Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Lunes 05 / 06 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Fallece el autor de Coto Vedado
El escritor Juan Goytisolo murió ayer a los 86 años en Marrakech, Marruecos, informó la
agencia literaria Balcells. Goytisolo será enterrado en Marruecos. En PULSO TWUITER
lamentan la pérdida. Jorge Volpi: “Qué triste la muerte de Juan Goytisolo, una de las mentes
más lúcidas y originales de nuestro tiempo”. Eduardo Vázquez M.: “Se ha ido el narrador
y ensayista Juan Goytisolo, Premio Cervantes 2014, quien nos dejó tantas ‘Fiestas’ e
instrucciones para ‘vivir aquí’”. Sergio Ramírez: “Juan Goytisolo vivió en el territorio de La
Mancha, que es el de la lengua común que él hizo aún más ancha al transformarla”. María
Cristina García C.: “Recíprocos lazos de afecto unen a México con la obra y la vida de Juan
Goytisolo, y su anhelo de diálogo entre culturas. En paz descanse”. Enrique Krauze:
“Lamento la muerte de Juan Goytisolo, escritor admirable, emblema de tolerancia entre
culturas. Colaboró en @Letras_Libres. Buen amigo”. Luis Bugarini: Juan Goytisolo, uno de
los últimos bastiones en donde la exploración del leguaje se impone a las tentaciones de la
complacencia. Descansa”. José M. Cantarero: “Ha muerto en Marrakech, Juan Goytisolo.
Los que hemos crecido con su obra nunca le olvidaremos” (Reforma, Secc. Cultura, Staff,
El País, 05-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Concluye Feria de las Culturas Amigas con afluencia récord
La Feria Internacional de las Culturas Amigas concluyó ayer con una asistencia récord de
más de 4 millones de personas en las dos semanas que duró; es decir, más visitantes que
en las ocho ediciones anteriores, informó el Gobierno de la Ciudad de México. Durante 14
días la Plaza de la Constitución, sede principal, dio cabida al Pabellón de la Diversidad que
albergó a las representaciones de 91 países. Participaron 73 países en la exhibición
gastronómica montada en Santo Domingo; mientras en la Plaza 23 de Mayo se instaló un
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comedor para que los asistentes pudieran degustar sus alimentos. Entre los recintos que
este año se sumaron a la Feria destacan el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro
Cultural de España en México, el Palacio de la Escuela de Medicina, la Universidad del
Claustro de Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Otra de las novedades
que tuvo fue la alianza con la Unesco para llevar a cabo el Foro Académico CDMX Lugar
donde las Culturas Dialogan, con el propósito de reforzar la diversidad cultural (La Jornada,
Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, foto José Antonio López, 05-06-2017)
Cierra FICA con récord
Reporta Secretaria de Gobierno más de 4 millones de asistentes en la fiesta La Feria
Internacional de las Culturas Amigas FICA, que cerró la edición de 2017 con la asistencia
de más de 4 millones de visitantes, cifra de acuerdo con lo que informa la Secretaría de
Gobierno y representa un récord para este evento cultural, que se celebra desde hace
nueve años en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante los 14 días en los que se llevó a
cabo la Feria, invitados de 91 países compartieron a los capitalinos y visitantes las
manifestaciones artísticas y costumbres típicas de cada país (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila
Sarabia, 05-06-2017)
Rompe la Feria récord
La Plaza de Santo Domingo fue por primera vez, segunda sede para el Pabellón de
Gastronomía. La Feria de las Culturas Amigas, FlCA, cerró con la asistencia de más de 4
millones de visitantes. Esta cifra --informó la Secretaría de Gobierno-- significa un récord
para este evento cultural que, desde hace nueve años, se celebra en el Zócalo de la Ciudad.
Durante 14 días, invitados de 91 países compartieron las manifestaciones artísticas y
costumbres. Por primera vez la FICA 2017 tuvo como segunda sede la Plaza de Santo
Domingo donde fue colocado el Pabellón de la Gastronomía. “En las sedes Zócalo y Plaza
de Santo Domingo se contó con la presencia de 3 millones 900 mil personas y en los
eventos de las sedes alternas 100 mil asistentes”, detalló la dependencia encabezada por
Patricia Mercado. En la Plaza de Santo Domingo se disfrutó de la exhibición gastronómica
de 73 países y en la Plaza 23 de Mayo --ubicada a un costado-- se instaló un comedor
rodeado de árboles y colores para que los asistentes pudieran degustar los alimentos
(Metro, Secc. Nacional, Dalila Sarabia, 05-06-2017)
Culturas Amigas rompen récord
Dando cuenta de su situación como una capital multicultural, durante 14 días la Ciudad de
México albergó la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017, que este año rompió el
récord de visitantes con más de 4 millones de personas, que acudieron a la plancha del
Zócalo y a la Plaza de Santo Domingo, para conocer más de las costumbres, tradiciones y
comida de varias regiones del mundo (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 05-06-2017)
Más de 4 millones, récord de visitantes
La Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017, que albergó por 14 días la capital, este
año rompió récord de visitantes con más de 4 millones que acudieron al Zócalo y a la Plaza
Santo Domingo para conocer costumbres, tradiciones de diversas regiones del mundo (El
Gráfico, Secc. Al Día, s/a, 05-06-2017)
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Culturas Amigas rompe récord
Más de cuatro millones de visitantes asistieron durante 14 días, a la novena edición de la
Feria Int4ernacional de las Culturas amigas, con lo que se rompió récord de mayor número
de visitas. En el Zócalo y la Plaza de Santo Domingo se contó con la presencia de tres
millones 900 mil personas y en las diez sedes alternas 100 mil asistentes (Excélsior, Secc.
Comunidad, s/a, foto David Hernández, 05-06-2017)
Rompe récord de asistencia la Feria de las Culturas Amigas
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo 4 millones de visitantes. Esta edición
contó con un himno oficial cuya autoría estuvo a cargo del pianista y compositor mexicano
Héctor Infanzón. En las sedes de Zócalo y Plaza de Santo Domingo se contó con la
presencia de 3 millones 900 mil personas y en los eventos de las sedes alternas 100 mil
asistentes. En la Plaza de Santo Domingo se disfrutó de la exhibición gastronómica de 73
países y en la Plaza 23 de Mayo --ubicada a un costado-- se instaló un comedor rodeado
de árboles y colores. A este circuito se sumaron los recintos como la Casa de la Primera
Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural del México
Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo Nacional de las
Culturas, el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del Claustro de
Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (La Crónica, Secc. Ciudad, Ana
Espinosa Rosete, 05-06-2017)
Asisten cuatro millones a la Feria de las Culturas
La Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, rompió el récord de asistencia
de las ediciones pasadas, al registrar más de cuatro millones de visitantes. Desde hace
nueve años el evento refrenda a la Ciudad de México como una capital multicultural y
referente de política pública en materia de inclusión social. Durante 14 días la Plaza de la
Constitución fue la sede principal de la convocatoria de amistad, afinidad y difusión de la
cultura que la CDMX hizo al mundo (24Horas, Secc. Nación, Redacción 05-06-2017)
Récord de más de 4 millones en Feria de Culturas Amigas
La Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA 2017, rompió récord con más de 4
millones de visitantes con respecto a sus ediciones anteriores desde hace nueve años. En
un comunicado, el Gobierno capitalino detalló qué durante 14días, la Plaza de la
Constitución fue la sede principal de la convocatoria de amistad, afinidad y difusión de la
cultura que la Ciudad de México hizo a las naciones del mundo (Ovaciones, Secc. Nacional,
Lilian Reyes Rangel, 05-06-2017)
Feria Internacional de Culturas Amigas 2017 supera expectativas de asistencia
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer ayer, que más de 4 millones de visitantes
asistieron a la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, con lo que se rompió
récord de asistencia registrado en las ediciones pasadas que, desde hace nueve años,
refrenda a la Ciudad de México como una capital multicultural y referente de política pública
en materia de inclusión social y espacio público. Dijo que a este circuito se sumaron los
recintos como la Casa de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, el Centro Cultural del México Con temporáneo, el Centro Cultural de España en
México, el Museo Nacional de las Culturas, el Palacio de la Escuela de Medicina de la
UNAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(El Día, Secc. Nacional, Leonardo Juárez R., 05-06-2017)
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Éxito de asistencia
Nueve años han transcurrido desde que se instauró la Feria de las Culturas Amigas. 4
millones de visitantes asistieron a las actividades en el Zócalo. Multicultural. 73 países
participaron en esta edición y Costa de Marfil fue el invitado de honor (El Heraldo de México,
Secc. Ciudad, s/a, 05-06-2017)
Muestran la Ciudad desde el ojo joven
Durante un mes 200 jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior capturaron su
vida a través de la lente de sus cámaras para conformar la exposición Visto Bueno, un
proyecto de la fotógrafa alemana Anja Jensen. Como parte del año dual Alemania-México,
la artista impartió un taller en siete escuelas con el objetivo de concientizar a los jóvenes
sobre la importancia del papel que juegan en el presente y futuro de la Ciudad de México,
así como dotarlos de herramientas y técnicas para crear un acervo fotográfico con la visión
juvenil, en una de las urbes más importantes del mundo. “Los alumnos capturaron las
imágenes de sus traslados, amigos, familia y costumbres; de esta forma, pudimos conocer
la vida cotidiana en la Ciudad de México de 200 jóvenes entre 14 y 17 años”, dijo Carmen
Tostado, directora del Museo Archivo de la Fotografía (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Paulina Silva, 05-06-2017)
Columna ¡Clic!
**El Día Internacional de los Museos --que se celebró el 18 de mayo--, en la Ciudad de
México se festeja durante tres semanas, por primera ocasión ofreciendo diferentes
actividades hasta terminar el mes de Mayo, Mes de los Museos, que se presentó en el
Museo Interactivo de Economía, Mide. Ahí el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,
destacó que participan 100 recintos culturales de esta Ciudad, que atraerán a la misma
cantidad de visitantes que los eventos deportivos de talla internacional. El Rally de Museos
CdMx, es una dinámica para que toda la familia visite varios recintos, previo registro, y
soliciten un pasaporte en cada lugar. “Los comparativos de las cifras son importantes,
porque 380 mil visitantes en la semana de los museos es prácticamente la cifra de lo que
atrae la Fórmula 1, esos son comparativos importantes de como proyecta la cultura la
Ciudad de México”, sostuvo Mancera, y añadió “La Ciudad, con 189 museos, sólo está
detrás de Londres que tiene 223 centros culturales en el número de museos y además a la
gente de la Ciudad de México le interesa muchísimo la cultura, todo lo que surge de cultura,
llena, abarrota y ésta no ha sido la excepción (El Sol de México, Secc. Sociales, Guadalupe
Vergara, 05-06-2017)
Cartelera / Agenda del Día
ARTE. **La luz del Ariel. 58 imágenes históricas de películas mexicanas para conocer el
trabajo de 33 cinefotógrafos galardonados. Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec.
**Visiones de nuestra naturaleza. 77 imágenes de los finalistas del 3er Concurso Nacional
de Fotografía de la Naturaleza, de CONABIO. Galería Abierta de las Rejas de
Chapultepec. (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 05-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Falleció escritor Juan Goytisolo a la edad de 86 años
El escritor e intelectual barcelonés Juan Goytisolo Gay, 1931, distinguido con el Premio
Miguel de Cervantes de las Letras en 2014, por su capacidad indagatoria en el lenguaje y
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propuestas estilísticas complejas desarrolladas en diversos géneros literarios, falleció este
4 de junio en Marrakech, Marruecos, a la edad de 86 años. En su cuenta de Twitter la titular
de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, recordó el vínculo que
el escritor mantuvo con nuestro país. Recíprocos lazos de afecto unen a México con la obra
y la vida de Juan Goytisolo y su anhelo de diálogo entre culturas. En paz descanse
(Unomásuno, Secc. Cultura, Redacción, 05-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Muere el escritor español Juan Goytisolo en Marruecos
Mario Nader, conductor: A través de la Agencia Francesa de Prensa se informa que murió
el escritor español, Juan Goytisolo, en Marruecos (Grupo Radio Centro, Formato 21, Mario
Nader, 04-06-2017, 07:48 Hrs) AUDIO
Gotysolo, el autor que lanzó en México su obra cumbre
Censurado por el franquismo, emigró a México, aquí publicó el primer título de la trilogía
formada por Señas de Identidad, Reivindicación del Conde Don Juan y Juan sin Tierra.
Considerado el autor español más importante del siglo XX y uno de los más sobresalientes
de la Generación del Medio Siglo, su obra compuesta por cuentos, novelas y ensayos
transmite esa pequeña fascinación que sentía por explorar las llanuras del Norte de África
y los sinsabores del mar Mediterráneo, especialmente por Marruecos. Su obra también es
un acercamiento de la relación que lo unió a México y a los cerca de 25 mil exiliados ibéricos
que llegaron al país huyendo del franquismo y la Guerra Civil Española (La Razón, Secc.
Contexto, Redacción, 05-06-2017)
Largas filas para ver a Warhol
La exposición Andy Warhol Estrella Oscura atrajo ayer a más de 3 mil 500 personas al
Museo Jumex y se espera que la cifra aumente. Un colorido tumulto de ansiosos
concurrentes aguarda en larga fila en el Museo Jumex versan los cordones que los guían.
Es el primer día de entrada gratuita para presenciar el mito de Marilyn, Elvis o Mao, trazados
por la mano de Warhol sobre el lienzo entre muchas otras piezas conocidas. La expectación
aumenta ante el atractivo poder del pop art. que inundara todo el recinto. Fanáticos y
curiosos esperan justo antes de que inicie la jornada dominguera. Más de 300 personas
velan en la nublada mañana, conviven familias completas, parejas juveniles y muchas
personas de la tercera edad, las carriolas abundan y las risas infantiles también (El
Universal, Secc. Cultura, Aarón Barrera, 05-06-2017)
Fomentan teatro de calidad
Los integrantes de la obra El Juego de la Silla piden a la sociedad una oportunidad a la
nueva generación de actores que va formándose en el teatro. En entrevista, Alejandro
Guerrero, Ana Beatriz Martínez y Paloma Woolrich invitaron a la gente a no sólo asistir a
tramas comerciales con talento salido de la televisión, pues existen obras con mejor
contenido. “La gente ahorra dinero por un tiempo para pagar boletos caros de proudcciones
que no tienen la calidad, no estoy en contra de las obras comerciales con talento famoso,
pero el desbalance continúa. De la televisión derivan lo actores que la gente quiere ver en
el teatro”, afirmó. Funciones en el Foro Shakespeare (Reforma, Secc. Gente, Froylán
Escobar, 05-06-2017)
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Arranca nueva era
En 2012, Breve inició como una pop up gallery en la colonia Roma. Hora estrena sede en
la Juárez con una exposición de fotos de Manuela de la Borde (Reforma, Secc. Primera,
ArteRnativo, 05-06-2017)
Columna la República de las Letras
**CARDONA PEÑA 100 AÑOS. Nacido en Costa Rica el 11 de agosto de 1917 pero casado
con juchiteca, Alfredo Cardona Peña solía presentarse como juchitico. Hombre afable,
ingenioso, cultísimo y de gran generosidad con los jóvenes que empezábamos a publicar,
a quienes nos trataba como iguales. Hizo entre nosotros su carrera literaria, la que comenzó
con el poemario El Mundo que Tú Eres, obra de 1944 que solía ser citada por sus amigos
entre los que se contaban Juan Rulfo, Alí Chumacero, Otto Raúl González, Tito Monterroso,
Efraín Huerta y el escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancur --no Betancurt ni
Betancourt--. Fue merecedor de múltiples distinciones. **MURAL DE LORENA
CAMARENA. El pasado sábado en la Fundación Sebastián se presentó el mural Vestigio
de Sombra, de Lorena Camarena. Acrílico sobre lino de 4.70 por 2.90 metros que ofrece un
paisaje umbrío, melancólico, que el crítico Eric Castillo definió como un espacio
desarticulado, pues se trata de una composición en la que el espectador va profundizando
conforme la contempla y puede llegar tan lejos como lo permita su sensibilidad. Es un
terreno que parece abrirse entre la realidad y el sueño, un ámbito desolado que la pintora
cubrió aquí y allá de formas vegetales que aparecen entre brumas y sombras. **VAN POR
NUEVOS TALENTOS. La casa editorial Nuevos Talentos ha empezado a operar en el
ámbito hispanohablante con la apertura de su comunidad de lectores y la convocatoria para
nuevos autores, a un premio dotado de 12 mil euros --alrededor de un cuarto de millón de
pesos--. El antecedente de la nueva productora de libros es Les NouveauxAuteurs, de
Francia, que ha descubierto a 150 talentos literarios, ha publicado 200 libros y vendido dos
millones de ejemplares con la participación de una comunidad de 10 mil lectores
evaluadores. El Premio Nuevos Talentos --que lleva el nombre del escritor español José
Ángel Mañas-- es la carta de presentación de esta editorial. Enviar antes del 15 de julio,
informes www.nuevostaIentos.com **OBRAS DE GUADALUPE DUEÑAS Aparecieron las
Obras completas de la tapatía Guadalupe Dueñas, con introducción de Beatriz Espejo y
selección y prólogos de Patricia Rosas Lopátegui, FCE 2017. Por principio de cuentas
habría que aclarar si se trata de obras completas o de una selección, lo que es muy distinto.
De cualquier manera resulta plausible que aparezca la producción total de la autora o al
menos la mejor parte de ella (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 05-062017)
Andy Warhol y su Pop Art toman la totalidad del Museo Jumex
Considerada la mayor y más completa exposición de Andy Warhol en América Latina, a
partir de hoy en el Museo Jumex se presenta Andy Warhol. Estrella Oscura, muestra que
ocupa la totalidad del espacio del recinto con decenas de obras provenientes de 18
instituciones, tanto públicas como privadas (CÓDIGO CDMX, 05-06-2017)
La obra de Irene Zundel se exhibirá en la 57 Bienal Internacional de Arte de Venecia
La artista mexicana Irene Zundel llevará su trabajo inspirado en la física óptica a la 57 Bienal
Internacional (CÓDIGO CDMX, 05-06-2017)
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La danza butoh de Taketeru Kudo estará en el el Teatro de la Danza
El coreógrafo y bailarín japonés Taketeru Kudo, luego de una residencia y participación en
el Museo Universitario del Chopo, presentará el próximo martes en el Teatro de la Danza
su espectáculo El amor al terror (CÓDIGO CDMX, 05-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera pide ajustes a la ley electoral local
Sin modificaciones de fondo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, envió sus observaciones a la ley electoral aprobada en la Asamblea Legislativa,
la semana pasada. Ya se enviaron estas observaciones y yo espero que la Asamblea las
atienda en tiempo y forma, dijo (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel Durán, 0506-2017)
Respalda PRD alza salarial
El Gobierno federal debe asumir su responsabilidad para compensar los daños que la
inflación ha provocado en los ingresos de los capitalinos, señaló la diputada del PRD en la
Asamblea Legislativa Elizabeth Mateos, quien consideró urgente convocar a una reunión
con el Presidente, el gobierno capitalino y representantes sindicales y empresariales (El
Heraldo de México, Secc. Ciudad, Lizeth Gómez de Anda, 05-06-2017)
Ponen lupa en obras de CDMX
El Laboratorio de Revisión busca transparentar la ejecución dé infraestructura ya que 71%
incumple normas de calidad y construcción (El Universal, Secc. metrópoli, Sandra
Hernández, 05-06-2017)
Corre Mancera para apoyar a niños con cáncer
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, participó en la décima
edición de la carrera atlética, Aquí nadie se rinde, ayudando a niños con cáncer,
desarrollada en el Estadio Olímpico Universitario. Al arribar al Estadio de Ciudad
Universitaria, el mandatario capitalino, fue recibido por la directora general de la Fundación,
Aquí Nadie se Rinde AC, Laura Vidales Flores, quien agradeció su participación en esta
actividad (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 05-06-2017)
Impulsan convivencia entre discapacitados
Durante el fin de semana se llevó a cabo la tercera edición de los Juegos Unificados en los
que mil 143 personas con capacidades diferentes participaron en 13 disciplinas deportivas
El objetivo fue impulsar la convivencia de las personas y establecer relaciones
interpersonales a través del deporte por parte del Instituto para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, Indepedi (La Razón, Secc. Ciudad,
Uriel Bahena, 05-06-2017)
Atorados, 158 mdp de parquímetros en 13 polígonos
En B. Juárez anuncian inversión por 50 mdp. Rendimientos se quedan para la Ciudad: AEP.
El programa de parquímetros Eco Parq, tiene una bolsa de 158 millones de pesos
pendientes de ejercer en mejoras de las 13 zonas donde operan las alcancías, situación
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ante la cual la Autoridad del Espacio Público AEP, busca convencer a los vecinos de los
diversos polígonos a aplicar el dinero este mismo año (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 05-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Edomex: PRI y Morena luchan a brazo partido
Conteo rápido del IEEM da por triunfador a Del Mazo. PRI y Morena pelean victoria en el
EDOMEX. Durante la noche el PREP daba ligera ventaja a Delfina Gómez. Presidente del
IEEM señala mínima diferencia en favor de Alfredo del Mazo (La Jornada, Secc. Política,
Israel Dávila, 05-06-2017)
Edomex: final de foto
Líderes del PRI y Morena llaman a defender votos en todas las instancias electorales.
Proclaman triunfos Del Mazo y Gómez conteos dan ligera ventaja al tricolor (Reforma, Secc.
Internacional, Verónica Ayala y Sandra García, 05-06-2017)
Da ventaja el IEEM a Del Mazo; Morena impugnará elección
La diferencia es estadísticamente definitiva: Instituto. El priísta festeja y dice que su
gobierno será incluyente. Morenista también se declara ganadora; vamos requetebién (El
Universal, Secc. Primera, Juan Manuel Barrera, Rebeca Jiménez y Misael Zavala, 05-062017)
Aventaja PRI en el Edomex
PAN reclama Nayarit y PRI Coahuila. El conteo rápido y los resultados preliminares de la
autoridad electoral del Estado de México dan como ganador de la gubernatura a Alfredo del
Mazo Maza, la morenista, Delfina Gómez Álvarez rechazó las cifras (Excélsior, Secc.
Dinero, Redacción / Leticia Robles De La Rosa, 05-06-2017)
Del Mazo celebra con el conteo rápido
Conteo rápido da ventaja a Del Mazo en el Edomex. El priista Alfredo del Mazo, ganará la
elección para gobernador en el Estado de México, de acuerdo con un conteo rápido
realizado por el Instituto Electoral de esa entidad (Milenio, Secc. Política, Redacción, 0506-2017)
Gana Del Mazo
Edomex. El priista habría vencido a Delfina según el conteo del IEEM. El priista tuvo un piso
mínimo de 32.75% por ciento por un máximo de 33.59% (El Financiero, Secc. Nacional,
Georgina Morett, 05-06-2017)
Peso se aprecia 1.6% tras el conteo rápido
Instituto Electoral del EDOMEX anuncio ventaja del PRI. El peso se apreció tras conteo
rápido en el Edomex. A la 1:00 am del lunes tenía una recuperación de 30 centavos y
cotizaba en 18.51 pesos por dólar en el mercado electrónico (El Economista, Secc. Primera,
Salomón Rodríguez, 05-06-2017)
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Conteo rápido del Edomex da ganador al PRI con 2% de ventaja
PRI retiene el Estado de México y convoca a trabajar en unidad. Zepeda llama a respetar
la voluntad ciudadana (La Razón, Secc. Primera, Eunice O. Albarrán, 05-06-2017)
Conteo rápido da como triunfador a Del Mazo
Del Mazo es el virtual ganador en el conteo rápido. El IEEM estima que en las elecciones
de ayer participó el 53.7% del electorado Durante la jornada la Fepade recibió 772
denuncias de delitos electorales (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Alejandro Páez, 0506-2017)
PRI retiene el Edomex
Conteo rápido del 1eem da ventaja de 2 puntos a del Mazo. Delfina, segundo lugar; Zepeda
la sorpresa y Josefina, al cuarto sitio. Morena desconoce los resultados oficiales; insiste en
que ganó la elección (El Sol de México, Secc. Primera, Editoras OEM, 05-06-2017)
Reino Unido dará más poderes a la policía contra el terrorismo
May propone endurecer la estrategia antiterrorista tras el nuevo ataque. May afirma que la
sociedad ha sido demasiado tolerante con el extremismo (El País, Secc. PrimeraInternacional, Pablo Gijimon / María Sahuqillo, 05-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A reserva de conocer los resultados de la jornada electoral mexiquense (esta columna se
terminó de redactar dos horas después de que fue cerrada la recepción de votos en las
mesas correspondientes), el dato mayor ha sido la liberación del ánimo violento desde las
oficinas de mando político, particularmente en cuanto al estado de México. Como nunca
antes en la muy accidentada historia electoral de las décadas recientes, se promovió y
permitió una estrategia de abierto hostigamiento contra los principales opositores, en una
escalada de provocaciones y agresiones que coloca a los poderes dominantes (el peñismo,
con sus expresiones nacional y mexiquense) bajo la etiqueta de cártel político, radicalizada
la obsesión tricolor que busca el desmantelamiento (casi la proscripción) de Morena (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 05-06-2017)
Templo Mayor
Más allá de lo que díganlos cómputos finales y por supuesto los tribunales la jomada
electoral de ayer arroja ganadores y perdedores que no son del todo evidentes Gana de
entrada la izquierda. En el caso del Estado de México es claro que entre Morena y el PRD
se llevaron más de la mitad de los votos. Los números ahí sí son contundentes. Gana
también la política de alianzas electorales como lo demuestra el triunfo del PAN - PRD en
Nayarit y en las elecciones locales de Veracruz (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 05-06-2017)
Circuito Interior
Y cuando parecía que las elecciones en el Edomex acapararían ayer todos los reflectores
políticos… apareció el zacatecano, Ricardo Monreal. El delegado de Cuauhtémoc hizo base
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en Ecatepec y jaló marca luego de que su chofer fuera detenido supuestamente con una
arma y dinero. El déja vu fue inevitable, pues más de uno recordó el caso de Pedro Pablo
de Antuñano otro colaborador que lo metió en otro lío por andar con otro dinerito (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 05-06-2017)
Bajo Reserva
El PAN dio votos a Morena. Al analizar los datos de varias de las casillas del llamado
corredor azul, miembros del PAN advirtieron un dato relevante: militantes y simpatizantes
panistas votaron por Morena. Nos aseguran que los votos de la decepción azul fueron en
su mayoría para Delfina Gómez, la candidata de Morena, y en algunos otros casos para el
priísta Alfredo del Mazo. Nos dicen que estas cifras explican el hecho de la caída estrepitosa
de la aspirante azul, Josefina Vázquez Mota, a quien hace sólo unos meses la dirigencia
nacional blanquiazul presentaba como la más competitiva, tanto dentro del partido, como
en relación con los demás competidores. Ahora tendrán que venir las explicaciones de
cómo fue que doña Josefina pasó del primero al cuarto lugar (El Universal, Secc. Primera,
s/a, 05-06-2017)
El Caballito
Trasladan pleito de Cuauhtémoc al Edomex. Las elecciones en el Estado de México
volvieron a confrontar a la diputada local del PRI, Cynthia López Castro y al delegado en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. En esta ocasión el pleito ocurrió en el municipio de
Ecatepec, hasta donde la diputada se trasladó con un grupo de personas al hotel donde
supuestamente estaba operando el político zacatecano, incluso el inmueble se vio obligado
a cerrar sus puertas luego de varios jaloneos y agresiones (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 05-06-2017)
Frentes Políticos
Comidos agitados. Hacia el cierre de la edición, la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales recibió alrededor de mil denuncias. El Estado de México es la entidad
con más anomalías. Durante los operativos realizados por las autoridades han sido
detenidas, hasta el momento tres personas en Coahuila una en Nayarit y ocho en Veracruz.
Compra de votos. Llamadas telefónicas de intimidación o para incentivar el voto en favor
de algún partido político acarreo de personas riñas, boots en redes sociales, encargados
de difamar así como el hallazgo de cabezas de cerdo a las afueras de las sedes partidistas
y dinero en efectivo corriendo afuera de las casillas, para pagar el favor del sufragio, fueron
la constante de la jornada. Con ustedes la deformada democracia mexicana (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 05-06-2017)
Trascendió
Que con no poca ironía hubo quien desde la oposición dijo ayer que el secretario de
Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, debió andar muy ocupado blindando los programas
sociales que opera esa dependencia, a grado tal que olvidó actualizar su credencial para
votar. Resulta que la mica del funcionario se venció hace más de un año y por supuesto no
pudo sufragar (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 05-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
La bañera, el niño y en fon. Mientras ocurrían las elecciones, amigos que no malquieren a
Gamés le recordaron que el malestar nacional quiere tirar al niño por la ventana y quedarse
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con el agua de la bañera en casa, o como se diga. ¿Todo va mal? Casi. ¿La corrupción nos
agobia? Sí. ¿Los partidos son impresentables? Sí. ¿La gran mayoría de los legisladores no
hace un café? Sí, ni medio café. Ahora mal sin bien: ningún país puede funcionar sin una
Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, partidos políticos, un instituto electoral,
organismos para la transparencia, comisiones de derechos humanos, en fon (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 05-06-2017)
¿Será?
Rumboa2018. Una vez superado el proceso electoral de este domingo el PRI enfocará sus
baterías a la organización de la Asamblea Nacional proyectada para el próximo 12 de
agosto, evento que sentará las bases para la elección de su próximo candidato a la
Presidencia de la República. Por lo pronto el tricolor avanza en la realización de las cinco
mesas temáticas. Visión de Futuro Rendición de Cuentas y Ética, Declaración de Principios
y Programa de Acción y Estatutos. Una vez obtenidos los resultados, el tricolor calcula
arrancar con todo rumbo a2018. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 05-06-2017)
Pepe Grillo
Dos puntos. Alfredo del Mazo ganó la elección del Estado de México, de acuerdo al sistema
de conteo rápido del IEEM que le dio la victoria con una ventaja de dos puntos sobre Delfina
Gómez de Morena. Los resultados definitivos, no hay que perderlo de vista, se conocerán
hasta el miércoles próximo. Los contendientes tienen derecho, siempre dentro de la
institucionalidad, a presentar todos los recursos de queja que consideren pertinentes. La
tarea es permitir que los organismos electorales concluyan el trabajo para el que fueron
creados y que el resultado final refleje, con fidelidad absoluta, la voluntad ciudadana
expresada en las urnas. De eso se trata la democracia (La Crónica de hoy, Secc. Opinión,
s/a, 05-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
De acuerdo a información de Carlos Loret de Mola, detienen a Roberto Borge en
Panamá
Joaquín López-Dóriga, conductor. Quiero informar --tengo aquí una exclusiva de Carlos
Loret-- acaban de detener a Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo, en
Panamá, estaba a a punto de abordar un avión. Está detenido en Panamá o sea que habrá
un gobernador detenido en Panamá, Borge, y otro detenido en Guatemala. Enrique Ochoa,
presidente nacional del PRI: El combate a la corrupción, Joaquín. Alejandra Barrales,
presidenta nacional del PRD: Porque los obligamos, porque se vieron obligados. Ricardo
Anaya, presidente nacional del PAN: Producto de la alternancia política. Porque PAN y PRD
fuimos en alianza y les ganamos Quintana Roo. JL: Y otro detenido en Italia, Yarrington. Es
todo, gracias (Televisa, Las Noticias nocturno, 4 TV, Santos Mondragón, 05-06-2017, 4:52
Hrs) VIDEO
Salomón Chertorivski: Donald Trump retira a EU de Acuerdos de París
Salomón Chertorivski, colaborador: Muy buenos días, estimado Oscar Mario, éste es mi
comentario el día de hoy. Y le robaré algunas palabras que escribió en un comunicado de
prensa el Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, quien fuera presidente del Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU. Dice el doctor Pachauri que el
presidente Trump anunció la retirada de EU de los Acuerdos de París y que es una decisión
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verdaderamente desafortunada, porque ignora la realidad del cambio climático y la
responsabilidad moral de Estados Unidos por esta acción, porque en términos acumulados
--si tomamos en cuenta los datos desde el inicio de la Revolución Industrial, desde 1850
hasta la fecha-- ha sido el responsable del 27% del total de emisiones de CO2, le sigue la
Unión Europea, 28 países en su conjunto han sido responsables del 25% y China solamente
el 11% por ciento del total (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta,
05-06-2017) AUDIO
Enrique Peña Nieto se reúne con su gabinete
El presidente Enrique Peña Nieto se reúne esta noche con integrantes de su gabinete, luego
de seguir de cerca desde la Residencia Oficial de Los Pinos el desarrollo del proceso
electoral (www.excelsior.com, Secc. Nacional, Enrique Sánchez, 04-06-2017, 23:25 Hrs)
Precio de los combustibles al día de hoy
Gasolina Magna 16:42, gasolina Premium 18:20, Diésel 17:31 pesos (Notimex, Secc.
Portada / Mundo Financiero, 05-06-2017)
Hoy 05 de Junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.4968 Pesos. C o m p r a :
18.1662 V e n t a : 18.8274 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 05-06-2017)

12

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 05 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Concluye la Feria Internacional de las Culturas Amigas en la CDMX
Pascal Beltrán del Río, conductor: Con una asistencia récord de más de cuatro millones de
personas, este domingo concluyó la Feria Internacional de las Culturas Amigas en la Ciudad
de México, para superar la asistencia total de ocho ediciones anteriores, informó el gobierno
capitalino (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 05-06-2017,
10 Hrs) AUDIO
Feria de las Culturas Amigas reúne a cuatro millones de visitantes
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
México. Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
concluyó este domingo, superando la asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el
Gobierno de la Ciudad de México. A las sedes alternas se sumaron recintos como la Casa
de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro
Cultural del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo
Nacional de las Culturas, la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del
Claustro de Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(www.radioformula.com.mx, Secc. Noticias, Redacción, 04-06-2017)
Rompe récord de asistencia la Feria de las Culturas Amigas
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo 4 millones de visitantes. Esta edición
contó con un himno oficial, cuya autoría estuvo a cargo del pianista y compositor mexicano,
Héctor Infanzón. Durante 14 días, la Plaza de la Constitución fue la sede principal de la
convocatoria de amistad, afinidad y difusión de la cultura, que la capital del país hizo a las
naciones del mundo. Este año la Feria se llevó a cabo en 10 sedes alternas, como: la Casa
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de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural
del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo Nacional de
las Culturas, el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del Claustro
de Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.cronica.com.mx, Secc.
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 05-06-2017, 00:00 Hrs)
Más de cuatro millones de personas visitaron la Feria de las Culturas Amigas
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
Este año la FICA se llevó a cabo en 10 sedes alternas, siendo el Zócalo capitalino y la Plaza
de Santo Domingo las principales, que estuvieron conectadas por el corredor de la calle
República de Brasil (www.unotv.com, Secc. México Agencia, 04-06-2017, 23:08 Hrs)
Feria de las Culturas Amigas reúne a cuatro millones de visitantes
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
México. Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
concluyó este domingo, superando la asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el
Gobierno de la Ciudad de México. A las sedes alternas se sumaron recintos como la Casa
de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro
Cultural del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo
Nacional de las Culturas, la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del
Claustro de Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Notimex, Secc. Cultura,
Redacción, 04-06-2017, 21:07 Hrs)
4 millones visitaron la Feria de las Culturas Amigas 2017
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
México. Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
concluyó este domingo, superando la asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el
Gobierno de la Ciudad de México. A las sedes alternas se sumaron recintos como la Casa
de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural
del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo Nacional de
las Culturas, la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del Claustro de
Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.siempre889.mx, Secc.
Actualidad, Joanna Flores, 04-06-2017)
Feria de las Culturas Amigas reúne a cuatro millones de visitantes
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
México. Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
concluyó este domingo, superando la asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el
Gobierno de la Ciudad de México. A las sedes alternas se sumaron recintos como la Casa
de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural
del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo Nacional de

14

las Culturas, la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del Claustro de
Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.terra.com, Secc. Latinoamérica,
NTX, 05-06-2017)
Feria de las Culturas Amigas reúne a cuatro millones de visitantes
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
México. Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
concluyó este domingo, superando la asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el
Gobierno de la Ciudad de México. A las sedes alternas se sumaron recintos como la Casa
de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural
del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo Nacional de
las Culturas, la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del Claustro de
Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.20minutos.com, Secc. Nacional,
NTX, 05-06-2017)
Feria de las Culturas Amigas reúne a cuatro millones de visitantes
Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA 2017, concluyó este domingo, superando la
asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.
México. Con más de cuatro millones de visitantes que acudieron durante 14 días, la Feria
concluyó este domingo, superando la asistencia de las ocho ediciones pasadas, informó el
Gobierno de la Ciudad de México. A las sedes alternas se sumaron recintos como la Casa
de la Primera Imprenta de América, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural
del México Contemporáneo, el Centro Cultural de España en México, el Museo Nacional de
las Culturas, la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, la Universidad del Claustro de
Sor Juana y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.iberoamerica.net, Secc. México,
Agencia, 04-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Buscan diversidad
En el marco de la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales,
especialistas en gestión y legislación cultural coincidieron en un foro en que la diversidad
debería ser la base rectora de los derechos culturales del Estado Mexicano (Reforma, Secc.
Internacional, Francisco Molares V., 05-06-2017)
Alfredo Vilchis Esto es Barrio reúne 160 obras del artista mexicano
Manuel Chávez, conductor: Alfredo Vilchis: Esto es Barrio una Mirada Retrospectiva, que
alberga la Biblioteca Vasconcelos de la Secretaría de Cultura federal hasta el próximo mes
de julio, reúne 160 obras del artista mexicano, entre éstas están los exvotos con los que ha
ganado fama internacional: miniaturas realizadas en (inaudible), en papel, en otros
materiales. Jesús Alejo Santiago, reportero: Cuando el artista Alfredo Vilchis dice que "se
alimenta del barrio", es porque su pertenencia le permite observar de una manera distinta
al mundo, pero al mismo tiempo mira su entorno y lo transmite a través de su obra, de la
cual se ofrece una retrospectiva en la biblioteca Vasconcelos donde al mediodía del pasado
sábado se inauguró la exposición Alfredo Vilchis: Esto es Barrio una Mirada Retrospectiva.
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Se ha especializado en pintar exvotos, unas piezas usadas como agradecimiento por
favores recibidos, aunque en su obra ha logrado llevarlos más allá del ámbito religioso hasta
convertirlos en piezas de arte de un pueblo que ama, siente, llora, sufre y sabe agradecer
con fe, esperanza y caridad (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 0506-2017, 09:26 Hrs) AUDIO [audio presenta fallas de origen]
Picasso y Rivera en México
Picasso y Rivera: Conversaciones a Través del Tiempo, expondrá a partir del 9 de junio en
Bellas Artes más de 100 obras de pinturas, escultura, grabado y dibujo de dos de los más
grandes exponentes del arte del siglo XX (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama,
Redacción, 05-06-2017)
Ovacionan a Interpreti Veneziani / En cierre del ciclo de conciertos Camaríssima 2017
Un concierto lleno de virtuosismo, emoción y variedad interpretativa ofreció la noche del 2
de junio en el Centro Nacional de las Artes, Cenart, la agrupación italiana Interpreti
Veneziani, en lo que fuera el cierre del ciclo de conciertos Camaríssima 2017 Sonoridades.
Totalmente desenfadados y sonrientes, los ocho solistas de cuerdas y un clavecinista,
hicieron su aparición en el escenario del auditorio Blas Galindo donde ya los esperaba un
expectante público integrado por jóvenes y adultos (Unomásuno, Secc. Cultura, Redacción,
05-06-2017)
Seminario internacional del INAH aborda las ciudades contemporáneas
Problemáticas que se centran en el urbanismo, la movilidad y desarrollo social en las
ciudades alrededor del mundo actual, son temas que se abordarán en el seminario
internacional Las Ciudades Observadas por sus Contemporáneos, que comienza hoy con
tres mesas de trabajo. Organizado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, INAH, dicha actividad académica ofrece este lunes las
mesas: 1. Historia del orden, policía y reglamentaciones urbanas; 2. Discursos, prácticas y
desplazamientos: apropiaciones del espacio urbano, y 3. Espacios, tecnología y seguridad
en las ciudades (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 05-06-2017, 10:45 Hrs)
TOMENOTA:
Historia y humor mexicano. La muestra Monsiváis, Jilemón Metralla y Bomba, Homenaje
Especial a Jaques Tardi, recorre la historia y las aportaciones de una buena parte de la
narrativa gráfica nacional, emblemática del siglo XX. Biblioteca de México, Plaza de la
Ciudadela (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 05-06-2017)

SECTOR CULTURAL
“La beca no beneficia mucho, te apoya en darte un dinero para que eches la milonga”
Entrevista a Mario Martín del Campo. “Raquel Tibol me decía: Mario, usted va a ser un
pintor de éxito y me quedé pensando ¿cómo un pintor de éxito? ¡como Corsas, José Luis
Cuevas, Rafael Coronel! y me cayó el veinte y dije No, no es por ahí. Podrás ser un pintor,
por decir malo, pero si eres honesto creo que es más importante porque cuántos pintores
que no se les ve la capacidad de ser grandes artistas, con el tiempo y con su trabajo, lo
llegan a ser”. Entonces las becas que se dan aquí en México, están mal manejadas, los
pintores se olvidan de pintar porque tienen una beca a donde van a dar un informe
mensualmente y se olvidan del quehacer pictórico. Necesitamos mejores mercados para
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que el pintor no tenga la necesidad de andar pidiendo becas. La beca no te beneficia mucho,
te apoya en darte un dinero para que eches la milonga, porque muchos se echan a la
milonga, dejan de producir y por lo único que se preocupan es por dar un informe al Fonca.
Agarrar una beca para vivir y estar dando clases, cuántos pintores que fueron compañeros
míos están dando clases en San Carlos. Eran alumnos mediocres y esos alumnos
mediocres dan clases en San Carlos y por eso la mediocridad de muchos pintores que salen
de las escuelas porque se refleja con los maestros” (Milenio, Secc. Cultura, Avelina Lésper,
foto Héctor Téllez, 05-06-2017)
Teatro del absurdo con tintes existencialistas
Encontrar tu lugar en el mundo y atreverte a ver lo maravilloso, es parte de la esencia de la
obra Con Vista al Mundo, que inició temporada la noche de este 2 de junio en el Espacio
Urgente 2 del Foro Shakespeare. Escrita y dirigida por el dramaturgo mexicano Xavier
Villanova, se trata de la segunda parte de una trilogía que comenzó con el montaje A
Espaldas del Mundo, que narra la historia y encuentro de dos seres vulnerables,
representados por un matemático y una evangelista, informa la Secretaría de Cultura. Con
Vista al Mundo se presentará hasta el 18 de agosto con funciones los viernes a las 20:45
horas en el Foro Shakespeare, Zamora 7, Col. Condesa (El Sol de México, Secc. Sociales,
s/a, 05-06-2017)
Llenan sus lágrimas de lecciones a niños
En un pueblito de algún estado del país, vive la niña Sofía Diana Becerril, en el seno de una
familia humilde y descubre que ella es la solución para el terrible problema de sequía que
enfrenta ese lugar. Sus amigos Felipe --Adriana Palmero--, Mateo --Isabel Raigosa-- y Sara
--Rocío Ramírez-- ayudarán a la pequeña prodigio a no ser explotada por los adultos,
quienes después de enterarse que lloraba Lágrimas de Agua Dulce, intentaron
comercializarla. Con esta historia teatral de Jaime Chabaud, dirigida por Mauricio Pimentel,
los alumnos de la Licenciatura en Actuación de la escuela Casa del Teatro AC, en
Coyoacán, buscan concientizar al público sobre los derechos de los niños, así como
impulsarlos a seguir sus sueños. La obra estará hasta el 25 de junio en funciones de
sábados y domingos, a partir del mediodía (Reforma, Secc. Gente, Froylan Escobar, 05-062017)
Folclor de La Guelaguetza se podrá disfrutar en la Ciudad de México
Los colores, tradiciones y sabores de Oaxaca llegarán a la Ciudad de México el próximo 16
de junio cuando se recreará La Guelaguetza, evento reconocido a nivel internacional, cuya
intención es mostrar la cultura oaxaqueña a través del baile, el canto y la gastronomía. El
festival se presenciará en la Plaza de las Estrellas, donde los capitalinos disfrutarán de la
experiencia de vivir lo que las ocho regiones de Oaxaca: De los Valles Centrales, de la
Cañada, del Papaloapan, de La Mixteca, de La Costa, del Istmo de Tehuantepec, de las
Sierras Norte y Sierra Sur (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 05-06-2017, 11:54 Hrs)
Inició recorridos gratuitos Tren Turístico Iztapalapa
Al inaugurar el Tranvía Turístico Iztapalapa, la jefa delegacional, Dione Anguiano Flores,
afirmó que este nuevo servicio tiene “la finalidad de que los habitantes de la demarcación
conozcan los sitios culturales, se fortalezca la convivencia vecinal y se impulse la diversión
familiar”. Por ello, la titular del gobierno iztapalapense invitó a los habitantes de la
demarcación a disfrutar de este paseo en tranvía, que además evoca uno de los medios de
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transporte con mayor tradición y arraigo en la Ciudad
(www.gacetadeiztapalapa.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 05-06-2017)

de

México

Convocan a Premio Literario de Autores Independientes en español
La compañía estadounidense de comercio electrónico Amazón lanzó la convocatoria al 4º
Premio Literario de Autores Independientes en español, cuyos ganadores podrán publicar
sus obras inéditas de ficción a través de una plataforma Kindle Direct Publishing, KDP,
disponible para millones de lectores en todo el mundo. Además, los seleccionados tendrán
la oportunidad de que su historia sea publicada en papel y audio, traducida al inglés y
distribuida globalmente, informaron los organizadores, quienes destacaron que este año el
jurado estará integrado por los escritores Ismael Cala, Blanca Miosi y Jordi Sierra i Fabra
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 05-06-2017)
Comunal, nuevo corredor gastronómico, artístico y cultural en la CDMX
Un bunker recreativo para toda la familia, donde se llevarán a cabo diversas actividades
culturales y de entretenimiento con la idea de incentivar la convivencia social. Bajo el lema
Es de Todos y para Todos, se propondrá Comunal al público, un corredor gastronómico,
artístico y cultural que, en julio próximo, iniciará funciones en la colonia Hipódromo Condesa
de esta ciudad (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, NTX, 05-06-2017)
Collage de “Los superlocos”, de Gabriel Vargas, en la Biblioteca de México
Un collage de dibujos e historietas poco conocidas del célebre ilustrador hidalguense
Gabriel Vargas, 1915-2010, forman parte de la exposición Monsiváis, Jilemón Metralla y
Bomba. Homenaje especial a Jacques Tardi, que se muestra en el Patio del Cine de la
Biblioteca de México hasta el 28 de este mes. De recién apertura contiene trazos únicos de
“Jilemón Metralla y Bomba”, el protagonista de Los Superlocos, así como un anexohomenaje de obra del ilustrador francés Jacques Tardi (1946), cuyos materiales provienen
en gran parte de la Colección Carlos Monsiváis, de ahí que se tomara ese título para la
muestra inaugurada en el marco del Segundo Foro Internacional de Cine y Cómic de la
Ciudad de México (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Niza Rivera, 0406-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Sanciones a 51 directores de Obra
En lo que va de la administración del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 51 directores
responsables de obra, DRO, fueron sancionados por irregularidades en las construcciones
donde supuestamente debían vigilar que éstas se apegaran a la ley, incluso hay un castigo
por uso de documentos falsos para obtener el cargo. Las sanciones van desde
amonestaciones escritas y suspensión por dos años, hasta cancelación definitiva de su
registro para que no vuelvan a desempeñarse como responsables de obra, informó la
secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi, en respuesta a una solicitud de
información hecha por El Universal. De los 51 sancionados, Seduvi canceló el registro a 14,
hubo 29 suspensiones por dos años y siete funcionarios fueron castigados en más de una
ocasión o eran parte de las irregularidades de una obra (El Universal, Secc. Metrópoli,
Gerardo Suárez, 05-06-2017)
Sube la tarifa del Tren Suburbano a partir de este martes
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El Tren Suburbano dio a conocer que sus tarifas aumentarán a partir de este martes, con
lo que el costo por viaje corto será de 7.50 pesos y el largo de 17.50 pesos. De acuerdo
con el Servicio del Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México el viaje
corto es de 0 a 7.8 kilómetros, mientras el recorrido largo es de 1.9 a 25.6 kilómetros. Con
los nuevos costos que se aplicarán a partir del 6 de junio, el viaje corto tuvo un aumento de
50 centavos, en tanto que el traslado largo subió 1.50 pesos. El costo de la tarjeta de acceso
sigue siendo de 15 pesos. En un breve comunicado, Ferrocarriles Suburbanos informó que
a partir de esta fecha, la tarifa del servicio para el recorrido corto cambia de 7 a 7.50 pesos
y el recorrido largo pasa de 16 a 17.50 pesos (www.mvsnoticiasmvs.com, Secc. Estados,
Notimex, 05-06-2017)
Insiste MAM proyecto ciudadano para 2018
Tras la jornada electoral de este domingo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se
pronunció a favor de un proyecto ciudadano con miras al 2018. A través de su cuenta de
Twitter, el mandatario capitalino aprovechó para afirmar que los comicios de hoy dejaron
claro que no se trata de hacer alianzas por doquier (www.reforma.com, Secc. Dalila Sarabia,
04-05-2017)
Elecciones: saldo blanco en los límites con Ciudad de México
El Gobierno de Ciudad de México reportó que no se registraron incidentes en las
colindancias de la capital con el estado de México, tras la jornada electoral realizada ayer
en esta segunda entidad. Desde la mañana, las autoridades capitalinas desplegaron 30
convoyes con policías y dos helicópteros Cóndor que reforzaron la vigilancia en 50 accesos
a la Ciudad, en 13 municipios del Estado de México con el propósito de garantizar la
seguridad de los capitalinos. El operativo fue supervisado por el jefe de Gobierno local,
Miguel Ángel Mancera desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano --conocido como C5-- donde se puso especial atención en las más de
mil cámaras de videovigilancia instaladas en las 158 colonias de la capital que colindan con
la entidad mexiquense (La Jornada, Secc. Primera, Alejandro Cruz Flores, 05-06-2017)
Dictamen pericial / Copa adulterada en caso de BMW
Un examen --que hoy será presentado durante la audiencia de seguimiento-- muestra
metanol en la sangre de una de las víctimas del choque, donde murió junto con tres
personas más a bordo del BMW, la madrugada del 1 de abril en Paseo de la Reforma;
encontró una alcoholemia irrelevante, pero también 59 milímetros de metanol en sangre. El
metanol, también llamado alcohol de madera, es de bajo costo y utilizado frecuentemente
con fines industriales como solvente de pinturas, productos de limpieza, anticongelantes y
adhesivos. “Podría ser irrelevante este dato en el caso de mi cliente, porque se comprobó
que él no estaba alcoholizado en el momento del accidente, pero sí va a ser todo un tema
para el Barezzito, porque debe realizarse una investigación para determinar que no venden
bebidas adulteradas y también fijar responsabilidades en este caso”, señaló el litigante y
agregó que también señalará en la audiencia de hoy, que el MP ha omitido en dos meses
citar a los familiares de las víctimas, para fijar el daño moral que deberá ser retribuido
(Excélsior, Secc. Comunidad, Gerardo Jiménez, 05-06-2017)
Las Alas de Paz, símbolo tangible del desarme voluntario
El 2 de noviembre de 2012 una bala perdida penetró a través del techo de un cine en
Iztapalapa, terminando con la vida de un niño de 10 años. Este hecho motivó uno de los
programas más emblemáticos de la presente administración: Por tu Familia Desarme
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Voluntario, iniciativa que en próximas semanas colocará su primera escultura hecha con el
arsenal entregado por los capitalinos. Pedro Arellano, coordinador del programa desde su
inicio en la Sedeso capitalina, señaló que esta iniciativa se encuentra dando un nuevo paso
para su consolidación. Y es que, recientemente, el programa fue convertido en ley por la
ALDF, lo que garantiza su operación en las próximas administraciones. Otra de las
novedades que pretende generar conciencia entre la población --principalmente entre niños
y jóvenes-- es la próxima instalación de la primera escultura hecha con alrededor de tres
toneladas de las armas recolectadas. Se trata de Alas de Paz, que permite distinguir los
cartuchos y los cañones del armamento con que se creó. “Aunque aún no hay fecha precisa
para su instalación, el Gobierno capitalino ya comenzó la gestión para que sea colocada y
visitada en el Centro Histórico, probablemente en La Alameda”, señaló Arellano en
entrevista con 24Horas. Detalló que el programa se encuentra en su séptima etapa, es
decir, que ya ha pasado siete veces por todas las delegaciones (24Horas, Secc. Nación,
Karla Mora, 05-06-2017)
ALDF deberá corregir al Ley Electoral en materia de alcaldías y concejales
Iñaki Manero, conductor: La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberá corregir
la ley electoral en materia de alcaldías y concejales. Johana Flores, reportera: Luego de
que el pasado viernes, el Gobierno de la Ciudad de México regresara a la Asamblea
Legislativa del DF, la ley electoral con tres observaciones, Leonel Luna, presidente de la
Comisión de Gobierno de ese órgano legislativo, informó que esta semana se reunirá la
Comisión de Asuntos políticos electorales para hacer las modificaciones pertinentes al
dictamen. Posteriormente el documento se subirá nuevamente al pleno para su discusión y
eventual aprobación durante el periodo extraordinario, que continúa abierto y cuya siguiente
sesión se citó para el martes. Las observaciones consisten en precisar la fecha de inicio del
proceso electoral local el 7 de septiembre, así como precisar que el inicio del cargo de jefe
de Gobierno en 2018 deberá ser el 5 de diciembre de ese año y no el 5 octubre. Por último,
los candidatos que integrarán la planilla de concejales deberán acreditar su residencia en
la demarcación a representar (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero,
05-06-2017, 06:01 Hrs) AUDIO
Tramitología encarece la vivienda 5% dice diputada
En la Ciudad de México la corrupción en su modalidad de trámites engorrosos, provoca un
sobreprecio de 5% en la venta de vivienda, lo que significa 2,500 mdp anuales pagados por
sobornos para agilizar un trámite o para evadir la norma urbana, lo que hace urgente
aprobar la Ley del Sistema Local Anticorrupción, advirtió la presidenta de la Comisión de
Vivienda de la Asamblea Legislativa, ALDF, la priista Dunia Ludlow. “Los trámites
engorrosos, repetitivos y hasta contradictorios, dificultan la inversión, encarecen los
servicios y fomentan la corrupción”, dijo la legisladora y señaló que, de acuerdo con
sondeos realizados por la citada Comisión a constructores, una manifestación de obra tipo
A, que debería entregarse en 100 días hábiles tarda hasta 300; mientras la tipo B, que se
obtendría en 145 días se entrega hasta en 428 días (La Jornada, Secc. La Capital, Bertha
Teresa Ramírez, 05-06-2017)
Cumplen 42 años los osos panda de Chapultepec
Jorge Garza (JG), conductor: Los osos panda cumplieron 42 años de subsistir en nuestro
país y el Zoológico de Chapultepec recibió por ello un reconocimiento especial, porque los
ha mantenido en las mejores condiciones ambientales para su conservación y su desarrollo.
Itzel García (IG), reportera: Este exhibidor es de los más visitados en el Zoológico de
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Chapultepec, sus moradores descansan, mientras son admirados por chicos y grandes. El
oso panda cumple 42 años en México, la primera pareja de ejemplares fue un obsequio de
la República Popular China a nuestro país: Xin Xin y Xuan Xuan. Claudia Lewy, directora
de Zoológicos y Vida Silvestre en CDMX: "Son panditas que consideramos ya pacientes
geriátricas, una de ellas con 27 años y Xuan Xuan tiene ya 30 años edad, lo que es una
edad muy avanzada para los pandas en el mundo". Tanya Müller, secretaria del Medio
Ambiente: "Sin que esto lleguen a un nivel de ser, sino que a través de los entrenamientos
que han tenido con sus cuidadores es muy fácil examinarlas y tomar muestras de sangre
de manera continua para estarlas monitoreando muy de cerca" (TV Azteca, 13 TV, Hechos
AM, Jorge Zarza, 05-06-2016, 08:33 Hrs) VIDEO

SECTOR DE INTERÉS
PREP mexiquense mantiene como ganador a Del Mazo
Al corte de las 8:30 horas de hoy, el Programa de Resultados Electorales Preliminares,
PREP, del IEEM da ventaja al candidato de la coalición PRI, PVEM, Panal y Encuentro
Social, Alfredo Del Mazo Maza. Con 97.85% de las actas contabilizadas, el candidato priista
suma un millón 946 mil 610 votos, el 33.70%; por arriba del 30.81% de la abanderada de
Morena, Delfina Gómez, quien tuvo un millón 779 mil 531 votos. En tercer lugar se ubicó el
candidato del PRD, Juan Zepeda, con el 17.82%, al alcanzar un millón 27 mil 348 votos,
por arriba de la panista Josefina Vázquez Mota que registró 11.27%, 650 mil 90 votos y
colocarse en el cuarto sitio (Notimex, Secc. Megalópolis, 05-06-2017, 09:30 Hrs)
Aventaja candidato del PAN-PRD en Nayarit de acuerdo con el PREP
El candidato de la coalición PAN-PRD-PT-PRS, Antonio Echevarría García, se mantiene al
frente de la elección para gobernador en Nayarit con el 38.55% de la votación, al sumar
171 mil 752 votos, de acuerdo con los resultados del PREP a las 8:26 horas. Con el 92.36%
de las actas capturadas, el abanderado de la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza, Manuel
Cota Jiménez, se coloca en segundo lugar con el 27% de las preferencias electorales, 120
mil 329 votos. En tercer lugar se ubicó al candidato independiente Hilario Ramírez
Villanueva con 12.02%, al contabilizar a esa hora 53 mil 576 votos (Notimex, Secc. México,
05-06-2017, 09:48 Hrs)
Riquelme Solís se mantiene adelante de acuerdo con PREP en Coahuila
El Instituto Electoral de Coahuila informó que, tras el conteo de 881 mil 008 votos para la
elección de gobernador, el candidato priista Miguel Riquelme Solís, lleva 337 mil 455
sufragios, que representan 38.30%, mientras que el abanderado panista, José Guillermo
Anaya Llamas, alcanza 324 mil 324 votos, 36.81%. De acuerdo con el reporte del Programa
de Resultados Preliminares Electorales, PREP, de las 9:00 horas, se han contabilizado dos
mil 608 casillas y el tercer lugar lo ocupa el representante de Movimiento Regeneración
Nacional, Morena, Armando Guadiana Tijerina, quien ha obtenido hasta ahora 12.05% de
la votación, con 106 mil 201 sufragios. En tanto, Javier Guerrero García, candidato
independiente a la gubernatura, ha conseguido 65 mil 585 votos, que representan 7.44%
de la votación (Notimex, Secc. México, 05-06-2017, 09:48 Hrs)
Morena creció más que nadie, vamos súper requetebien: AMLO
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el respaldo de
más de 2 millones de ciudadanos que este domingo votaron por ese proyecto político en
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las elecciones locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. En un mensaje
publicado en su cuenta de Facebook, el dirigente partidista aseguró que ningún otro partido
creció más que Morena respecto a procesos previos y afirmó que incluso superaron al PAN
en el número total de votantes. También aseveró Morena obtuvo más votos que el PRI sin
contar las demarcaciones en las que el tricolor se presentó en alianzas. El dos veces
candidato presidencial agradeció la lección moral de los simpatizantes de Morena, que
acudieron a las urnas para ejercer su derecho como ciudadanos sin incentivos monetarios
o materiales. "Quienes votaron por Morena son hombres y mujeres excepcionales. Tienen
todos mis respetos y admiración, alrededor de 2 millones 600 mil ciudadanos que lo hicieron
con absoluta y total libertad. (...) Debemos felicitarnos todos. Morena está muy bien, súper
requetebien como dice la maestra Delfina y vamos a seguir adelante". En cuanto a los
resultados preliminares en el Estado de México, que según el 97% de actas capturadas por
el PREP del IEEM existe una ventaja de 3 puntos para el priista Alfredo del Mazo, dijo que
Morena se encuentra recopilando todas las actas y que las cotejará con los resultados
oficiales. Acusó que resultados del PREP estén siendo alterados (www.sdpnoticias.com,
Secc. Nacional, Redacción, 05-06-2017, 10:11 Hrs)
La trampa. O qué debe hacer AMLO que, si protesta, pierde, y si no protesta,
decepciona
No sé si hubo fraude en la elección de gobernador --o gobernadora-- del Estado de México.
Lo único cierto es que en la contabilidad oficial al final ganó Alfredo del Mazo, del PRI. Se
impuso a Delfina Gómez, de Morena, por una diferencia de alrededor de 3% de los votos.
No se ha dicho la última palabra y, en las instancias legales, todo podrá cambiar, pero de
momento eso es lo que tenemos: Del Mazo se salió con la suya. Hablar de fraude, sobre
todo sin tener pruebas para demostrarlo, es complicado. Pero, admitámoslo, para los
simpatizantes de Morena, especialmente para los más comprometidos seguidores de
Andrés Manuel, el proceso electoral de ayer domingo no fue derecho. La gente decidida a
jugársela con Andrés Manuel está convencida de que, de nuevo, hubo un gran fraude
electoral en perjuicio de la izquierda mexicana. Por sus partidarios más leales, para no
decepcionarlos, López Obrador tendrá que organizar una protesta muy fuerte. Si no sale a
la calle a encabezar a los miles de inconformes con el resultado del proceso electoral del
Estado de México, Andrés Manuel perderá liderazgo y autoridad moral, lo que le perjudicará
en sus aspiraciones presidenciales en el 2018. Pero Andrés no ganará las elecciones del
próximo año solo con su voto duro, esto es, el que exige que desde hoy mismo se convoque
a las movilizaciones de protesta (www.sdpnoticias.com, Secc. Columnas, Federico Arreola,
05-06-2017, 06:39 Hrs)
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