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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se publica la Guía de Museos en la Ciudad de México
Alberto Aranda, reportero: La Ciudad de México es la segunda urbe con más museos en
todo el mundo después de Londres, por esto se hacía necesaria una guía que pudiera
ayudar a los turistas que la visitan. Organizada por zonas, la guía reúne museos públicos y
privados y que abarcan temas tan variados como recintos de arte, historia, geología, diseño,
economía y policía (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-06-2017,
19:20 Hrs) VIDEO
Hoy y mañana se presenta el ballet Coppelia en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
El Ensamble de Danza Clásica Ollin Yoliztli --formado por alumnos de la Escuela de
Iniciación a la Música y a la Danza Clásica del CCOY-- ofrecerá dos presentaciones del
ballet Coppelia, bajo la dirección de la maestra Mirtha García, los días martes 6 y miércoles
7 de junio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. “Es un honor
presentarnos en uno de los recintos culturales más importantes, como lo es el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris; pues, después de los ensayos intensos y rigurosos, nos ganamos
el espacio cada año” dijo en entrevista la maestra Mirtha García. Agregó que los alumnos
están entusiasmados por tener la oportunidad de mostrar su aprendizaje en el recinto de
Donceles, escenario perfecto para mostrar al público el talento y el nivel artístico de los
estudiantes de esta institución, que también forma parte de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México (El Día, Secc. Nacional, s/a, 06-06-201)
Cartelera / Exposiciones
**Asombrosas criaturas. Una fusión de arte e ingeniería es lo que hace el creador holandés
Theo Jansen, quien trae a México por primera vez, sus esculturas cinéticas de aspecto
animal y que se mueven gracias a complejas estructuras. Hasta el 13 de agosto, Laboratorio
Arte Alameda. **Traspasando la Bruma Fotografías para Sanar. Esta muestra de Alicia
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Ahumada reúne cerca de 40 fotografías-testimonios de la resistencia de los seres humanos,
ante aquellas voces que niegan el cambio climático por causa del hombre. Museo Nacional
de Antropología. **Candida Hófer en México. El legado arquitectónico de nuestro país es
plasmado por la mirada de la fotógrafa alemana Candida Hófer, quien retrata edificios
vacíos e invita a redescubrirlos de forma novedosa y encontrar una identidad mediante el
silencio, las líneas y la estética. Clausura el 30 de julio, Antiguo Colegio de San Ildefonso.
**El rencuentro de la belleza. Medio centenar de obras, entre grabados, litografías,
aguafuertes y facsímiles, forman esta muestra sobre estampas y grabados del Museo
Nacional de San Carlos, con piezas de finales del siglo XV hasta principios del XIX.
Concluye el 2 de julio. **El nuevo rostro del Gótico. La nueva sala gótica del Museo Nacional
de San Carlos, después de seis meses de trabajos de remodelación reabre con la
exposición de 13 piezas realizadas en el alto gótico del siglo XIV al XV y dos obras invitadas
de la colección de la familia Lazo Margain (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, s/a,
06-06-2017)
Tres silencios al aire, proyecto escénico de Lila Zellet llega al Teatro Benito Juárez
El espectáculo coreográfico Tres silencios del aire de Lila Zellet, iniciará temporada, este
miércoles, en el Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, de
la Secretaría de Cultura CDMX (CÓDIGO CDMX, 06-06-2017)
En La Teatrería se estrenará la obra del croata Ivor Martinic sobre la familia y la
convivencia
La obra Mi hijo camina sólo un poco más lento de la autoría del croata Ivor Martinic, se
montará por primera vez en nuestro país bajo la dirección de Diego del Río y la producción
de La Teatrería (CÓDIGO CDMX, 06-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Descartan suspender Manon por protesta
La directora del INBA, Lidia Camacho, descartó la suspensión del ballet Manon por
conflictos con personal sindicalizado que ha manifestado su intención de protestar durante
la obra, si el organismo no atiende sus demandas. “¡Claro que se hace Manon! Está previsto
su estreno. Estamos listos para presentar esta nueva producción de la Compañía Nacional
de Danza en las fechas indicadas”, señaló la funcionaria, tras dar a conocer los programas
de aniversario de cuatro escuelas de danza del INBA. “Con el Sindicato deben resolverse
cuestiones administrativas no artísticas”, atajó Camacho sin detallar la problemática que
podría derivar en una protesta pública (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 06-062017)
INBA celebra permanencia de sus escuelas de danza
Con una larga lucha por sistematizar la enseñanza de la expresión dancística en sus
diferentes ramas, cuatro escuelas profesionales de danza --que pertenecen al INBA-celebrarán su permanencia en la tarea de formar bailarines, con una presentación en el
Palacio de Bellas Artes. Es el caso de la Academia de la Danza Mexicana, que cumple 70
años; la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que celebra 40 años de
fundada; la Escuela Superior de Música y Danza de Monterey, que celebra 40 años y la
más antigua de todas: la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, que
cumple 85 años. “De esta manera, la Academia de la Danza Mexicana, ADM, presentará el
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27 de junio a las 11:00, el espectáculo multidisciplinario El Quinto Sol, basado en la leyenda
homónima”, señaló Raymundo Torres, director de la ADM (Milenio, Secc. Cultura, Verónica
Díaz, 06-06-2017)
Piden el rescate de Casona en Colima 159
Desde 2015 vecinos de la colonia Roma han solicitado la intervención de las autoridades
para detener los trabajos que se llevan a cabo en el predio --mejor conocido como la
Casona-- de Colima 159. El inmueble en la delegación Cuauhtémoc, fue intervenido hace
dos años y desde entonces las obras no han parado, a pesar de que es una construcción
catalogada con valor artístico por el INBA. Con uso de suelo de equipamiento podría
cambiar a comercial, pues pretenden un restaurante con venta de bebidas alcohólicas. Por
su parte el INBA pidió a la demarcación suspender las obras luego de verificar que no
contaban con el visto bueno. Sin embargo, en julio de 2016, el entonces director de Jurídico
y de Gobierno de la delegación, Pedro Pablo de Antuñano, dijo a los colonos que los
trabajos del inmueble cumplían con la norma, por lo que no había motivo para clausurarlo.
De acuerdo con los vecinos, hasta hace dos meses había sellos de clausura --que tampoco
eran respetados-- pero ya fueron retirados por lo que presumen ya hay visto bueno del INBA
(Diario de México, Secc. Mi Ciudad, Patricia Guillén, 06-06-2017)
Museos reinventan su relación con el público
En este espacio periodístico se citan dos hechos para ejemplificar cómo los museos han
buscado alternativas para atraer al público a las salas. Y se añade que, en España, no sólo
han optado por abrir recintos como el Prado a las 20:30 horas; en el Thyssen se realizó una
fusión con una plataforma de videojuegos como Play Station y el Museo Whitney de Nueva
York también ha trabajado con diseñadores para el desarrollo de videojuegos para
celulares. Puntualiza que, en México, poco a poco se ha buscado atraer al público con
alternativas que, como en otras partes del mundo, han ido de la mano de nuevas
herramientas que proporcionan la tecnología e Internet que, a su vez, han traído otros
cuestionamientos: como la explosión del fenómeno selfie --que según algunos especialistas
inhibe la experiencia con el arte--; para otros por el contrario, los autorretratos provocan
que la gente dialogue con las obras. Uno de los proyectos más audaces lo echó a andar el
MUAC y se llama El MUAC en Tu Casa, con el objetivo de llevar el arte visual y
contemporáneo a personas que, por cuestión de distancia o poca familiaridad con el arte,
no han visitado el recinto (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 06-06-2017)
Entregan el Premio Carlos Fuentes al poeta Eduardo Lizalde
Voz en off: Quehacer universitario, el acontecer en la UNAM. Locutor: El Premio Carlos
Fuentes al poeta Eduardo Lizalde. Locutora: Eduardo Lizalde, el poeta vivo más importante
de México y uno de los más notables de Iberoamérica, recibió el Premio Internacional Carlos
Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2016; además, es el primer mexicano
en obtener ese galardón que la Universidad Nacional y la Secretaría de Cultura federal,
entregan de manera bianual. Voz en off: UNAM, la universidad de la nación (Grupo Fórmula,
Atando Cabos, Denise Maerker, 05-06-2017, 13:35 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Ciudad de color
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Edificios habitacionales sobre el Eje 1 Norte, entre Aldama y Zaragoza, lucen obras de arte
urbano en grafiti. Las piezas que dan color e identidad a las viviendas son parte de un
programa de la Delegación para recuperar espacios en colonias aquejadas por la
inseguridad o el descuido. En total, se intervinieron ocho espacios en la demarcación con
obras que comenzaron a realizarse desde finales de 2015. Algunos de los murales fueron
terminados este año. A pesar de que la Dirección de Servicios Urbanos ayudó con la limpia
y acondicionamiento de los espacios que serían intervenidos, colectivos o instituciones
como el Consejo Ciudadano, gestionaron el presupuesto para los murales donde los
propios vecinos pudieron participar, después de tomar talleres de arte urbana (Reforma,
Secc. Ciudad, Staff, 06-06-2017)
Los Niños de Morelia a 80 años / Hijos del exilio …y del olvido
Alistan función conmemorativa de la obra escrita por Rascón Banda, que volverá a
montarse en el marco del aniversario este jueves en el Teatro Helénico en función especial,
bajo la dirección de José Manuel Lira. Rascón Banda se apoyó en hechos reales para
construir el libreto. “El texto, a pesar de estar basado en hechos reales tiene ficción”,
recuerda Lira en entrevista; sin embargo, los dejos de realidad imperan. Hay un monólogo
--El Sapito-- de un niño que se muere y que en la temporada que tuvimos en el Foro
Shakespeare nos tocó que lo presenciara el hijo de uno de los Niños de Morelia y nos dijera
que, en efecto, así fue, que ésa era la historia que les contaba su papá, ejemplifica el
director. La vida de estos niños no fue fácil, muchos sufrieron conflictos internos. “Educados
en México, les enseñaron por ejemplo que los españoles nos conquistaron, que vinieron a
romper la cultura original de México. Tienen una desestructuración total respecto a su
identidad”, considera Lira (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 06-06-2017)
Organiza IPN VIII Festival de Lenguas y Literatura Indígena
Recital de poesía, conferencias y proyección de películas, son algunas de las actividades
que incluye el VIII Festival de Lenguas y Literatura Indígena del IPN Librado Silva Galeana,
del 5 al 9 de junio, en sedes del Instituto Politécnico Nacional. Entre las principales
actividades sobresale la conferencia del escritor indígena Mardonio Carballo: Plumas de la
Serpiente no Serpiente Emplumada; miércoles 7 de junio, Centro Cultural Jaime Torres
Bodet; jueves 8, Centro de Lenguas Extranjeras, Cenlex, Unidad Zacatenco --donde se
enseña el náhuatl-- se realizará el recital poético y musical Voces que Florecen, con obras
y voces mazateco, hñähñu, mixteco, mixe y totonaco de Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Otra
actividad es la proyección de los documentales Maguey y Los Últimos Zapatistas, de
Francesco Taboada, después de lo cual se invitará a los asistentes a entablar un debate
sobre los mismos, indicó al mencionar que también habrá presentaciones de libros. El
festival es una iniciativa de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura y cuenta con el
apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, y por primera vez con la
participación del Cenlex Zacatenco. Mayor información en el sitio cultura.ipn.mx
(www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, Notimex, 05-06-2017)
David Olguín ingresa a la Academia de Artes en el rubro de Artes Escénicas
Laura Barrera (LB), conductora: En reconocimiento a su trayectoria como dramaturgo, como
director que trae realmente el teatro en la sangre, en las venas le corre esta expresión
escénica, David Olguín es integrado a una institución importante en nuestro país.
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Así es, se reconoce todo el trabajo que ha hecho
David Olguín y ya es miembro de número de la Academia de Artes en el rubro de artes
escénicas. Salvador Perches Galván (SPG), reportero: En la ceremonia de ingreso que se

4

llevó a cabo en el escenario del Teatro el Milagro, estuvieron presentes Louise Noelle Gras,
presidenta de la Academia de Arte y Lidia Camacho, directora general del INBA, en
representación de la secretaria de Cultura, María Cristina García Zepeda (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 05-06-2017, 19:33 Hrs) VIDEO
Cartelera / Herodes hoy
Escrita y dirigida por Richard Viqueira. Obra para cuatro actores y cuatro cuchillos.
Encumbrado en un irrefrenable delirio de poder, Herodes debe tomar una importante
decisión: asesinar a los inocentes. Esta interrogante enturbia su pensamiento y lo conmina
a iniciar un juicio en contra de un recién nacido, para probar ante el pueblo, que la ambición
humana es inconmensurable. Lo que Herodes desconoce es que este juicio pondrá en duda
su propia identidad, así como la latente ambigüedad de la justicia en nuestro mundo.
Funcione martes 20:30 horas, Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Hasta el 8 de
agosto (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, 06-06-2017)
Cartelera / Teatro
**Tarde para arrepentirse. Autoría y dirección: Alan Blasco. Tomando como muestra el valor
universal de la amistad, esta puesta habla de las relaciones humanas en decadencia. Nos
presenta a tres amigas que tras un acto, la ironía, la euforia, el odio y la desconfianza se
apoderan de ellas, llenando a estos desaliñados personajes de absurdez y complejidad
poniendo en tela de juicio su amistad. Funciones martes 20:30 horas, Circulo Yeatral. Hasta
el 6 de junio. **Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de
triunfar. Dirección: Damián Cervantes. Versión a partir de Las Criadas, de Jean Genet,
busca a través de temas universales indagar sobre el mundo Genetiano, con base en la
actuación y al teatro como única aparente salida a la comida, la bebida, el baile y algún
cuento de hadas. Funciones jueves y viernes, 20:00 horas, sábados 19:00 horas y
domingos 18:00 horas, sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Hasta el 2
de julio. **Cómo aprendí a manejar. De Paula Vogel. Para la puesta en escena del texto,
fue creado un laboratorio escénico donde los miembros de la compañía Conejo Con Prisa,
participan como codirectores. La obra plantea la historia de una mujer de 30 años que
recuerda cómo su tío le enseñó a manejar a los 11 años y abusó de ella. Funciones lunes
y martes, 20:00 horas, sala CCB del Centro Cultural del Bosque (La Jornada, Secc. La
Jornada de Enmedio, s/a, 06-06-2017)
Hoy falleció Ana Winocur, excompañera de muchos años de TV Azteca: Lilly Téllez
Lilly Téllez, conductora: Hoy falleció nuestra excompañera Ana Winocour, compañera de
muchos años de todos nosotros en TV Azteca. Quiero enviar nuestras condolencias a su
familia y decir, en público, que Ana Winocour fue una muy buena compañera, una gran
persona y que siempre la vamos a recordar. Descansa en paz, Anita (TV Azteca, Informativo
40, Lilly Téllez, 05-06-2017, 15:57 Hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Anuncia jefe de Gobierno viaje a Washington
La Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, se reunirá en Washington con
gobernadores de Estados Unidos y Canadá, para abordar las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en
calidad de presidente de la Conago, estará acompañado por la gobernadora de Sonora y
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coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales, Claudia Pavlovich (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 06-06-2017)
Mancera a AMLO: proyecto común al 2018 si deja protagonismos
El jefe de Gobierno de la CDMX, explica que AMLO debe renunciar a ser la figura
protagónica, no es una alianza sino un esquema ciudadano amplio sin colores, afirma.
Mancera pide dejar egos y armar plan para 2018 (La Razón, Secc. Primera, 06-06-2017)
Denuncia sindicato corrupción en ALDF
El secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores Unidos de la
Asamblea Legislativa, uno de los tres sindicatos de la ALDF, Mauricio Muñoz, denunció el
retiro ilegal de plaza de una trabajadora por parte del director general de Administración,
Adolfo Riebeling, para beneficiar a otra agrupación de trabajadores (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 06-06-2017)
Proponen regular Uber y similares
El presidente de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, Víctor Hugo Romo, anunció que presentará una iniciativa
para regular en beneficio de los usuarios el servicio de transportación digitalizado, vía apps
en la Ciudad de México. Romo, resaltó que se trata de diferenciar los servicios que prestan
los llamados taxis concesionados, de los que se brindan, mediante aplicaciones para
ofrecer un servicio más seguro (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 06-06-2017)
Postergan atención para Canal Nacional
Solicita el Gobierno a juez prórroga para elaborar plan de manejo. El Gobierno de la Ciudad,
solicitó una prórroga para entregar el plan de manejo para Canal Nacional, que llegará tras
cinco años de haber sido dispuesto por la ley. Reforma, publicó el sábado, que el
Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó y
otorgó un amparo a un vecino de Iztapalapa el 8 de mayo, para que las autoridades
capitalinas elaboren el plan de rescate de la reserva (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega,
06-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Del Mazo aventaja a Delfina Gómez con 2.9% de votos
Diferencia de 168 mil 385 papeletas entre los dos aspirantes. El PREP cerró ayer con 97.7%
de las casillas contabilizadas. Desechan 884 casillas por inconsistencias y 432 por falta de
datos. Las zonas donde dominó el priismo son las de más alta marginación (La Jornada,
Secc. Primera, Israel Dávila y Alonso Urrutia, 06-06-2017)
Exigen recuentos
Piden dirigentes y candidatos opositores apertura de casillas. Llaman Morena y AN a
defender triunfos en Estado de México y en Coahuila. Alistan tres rutas para defender
resultado en las urnas (Reforma, Secc. Primera, Sandra García, 06-06-2017)
PREP da triunfo por 3 puntos al priísta Del Mazo
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Tricolor logra 33.72% de sufragios; Delfina 30.81%. López Obrador exige contar voto por
voto. EL PREP confirma triunfo de Del Mazo (El Universal, Secc. Metrópoli, Rebeca
Jiménez, 06-06-2017)
Cómputo definirá al ganador en Coahuila
PRI aventaja con 1.5 puntos, con 72% del PREP. Opositores crean Frente por la Dignidad
la autoridad electoral pide a los candidatos que no declaren su victoria hasta el resultado
final (Excélsior, Secc. Dinero, Adriana Luna, 02-06-2017)
Del Mazo gana con 50% del voto priista en 2011
Delfina capta porcentaje que el tricolor pierde. Morena capta porcentaje que el tricolor
pierde. Las zonas rurales y pobres fueron las impulsoras de la eventual victoria del
candidato en la elección del domingo pasado en el Estado de México (Milenio, Secc.
Política, Rafael López / Claudia Hidalgo, 06-06-2017)
Peso, 'ganador' de la contienda electoral
Carstens. La apreciación de la moneda mexicana resta presión inflacionaria. Peso, la
moneda más ganadora del mundo tras elección. En la sesión y en el año, es la divisa con
mayor alza frente al dólar (El Financiero, Secc. Mercados, Esteban Rojas, 06-06-2017)
México cede ante EU en azúcar
Reducirá exportación de azúcar refinada a ese país. México enviará menos azúcar refinada
y más cruda a EU (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 06-062017)
Mancera a AMLO: proyecto común al 2018 si deja protagonismos
Mancera pide dejar egos y armar plan para 2018. El jefe de Gobierno asegura que es
momento de construir a favor del país y no buscar alianzas sin sentido (La Razón, Secc.
Primera, Uriel Bahena, 06-06-2017)
PREP confirma a Del Mazo; PRI, adelante en Coahuila
El PREP da ganador al PRI en Coahuila. El PREP ratifica delantera de Alfredo del Mazo en
el Edomex. La diferencia del candidato priista con el segundo lugar es de casi tres puntos
porcentuales equivalentes a 168 mil 385 sufragios (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Luciano Franco/ Concepción González, 06-06-2017)
Alianzas dan al PRI el triunfo electoral
Confirma el PREP triunfo de Alfredo del Mazo. Riquelme aventaja a Anaya con 2%; Cota
admite derrota. Llama Mancera a la izquierda a ponerse de acuerdo para 2018 (El Sol de
México, Secc. Primera, Saúl Hernández, 06-06-2017)
Los atentados enturbian las elecciones en Reino Unido
Los ataques terroristas ponen en entredicho las decisiones de May en su etapa como
ministra del Interior. Los recortes en Seguridad acorralan a May en la recta final de la
campaña (El País, Secc. Primera, Pablo Guimón, 06-06-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
En términos mediáticos se pretende dar casi como resuelta la imposición de Alfredo del
Mazo Maza. Pero en la más simple de las aritméticas y en los análisis de algunos
aficionados y expertos, las cifras dadas a conocer para favorecer al priísta muestran
múltiples fisuras y contradicciones que apuntan claramente a un fraude electoral en toda
forma. En lo político Andrés Manuel López Obrador, demanda que la elección, se limpie y
propone la revisión casilla por casilla, sin respaldo de los demás partidos que podrían ser
solidarios PRD y PAN, los cuales sólo se han quedado en la denuncia general de una
elección de Estado (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 06-06-2017)
Templo Mayor
Ah, qué paradoja: 7 de cada 10 no querían a Alfredo del Mazo, como gobernador, pero no
se pusieron de acuerdo. Eso significa que, de confirmarse el resultado de un padrón de 11
millones 313 mil mexiquenses, poco menos de dos millones le dieron el triunfo al tricolor.
Así es la democracia, dicen. Si lo mismo pasa en 2018 la tendrá muy cuesta arriba un
Presidente que tenga el respaldo de apenas un tercio de la población. Por eso vuelven a
surgirlas voces que piden instaurar la segunda vuelta electoral, de tal forma que quien gane
lo haga con el apoyo de la mitad más uno de los mexicanos ¿Es mucho pedir? (Reforma,
Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 06-06-2017)
Circuito Interior
En sólo dos semanas la diputada Cynthia EPN me respalda López se apuntó ¡dos
maestrías! Primero, concluyó sus estudios en Comunicación Política y Gobernanza en la
Universidad de George Washington y ayer mostró otra maestría… aunque en algo con
menos valor curricular salir salpicada en escándalos (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 06-062017)
Bajo Reserva
Se busca jefe de gobierno para la CDMX. Aviso Oportuno. Importante oficina en el Zócalo,
requerirá en septiembre a una mujer o un hombre que ocupe puesto de jefatura. Se requiere
cumplir con tres requisitos nos comentan: 1.- Conocer la operación de todas las áreas del
gobierno capitalino. 2.- No dudar en la toma de decisiones. 3.- Tener la confianza plena del
actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Inútil presentarse sin estos requisitos. Como
no hay plazo que no se cumpla, don Miguel dejará en unos tres meses la oficina para
emprender su camino hacia la Presidencia de la República y se requerirá de un relevo. Nos
dicen que hay al menos una terna de personas que estarían en las semifinales, para obtener
el puesto de jefa o jefe de gobierno interino. Son la secretaria de Gobierno, Patricia
Mercado, el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva y el consejero Jurídico,
Manuel Granados. Desde luego se requiere también para obtener el puesto de total
disponibilidad y a cambio se ofrecen prestaciones superiores a las de la ley. ¿Quién se
quedará con la vacante? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-06-2017)
El Caballito
Perla Gómez pone el dedo en la llaga. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la CDMX, Perla Gómez Gallardo, dejó en claro que el problema de la contaminación en
el Valle de México se debe a la falta de coordinación entre las autoridades capitalinas, con
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las federales estatales y viceversa. Este problema se presentó en marzo de hace un año y
a la fecha lejos de resolverse se ha ahondado. Por ello doña Perla, insistió en la necesidad
de dejar atrás las diferencias y que las partes interesadas se pongan a trabajar para mejorar
las condiciones ambientales. Habrá que ver si sus palabras tienen eco (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 06-06-2017)
Trascendió
Que por cierto la victoria del PRI sobre Morena en el Estado de México, permitirá al jefe de
Gobierno de CDMX, Miguel Ángel Mancera, afianzar su proyecto con miras a la elección de
2018, porque busca posicionar su proyecto de unidad y no solo conformar una alianza. Y
es que si Juan Zepeda, llega a ser el próximo dirigente del PRD a escala nacional. Mancera
puede consolidarse en el Estado de México sin necesidad de ser militante además de que
su proyecto va encaminado a vencer al PRI pero también a lo que llama egos de Morena
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 06-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
El día después. Mientras ocurrían los comicios enviamos por paquetería especializada
rumbo a Panamá a Roberto Borge ex gobernador de Quintana Roo, que logró lo que ningún
ladrón reciente escriturar terrenos del estado para comprarlos a precios de risa y venderlos
a precio de lágrimas. Gil está de plácemes: México se ha convertido en un exportador de
ex gobernadores de fuste y fusta. A los italianos les mandamos uno que se dio durante un
tiempo increíble, una vida magnífica, mientras lo buscaba la Interpol. El ex gobernador de
Tamaulipas se encuentra ahora en una cárcel cori rufianes italianos. También enviamos a
un pez gordo y goloso literalmente gordo a Guatemala (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés,
06-06-2017)
¿Será?
Mateos, en la mira. En la Asamblea Legislativa del DF, ya pidieron la salida de la diputada
Elizabeth Mateos, al frente de la vocería del grupo parlamentario del PRD, pues los
diputados consideran que la perredista no ha dado resultados además de que su labor ha
sido parcial y poco objetiva. Estiman que su trabajo no luce reflejado en los medios, ni en
las redes sociales, porque Mateos, tiró la toalla. No se le ha visto haciendo trabajo de partido
(24 Horas, Secc. Nación, s/a, 06-06-2017)
Rozones
Mancera va a Washington. Calientita se va aponer esta semana la reunión de la Conago
en Washington. Según adelanta el Jefe de Gobierno y presidente de este organismo, Miguel
Mancera, en el encuentro con los vecinos del norte dialogarán sobre cambio climático Ojalá
con los ejemplos de la CDMX se sensibilice a quienes de un plumazo pretenden dejar de
lado los compromisos ambientales asumidos a nivel global (La Razón, Secc. Primera, s/a,
06-06-2017)
Pepe Grillo
La impunidad se estrecha. La captura de Roberto Borge ganó espacio en las primeras
planas de los diarios dedicadas a la información electoral. El ex gobernador de Quintana
Roo, fue detenido en uno de los hoteles de lujo de la cadena Trump en ciudad de Panamá.
Peculiar manera de ocultarse si es que en verdad lo estaba haciendo. De trata de un
depredador del patrimonio estatal que tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.
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Un gobernador más que abochorna a la gente que votó por él La noticia buena es que los
márgenes de la impunidad se estrechan (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 06-062017)

SECTOR DE INTERÉS
Abstencionismo en elecciones fue de 40% en promedio; el mayor en Edomex: INE
El INE señaló que, de acuerdo con las estimaciones de los conteos rápidos, el
abstencionismo en las entidades que este domingo renovaron gobernador fue de un 40%
en promedio: en Nayarit se registró un nivel de participación de hasta 63%, en Coahuila de
62% y en el Estado de México de hasta 54%. En la jornada electoral --incluye renovación
de alcaldías en Veracruz-- se registraron 999 incidentes, el principal fue sufragar sin
aparecer en la Lista Nominal de Electores, la ausencia prolongada o definitiva de algún
funcionario de la Mesa Directiva ya instalada la casilla, propaganda partidaria en el interior
o en el exterior de la casilla y la suspensión temporal de la votación (www.noticiasmvs.com,
Secc. Nacionales, Ernestina Álvarez, 05-06-2017)
Precio de la gasolina al día de hoy
Magna 16:40, Premium 18:18, Diésel 17:29 (Notimex, Secc. Portada / Mundo Financiero,
06-06-2017)
Hoy 06 de Junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.2359 Pesos. C o m p r a :
17.9153 V e n t a : 18.5566 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 06-06-2017)

10

