conformada por más de 380 responsables de libro club y cien mediadores de salas
de lectura. Esta red constituye uno de los proyectos de fomento de lectura más significativo
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de la ciudad, gracias al esfuerzo de los ciudadanos que la integran (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Blanca Lolbeé, 12-05-2017, 17.12 Hrs) AUDIO
Arte y Joyería
La directora creativa de la firma española Tous, Rosa Oriol, visitó nuestro país en compañía
de su esposo e hijas con varios motivos, uno de ellos fue presentar su libro llamado Rosa
Oriol & Tous, que rinde homenaje a los 50 años de innovación, tradición, creatividad y
expansión de la marca, así como los 50 años de su matrimonio con Salvador. El ensayo
narra un viaje retrospectivo durante su carrera, así como la historia de la firma y sus claves
del éxito; otro de los motivos por el cual la creativa llegó México, fue para inaugurar la
exposición llamada Tous y el MAP Comprometidos por el Arte Mexicano, en el Museo de
Arte Popular, donde se ofreció una cena (Excélsior, Secc. RSVP, María del Mar Barrientos,
fotos Karla Gómez, 02-06-2017)
Cartelera / De Regalo!
**El novio es del otro lado. La Compañía México de Colores, presenta esta obra el 3 de
junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Manda un mail a las 11 del día para ganar.
**Si te gusta asistir al teatro esta es tu oportunidad de vivir la mágica historia de Otelo o la
Libertad del Ser, este 2 de junio en el Teatro Benito Juárez, sólo debes enviar un mail a
esta sección a las 11 del día (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 02-06-2017)
Cartelera / Agenda
Viernes. **Disfruta la música de Indonesia en un performance de gamelan, Bucareli 69, 9
pm. **Expo TNT, Centro de Convenciones Tlatelolco, 11:00 am. Sábado. **Ven a ver la
obra de teatro espacial La Avenida Láctea, en el Foro A Poco No, 7 pm. Domingo.
**Participa en Ponte Guapo, evento de música y diversidad, Dr. Vértiz 86, 6 pm (Capital
México, Secc. Primera, s/a, 02-06-2017)
Faro de Oriente cumple 17 años con diversas actividades
La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, la primera de este proyecto y política cultural de
la Secretaría de Cultura CDMX, cumple 17 años de ser el sitio que la comunidad ha
apropiado (CÓDIGO CDMX, 02-06-2017)
El violinista Maxim Vengerov regresa al Palacio de Bellas Artes
El próximo domingo 11 de junio, el violinista ruso Maxim Vengerov, ofrecerá en el Palacio
de Bellas Artes, un recital con obras de Brahms, Franck y Ravel (CÓDIGO CDMX, 02-062017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Mardonio Carballo: Invita al Primer Concurso Nacional de Composición 2017,
tradiciones y fusiones musicales: Propuestas Indígenas
Adriana Pérez Cañedo (AP), conductor: Mardonio Carballo nos va hablar del I Concurso
Nacional de Composición 2017 Traducciones y Fusiones Musicales: Propuestas Indígenas,
de la Secretaría de Cultura. Maestro, me gusta esa fusión. Mardonio Carballo (MC), poeta,
actor, periodista, editor de libros en lenguas indígenas: Escuchar esa música nos da cuenta
de la vitalidad de los pueblos indígenas que no están exentos de la creación musical
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contemporánea. La Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la
Secretaría de Cultura está lanzando esta convocatoria, es una gran oportunidad para los
jóvenes de nuestro país hablantes de alguna lengua originaria para que puedan entrarle a
esta convocatoria porque como recompensa habrá una edición musical, un compilado. Esto
que está haciendo la Secretaría de Cultura da mucha chance; yo no trabajo para la
Dirección de Culturas Populares, pero me han invitado a hacer una especie de vocería para
invitar a la gente a que haya suya esta convocatoria que creo que es importantísimo (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Adriana Pérez Cañedo, 01-06-2017, 14.21 Hrs) AUDIO
Presentan en el Cenart Leoncio y Lena, una ópera sobre el poder
La primera ópera del compositor Federico Ibarra Leoncio y Lena estrenada en 1981 con
libreto de José Ramón Enríquez, es presentada este fin de semana, en el Teatro de las
Artes del Centro Nacional de las Artes, con su versión más reciente a cargo de Solistas
Ensamble con la dirección concertadora de Christian Gohmer y escénica de Valeria
Palomino (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 02-06-2017)
Más comentarios sobre "Salón Munal"
ACLARACIÓN. Como bien lo emplea el periódico El Universal, el derecho de expresión en
un beneficio de todos los ciudadanos también, el expresar el descontento hacia un evento
o hecho en específico y eso no implica que un periodista ataque y manipule la información.
El respeto y el apego a la verdad deben de ser la premisa de un medio de información,
como lo es el periódico El Universal, el Maestro Ritter jamás se refirió como NACOS, a los
asistentes del evento, el Maestro solo manifestó su desacuerdo con el uso del Salón de
Recepciones del Museo Nacional de Arte, sin insultos, ni descalificativos, personales (EL
Universal, Secc. Cultura, Guadalupe Cortes, 02-06-2017)
Recorriendo tu cuerpo
Exposición. Empezamos con un beso. El Festival Internacional de la Diversidad Sexual,
cumple 30 años. Ese espacio tan fecundo ha servido para visibilizar las distintas formas del
erotismo. Amor entre hombres, entres mujeres, la bisexualidad las identidades trans, el
género no binario, hasta la entronizada heterosexualidad, todas las formas de amar se
discuten, se mezclan, vamos están presentes (El Economista, Secc. Arte, ideas y Gente,
Concepción Moreno, 02-06-2017)
Redescubre Casa Luis Barragán
Si hace tiempo que no vas a la Casa Luis Barragán, ahora tienes la excusa perfecta, pues
se realizaron intervenciones en su interior a cargo del artista Christodoulos Panayiotou. Se
trata de Mármol Rosa, la sexta exposición de la plataforma Estancia FEMSA, que se ha
desarrollado desde hace algunos meses en las instalaciones del inmueble creado por Luis
Barragán (Reforma, Secc. primera Fila, Clarisa Anell, 02-06-2017)
De la Tierra a las Lunas, exponen en línea 5 del Metro
El director general del Sistema de Transporte Colectivo, STC-Metro, Jorge Gaviño Ambriz,
inauguró la exposición De la Tierra a las Lunas, promovida por el programa Alas y Raíces,
de la Secretaría de Cultura del Gobierno federal. El director de la red de transporte se
congratuló que el Metro aloje esta muestra didáctica científica pues, explicó, es una un
probadita del carácter científico de la Luna, ya que sobre la misma se habla de poesía, de
fotografía, de arte, pero también de ciencia. En el Túnel de la Ciencia de la estación La
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Raza Línea 5, subrayó que exposiciones de este tipo nos hace entendernos a nosotros
mismos. La Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces de la
Secretaria de Cultura, agradeció al STC presentar esta muestra artesanal (Ovaciones,
Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 02-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Son para Milo por segundo año consecutivo se realizará en la explanada de la
Delegación Iztacalco
Hasta el 4 de junio, la explanada de la delegación Iztacalco será por segundo año
consecutivo la sede del Encuentro de Música Tradicional Mexicana Son para Milo, donde
participarán más de 85 agrupaciones musicales. Cuatro días en los que se escucharán
huapango, gustos, que chotis, nortenses, chilenas y más. Los asistentes encontrarán una
amplia variedad de artesanías, huaraches, sandalias y alpargatas hechas a mano, textiles
nahuas de la zona centro de Guerrero, blusas y camisas bordadas en chaquira, chamarras
de mezclilla combinadas con textiles artesanales, joyería de plata, bordados en telar del
estado de Oaxaca, textiles nahuas de la zona centro de Guerrero en lana y acrilán bordados
a mano, blusas de manta, chalinas, morralitos y ropa típica de la Sierra Norte de Puebla,
fibras naturales, artesanías, zacates, cepillos de henequén, textiles, mantas y faldas mixes
y de la Costa Chica, ropa bordada a mano de Chiapas, blusas, huipiles, fajas, rebozos,
camisas, libretas artesanales, joyería en chaquira con piedras y piel tejidos con macramé y
textil, arte huichol de Jalisco, joyería de autor, grabados, tallados y filigrana así como
instrumentos musicales que nacen de las manos del laudero (El Día, Secc. Nacional, s/a,
02-06-2017)
Teatro / Romeo y Julieta
De William Shakespeare. Traducción: Alfredo Michel Modenessi. Adaptación: Mauricio
García Lozano y Paola Arriaga. Dirección: Mauricio García Lozano. Pocas obras de la
dramaturgia universal tan reconocibles y sin embargo ¿realmente la conocemos? Estoy
convencido de que Romeo y Julieta es la historia de dos transgresores del odio. En esta
Verona calurosa lo que priva es el odio; sin embargo, en medio de un ambiente de rabia y
sudor surge al centro de la noche el amanecer del amor. No se trata de entender el amor
entre Romeo y Julieta –ese simplemente estalla-- sino de investigar profundamente las
consecuencias que ese amor provoca. Funciones viernes 20:30 Hrs, sábados a las 17 y 20
y domingos a las 18, Centro Cultural Helénico (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
02-05-2017)
FCE lanzó la Revista Reformas y Políticas Educativas
Adriana Pérez Cañedo, conductor: El Fondo de Cultura Económica lanzó la revista
Reformas y Políticas Educativas. Judith Hernández, reportera: "La instrumentación de la
reforma educativa no está exenta de complejidades políticas, técnicas e institucionales",
reconoció el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP,
Otto Granados Roldán. En la presentación de la Revista del FCE, consideró que ese es uno
de los temas que debiera abordar en un futuro esta publicación, cuyo objetivo es difundir
investigación sólida en torno a la educación en México y otras partes del mundo (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 01-06-2017, 21:37 Hrs) VIDEO
Warhol, vigente en los tiempos de Instagram
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Con obras de 18 museos internacionales se abre hoy en el Museo Jumex la más importante
muestra del artista en México. Cuando ves una imagen espantosa una y otra vez deja de
tener efecto, es una frase de Andy Warhol en la galería 2 del Museo Jumex, que desde hoy
expone la mayor y más completa muestra del estadounidense en México. La frase recoge
un énfasis de esta exposición curada por Douglas Fogle, la vigencia de Andy Warhol en la
cultura contemporánea en tiempos de la imagen, tiempos de Instagram (El Universal, Secc.
Cultura, Sonia Sierra, 02-06-2017) Reforma
Desplegado / CDMX
Alemania / Fest. Fiesta de clausura del Año Dual Alemania – México 2016-2017. Después
de 12 meses, la programación alemana del Año Dual llega a su fin. Concierto 9 de junio /
18:00 Hrs. Bostich + Fussible de Nortec Collective. Schlachthofbronx. Celso Piña. (Reforma,
Secc. Internacional, s/a, 02-06-2017)
Anuncia ruta turística en tranvía por Iztapalapa
La delegación Iztapalapa tendrá su nuevo tranvía turístico que será gratuito al público. El
órgano administrativo informó que el servicio estará disponible todos los domingos a partir
de las 10 horas el cual será acompañado por un guía. Se realizarán cuatro recorridos cada
día en los que se visitarán seis sitios (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 0206-2017)
Se pone al alcance de estudiantes y artistas una revaloración de la gráfica
En el porfiriato, el grabado casi desapareció de los planes de estudio de esa institución: De
Santiago. El libro La estampa en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes
Plásticas de Fernando Alba Aldave, reúne memorias, es un diario personal integrado con
lo que me platicaban los artistas de su trayectoria, explicó su autor, durante la presentación
de ese trabajo efectuada la noche del miércoles en el Museo Nacional de la Estampa (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry MacMasters, 02-06-2017)
Defensor de audiencias de la UNAM se suma al respeto por la libertad de expresión
Guillermo Montemayor atenderá con imparcialidad las opiniones de la ciudadanía, dice.
Crearemos vínculos con radioescuchas y televidentes expresa en entrevista con La
Jornada. La encomienda de Guillermo Montemayor Gómez, primer defensor de las
audiencias de la UNAM, consiste en atender con imparcialidad, las observaciones de la
ciudadanía respecto del funcionamiento Tv UNAM y Radio UNAM (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 02-06-2017)
Presenta EFE exposición fotográfica de México-España
La agencia de noticias exhibe en la Ciudad de México 40 imágenes de su archivo sobre
política cultura y deporte. El embajador de España en México, Luis Fernández Cid y el
director de Desarrollo de negocios de la Agencia EFE, en nuestro país, Raúl Cortés,
inauguraron la exposición fotográfica Retratos, Momentos y Miradas en el Centro Cultural
España de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Primera, Alberto Morales 02-06-2017)
El reto de la reforma educativa es transitar del actual modelo al nuevo
Es un cambio de gran envergadura en el planteamiento pedagógico: Miguel Limón.
Presenta el FCE segundo número de la revista Reformas y Políticas Educativas. El mayor
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reto de la reforma educativa en México consiste en poder transitar del modelo actual, al
modelo propuesto, lo que implica un ejercicio diferente, que ha sido tradicional en la
docencia y un planteamiento de los métodos de aprender dijo el ex secretario de Educación
Miguel Limón Rojas (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 02-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Conago y Segob crean acuerdo para proteger periodistas
La Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, y la Secretaría de Gobernación,
Segob, firmarán hoy un acuerdo para fortalecer los mecanismos para la protección de los
periodistas, adelantó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
"Tendremos una firma de un documento que se ha venido trabajando, donde reiteramos
obviamente la posición de los gobiernos locales de avanzar en los temas de la
recomendación 24/2016; se reitera también el compromiso por parte de los gobiernos
locales, de derogar los tipos penales de difamación, de calumnia, y que vienen en esta
propia recomendación, en breve plazo, así como establecer las fiscalías y demás espacios
de protección", informó (El Universal, Secc. Primera, Phenélope Aldaz, 02-06-2017)
CDMX respalda lucha por crisis climática
La ciudad iluminó anoche de verde los principales monumentos y edificios de la capital con
el objetivo de reafirmar el apoyo al Acuerdo de París, aprobado por 195 países en 2015.
Por instrucciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, alrededor de las 20:00 horas
se alumbraron el Ángel, los camellones de Reforma, la Glorieta de la Palma, la Fuente de
la Diana, los monumentos a la Revolución, a Cuauhtémoc, Colón, y Álvaro Obregón, el
parque de la Bombilla y distintos edificios de gobierno de la CDMX (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 02-06-2017)
Asegurado, el pago de daños por inundaciones, afirma Mancera
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una póliza de infraestructura para el
aseguramiento de los bienes de su propiedad, en el que se incluyen, entre otras cosas, los
daños ocasionados por inundaciones, por 212 millones 500 mil pesos, y la cobertura
máxima por siniestro es hasta de 5 millones de pesos. El contrato de la póliza con la
aseguradora Grupo Mexicano de Seguros está vigente desde el primero de marzo y vence
el 31 de diciembre de 2017. El mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
explicó que esta póliza está a cargo de la Oficialía Mayor y que en el caso de inundaciones,
corresponde a la delegación presentar a la aseguradora la lista de los daños y colonias, a
fin de que un ajustador efectúe los recorridos necesarios por la zona afectada e integre el
censo de viviendas afectadas (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez,
02-06-2017)
Aumenta vigilancia ante inundaciones
Ya con la temporada de lluvias, de mayo a octubre, el equipo y operadores para evacuar
torrentes concentrados en vialidades y cruceros aumentaron, y comenzó a instalarse todas
las tardes, informó el Sistema de Aguas. "El Jefe de Gobierno nos equipó e instruyó para
aumentar los 90 campamentos distribuidos en la Ciudad a 120, que todos los días
instalamos en diferentes puntos, como parte del operativo de lluvias", expuso el director de
Fortalecimiento del Sistema de Aguas, Miguel Ricaño. El Gobierno entregó vehículos
Hércules para sumarlos a los camiones Váctor, con bombas para inyectar agua a presión,
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deshacer tapones de basura en alcantarillas y traspalear volúmenes de aguas encharcados
hacia ductos disponibles del drenaje. "Los nuevos Hércules son unidades muy versátiles,
capaces de succionar en minutos agua acumulada en un sitio con bombas de alta
capacidad, para evacuar hasta 8 mil litros por segundo", comentó Ricaño (Reforma, Secc.
Comunidad, Iván Sosa, 02-06-2017)
Va medio año de atraso en obra de colector
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex, no ha concluido la construcción de
un colector de agua que evitará inundaciones en la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa.
La obra debió haberse entregado en diciembre del año pasado, con el objetivo de que
funcionara en esta época de lluvias; sin embargo, la construcción lleva 80% de avance y
será entregada en los próximos tres meses. En un recorrido por las obras ubicadas entre
Combate de Celaya y Campaña del Ébano, el director general de Servicios Urbanos de la
delegación, Juan José Salas, explicó que han apurado al Sacmex para la conclusión de los
trabajos, los cuales constan de la construcción de un colector donde llegará el agua de
lluvia y la desahogará en el drenaje profundo. Las labores, dijo, se realizan a marchas
forzadas. La obra costó aproximadamente 400 millones de pesos. Expuso que el problema
de las inundaciones es por la basura que vecinos tiran en las calles. Sostuvo que en esta
época de lluvias han hecho trabajos continuos de desazolve en la colonia Vicente Guerrero
y que las cuadrillas de apoyo están pendientes a partir de las tres de la tarde en caso de
fuertes precipitaciones. "Atendérnoslo más posible de todas las colonias, atendemos
principalmente los que tienen problemas de encharcamiento", detalló (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 02-06-2017)
Por mitigación pagan 34 mdp
La mitigación del impacto ambiental por la construcción de la Línea 7 del Metrobús costará
34 millones 545 mil pesos que pagará la constructora a la Secretaría del Medio Ambiente
Sedema. Según la Resolución Administrativa SEDEMA/ DGRA/DEIA/014363/2016, del 30
de noviembre de 2016, se otorgó a esta secretaría la autorización para determinar en qué
se invertirán los recursos que la empresa entregará para resarcir el impacto del proyecto.
"Como medida de compensación por los impactos sinérgicos y residuales se establece una
compensación dé 2% del monto de inversión del proyecto, equivalente a 18 millones 946
mil 741 pesos", indica el documento (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 02-062017)
Ficharán a inmobiliarias
La diputada panista Margarita Martínez Fisher presentó un punto de acuerdo en la
Asamblea Legislativa para solicitar a la Consejería Jurídica información de empresas
inmobiliarias señaladas por irregularidades. El punto de acuerdo, presentado el miércoles
24 de mayo y dirigido al Consejero Jurídico, Manuel Granados, complementa las denuncias
interpuestas por la Delegación Miguel Hidalgo contra un notario público que avaló
documentos falsos usados por las desarrolladoras. "En un plazo no mayor a diez días
hábiles, se sirva remitir a esta Soberanía, una relación detallada sobre la situación jurídica
de todos los inmuebles que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio, a nombre de las empresas Grupo Inmobiliario Deviratán y Grupo Inmobiliario
Hotelero ABC Galaxyz", detalla la petición (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 02-062017)
Deben analizar incremento de salario mínimo
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Iñaki Manero, conductor: El Gobierno Federal debe analizar a fondo el aumento al salario
mínimo. María Inés Camacho (MI), reportera: Un incremento al salario mínimo de 92 pesos
con 71 centavos debe ser discutido y analizado bajo la óptica de que pueden afectarse
diversos factores como un impacto inflacionario y la pérdida de competitividad de las
empresas. Insert de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía: "No sería responsable
que bajo elementos simplemente con bases muy débiles pudiera hacerse una
recomendación que después tenga repercusiones sobre la efectividad de la economía y del
funcionamiento de los mercados". MI: Fue la voz del secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, cabe mencionar que hace unos días el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera le pidió al secretario de Economía que le diera una manita para lograr
un incremento al salario antes de que concluya este año (Grupo ACIR, Panorama
Informativo, Iñaki Manero, 02-06-2017, 06:30 Hrs) AUDIO
El 38% de las mujeres discriminadas fueron despedidas por estar embarazadas
En México, las mujeres son más discriminadas por estar embarazadas que por cualquier
otra condición como lo demuestran las cifras: de mil 200 denuncias que atendió el Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) el 38 por ciento
fue de mujeres despedidas de su trabajo por avisar que estaban embarazadas. Durante el
foro "Despido por embarazo: Acciones para combatir este flagelo social", que se realizó en
el Senado, especialistas criticaron que la mayoría de las iniciativas que se proponen en el
Congreso de la Unión están encaminadas a reformar la Ley Federal del Trabajo y reformular
la discriminación o sancionar que se soliciten pruebas de embarazo para otorgar un empleo,
pero son pocas las que tratan el despido por embarazo. Jacqueline L'Hoist Tapia,
presidenta del Copred, advirtió que en el país las mujeres son las más discriminadas,
superando a otros grupos vulnerables, como los adultos mayores, de la comunidad LGBT
o las personas con discapacidad. Detalló que el año pasado, la Copred atendió mil 200
denuncias, y de éstas, 38 por ciento fueron de mujeres despedidas de su trabajo cuando
avisaron que estaban embarazadas; y este año llevan 31 por ciento por la misma causa (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Alejandro Páez, 02-06-2017)
Chocan funcionarios por Ley Electoral
Existen diferencias de opinión entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México
respecto a la aprobación y publicación de la Ley Electoral. Mientras el consejero Jurídico y
de Gobierno, Manuel Granados, aseguró que se analizaría esta legislación electoral, la
secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aclaró que se respetará lo que la Asamblea
Legislativa haya decidido y propuesto en el tema. Incluso adelantó que el jefe de Gobierno
capitalino, Miguel Ángel Mancera, no haría ninguna consideración sobre la ley porque se
respeta la decisión del órgano legislativo local. "Se va a respetar totalmente la decisión de
La Asamblea y lo que estamos diciendo a las organizaciones que estamos un poco en
diálogo con ellos es ustedes tienen su posición pero las leyes electorales se cambian cada
seis años, siempre van siendo cambiadas según acuerdos en el momento, pero hasta ahora
es la Ley Electoral con la que vamos a ir en 2018", sostuvo Mercado Castro al respecto (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 02-06-2017)
Morena, ausente al discutir la Ley Electoral, ahora impugna
Pese a que la mitad de sus diputados no estuvo en La sesión de pleno cuando se votó la
Ley Electoral, el grupo parlamentario de Morena en la ALDF promoverá una acción de
inconstitucionalidad contra la misma. El objetivo es que los ministros de la SCJN ordenen
la elección de concejales por votación directa y no por planillas y otros artículos que
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consideran contradictorios. A ellos podría sumarse el priista Encamación Alfaro. Martí
Batres, presidente local del partido, adelantó que su instituto político considera como "una
aberrante contradicción" el aval que dieron las bancadas de los partidos PAN y de la PRD,
así como cinco de ocho diputados priistas, a la norma que regirá los comicios de 2018, por
lo que sus diputados promoverán acciones legales. Uno de los apartados específicos que
buscan echar atrás es que los 16 alcaldes triunfadores e n las elecciones del 1 de julio de
2018 ganen en automático los seis concejales de mayoría y las fuerzas políticas restantes
sean de representación proporcional (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 02-062017)

OCHO COLUMNAS
Comenzó dos días antes la caza de Miroslava Breach
Miroslava Breach Velducea fue vigilada durante dos días por sus asesinos. En el mismo
coche, el conductor que dirigió la operación y el sicario recorrieron las calles aledañas,
estudiaron las rutas de escape y los movimientos de la periodista (La Jornada, Secc.
Política, Gustavo Castillo García, 02-06-2017)
Recortan en Jalisco recursos a partidos
El Congreso de Jalisco demostró que sí se puede reducir el financiamiento a los partidos,
por lo que las prerrogativas públicas estatales a los institutos políticos bajarán entre 48 y
69% (Reforma, Secc. Primera, Francisco de Anda y Martín Aquino, 02-06-2017)
Incertidumbre política amenaza a la economía
A unos días de las elecciones en cuatro estados del país, analistas consultados por el
Banco de México Banxico, advirtieron que la incertidumbre política interna será una
limitante para el crecimiento de la economía (El Universal, Secc. Cartera, Leonor Flores,
02-06-2017)
Jalisco avala quitar dinero a los partidos
El Congreso de Jalisco aprobó en la madrugada de ayer la disminución del Financiamiento
público a los partidos políticos para los años en los que no hay elecciones (Excélsior, Secc.
Dinero, Adriana Luna, 02-06-2017)
Fiscalía, PGR y PF, a la caza de mapaches
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la
Policía Federal, policías estatales y la Agencia de Investigación Criminal, inició el
despliegue de personal ministerial con motivo de los comicios del próximo domingo en los
estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso, 0206-2017)
Inseguridad, el principal riesgo para la economía
Los problemas de inseguridad pública son el principal riesgo para la actividad económica,
consideraron los analistas consultados por el Banco de México (El Financiero, Secc.
Economía, Thamara Martínez, 02-06-2017)
Adieu Paris, dice Trump
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Ayer, Donald Trump dijo que el cumplimiento del Acuerdo de París le costaría a EU cerca
de 3 billones de dólares y se perderían 6.5 millones de empleos, por lo que anunció que
"Estados Unidos cesará toda implementación del Acuerdo de París (El Economista, Secc.
Primera, Philip Rueker / Jenna Johnson, 02-06-2017)
Hijo de AMLO: mi papá ya decidió que sea esa empresa
En una grabación que comenzó a circular ayer en Internet, Andrés Manuel López Beltrán,
hijo del dirigente nacional de Morena, asegura que su padre ya escogió una empresa para,
presuntamente, triangular gastos del partido provenientes de un donativo (La Razón, Secc.
Primera, Néstor Jiménez, 02-06-2017)
EU, fuera del Acuerdo contra cambio climático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que se saca a su país, el
segundo que más contamina del mundo, del histórico Acuerdo de París, el primer pacto
global y la última oportunidad para salvar al planeta de un cambio climático catastrófico e
irreversible (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Agencias, 02-06-2017)
Legítima defensa, bajo la lupa: CNDH
Ante la próxima publicación de la reforma al Código Penal de Nuevo León, que amplía el
precepto "legítima defensa", en entrevista con "El Sol de México", el ombudsman nacional,
Luis Raúl González Pérez, anunció que de encontrar elementos, la CNDH presentará la
acción de inconstitucionalidad ante la SCJN (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique
Gandaria / Patricia Torres, 02-06-2017)
Trump retira a EE UU del pacto global contra el cambio climático
El presidente estadounidense ordena abandonar de inmediato el Acuerdo de París, firmado
por 195 países, y asegura que aspira a otro "más justo" (El País, Secc. PrimeraInternacional, Jan Martínez Ahrens, 02-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Tal vez nunca se haya vivido un proceso de imposición de resultados electorales como
sucede en estos días en el estado de México. Son los métodos tradicionales, en los cuales
son reputados expertos los cuadros priístas de esa entidad con "calidad" de frecuente
exportación a otros estados. Pero, sobre todo, es la envenenada voluntad ejecutiva es decir,
del Ejecutivo, de impedir al costo que sea el triunfo de Morena, cuya opción se considera
en esas alturas coníferas como una intrusión inaceptable, un reto de obligado
aplastamiento, un ejemplo de osadía estatal que, de ser permitido, "contaminaría" el 2018.
Peña Nieto se juega todo en el estado de México. Sólo manteniendo el poder en el terruño,
"haiga de ser como haiga de ser", podría conducir sin asonadas internas el curso de la
designación del candidato priísta a la sucesión, y sólo habiendo mostrado rudeza
implacable en el estado natal podría intentar otro golpe de fuerza, en el momento crucial
del año venidero (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 02-06-2017)
Templo Mayor
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Algo hay que reconocerle a Donald Trump: es un mago para la comunicación política.
Mientras el mundo enfurecía, el magnate toreaba para la grada, para sus electores, con
una faena meramente decorativa. Porque, no es por echarle a perder el drama a nadie,
pero el anuncio de que Trump "saca" a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el
Cambio Climático es puramente simbólico, pues su cumplimiento es voluntario y de ninguna
manera vinculante. Es decir, Trump podría simplemente haber ignorado el acuerdo, pero lo
que le importaba era anunciarlo en la Casa Blanca como un acto heroico en defensa de los
trabajadores norteamericanos, esos que votaron por él. Así que mientras el norteamericano
les vendía espejitos a los suyos -que cada vez son menos-, el mundo entero se calentaba
de puro coraje (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 02-06-2017)
Circuito Interior
Se acerca el fin de semana y los escoltas de Miguel Ángel Mancera lo saben: van a tener
muuucho trabajo. El sábado pasado, el Jefe de Gobierno lanzó su precampa... perdón,
retomó el programa "Tu Ciudad te requiere" en Álvaro Obregón, con cientos de regalos,
trabajadores y visitas de casa en casa. En el afán de acercarse a la gente, Mancera se tomó
más fotos que un par de novios en su boda y se dejó apapachar por cientos, ante la mirada
de sus guardaespaldas, quienes literalmente sudaron la gota gorda porque no podían
mantener formación. Mañana visitará la GAM, otro terruño PRD-friendly, ¿pero cómo será
cuando le toque ir a zonas morenistas y tricolores? (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 02-062017)
Bajo Reserva
Senadores del brazo de Videgaray. Apenas termine el proceso electoral 2017, los
coordinadores parlamentarios en el Senado están dispuestos a preparar una agenda de
muy alto nivel para viajar la última semana de junio a la ciudad de Washington, para dialogar
con congresistas de Estados Unidos, independientemente de la Reunión Interparlamentaria
México-EU que tendrá lugar el próximo lunes en la CDMX. Nos adelantan que los senadores
mexicanos -¿no llevan a diputados?- van del brazo con el canciller Luis Videgaray para
tratar con congresistas estadounidenses temas de la agenda bilateral, principalmente
migración y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Los legisladores mexicanos
están dispuestos a desplegar sus buenos oficios en lo que llaman la diplomacia
parlamentaria, acompañados del jefe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos
comentan (El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-06-2017)
El Caballito
MAM pide revisar concejales. Ayer por la tarde, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
dio la instrucción a la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales de realizar una exhaustiva
revisión a la Ley Electoral que se aprobó el pasado 30 de mayo, luego de los
cuestionamientos y críticas que se han hecho al documento. Nos adelantan que el primer
tema a revisar es que no haya posibles violaciones constitucionales y en segundo término
verificar lo que concierne al proceso de elección de los concejales, que de acuerdo con lo
aprobado por la Asamblea, se determinó el famoso carro completo en las alcaldías.
También, nos platican, entrarán a analizar lo relativo a las cláusulas para la conformación
de los gobiernos de coalición, que por primera vez en la historia de la capital se plasmaron
en el documento. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 02-06-2017)
Frentes Políticos
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Responsables. Decenas de mexicanos mueren cada semana a manos de la delincuencia
organizada, y cuando las soluciones están a punto de llegar, nuevamente se desechan.
Esto pasa con el Mando Mixto Policial, un tema que sería discutido ayer por los diputados,
pero que se pospuso una vez más. Pretendían sacar el dictamen de la reforma en materia
de seguridad, que incluye este mando, para antes de las elecciones, pero Guadalupe
Acosta Naranjo y Jorge Ramos Hernández, los presidentes de las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, respectivamente, suspendieron la sesión.
Sólo llegaron 12 de 53 legisladores. Pretextos hay muchos. Urge, señores. ¿Y los muertos
de esta semana, a quién se le endosan? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 02-062017)
Trascendió
Que el PAN, que preside Ricardo Anaya, no se quedará atrás de PRI, PRD y Morena en el
despliegue de fuerzas para la defensa de sus votos en el Estado de México. Según las
cuentas del coordinador de la bancada albiazul en el Palacio de San Lázaro, Marko Cortés,
serán más de 70 diputados federales, senadores y legisladores locales de su partido los
encargados de atar a "mapaches, cochinos, marranos y otros ejemplares" que el domingo
amenacen el sufragio libre de los ciudadanos en la entidad (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 0206-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil está hasta la coronilla. Campañas, candidatos, descalificaciones, dinero que sube y
baja, spots, anuncios, artículos, encuestas, dimes, diretes, gritos, sombrerazos. Gamés no
está muy seguro de que esto haya terminado. Gil jura y perjura que, apenas se deposite el
último voto en las urnas del Estado de México, las campañas empezarán de nuevo, esta
vez rumbo a 2018. Estamos perdidos en un laberinto de campañas eternas. Gil caminó
sobre la duela de cedro blanco del amplísimo estudio y tomó del entrepaño de finas
maderas el Diccionario del siglo XXI de Jacques Attali (Paidós, 2007) y eligió palabras que
rondan, explican, indagan algunas de las incógnitas de un día de elecciones. Attali escribió
las entradas de su diccionario como si fueran vaticinios, lo cual le da al libro un toque
misterioso. Gamés agitó el volumen y cayeron estas palabras. Democracia: para el siglo
XXI se anuncia la victoria de la democracia y su extensión indefinida a todos los ámbitos
donde ahora se ve excluida. Pero el futuro de la democracia no es tan radiante. El mercado
agravará las desigualdades entre los agentes económicos al impedir que muchos de ellos
ejerzan sus derechos políticos. La financiación de la vida política será, de forma cada vez
más patente, asunto del mercado; la corrupción se convertirá en algo legal (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 02-06-2017)
¿Será?
De estado pacífico a violento ¿Será? A muchos llama la atención cómo, de pronto, Colima,
gobernado por Ignacio Peralta Sánchez, pasó de ser un estado pacífico, con registros de
bienestar social envidiables, a una entidad con altos índices de violencia. Tan sólo en mayo
se asentaron 25 asesinatos y 10 personas desaparecidas. ¿Qué pasó con este pacífico
paraíso, que ya es calificado por Gobernación como un lugar en donde la violencia es similar
a la vivida en países como El Salvador y Honduras, asediados por los Maras? ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 02-06-2017)
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Rozones
Mancera alza voz por cambio climático. La iniciativa de iluminar de verde monumentos y
edificios públicos, tanto en París como en la CDMX, es el comienzo de una estrategia
impulsada por los alcaldes que integran el C40. Anne Hidalgo y Miguel Mancera quieren
dejar en claro la necesidad de defender los Acuerdos de París, pues saben que las
posibilidades de revertir los efectos del cambio climático están en las acciones que se
implementan a nivel local. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 02-06-2017)
Pepe Grillo
La ruta del dinero. Dinero irregular anega las campañas políticas de los partidos,
comenzando por Morena cuyo discurso de la honestidad valiente ha sido más que
zarandeado. Ayer se dio a conocer que el Congreso de Veracruz dio 1.2 millones de pesos
por concepto de "apoyo" a Benito Soriano, candidato de Morena a regidor de
Coatzacoalcos. ¿Se vale? ¿Los ámbitos legislativos son cajas chicas? "Apoyo" es concepto
muy vago en el que cabe todo, incluso patrocinio de actividades de proselitismo. Hay bonos
que se diseñan para actividades de contenido social, de ayuda a ciudadanos vulnerables,
y que terminan pagando proveedores de campañas políticas. Aquí, como en tantos otros
ámbitos del quehacer político, es necesario seguir la ruta del dinero (La Crónica de hoy,
Secc. Opinión, s/a, 02-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
AUDIO: Morena contrataría empresa para justificar gastos
Se hace viral un audio de una presunta plática entre Andrés Manuel López Beltrán, hijo de
López Obrador, con la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, en la que buscan
contratar a una empresa "fantasma" para cubrir gastos del partido. En el audio se escucha
presuntamente a López Beltrán, quien se desempeña como coordinador de Morena en
Ciudad de México, diciendo a una mujer que supone ser Yeidckol Polevnsky, la secretaria
general de Morena, que después de revisar las finanzas del partido, su padre, López
Obrador optó porque se use una sola empresa para facturar los gastos del partido. Se
refiere a dicha empresa como "ellos". López Beltrán señala que como partido no puede
realizar el trámite directamente con una empresa, por lo que se usará otra que sea de
confianza. "Estuvimos estudiando el asunto e incluso hasta buscamos otra opción y al final
mi papá terminó decidiendo que sólo ellos, nadie más". Yeidckol Polevnsky comenta que
esa empresa ya se ha puesto en contacto con ella, razón por la que le "preocupa que les
dé otro precio". En este audio al que se identifica como López Beltrán afirma que la empresa
seleccionada se dedicará a facturar los gastos de Morena. Esta no es la primera vez en la
que se cuestiona el origen y uso de los recursos del partido que lidera López Obrador. Esta
semana la excandidata a la alcaldía de Las Choapas, Ver., Eva Cadena, declaró que
"Morena, lamento decirlo, asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal de las de
sus adversarios", anotó. Sostuvo que "es tiempo de decir la verdad y de hablar" de las
prácticas corruptas, del uso de recursos públicos, del engaño y de la doble moral (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, huffingtonpost.com, 02-06-2017)
Circula supuesto audio del hijo de AMLO sobre financiar a Morena a través de
empresa
El supuesto hijo de AMLO dice que su padre está enterado del "asunto" ya que no pueden
hacer eso directamente como partido. Este jueves circula en redes sociales una grabación
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en la que presuntamente Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos de Andrés Manuel
López Obrador, habla sobre la contratación de una empresa para realizar movimientos
financieros en el partido Movimiento Regeneración Nacional. A tres días de las elecciones
en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, este video con audio ha circulado por
redes sociales. El video está ilustrado con la imagen del hijo de López Obrador y Yeidckol
Polevnsky, secretaria general de Morena y de fondo se escucha la presunta conversación
entre ellos. En la supuesta conversación se escucha a un hombre que explica que estuvo
estudiando "el asunto" con "los de finanzas" y dice que no pueden hacer eso directamente
como partido. "Y que forzosamente por ciertas situaciones, el partido es el que debe
contratar y no una donación, o sea aunque haya un donante pues no se podría hacer así.
Entonces el pago lo va a hacer el partido". Dice que se apoyó en una empresa de confianza.
"Morena va a hacer el trámite con la empresa y ellos ya contactaron a esta señora...". La
voz de la mujer que supuestamente es de Yeidckol dice: "... ella me está marcando a mí y
lo que me preocupa es que les dé otro precio". El hombre responde que ese mismo día le
entregarán la propuesta y por mensaje le enviará a Yeidckol el nombre de la empresa y la
persona que buscará a la señora. "Dile que es muy en serio y es un hecho que nada más
la estamos buscando a través de la empresa para formalizarlo". Dice el supuesto hijo de
AMLO: "Es nuestra "única opción" (www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, Redacción,
01-06-2017)
Un abrazo a Andrés Manuel López Beltrán, a su padre y al resto de la familia
Conozco a Andrés Manuel López Beltrán. Es un joven inteligente, idealista y trabajador. Su
vocación es la política. Como todos en su familia, vive con modestia porque sabe que es la
única forma de luchar con posibilidades de éxito contra los grupos de poder que tanto daño
le han hecho a México. Por lo mismo, se le ataca bastante. No tanto por él mismo, que
apenas empieza una carrera, sino por su padre, el líder izquierdista al que odian los que
mandan en nuestro país. Prácticamente desde que dejó de ser un niño ha sufrido toda clase
de calumnias. En menor medida, dos de sus hermanos —José Ramón y Gonzalo— también
han sido víctimas de ataques muy vulgares en los medios de comunicación. El más
pequeño de la familia, Jesús Ernesto, no tiene todavía edad para que lo insulten, pero
seguramente no tardan en ensañarse con él los enemigos de Andrés Manuel López
Obrador, que es el verdadero objetivo de los potentados que no le perdonan el hecho de
ser tan popular entre los mexicanos más pobres. Me duele muchísimo que hoy esté en
problemas, otra vez, la familia del dirigente de Morena. He tratado a Andrés Manuel López
Beltrán, el muchacho agredido. Meto las manos al fuego por su honestidad. ¿Qué decir
ante la canallada que hoy la mafia del poder ha puesto a circular, pagada, en redes
sociales? Para empezar, que es solo eso: una canallada. Típica, lamentablemente, de la
recta final de los procesos electorales (www.sdpnoticias.com, Secc. Columnas, Federico
Arreola, 01-06-2017, 21:59 Hrs)
Medidas migratorias de Trump ya están frenando la economía: Fed
La política migratoria del gobierno de Donald Trump ha frenado el crecimiento económico,
ya que ante el temor de ser deportados los trabajadores indocumentados se quedan en
casa y reducen sus gastos, señaló el presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas,
Robert Kaplan. Millones de inmigrantes "no están saliendo de compras, se quedan en casa,
tienen miedo de que si salen no pueden volver a sus hogares", dijo Kaplan al hablar ante el
Council on Foreign Relations de Washington. "Al margen, y es demasiado pronto para que
los datos lo capten, pero usted lo oye anecdóticamente, creo que vamos a verlo, creo que
esas personas tienen más probabilidades de ahorrar que de gastar", agregó Kaplan. "Y
esos dos efectos tienen alguna consecuencia de disminución en el gasto de los
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consumidores y, por lo tanto, en el crecimiento del PIB" (Prodigy MSN, Secc. Noticias, El
Universal, 01-06-2017)
Salida de EU del acuerdo de París provoca que el dólar retroceda
Tras la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que tiene por objetivo hacer frente
al cambio climático, el dólar se vio afectado. Donald Trump, mandatario estadounidense,
buscará negociar cambios al acuerdo para volver a formar parte del mismo, lo anterior con
el objetivo de proteger la actividad empresarial de su país y a los contribuyentes. Este
jueves, el peso finalizó con una depreciación marginal de 0.03%, al venderse en
aproximadamente 18.62 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, Dinero en Imagen, 01-06-2017)
Elon Musk cumple y abandona a Donald Trump por sacar a EU del Acuerdo de París
Elon Musk es considerado como el nuevo Steve Jobs: un visionario capaz de cambiar la
vida de todos los seres humanos. Si el genio de Apple lo hizo con los smartphones, los iPod
y con las tabletas, su sucesor lo va a hacer con el transporte verde, gracias a sus vehículos
eléctricos de la marca Tesla y a su sistema Hyperloop. Por eso era uno de los grandes
orgullos del presidente de EU, Donald Trump, al tenerlo como un consejero de lujo, pero lo
acaba de perder. El CEO de Tesla había amenazado en Twitter con abandonar su puesto
como asesor del Gobierno republicano si EU salía del Acuerdo de París, y como así fue, el
visionario cumple su palabra y se va. El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk,
confirmó su salida de los consejos de asesores de Trump, inmediatamente después de que
este anunciara la salida de EU del Acuerdo de París sobre el cambio climático. “Estoy
dejando los consejos de asesores presidenciales. El cambio climático es real. Dejar París
no es bueno ni para EU ni para el mundo”, afirmó en su cuenta de Twitter (Yahoo! Noticias,
WTB, 01-06-2017)
Precio de los combustibles al día de hoy
Magna 16:42, Premium 18:20, Diésel 17:33 pesos (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 02-06-2017)
Hoy 02 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.485 Pesos. C o m p r a :
18.1594 V e n t a : 18.8107 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 02-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 02 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se agota el tiempo para visitar la Feria de las Culturas Amigas en la CDMX
Jorge Zarza, conductor: Se agota el tiempo para visitar la Feria de las Culturas Amigas en
la Ciudad de México. Ana Gabriela Balderas, reportera: Se reúnen varios países, cada uno
muestra su belleza, su cultura y tradición, así es la Feria Internacional de las Culturas
Amigas. El Salvador nos enseña su color o qué le parece ir hasta África y visitar Angola.
Diversidad cultural que podrá admirar hasta el 4 de junio. Sin duda una excelente manera
de conocer la riqueza de cada país (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 02-06-2017, 08:34
Hrs) VIDEO
¡17 años de Faro de Oriente!
Como sabemos, el Faro Oriente ha sido uno de los lugares emblemáticos para la música
y las artes en los últimos 17 años y por supuesto, no se quedarán con las ganas de
celebrarlo en grande. Todos los eventos empezaran el próximo viernes 9 de junio de 2017,
aquí tenemos el calendario oficial (www.revistakuadro.com, Secc. Javier Luna Boker, 0206-2017)
Celebra un año más de “vida” el Faro de Oriente
Bajo el lema “17 años, bien vividos”, el Faro de Oriente celebra su aniversario con
exposiciones, un homenaje póstumo al escritor Eusebio Ruvalcaba, un festival para niños,
un bailongo y un concierto masivo, que se desarrollarán del 3 al 24 de junio. El éxito y
permanencia de los Faros, con sedes también en Milpa Alta, Indios Verdes, Tláhuac y
Aragón, se debe a que “no llegamos como evangelizadores culturales, tratando de imponer
una cultura oficial, sino que tratamos de fortalecer las tradiciones”, expresó Agustín Estrada
Ortiz, director de la Red de Faros de Ciudad de México, en conferencia de prensa
(www.periodiconmx.com, Secc. Cultura, Redacción, 01-06-2017)
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Faro Oriente celebrará sus 17 años
Con el lema "17 años bien vividos" el Faro de Oriente celebrará este 24 de junio su 17
aniversario de su creación ofreciendo un espacio cultural, y una unión entre las artes y
oficios. Text and Photo by: Yanín Ramírez. Inicia las actividades el sábado 10 de junio con
un tianguis cultural, el truque también se vale, Faroleando, el 2° Festival de Fanzines y
Publicaciones Independientes. Text and Photo by: Yanín Ramírez (www.mex4you.net,
Secc. Eventos, Redacción, 01-06-2017)
Poeta Max Rojas será recordado con lectura de "Cuerpos"
En el Museo Casa de León Trotsky, a lo largo de tres horas, se dará lectura al proyecto
poético "Cuerpos", de Max Rojas, el próximo sábado 3 de junio, para rendir un homenaje al
poeta fallecido en el 2015. En un comunicado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México informó que se contará con la presencia de los poetas Jocelyn Pantoja, Manuel de
J. Jiménez, Dalia Hernández y Henry D. Luque, entre otros, así como jóvenes del programa
Prepa Si y del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (www.terra.com, Secc.
Entretenimiento, NTX, 01-06-2017, 20:22 Hrs)
Poeta Max Rojas será recordado con lectura de "Cuerpos"
En el Museo Casa de León Trotsky, a lo largo de tres horas, se dará lectura al proyecto
poético "Cuerpos", de Max Rojas, el próximo sábado 3 de junio, para rendir un homenaje al
poeta fallecido en el 2015. La encargada de coordinar dicha lectura será Jocelyn Pantoja,
amiga del poeta, en actividad que forma parte del programa Memorias e Identidad, del área
de Proyectos Especiales de la Secretaría de Cultura capitalina, el cual tiene como objetivo
conmemorar a figuras del arte y la cultura en el país (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes,
Notimex, 01-06-2017, 20:26 Hrs)
Colocarán 4 esculturas en espacios peatonalizados del Centro de Morelia
Las calles El Nigromante y Miguel Bernal Jiménez serán intervenidas con arte escultórico
para la conformación de una propuesta que entremezcle el estilo barroco de la zona y el
arte contemporáneo, explicó Francisco Bautista Rangel, integrante del comité curatorial que
determinó la selección de las obras a ser colocadas en las vialidades señaladas. Refirió
que para la definición de las propuestas que respondieron a la convocatoria dada a conocer
por el ayuntamiento de Morelia, en uno de los primeros proyectos que cuentan con la
participación de la Secretaría de Cultura capitalina, se recurrió a los criterios indicados
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para la preservación de la zona
de monumentos históricos (www.quadratin.com.mx, Secc. Morelia, Fátima Alfaro, 01-062017)
Muestra del CUEC amplía sus horizontes; también se presentará en Los Ángeles y
Arizona
En su 22 edición la Muestra Fílmica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
(CUEC) de la UNAM tendrá como sedes el Consulado de México en Los Ángeles y la
Universidad de Arizona, como parte de sus esfuerzos para ampliar sus horizontes y llegar
a público diverso. Por ahora la Muestra Fílmica arrancó en el CUEC pero se prepara para
su exhibición en la Cineteca Nacional, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde estarán presentes los creadores en algunas
funciones. También lo hará en el Centro Cultural “José Martí”, la Biblioteca Vasconcelos,
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el Cine Villa Olímpica, el Faro de Oriente, entre otras sedes (www.unamglobal.unam.mx,
Secc. Cultura, NTX, 02-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Inauguran exposición sobre la Luna en el Túnel de la Ciencia
Alejandro García Moreno (AGM), conductor: En el Túnel de la Ciencia, estación del Metro
La Raza, fue inaugurada una exposición que muestra los secretos de la Luna. En esta
muestra, titulada De la Tierra a las Lunas, los usuarios podrán conocer la historia y también
la composición de los diversos satélites naturales que existen en el sistema solar. Insert de
Raúl Mújica, del Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica: "El sistema solar tiene más de
147 lunas --147 confirmadas-- y hay otras más que están por ser aceptadas como lunas en
el sistema solar. Sí hay muchas lunas, no nada más la que tiene nuestro planeta y entonces
la idea era eso, era ampliar un poco el panorama que tiene toda la gente de que la Luna
solamente es la nuestra". La exposición fue impulsada por la Secretaría de Cultura, el
Sistema de Transporte Colectivo Metro y también el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica, el INAOE, en Puebla (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 02-06-2017,
07:56 Hrs) VIDEO
Destaca la Unesco dos proyectos mexicanos de patrimonio cultural
El museo arqueológico subacuático de Playa Bonita en Campeche y el programa
comunitario de protección del patrimonio cultural en el Nevado de Toluca, Estado de
México, fueron designados hoy como ejemplo de buenas prácticas de conservación del
patrimonio por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Unesco, quien destacó --a través de un comunicado-- la participación de las
comunidades del Nevado de Toluca para la conservación de su entorno cultural y ecológico.
Los dos programas fueron designados por la Conferencia de Estados Partes de la Unesco
como “ejemplos de buenas prácticas en materia de protección del patrimonio cultural
subacuático”, en una lista de cinco proyectos, que incluye iniciativas de España y de
Portugal (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 02-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Desplegado / Fiesta de Clausura del Año Dual Alemania CDMX
Alemania / Fest. Fiesta de clausura del Año Dual Alemania-México 2016-2017. Después de
12 meses, la programación alemana del Año Dual llega a su fin. Concierto 9 de junio / 18:00
Hrs. Bostich + Fussible de Nortec Collective. Schlachthofbronx. Celso Piña (Reforma, Secc.
Internacional, s/a, 02-06-2017)
El montaje Nisi Dominus se presentará en el Teatro Julio Castillo
Miguel de la Cruz (MC), colaborador: Tuvimos un anuncio importante. Yo creo que habías
escuchado la compañía Aksenti Danza Contemporánea, y es particular porque el hombre
que la organiza y que la dirige hace 25 años, yo creo que no debió haber nacido en esta
época sino en el Renacimiento, Ha sido pianista de la Filarmónica de la Ciudad de México,
de la OFUNAM, coreógrafo, bailarín y actor, Duane Cochran se llama. Bueno, cumple 25
años su compañía y se une con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que dirige José
Luis Castillo. Bueno, deriva el gusto por la música y le prendió el tema de la sangre, a partir
del vampirismo. Dice que le atrae mucho esto, por un lado que un animal necesite la sangre
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de otro para subsistir y, por otro, la sangre divina, pensando en la sangre de Cristo o toda
esta parte religiosa. Se prepara esto, tiene tiempo de ponerlo en la agenda del Teatro Julio
Castillo, sólo dos funciones; el 27 de junio y un jueves antes, 27 es domingo y un jueves
anterior estarán ahí para presentar Nisi Dominu (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano,
02-06-2017) VIDEO
FCE presenta la revista Reformas y Políticas Educativas
Javier Solórzano, conductor: El Fondo de Cultura Económica, FCE, presentó la Revista
Reformas y Políticas Educativas, enfocada a difundir investigaciones en torno a la
educación en México y otras partes del mundo. Judith Hernández (JH), reportera: "La
instrumentación de la reforma educativa no está exenta de complejidades políticas, técnicas
e institucionales", reconoció el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas de la SEP, Otto Granados Roldán. En la presentación de la revista consideró
que ese es uno de los temas que debiera abordar en un futuro esta publicación, cuyo
objetivo es difundir investigación sólida en torno a la educación en México y otras partes
del mundo. La revista estará disponible, además de su versión impresa, en formato digital
a través del Conacyt (IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 02-06-2017, 07:30 Hrs)
VIDEO
Muestran éxtasis de Warhol por la cultura mediática y la tragedia
Inauguran hoy Dark star magna exposición del artista que ocupa todo el Museo Jumex. En
el piso superior se revisan los primeros momentos del exponente del arte pop, la segunda
sala alberga sus creaciones que encarnan el sueño americano. Reúnen más de 100 obras.
“Las estrellas y el desastre están alineados en su trabajo dice el experto Douglas Fogle”
(La Jornada, Secc. La Jornada de en medio, Reyes Martínes Torrijos, 02-06-2017) Milenio,
La Razón, La Crónica de Hoy, Excélsior
El Colegio Nacional apuesta por su propia librería virtual
Con la idea de llegar a públicos cada vez más diversos, El Colegio Nacional dio a conocer
hoy su propia librería virtual que, de acuerdo con Alejandro Cruz Atienza, director de
publicaciones de esa institución, se trata de una necesidad para crear un diálogo con
nuevos lectores, pues “impreso y digital, se complementan”, justificó. Mediante
www.libroscolnal.com los usuarios pueden adquirir a un precio económico --respecto de su
versión impresa--, los 28 títulos de lanzamiento de las colecciones Opúsculos --breves
artículos de divulgación--, Textos, Discursos de Ingreso y Ediciones Especiales, disponibles
para smartphones, tabletas, laptops y computadoras de escritorio en formato ePub 2, 3 -compatible con Android e IOS-- y dispositivos Kindle (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura
y Espectáculos, Niza Rivera, 01-06-2017)
Se pone al alcance de estudiantes y artistas una revaloración de la gráfica
En el porfiriato el grabado casi desapareció de los planes de estudio de esa institución: De
Santiago. El libro La Estampa en la Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes
Plásticas de Fernando Alba Aldave, reúne memorias, es un diario personal integrado con
lo que me platicaban los artistas de su trayectoria, explicó su autor, durante la presentación
de ese trabajo efectuada la noche del miércoles en el Museo Nacional de la Estampa (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 02-06-2017)
Defensor de audiencias de la UNAM se suma al respeto por la libertad de expresión
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Guillermo Montemayor atenderá con imparcialidad las opiniones de la ciudadanía, dice.
Crearemos vínculos con radioescuchas y televidentes expresa en entrevista con La
Jornada. La encomienda de Guillermo Montemayor Gómez, primer defensor de las
audiencias de la UNAM, consiste en atender con imparcialidad, las observaciones de la
ciudadanía respecto del funcionamiento TV UNAM y Radio UNAM (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 02-06-2017)
Presenta EFE exposición fotográfica de México-España
La agencia de noticias exhibe en la Ciudad de México 40 imágenes de su archivo sobre
política cultura y deporte. El embajador de España en México, Luis Fernández Cid y el
director de Desarrollo de Negocios de la Agencia EFE, en nuestro país, Raúl Cortés,
inauguraron la exposición fotográfica Retratos, Momentos y Miradas en el Centro Cultural
España de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Primera, Alberto Morales 02-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
La Secretaría de Movilidad desmiente que haya aumento en tarifas del transporte
Oscar Mario Beteta, conductor: La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de
México nos hace llegar este boletín, desmiente que exista aumento en las tarifas de pasaje,
como se difunde de manera falsa en mensajes de texto y redes sociales. Alerta a la
población mexiquense para que no se deje sorprender. Dice la Secretaría de Movilidad del
Estado de México que la Gaceta de Gobierno que circula en las redes sociales donde
aparece esta presunta autorización, es apócrifa, falsa y pretende generar confusión y
desacreditar la labor gubernamental; reitera que mientras no concluyan los estudios que se
realizan al respecto no puede autorizarse dicho aumento (Grupo Fórmula, En los Tiempos
de la Radio, Óscar Mario Beteta, 02-06-2017, 09:02 Hrs) AUDIO
Operativo en Coyoacán contra construcciones irregulares
Manuel Feregrino (MF), conductor: Se está llevando a cabo un operativo, Ciro, ya no nos
va a dar tiempo de ir a los detalles, pero aquí en la delegación Coyoacán está comenzando
un operativo. Hace algunas semanas se informó por parte del Gobierno de la Ciudad de
México que finalmente, después de mucho tiempo de estar reclamando construcciones
irregulares que excedían el número de pisos, le iban a meter mano. La secretaria de
Gobierno, Patricia Mercado, está al frente de este operativo, vamos a ver qué tan amplio
es, a ver cuántas delegaciones toman. Ciro Gómez Leyva, conductor: ¿Dónde es? MF: En
la delegación Coyoacán, no tengo la colonia exacta, ahorita te la doy si nos alcanza el
tiempo, pero ya no podremos ir allá, ya comenzó este operativo (Grupo Fórmula, Ciro
Gómez Leyva por la Mañana, 02-06-2017, 09:52 Hrs) AUDIO
Jaime Slomianski: La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: ¿Qué hace exactamente esto que se llama Agencia
de Gestión Urbana en la capital de la República? Me da mucho gusto recibir en el estudio
al maestro Jaime Slomianski (JS), titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de
México: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, creó esta
dependencia para que se encargue de los servicios públicos más importantes que la Ciudad
tiene, que es un tema que se ha venido haciendo, pero que no había una dependencia
responsable para que se hiciera cargo, tanto de los servicios que le corresponden al
Gobierno de la Ciudad como a los gobiernos de las delegaciones. ¿Y cuáles son estos
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servicios? Bacheo, reencarpetado, banquetas, alumbrado público. ¿Sabes tú que una de
las demandas más sentidas de los que vivimos en esta gran Ciudad es el alumbrado
público, los árboles que estén podados, las áreas verdes que estén cuidadas, las coladeras
que tengan sus tapas, que no estén hundidas, las zanjas, las fugas de agua? Bueno, ahora
la Agencia de Gestión Urbana se encargará de atender todas estas demandas y de generar
una coordinación con las delegaciones para hacer un frente común ¿Y sabes qué? 072...
OMB: Ese nada más. JS: Y quiero darte la primicia de algo muy importante, el 072 es un
call center que tenemos para recibir cualquier reporte de incidencia urbana de las que acabo
de mencionar en cualquier punto de la Ciudad; este 072 a través de un convenio ahora se
lo vamos pasar al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y entonces el Consejo
Ciudadano tendrá dos grandes objetivos con atender el 072: el primero va a ser que la
respuesta sea de mucha calidad en la información y con calidez, que la persona que atienda
de manera amable y bien. Y dos, el Consejo Ciudadano tendrá que evaluar la eficacia y
eficiencia en la respuesta de las autoridades en las demandas de los servicios.
En los teléfonos inteligentes –Android, iPhone-- puedes bajar la aplicación Bache 24... y mi
cuenta de Twitter es @JSlomianski (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 02-06-2017, 06:50 Hrs) AUDIO
CDMX respalda lucha por crisis climática
La ciudad iluminó anoche de verde los principales monumentos y edificios de la capital con
el objetivo de reafirmar el apoyo al Acuerdo de París, aprobado por 195 países en 2015.
Por instrucciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, alrededor de las 20:00 horas
se alumbraron el Ángel, los camellones de Reforma, la Glorieta de la Palma, la Fuente de
la Diana, los monumentos a la Revolución, a Cuauhtémoc, Colón, y Álvaro Obregón, el
parque de la Bombilla y distintos edificios de gobierno de la CDMX (www.excélsior.com,
Secc. Comunidad, Redacción, 02-06-2017)
Deben analizar incremento de salario mínimo
Iñaki Manero, conductor: El Gobierno federal debe analizar a fondo el aumento al salario
mínimo. María Inés Camacho (MI), reportera: Un incremento al salario mínimo de 92 pesos
con 71 centavos debe ser discutido y analizado bajo la óptica de que pueden afectarse
diversos factores como un impacto inflacionario y la pérdida de competitividad de las
empresas. Insert de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía: "No sería responsable
que bajo elementos simplemente con bases muy débiles, pudiera hacerse una
recomendación que después tenga repercusiones sobre la efectividad de la economía y del
funcionamiento de los mercados". MI: Fue la voz del secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, cabe mencionar que hace unos días el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera le pidió al secretario de Economía que le diera una manita para lograr
un incremento al salario antes de que concluya este año (Grupo ACIR, Panorama
Informativo, Iñaki Manero, 02-06-2017, 06:30 hrs) AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
¿Será?, en el periódico 24 Horas: **Nos cuentan que el coordinador de Morena en la
ALDF, César Cravioto, ya tiene un plan para sacarle más jugo a sus ausencias en la
Asamblea Legislativa a causa de sus actividades en la campaña del candidato de Morena
en Coahuila, Armando Guadiana. El tema es que justo en su ausencia se aprobó que la
elección del Concejo –cabildo-- para las alcaldías, sea vinculada a la elección del edil, un
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asunto cuestionado por organizaciones sociales, incluso por Morena. Y ahí está el detalle:
Movimiento Regeneración Nacional será beneficiario en las alcaldías que gane en la
próxima votación, pero no pagará el costo político, pues ellos no estuvieron en el pleno.
**No son nuevas las acusaciones que se le hacen a Ricardo Anaya de traidor. Se dice que
ese sello lo lleva desde que comenzó en la política, pues el panista tiene una habilidad
destacada para ganar el afecto y la confianza plena de sus mentores, quienes le delegan
estrategia y recursos, le ofrecen espacios de poder e incidencia… y viene la puñalada:
aliándose con los enemigos de sus protectores y traicionándolos a cambio de avanzar en
sus ambiciones personales. Sacapuntas, en El Heraldo de México: Nada bien avanza la
firma de un convenio entre gobernadores para cerrar filas en la protección a periodistas. Al
acto programado hoy convocaron el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, y el secretario de
Gobernación, Miguel Osorio. El caso es que apenas anoche habían confirmado 9 de los 32
mandatarios estatales. Algo no huele bien y parece que varios andan con los nervios de
punta por las elecciones del domingo. **Tejió fino el canciller Luis Videgaray con el tema de
Venezuela. Logró que todo concatenara para evidenciar el nexo del gobierno de Nicolás
Maduro con Morena y lo metió a la agenda. Dicen los enterados que el impacto de esta
jugada se verá claramente en las elecciones del próximo domingo. **En los pasillos panistas
se comenta que el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, tiene todo listo para viajar el domingo
a Nayarit. Si bien estará durante la jornada electoral en su cuartel general Coyoacán, se
sabe que las esperanzas ya no están en el Estado de México y las de Coahuila aún son
inciertas. Por eso ve más seguro lo de Nayarit. **Entre los creyentes de que una imagen
dice más que mil palabras, destacó ayer que en la celebración en Michoacán del Día de la
Marina, a lado del Presidente Enrique Peña, estuvo el secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid. De hecho, quedaron muy pensativos con esa escena, sobre todo porque el
funcionario ha dejado ver que aspira a la candidatura presidencial en 2018 (Grupo Fórmula,
En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 02-06-2017, 09:23 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Conago busca garantizar protección a periodistas
Iñaki Manero, conductor: La Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, y la
Secretaría de Gobernación, Segob, buscan garantizar la protección de periodistas en el
país. Johana Flores, reportera: Con el objetivo de fortalecer la protección de la labor
periodística, este viernes se realizará la firma de un convenio entre la Segob y la Conago.
Este jueves, tras una reunión con enlaces estatales, el jefe de Gobierno, Miguel Mancera,
en su calidad de presidente de la Conago, explicó que esto responde a una recomendación
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH (Grupo Acir, Panorama
Informativo, Iñaki Manero, 02-06-2017, 08:00 Hrs) AUDIO
Emilio Álvarez Icaza y Jorge Carlos Ramírez Marín: Caso OHL-Edomex
Emilio Álvarez Icaza, (EAI): Clarísimamente hay un problema. CGL: ¿Está mintiendo OHL?
EAI: O está utilizando información parcial. Y claramente te lo digo, lo que no puede ser es
que nos cobren nueve veces una carretera más las ganancias y todavía les falten 35 años
de concesión. CGL: ¿Cómo que nueve veces? EAI: Sí, pasamos de 10 mmdp a 90 mmdp
y eso ha pasado porque el gobierno del Estado de México, ha soportado lo que OHL le dice
que valen sus carreteras, es el gobierno del Estado de México el aval, somos nosotros los
ciudadanos del Estado de México. CGL: ¿No hay ningún juicio por parte del gobierno, de
los gobiernos del Estado de México? Eso tú lo sabes muy bien, en las obras es muy común,
se dice: bueno esta obra va a costar 10 y termina costando 12, 14, 16, 18, porque no habían
calculado que abajo había un ducto de Pemex o había cualquier otra cosa. Van subiendo
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los precios y lo vimos en la línea 12 del Metro hay un beneficio fuerte entre el gobierno de
la ciudad con las empresas constructoras. EAI: Hay varias instancias en México por ejemplo
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, que multó a OHL con 72 mdp, por
alterar sus estados financieros. O sea, ya la CNBV, advirtió que hay un problema severo de
registro contable el año pasado. La PGR, tiene cuatro denuncias el año pasado, la Fiscalía
Especial, Fepade, ya está investigando el uso de recursos de procedencia ilícita en las
elecciones, en el caso OHL, ya lo está investigando. Y también, ya hay una investigación
de la Auditoría Superior de la Federación, ASF; y déjame de decirte que el tema es vital, en
España... se está investigando a OHL por organización criminal, malversación de fondos
públicos, falsedad documental, fraude, pago de sobornos a autoridades y dirigentes. El
yerno del dueño, del presidente, Javier López Madrid, fue a la cárcel y salió por una fianza
de 100 mil euros, ha dejado el grupo y dejó de ser consejero... la investigación se refiere a
transferencias financieras millonarias de OHL México a España. En los últimos dos años,
diez directivos han dejado OHL por los escándalos en los que se han visto involucrados
(Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 02-06-2017) AUDIO
Denuncian ante PGR a Norberto Rivera por presuntamente encubrir abuso infantil
El ex ministro de culto Alberto Athié y Jesús Romero Colín presentaron una denuncia en
contra del cardenal Norberto Rivera por presuntamente encubrir casos de abuso sexual.
“La denuncia contra el cardenal no sólo va en relación a que encubrió a 15 pederastas que
él conoce, sino que además, procedió --con su informe-- a un protocolo y a una cadena de
mando que llega hasta la santa sede y al mismo Papa que sentenció a estos 15 de alguna
manera”, dijo. A las afueras de la sede nacional de la Procuraduría General de la República,
PGR, en la Ciudad de México, el exsacerdote explicó que son las autoridades civiles las
que tienen que formalizar una investigación puntual sobre presuntos delitos. Añadió que
“nosotros nos abocamos a solicitar a la secretaría de Gobernación si en algún momento el
cardenal Norberto Rivera o la Arquidiócesis de México han informado respecto a esos 15
casos que el cardenal reconoce”. Agregó que la respuesta ya la tiene es sus manos: “ni el
cardenal, ni la Arquidiócesis de México informaron en su momento respecto de estos casos.
Esto quiere decir que el cardenal, como representante de la asociación religiosa
Arquidiócesis de México, no cumplió con su deber” (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Quadratín
/ 24Horas, Redacción, 02-06-2017)
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