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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Danzan, altivos, folklore arcoíris
La primera gran prueba de México de Colores ocurrió en Santa Cruz Meyehualco
Delegación Iztapalapa, a mitad de una cancha de fútbol, apenas constituidos como
compañía de danza Ahí se encararon por primera vez con un público que no sabía lo que
estaba por ver. Gallardos, los hombres se calzaron sus tacones, se pusieron las faldas,
ajustaron sus rebozos, peinaron sus pelucas y se plantaron en el escenario. Tenían
pintados los rostros, como describe su fundador, Carlos Antúnez, cual muñecas de
Huehuetoca. "Yo les dije: ''Como los peores maricones: a la primera falta de respeto,
agarramos nuestras cosas y nos vamos", recuerda el coreógrafo y bailarín. Nada más
alejado que aquella Ante los zapateados, faldeos y pasos de baile de inspiración folklórica,
el público vitoreó a los cerca de 15 hombres que reivindicaban lo mexicano desde el
desparpajo, el humor y el orgullo gay. "Eso es tener huevos.'', les gritaba, conmovido, un
señor de unos 70 años que se rindió ante la feminidad de los musculosos
bailarines. Antúnez extrajo una lección: "A veces creo que prejuzgamos el juicio de la
gente". Han pasado seis años desde entonces, y México de Colores llega, por la puerta
grande al Teatro de la Ciudad. Han sido invitados a celebrar su aniversario como parte del
ciclo "Entre lene has, vestidas y musculocas", que conmemora el mes del orgullo gay desde
las artes escénicas (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 03-06-2017)
Héctor Carrillo: La Compañía México de Colores se presentará en el Teatro de la
Ciudad
Héctor Carrillo, colaborador: En el Teatro de la Ciudad, muy cerca del Palacio de Bellas
Artes, mañana y el domingo se presenta dentro del ciclo "Lenchas, vestidas y musculocas"
la Compañía México de Colores que dirige Carlos Antunez, quien fue bailarín de la
Compañía del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Ellos son hombres, pero vestidos de
mujer (Grupo Fórmula, Todo Para la Mujer, Maxine Woodside, 02-06-2017, 12:50 hrs, 12:50
Hrs) AUDIO
María Katzarava une voces femeninas contra la violencia
Cuando el tecolote canta, el indio muere, afirma un dicho popular. Pero no necesariamente
tiene que ser así. El canto puede ser esperanzados como ocurre en el Centro Cultural El
Tecolote, en la comunidad rural de Arcelia del Progreso, Guerrero, donde desde temprano
se pueden escucharlas voces de niños y jóvenes, los instrumentos de una orquesta o la

algarabía de un violín tradicional. Este proyecto cultural, creado en un entorno de violencia,
ha contado con el apoyo de la fundación que preside la soprano María Katzarava. El
próximo 10 de junio a las 19:00, en el Teatro de la Ciudad, la cantante reunirá a las
sopranos Verónica Villarroel y su hermana Maribel, así como á la mezzosoprano Rocío
Tamez, para presentar el concierto Voces contraía violencia, acompañadas por los
pianistas Ángel Rodríguez y Sergio Vázquez. Su propósito: reunir fondos para impulsar la
formación artística en el centro cultural y, así, contribuir a crear un clima de armonía en una
zona asolada por el narcotráfico (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 03-06-2017)
Tres silencios del aire, más allá de la belleza
Perfectas, útiles y siempre listas para servir. Las azafatas son para muchos la imagen de la
perfección femenina, atrayendo miradas y una fascinación irresistible al pasar por los
aeropuertos, sin embargo, bajo sus sonrisas serviciales se esconde un ser humano con
defectos. Esta contradicción se reflejará en la danza morisca Tres silencios del aire, del
ensamble y centro cultural Al Mosharabía, del 7 al 29 de junio en el Teatro Benito
Juárez. Fundada en2004, la Escuela de Danza Gitana Oriental Al Mosharabía, integrada
por Mariana Bortoni, Angie Marín, Bárbara Mora, Claudia Ramos y Ana Paula Zamora, ha
conservado y difundido la tradición árabe y romaní de mano de su creadora: Lila Zellet
Elías (El Universal, Secc. Cultura, Amparo Bojórquez, 03-06-2017)
"El exvoto, testimonio de do que pasa en mi mundo"
Los exvotos de Alfredo Vilchis son de dos tipos: unos nacen de las historias que le relatan
personas de cualquier .©dad, origen, sexo y condición social, a quienes escucha y que le
piden dibujarlas; y los que imagina a partir de noticias en la prensa y la TV, personajes
públicos o hechos históricos. En todos incluye personas y una escenografía a las que
agrega mucho de su imaginación; todos tienen un texto que expresa el agradecimiento a la
Virgen a Dios o a un santo en la tradición de los exvotos y tienen una dosis personal de
humor que va desde las faltas de ortografía, hasta la pérdida de toda noción de perspectiva.
"El exvoto es muy sufrido, pero gracias a Dios no me he bajado del caballo, desde hace 30
años sigo en esto". Vilchis, quien ha presentado más de 40 exposiciones, sólo quería
dibujar cuando iba a la escuela. Tener un trabajo no fue fácil porque no tenía los estudios,
entonces para sostener a su familia pintaba miniaturas; el hallazgo de un exvoto en el
mercado de su barrio, Tacubaya, lo llevó a dedicarse al género. Recordó que este tipo de
objetos era algo que veía de niño en la Basílica. Su taller, que se llama el Rincón de los
Milagros, en la colonia Minas de Cristo, es donde pinta y trabaja con uno de sus hijos,
Daniel, reconocido también como realizador de exvotos y con quien comparte créditos en
esta exposición en la Biblioteca Vasconcelos. "Una vez, al salir del Museo de la Ciudad de
México, de mi primera exposición, hice un comentario: ''Ahora sí, agárrense porque ahí les
voy, ya no me voy a bajar de este camión''. Me gustó y quiero más. Y mira: Dios me ha
socorrido con varias invitaciones en México y en el extranjero", expresa (El Universal, Secc.
Cultura, Sonia Sierra, 03-06-2017)
En el Chopo
Faro tokin Celebrando 17 años en el rol y con tres premios internacionales obtenidos por
su labor comunitaria, el Faro de Oriente está listo para la pachanga cumplea-ñera, que
será una muestra de lo dicho por Zopi en la conferencia para anunciar las actividades de
aniversario .El Faro contra la violencia y qué siga la fiesta" apuntó el bajista de Rastrillos.
Así, el festejo tendrá un tianguis cultural, una muestra de fanzines y publicaciones
independientes, la exposición Recuerdos de un cráneo y un homenaje a Eusebio

Ruvalcaba; para la banda se realizará el tradicional Faro tokín el 24 de junio en la explana
del mismo recinto. Estarán Maskatesta, y Póker de Ases (aunque sea en broma, qué
nombre tan gacho je je), integrado por Chino, de los Victorios; Pino, de Estrambóticos;
Salvador Zepeda de Ganja, y Big Javy, de Inspector (La Jornada, Secc. La jornada de
Enmedio, Javier Hernández Chelico, 03-06-2017)
Cine lésbico-gay al aire libre
"En muchísimos espacios hemos mejorado la infraestructura, entendemos que es con el
arte y la cultura que podemos recuperarlos, hacer que la comunidad regrese y que se
apropie del lugar, señaló Aliza Chelminsky, titular de Servicios Urbanos de la delegación
Cuauhtémoc, en entrevista con Milenio, en el contexto del ciclo de cine lésbico-gay al aire
libre. Los espacios se han elegido según la temática de las películas. Por ejemplo, el
Callejón del 57, en el Centro Histórico, donde se exhibirá la película Trans, es aledaño a
"un barrio donde viven muchas lesbianas". La iniciativa cultural se realiza en espacios
públicos recuperados por la delegación Cuauhtémoc, y tras un año de diversas actividades
al aire libre, entre cine, teatro, lecturas y talleres, Chelminsky resaltó que los costos han
sido muy bajos, pues hay apoyo de talentos y de la misma Secretaría de Cultura para
financiar el proyecto (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Jocelyn Medina, 03-06-2017)
Columna, El Caballito
Presume MAM récord de asistencia de la Feria de las Culturas Amigas. La Feria de las
Culturas apunta a que será nuevamente un éxito para la presente administración. El jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hizo una transmisión a través de su página de Facebook
en la que mostró la afluencia de personas a la feria desde la azotea del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento. Don Miguel Ángel adelantó que en esta edición se podría romper el récord
de 4 millones de visitantes. En la transmisión -que duró menos de tres minutos- Mancera
aprovechó para mostrar los avances de la rehabilitación del Zócalo capitalino e invitar a la
ciudadanía a usar el Bici-Bus, el tranvía turístico y visitar la Plaza Seminario. Nos dicen que
ya se volvió costumbre que el jefe de Gobierno capitalino utilice esta red social para
comunicarse (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 03-06-2017)
Desplegado / CDMX
Cartelera mensual 2017. Junio en la Cultura. Actividades Culturales de la Ciudad de
México (Revista Letras Libres, s/a, 03-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Rivera y Picasso, sus coincidencias y divergencias
Así como el pincel y la paleta de Pablo Picasso, España, 1881-Francia, 1973, ejercieron
una gran influencia en Diego Rivera, Guanajuato, 1886-Ciudad de México, 1957, quien
exploró el cubismo, también el pintor mexicano marcó con su obra mural al creador
español. El resultado fue Guernica, una de las máximas obras de Picasso, realizada en
1937. Con esta reflexión, el curador Juan Coronel Rivera aseguró que estos artistas se
reencontrarán en la exposición Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo, la
cual podrá ser visitada a partir del 9 de junio y hasta el 17 de septiembre en el Palacio de
Bellas Artes. (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 03-06-2017)

Hilda Paredes deslinda su música de la sociedad de consumo
Considerada una de las compositoras mexicanas más importantes de su generación, Hilda
Paredes Tehuacán, Puebla, 1957, recibirá hoy a las 17 horas un homenaje en la Sala
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con motivo de su cumpleaños 60. El acto
consistirá en un concierto del Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de
Música Contemporánea Cepromusic, dirigido por su titular, José Luis Castillo. El programa
constará de dos obras de la autoría de la compositora: el estreno en México del concierto
para violín Señales, que será interpretado por el reconocido violinista británico Irvine Arditti
como solista (con quien está casada), y Jitanjáfora, pieza estrenada por el ensamble del
Cepromusic en 2014. De igual manera, la agrupación hará el estreno mundial de sendas
obras de los mexicanos Alejandro Romero y José Luis Hurtado, así como de la inglesa
Rebecca Saunders, y tocará por vez primera en el país Piccola música notturna, de Luigí
Dallapiccola. Herramientas bajo la manga En entrevista con La Jornada, Hilda Paredes
precisa que la sorpresa es, en la actualidad, el principal impulso de su ejercicio creativo (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 03-06-2017)
Subliman penas con baile en Salón Munal
Galy Galiano canta la canción sobre un amante improvisado, misterioso, apasionado que
le dio a una chica una cita en un hotel. Don Ignacio, de 87 años de edad, gira y gira, sacude
los hombros y los pies. Es el Patio de los Leones del Museo Nacional de Arte y las penas
de cerca de 200 personas se van bailando a ritmo de Wlllie Colón, Celia Cruz, Chichi
Peralta, el Grupo Niche y la Orquesta Guayacári. La tercera de cuatro sesiones de la
actividad de extensión cultural titulada "Salón Munal, donde las penas se van bailando",
iniciativa de Daniel Godínez Nivón CDMX, 1985, que se lleva a cabo en el marco de la
exposición Melancolía, es un éxito, dice el artista. Además, agrega, se ha convertido en una
gran oportunidad para reflexionar sobre las distintas expresiones culturales y cómo una
obra de arte es capaz de provocar discusiones acerca de los parámetros para administrar
museos o para definir qué puede o no realizarse y las nociones de la cultura popular. En el
Patio continúa el baile. Jóvenes, en su mayoría; mujeres, adultos mayores, trabajadores del
recinto sudan y se agitan y cantan. Muchos de ellos, asegura Godínez, volverán al Munal
tras su primera experiencia en el recinto y ya han visitado la muestra. En la cuarta sesión,
a realizarse el 9 de junio a las 16:00 horas, se volará un dron sobre los participantes para
realizar un video que dé testimonio acerca de "cómo los cuerpos liberaron las penas al
cielo", dice Godínez (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 03-06-2017)
Esta noche se presentó grupo italiano en el Cenart, en el marco del ciclo Camarísima
Sonoridades 2017
Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos hoy desde el Centro Nacional de las Artes, de
la sala Blas Galindo. Hemos venido porque hoy concluye el ciclo Camarísima Sonoridades,
porque se presenta la agrupación italiana Interpreti Veneziani. Según tenemos información
que ha llegado, es de los grupos que ha revolucionado la música de cámara en Italia. Con
esto cierra el ciclo y aquí la constancia de una agrupación de mucha calidad que ha venido
desde Italia al Centro Nacional de las Artes (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 02-062017, 21:43 hrs) VIDEO
Se presenta la obra Saga, el robot actuante en el Centro Cultural del Bosque
Salvador Perches Galván, reportero: Saga, el robot actuante, representa un diálogo entre
la ciencia, la danza y los medios multimedia. Insert de Minerva Hernández, artista visual y

multimedia: "Saga es una coproducción con la UNAM, con la Unidad de Posgrado, con la
Compañía Independiente Bioescénica y con la Compañía de Alicia Sánchez, es un formato
diferente, es un formato colaborativo donde trabajamos la idea de tener una relación con el
robot, de una manera lúdica". En principio se pensó en un títere o algún otro objeto, sin
embargo optaron por Nao, un robot humanoide, programable y autónomo, desarrollado por
la compañía francesa Aldebaran Robotics, para convertir la tecnología en un suceso poético
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 02-06-2017, 19:16 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
200 personas por hora ingresaron ayer a muestra de Warhol
Ayer, en el primer día de la exposición Andy Warhol. Estrella oscura ingresaron a las salas
del Museo Jumex 200 personas por hora. Así ocurrió, especialmente en las primeras horas
tras la apertura del recinto, informó la institución. La muestra, que se puede visitar entre las
11 y las 19 horas, en la noche, hasta las 21 horas acceden quienes compran los boletos
por Internet, restringe al público el uso de cámaras de fotografía o video dentro de las salas
del Museo. El Jumex alberga alrededor de 200obras del artista estadounidense. La muestra
es custodiada por 24 elementos de la Policía Bancaria e Industrial para asegurar que ningún
visitante reproduzca fotográficamente las obras, además de su cuidado y
conservación. Cada sala del recinto tiene un cupo limitado y un tiempo máximo de 30
minutos para recorrer los retratos que realizó el artista y sus famosas latas de sopa
Campbells (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 03-06-2017) Reforma
Artes Visuales / Volver al origen
La exposición Ceremonia, de la artista mexicana Claudia Fernández, que se exhibe en el
Museo Tamayo hasta el 20 de agosto, es una travesía por el color, la manufactura, el oficio,
los materiales, la escritura de un imaginario artístico ligado a lo popular, sin folclorismos,
desde una cosmovisión distinta a la occidental, que ha generado otras estrategias formales
y conceptuales, que entienden lo visual como una extensión de la naturaleza ligada al hacer
y al estar. La investigación visual que, desde la década de 1990, ha realizado Fernández
traza de una manera sólida y emotiva la línea que conecta el arte contemporáneo mexicano,
incluyendo a sus exiliados y prófugos, con nuestra genealogía artesanal. Los objetos que
integran este archivo-instalación nos enlazan con los linajes de una biodiversidad que se
explaya en la creatividad artesanal. Sombreros, títeres, panes, vasos, jarrones, comales...
relatan la capacidad de sus hacedores para reinventar y enriquecer un discurso visual que
ha integrado los encuentros y desencuentros con otros mundos (Milenio, Secc.
Laberinto, Miriam Mabel Martínez, 03-06-2017)
Presentaron Anamnesis y Niños chocolate, piezas dramatúrgicas de Jaime Chabaud
Como parte del proyecto editorial de la Compañía Teatro Sin Paredes, hace unos días
fueron presentadas las obras Anamnesis y Niños chocolate, escritas por Jaime
Chabaud. Ese acto se efectuó en la escuela de la Sociedad General de Escritores de
México Sogem. Anamnesis es una versión libre de la obra El rey Lear, de William
Shakespeare, que fue estrenada en la edición 42 del Festival Internacional Cervantino en
2014. Es una obra en la que se aborda el poder económico, más que político, así como la
locura senil, la cordura, las intenciones, la burla y la decrepitud. Profundiza en la crisis de
la memoria, entre recuerdos reales e inventados y, por tanto, en una crisis de identidad; de
un rey Lear empresario y magnate y donde dos de sus hijas se enfrentan de manera

encarnizada por la fortuna y el poder económico. Mientras, Niños chocolate trata sobre "la
mano de obra infantil esclava" en la fabricación de ese producto, explicó Chabaud, en
entrevista con La Jornada (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 03-062017)
Salen a la caza de los lectores
Ocho librerías independientes ponen a rodar la literatura por las arterias de la Ciudad de
México. Se trata de un recorrido en bicicleta de cuatro horas, en el cual los asistentes
tendrán la oportunidad de visitar ocho librerías para ver y adquirir libros antiguos y de la
pluma de nuevos autores. Itzia Pintado, directora de la librería Icaria, y una de las
organizadoras, asegura que la idea de la actividad es que los asistentes conozcan nuevos
espacios, y "tengan la oportunidad de disfrutar de dos grandes pasiones: andar en bicicleta
y adquirir libros". "Lo que observamos es que hay una comunión entre los que gustan por
las librerías y por el ciclismo; en este caso son ocho espacios los que se entusiasmaron en
hacer un pequeño mapa y trazar una ruta que seguiremos en nuestras bicicletas",
dijo (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Evelyn Castro, 03-06-2017)
La buena noticia: La UNESCO incluyó a México en su registro de buenas prácticas
sobre patrimonio cultural subacuático
Reportera no identificada: La UNESCO incluyó a México en su registro de buenas prácticas
sobre patrimonio cultural subacuático. Se trata del Museo Arqueológico Subacuático de
Playa Bonita en Campeche que, se espera, sea inaugurado este año y el cual exhibirá la
colección de más de 900 piezas halladas en 37 años por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia en aguas marinas y continentales de la Península de Yucatán. Otro
que entra a la lista es el cuarto pico más alto en México, el volcán del Nevado de Toluca;
La UNESCO señala que sus lados del sol y de la luna, ubicados a cuatro mil 200 metros
sobre el nivel del mar, fueron sedes de rituales y ofrendas sagradas desde la época
prehispánica y son estudiados desde 2007 con ayuda de los pobladores. La UNESCO
espera que este registro de los tesoros subacuáticos del planeta ayude a incentivar el apoyo
de los gobiernos para su conservación y divulgación (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos
Loret de Mola, 02-06-2017, 18:09 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Feria de Chapultepec y CDMX agasajan a niños vulnerables
El próximo martes 6 de junio, 3 mil beneficiarios de programas sociales del Gobierno de la
Ciudad de México tendrán acceso gratuito a La Feria de Chapultepec. Con el objetivo de
promover el acceso a la cultura y recreación de niñas y niños, el jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, entregó simbólicamente los pases a 10 menores en situación de
vulnerabilidad. El acceso gratuito es parte de un convenio de colaboración entre la
administración capitalina y el Grupo Empresarial Chapultepec, para que muchos niños que
no conocían el parque de diversiones puedan visitarlo. "Estaremos atendiendo a niños que
sus mamás están en los programas de combate a la violencia, estaremos atendiendo
también a algunos adultos mayores y por supuesto a niños y niñas que más lo requieren",
apuntó el mandatario capitalino en un evento realizado en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 03-06-2017)

Mancera pide a EU revalorar postura
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó este viernes al
Gobierno de Estados Unidos a reconsiderar su decisión de abandonar el Acuerdo de París
que agrupa los esfuerzos mundiales en contra del cambio climático. El mandatario
capitalino recalcó que por tratarse de uno de los países con mayor industriay ser uno de los
principales emisores de gases de efecto invernadero, la decisión del Presidente de Estados
Unidos anunciada el jueves afectará a todo el mundo. "El Gobierno de la Ciudad de México
hace un atento llamado al Gobierno de Estados Unidos, a fin de que se pueda reconsiderar
esta lamentable decisión de retirarse del Acuerdo de París. No solamente pone en riesgo a
una región, a un país, sino coloca en riesgo al mundo entero", enfatizó Miguel Ángel
Mancera en una declaración efectuada la mañana del viernes. Agregó que su
administración reforzará las acciones contra el cambio climático, toda vez que la capital
mexicana de parte del C40 que agrupa a las ciudades que se han comprometido a reducir
sus emisiones contaminantes. "Hoy la Ciudad de México reitera el compromiso global que
tiene. Reitero el compromiso, reitero también con C40 y con todos los demás organismos
en donde estamos participando en acciones muy concretas en defensa del cambio climático
y lamentamos profundamente esta decisión del Gobierno de Estados Unidos", puntualizó
(Excélsior, Secc. Comunidad, Arturo Páramo, 03-06-2017)
Cierran en el Centro chelerías clandestinas
A la hora en que se encontraban llenos de jóvenes, bares clandestinos que operaban al
interior de bodegas; cuartos y patios de vecindades en el Centro Histórico, fueron
suspendidos. Con personal de la Procuraduría General de Justicia PGJ, el Instituto de
Verificación Administrativa Invea y la Secretaría de Seguridad Pública SSP, la Secretaría
de Gobierno clausuró cinco chelerías que operaban sin autorización de uso de suelo ni
permisos para vender y consumir bebidas alcohólicas. Reforma dio a conocer que los sitios
operaban de manera clandestina, uno de ellos en Primo de Verdad 11, al fondo de una
vecindad con bodegas de mercancía de comercio informal, a un costado de Palacio
Nacional. Sobre cubetas y cajas de refresco, clientes consumían cervezas, cuando
ingresaron elementos de la fuerza pública. "Todos los viernes, con base en denuncias de
vecinos y periodísticas, como en este casa, revisamos establecimientos de alto impacto, se
inspeccionan diversos aspectos, desde el cumplimiento de los permisos necesarios, hasta
emisión de ruido, venta de bebidas adulteradas o falta de seguridad y medidas de
protección civil", comentó el abogado de la Secretaría de Gobierno, Martín Montiel
(Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 03-06-2017)
Demolerán 66 pisos ilegales en edificios
Una lista de 32 obras en construcción en la Ciudad de México que son ilegales por rebasar
el número de niveles permitidos serán sometidas a procesos de demolición de los pisos
excedentes, informó el Gobierno capitalino al iniciar las tareas de derribo en un inmueble
de la delegación Coyoacán. Los 32 inmuebles acumulan un total de 66 pisos construidos
de manera ilegal que serán derribados en los próximos meses por la administración
capitalina con cargo a los constructores, informó la titular de la Secretaría de Gobierno,
Patricia Mercado. "A inicios de este año el Instituto de Verificación Administrativa [Invea]
nos indicó que había 32 inmuebles sancionados con demolición, por lo que buscamos el
financiamiento para realizar esa labor", expresó la funcionaria capitalina al acudir al derribo
parcial en un edificio de viviendas en la colonia Espartaco. Esta obra ilegal se encuentra en
Calle 1 número 49, donde un particular construyó cinco niveles cuando la normatividad
aplicable sólo permite tres, situación por la que el Invea clausuró desde el 23 de junio de

2015. "El constructor es una persona física que también se hizo acreedor a una multa de
36 mil pesos y deberá pagar los gastos del derribo", explicó Meyer Klip, consejero
presidente del instituto, quien precisó que el proceso de derribo tomará seis semanas.
Patricia Mercado indicó que las 32 obras con pisos por encima de lo permitido se ubican en
10 delegaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco,
Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza, estas últimas
con más casos (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 03-06-2017)
Gobierno regresa Ley Electoral a Asamblea
El Gobierno de la Ciudad de México observó la Ley Electoral que avaló el pleno de la
Asamblea Legislativa el martes; con ello los legisladores locales tendrán que revisar
nuevamente el documento. Fuentes del Gobierno capitalino explicaron que se trata de tres
puntos, uno de ellos, sobre el método de elección de los concejales. Ahí el tema es que la
Consejería Jurídica determinó que se debe precisar la residencia y la circunscripción por la
cual será electo cada uno de ellos, lo cual no estaba plasmado en la ley avalada por los
asambleístas. Otro punto fue precisar las fechas para determinar los plazos del proceso
electoral y también clarificar la fecha en que tomará posesión del cargo el jefe de Gobierno
en 2018. Esto es que sea el 5 de diciembre y no el 5 de octubre como estaba en el texto
constitucional. Fuentes confirmaron que se prevé que sea el próximo martes cuando la
Asamblea vuelva a sesionar para tomar en cuenta las observaciones a la Ley Electoral que
regirá la elección del jefe de Gobierno, alcaldes, concejales y diputados locales el próximo
año (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 03-06-2017)
Entregan 215 apoyos por daños a cultivos
Clínica de periodismo La Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
Sederec, de la Ciudad de México entregó 215 apoyos a los productores que se vieron
afectados por las fuertes lluvias y la caída de granizo registradas el pasado lunes en la
capital del país en zonas agrícolas de Milpa Alta y Tláhuac. Las productoras y productores
de San Lorenzo Tlacoyucan, Santa Ana Tlacotengo y San Juan Tepenáhuac, en la
delegación Milpa Alta, y en Tláhuac, en el pueblo de San Andrés Mixquic, recibieron los
recursos monetarios para reinvertir en insumos y herramientas que utilizan diariamente para
realizar sus trabajos en el campo, ya que presentaron destrozos en los brotes de nopal y
pérdida total en los sembradíos de romeritos. La titular de la dependencia, Rosa Icela
Rodríguez, mencionó que por instrucciones del titular del gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, los agricultores afectados recibirán el seguro de desempleo (El
Universal, Secc. Metrópoli, Jetzael Molina, 03-06-2017)
Llegan 2 mandos a SSP
Luego de la renuncia de Víctor Hugo Ramos Ortiz en la Secretaría de Seguridad Pública
capitalina, el titular de la dependencia, Hiram Almeida. realizó movimientos y designó a dos
nuevos mandos en la corporación. Como nuevo titular del Estado Mayor Policial, cargo que
desempeñaba Ramos Ortiz, fue nombrado José Gil García, quien ocupaba el puesto de
subsecretario de Información e Inteligencia Policial desde mayo de 2016. La dependencia
precisó que José Gil García es graduado en derecho por la Universidad del Valle de México
y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias
Penales Inacipe. Durante 15 años de trayectoria en el servicio público se ha desempeñado
en diversos cargos en dependencias federales y locales; además de tener experiencia en
análisis e inteligencia policial. Gil García se ha destacado en áreas estratégicas de

diagnóstico e investigación policial, así como de prevención del delito (Excélsior, Secc.
Estados, Filiberto Cruz, 03-06-2017)
Quedaron a deber a los ciudadanos
Privilegiaron a los partidos: expertos Cancino, director de Inteligencia Pública, dijo que
habría que cuestionarse si la Ley Electoral 2017 "implica una representación de la pluralidad
de la ciudad o sólo es un instrumento para que ciertos grupos políticos puedan mantener el
poder, retenerlo y continuar controlando la agenda pública". Ambos coincidieron en que el
método de elección de concejales que quedó plasmado .por planilla cerrada, no contribuye
a ampliar la participación ciudadana. A partir de 2018, el candidato a alcalde y los seis
aspirantes a concejales de mayoría relativa de un partido competirán en una sola planilla.
Si el partido obtiene mayoría de votos por la alcaldía, los siete obtienen el cargo. Los otros
cuatro concejales serán definidos mediante representación proporcional y pertenecerán a
la oposición. "Tienes una incongruencia.- las atribuciones de los concejos son de vigilancia,
de seguimiento a los programas, al ejercicio del presupuesto ¿Qué seguimiento van a hacer
cuando 60% de los concejales son subordinados del alcalde o alcaldesa? No van a ser un
contrapeso", puntualizó Clara Jusidman (Excélsior, Secc. Comunidad, Gerogina Olson, 0306-2017)
Programas delegacionales de desarrollo urbano, obsoletos: Leonel Luna
El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
ALDF, Leonel Luna Estrada, aseveró que es necesaria la revisión de los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano debido a que están atrasados. El diputado local alertó
qne falta planeación y revisión en dichos programas, pues su falta de renovación ocasiona
problemas de movilidad y de servicios públicos en todas las demarcaciones. Leonel Luna
propondrá en próximos días que jefes delegacionales y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, actualicen los programas en materia de Desarrollo Urbano basado
en sus competencias. La propuesta se debe a la molestia de la ciudadanía, pues dijo que existen
denuncias respecto a abusos por parte de inmobiliarias, además de que los constructores no cuentan con
la suficiente seguridad jurídica ante las reglas existentes en materia de planeación urbana. "El origen de
este problema es que los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano están rebasados y, por lo
tanto, no responden a las necesidades en materia de preservación del medio ambiente, protección del
patrimonio cultural, histórico o artístico, así como de infraestructura urbana de las colonias o barrios de
esta capital", comentó (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 03-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Rebelión en EU contra Trump por su embate al ambiente
Importantes empresas criticaron este viernes en una carta abierta a Donald Trump, por
decidir el jueves abandonar el Acuerdo de París sobre clima (La Jornada, Secc. Primera,
DPA / AP/ AFP / Xinhua, 03-06-2017)
Ordenan capturar a Roberto Borge
Un juez ordenó la aprehensión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por la
adquisición con prestanombres de terrenos del Estado a precios subvaluados, y por la
compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya (Reforma, Secc.
Primera, Abel Barajas, 03-06-2017)

"En juego hoy, la credibilidad del INE para 2018"
En entrevista con "El Universal", el consejero presidente del INE, Lorenzo Vianello,
considera que los comicios en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, tendrán
su impacto en la contienda por la Presidencia en 2018 (El Universal, Secc. Primera, David
Aponte, 03-06-2017)
Garantizan resultados del PREP y conteo
El presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, confió en que
será después de las seis de la tarde y antes de la medianoche del domingo cuando la
ciudadanía tendrá datos confiables (Excélsior, Secc. Primera Nacional, Redacción / Dalila
Ramírez, 03-06-2017)
A la colombiana combatirá PGR a los "huachicoleros"
Durante la primera sesión ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona
Sureste, en Cancún, Quintana Roo, Raúl Cervantes, titular de la PGR, anunció que el
gobierno mexicano aplicará el modelo colombiano en el combate al robo de combustible
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ignacio Alzaga / Notimex, 03-06-2017)
Populistas usan la democracia para llegar al poder... y anularla, alerta CCE
En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE, Juan Pablo Castañón, advirtió de las consecuencias que
tienen los políticos que prometen soluciones fáciles para llegar al poder, pero luego las
anulan para retenerlo (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 03-06-2017)
ONU: decisión de Trump puede calentar 5°C más
La Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas OMM, destacó que entre
los años 1000 y 1850 la temperatura del planeta no rebasó los 0.5°C, pero entre 1851 y
1914 la temperatura aumentó más de un grado (La Crónica de Hoy, Secc.
Mundo, Agencias, 03-06-2017)
Blindan los comicios para evitar violencia
En un último llamado a ejercer el derecho al voto este domingo, autoridades electorales de
los cuatro estados en contienda refrendaron el compromiso con una jornada de tranquilidad
y transparencia (El Sol de México, Secc. Primera, Editoras OEM, 03-06-2017)
El mundo, con excepción de Putin, deja solo a Trump
Gran parte de la comunidad internacional condenó ayer la retirada de EE UU del Acuerdo
de París contra el cambio climático anunciada por Donald Trump (El País, Secc.
Internacional, Lucía Abellán / Pilar Bonet, 03-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Nuevamente el combativo pueblo de Tepoztlán, Morelos, pone el cuerpo para defender su
territorio. Desde el pasado 20 de mayo los habitantes mantienen un plantón en el acceso al

pueblo para detener las máquinas con que el gobierno federal está destruyendo su territorio.
"Actuamos ahora o se acaban nuestra comunidad, cultura y tradiciones", explicaron, y
dejaron claro que no pasarán quienes miran a Tepoztlán como negocio. TepozUán,
municipio cercano a la Ciudad de México al que muchos citadinos han mi grado o mantienen
sus casas de campo, es mayoritariamente una tierra comunal en la que se encuentran los
poblados de Santa Catarina, San Andrés de la Cal, Ocotiüán, Amatlán, Ecatepec,
Jilotepec.y Santiago Tepetlapa, que serán divididos por la ampliación de la carretera La
Pera-Cuautla, obra impulsada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
para favorecer el paso de los transportistas y beneficiar a las empresas. Tepoztlán tiene
una historia guerrera. Su pueblo combatió en las luchas revolucionarias de Zapata y
Jaramillo (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 03-06-2017)
Templo Mayor
En cuenta regresiva está el cardenal y arzobispo primado de México, Norberto Rivera
Carrera, quien el martes 6 de junio cumplirá 75 años y tendrá que presentar su renuncia,
por edad. Y aunque en el medio eclesiástico se dice que el favorito para relevarlo es el
arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguilar, sus muy buenas credenciales tienen el pero de
que lo ven cercano al PRI y a Enrique Peña Nieto. Otro nombre muy mencionado es el del
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, quien tiene fama de ser conservador -lo
que en estas épocas no es bien visto en El Vaticano- pero es ubicado por muchos como el
delfín de Rivera Carrera. Lo cierto es que se anticipa un relevo muy competido en el que
los aspirantes aplicarán aquello de: a Dios rogando, y con el mazo dando (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 03-06-2017)
Bajo Reserva
¿Y los gobernadores? Algunos gobernadores fueron criticados por no asistir a la reunión
del viernes de la Conago, debido a que entre los temas tratados estuvo el de los crímenes
contra periodistas, ocurridos en entidades de varios de los ausentes. Curioso, ¿verdad? Sin
embargo, nos dicen que se logró la mayor asistencia de mandatarios -13- registrada en una
reunión no plenaria del consejo. Esto representa, nos comentan, una buena capacidad de
convocatoria del jefe de Gobierno de la CDMX y actual cabeza de la agrupación, Miguel
Ángel Mancera, quien además logró tener entre los asistentes al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y al ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 03-06-2017)
El Caballito
Constituyentes van con todo a la Corte. Aunque algo tarde, por fin la Asamblea
Constituyente, presidida por Alejandro Encinas, fue reconocida para responder a todas las
impugnaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México. Nos recuerdan que la
Constituyente no había sido tomada en cuenta para responder a las controversias y
acciones de inconstitucionalidad presentadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a pesar de haber elaborado el texto. Por ello, los constituyentes primero presentaron un
recurso de reclamación que la Corte atendió y los emplazó hace unas semanas a contestar
las controversias, no así las acciones de inconstitucionalidad. Por eso, los diputados
tuvieron que volver a pedir una rectificación y finalmente ayer se dio a conocer que el
ministro Javier Laynez Potisek emplazó a la Constituyente para atender las acciones de
inconstitucionalidad y presentar una respuesta en el plazo de 15 días. Sin embargo, esto
podría ser algo tarde, pues don Alejandro ha estimado que en los próximos días ya se

discutan en el pleno de la Corte dichas acciones de inconstitucionalidad (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 03-06-2017)
Frentes Políticos
Legislaciones de nunca acabar. Gobernadores y gobierno federal propondrán al Congreso
de la Unión reformar el Sistema Penal Acusatorio para ampliar los delitos por los que se
inicia la prisión de oficio, para evitar que quienes cometan delitos graves, vuelvan a la
libertad rápidamente. Durante la reunión de la Conago se hizo hincapié en que el actual
sistema penal brinda a los delincuentes la oportunidad de quedar en libertad para seguir su
proceso. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y titular de la
Conago, se refirió a lo que se conoce como "puerta giratoria", por la que los reclusos entran
y salen para continuar infringiendo la ley y burlar la justicia. Es una labor de todos. Y si a
esto además hay que sumarle la corrupción a nivel jueces, lo que hace falta es actuar, pero
ya. Demasiada impunidad. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 03-06-2017)
Trascendió
Que aunque no se trata de la elección de gobernador, la jornada electoral del domingo
también será intensa en el Puerto de Veracruz, en donde competirán por la presidencia
municipal el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes, el senador con licencia Fernando
Yunes Márquez, y el candidato de Morena, Ricardo Exsome. Esos dos personajes
encarnarán el pleito que se traen el mandatario estatal y el líder de Morena, Andrés Manuel
López Obrador. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-06-2017)
Rozones
Tinte colombiano vs. huachicoleros . Con una estrategia colombiana es como la PGR
planea combatir el robo de combustible. Y es que ante los resultados que mostró el país
sudamericano en esta labor, el procurador Raúl Cervantes ya se puso en contacto con la
fiscalía y la Policía Nacional de Colombia, las cuales le compartieron sus protocolos y
manuales para hacerle frente a los huachicoleros (La Razón, Secc. Opinión, s/a, 03-062017)
Clase Política
El asunto de moda es el combate a los ladrones de combustibles o huachicoleros. Para
acabar con sus ilícitas actividades, los gobernadores propusieron en la reunión de la
Conago aplicar a estos delincuentes la ley de extinción de dominio. Es un tema delicado,
pues puede afectarse a inocentes que, sin tener responsabilidad, alquilen, vendan o
compren propiedades en donde, sin su conocimiento, se hayan realizado actividades
relacionadas con el comercio de combustibles robados. El presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, dijo que se ha llegado a la conclusión de que se deben atacar los bienes
de quienes roban combustibles y afectan con ello a las economías locales. Por ello, se
analiza una propuesta para incluir el robo de combustibles en el Catálogo de Extinción de
Dominio, a fin de poder restar poder económico a quienes se dediquen a esa ilícita
actividad. Además, los gobernadores plantearon "hacer un exhorto a Petróleos Mexicanos
(Pemex) para que realice exámenes de control de confianza al personal relacionado en las
tareas de despacho, transportación, almacenamiento y distribución de combustible" (La
Crónica de hoy, Secc. Opinión, Miguel Ángel Rivera, 03-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Garantizan resultados del PREP y conteo; elecciones en Edomex
El presidente del Instituto Electoral del Estado de México IEEM, Pedro Zamudio Godínez, confió en que
será después de las seis de la tarde y antes de la medianoche del domingo cuando la ciudadanía tendrá
datos Garantizan resultados del PREP y conteo; elecciones en Edomex Antes de la medianoche habrá
datos certeros y confiables sobre el ganador de los comicios para gobernador mexiquense
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Dalila Ramírez, 03-06-2017)

A la colombiana, combate de PGR a los ‘huachicoleros’
El gobierno mexicano aplicará el modelo colombiano en el combate al robo de combustible,
anunció Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Detalló
que Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha coordinado con la petrolera colombiana para
obtener experiencia que permita atacar este delito y promover la homologación de criterios
en las entidades y generar A la colombiana, combate de PGR a los ‘huachicoleros’ Contra
el robo de combustible se promueve la homologación de criterios en las entidades y la
generación de áreas de inteligencia, detalla el procurador. “En el delito de hidrocarburos
estamos haciendo una homologación de criterio con la experiencia colombiana, que logró
bajar sensiblemente este delito, con protocolos y manuales que nos han facilitado tanto la
Fiscalía como la Policía Nacional de Colombia... en su experiencia de tecnología y actos
previos para generar áreas de inteligencia regional”, puntualizó. Durante la primera sesión
ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia Zona Sureste, en Cancún, Quintana
Roo, sostuvo que es fundamental la cooperación internacional, porque los fenómenos
delincuenciales cada vez son más similares entre un país y otro. El procurador manifestó
que en México deben existir zonas regionales de inteligencia para compartir información
entre la Federación y los gobiernos estatales, además de otros países. Indicó que debe
entenderse como un “federalismo cooperativo” para atacar el fenómeno delincuencial
(www.milenio.com, Secc. Política, Ignacio Alzaga / Notimex, 03-06-2017)

