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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Alumnos del Ensamble de Danza Clásica ofrecen su primera función
Alumnos del Ensamble de Danza Clásica del Centro Cultural Ollin Yoliztli ofrecieron la
primera de las dos funciones del Ballet Coppelía. La oportunidad para disfrutar el trabajo de
los nuevos talentos de la danza es hoy miércoles a las 20:30 horas en el teatro de la Ciudad
Esperanza Iris (IPN, Secc. Noticias, Javier Solórzano, 07-06-2017) VIDEO
Cartelera / Exposiciones
**Nuestra sangre Nuestro color. Los colores que tenían las piezas prehispánicas en
Tenochtitlán son el punto central de esta exposición integrada por 28 esculturas
emblemáticas, que muestran la policromía original, gracias al trabajo de arqueólogos,
restauradores químicos, artistas y arquitectos quienes indagaron el pasado mexica para
encontrar los destellos cromáticos de cinco pigmentos. Clausura el 20 de agosto, Museo
del Templo Mayor. **Esplendores de la Roma papal. La mirada del fotógrafo italiano
Massimo Listri se adentra hasta el interior del Vaticano para mostrar sus tesoros y la belleza
arquitectónica, 54 imágenes en estas salas pocas veces abiertas al público. Concluye 27
de julio, Museo Nacional de San Carlos. **Candida Hófer en México. El legado
arquitectónico de nuestro país es plasmado por la mirada de la fotógrafa alemana quien
retrata edificios vacíos e invita a redescubrirlos de una forma novedosa y encontrar una
identidad a través del silencio las líneas y la estética, 38 imágenes. Antiguo Colegio de
San Ildefonso. **Primera retrospectiva en México dedicada a Jean Arp, artista francés
fundador del movimiento Dadá, maestro de la Bauhaus y pionero de la escultura biomórfica.
La exposición. Concluye 16 de julio, Museo de Arte Moderno. **Por un arte al servicio del
pueblo. Exposición dedicada al Frente Nacional de Artes Plásticas, asociación que impulsó
el arte mexicano y donde se revela la labor de artistas consagrados y otros poco conocidos.
Retrospectiva de 80 obras de pintura gráfica y escultura, y 122 documentos entre
fotografías, notas de prensa, catálogos e invitaciones. Clausura 2 de julio, Museo Casa
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Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. **Memorándum. El rol de la fuerza de trabajo en un
sistema misógino-capitalista, es parte de la reflexión de Héctor Zamora en esta obra/acción.
Hasta el 25 de junio, Museo Universitario del Chopo. **De la piedra al barro. El patrimonio
escultórico mexicano con obras de Manuel Tolsá, José María Labastida, Manuel Vilar,
Gabriel Guerra y Jesús Contreras entre otros, es mostrado en esta exposición que conjunta
70 piezas que formarán parte de la gliptoteca. Museo Nacional de Arte, Munal (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, s/a, 07-06-2017)
Cartelera / Agenda del Día
PLAN B. **Miércoles de Stand Up. Esta tarde te divertirás con los diferentes personajes que
se presentan dispuestos a todo por una risa. Foro A Poco No (Máspormás, Secc. Primera,
s/a, 07-06-2016)
La escultura de Luis Felipe Ortega intervendrá los espacios del Museo Experimental
el Eco
El Museo Experimental El Eco será objeto de una intervención por parte del artista Luis
Felipe Ortega, quien propone con la exposición A propósito del borde de las cosas, una
nueva lectura de los espacios del recinto (CÓDIGO CDMX, 07-062017)
La poesía en voz alta resonará con el primer Circuito Nacional Poetry Slam Mx
Mañana en el Museo Universitario del Chopo se inaugurará el Primer Circuito Nacional
Poetry Slam MX, que tendrá diversas sedes y en las que habrá conferencias, clínicas y
presentación de artistas internacionales (CÓDIGO CDMX, 07-062017)
Las lunas de la tierra y de otros planetas se pueden conocer con exposición en el
Túnel de la Ciencia
De la Tierra a las Lunas, es la exposición fotográfica organizada por la Secretaría de Cultura
federal en colaboración con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica,
INAOE, y que se exhibe en el Túnel de la Ciencia de la estación del La Raza del Sistema
de Transporte Colectivo Metro (CÓDIGO CDMX, 07-062017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Bellas Artes celebrará los aniversarios de cuatro escuelas profesionales de danza
Juan Carlos Valdés, conductor: Con galas en el Palacio de Bellas Artes se celebrarán los
aniversarios de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, la Academia de
la Danza Mexicana, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, y la Escuela
Superior de Música y Danza de Monterrey. Amelia Rojas, reportera: El Palacio de Bellas
Artes recibirá en los próximos meses diversas galas dancísticas para celebrar los
aniversarios de cuatro escuelas profesionales de danza del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Las cuatro escuelas que apuestan por el proceso continuo de aprendizaje, están de
plácemes, pero también en estos aniversarios se replantean sus alcances y nuevos retos,
uno de ellos, es estar en la vanguardia educativa; así lo señaló la directora del INBA, Lidia
Camacho. Cabe resaltar que todas presentaciones tendrán entrada libre en el Palacio de
Bellas Artes (IMER, Antena Radio Express vespertino, Patricia Betaza, 06-06-2017) AUDIO
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Elisa y amigos 2017, gala de lo clásico a lo folclórico
Con una selección de los mejores bailarines de al menos una decena de las compañías
dancísticas más importantes del mundo, además de un programa con propuestas no sólo
clásicas sino vanguardistas, así como la inclusión de danza folclórica para homenajear a
Amalia Hernández en el centenario de su nacimiento, se presentará por sexta ocasión la
gala internacional Elisa y Amigos 2017. Vía Skype, la bailarina mexicana Elisa Carrillo
ofreció una conferencia de prensa con Mikhail Kaniskin, director artístico de la gala el jueves
13 de julio, 20 00 horas, Sala Principal del Palacio de Bellas Artes (Milenio, Secc. Cultura,
Verónica Díaz, 07-06-2017)
Profundiza coreografía en el oficio de las azafatas desde una perspectiva de género
La bailarina y coreógrafa Lila Zellet Elias, interesada en recuperar la raíz árabe-andalusi de
México, creó la danza morisca --fusión de flamenco y árabe-- Tres Silencios del Aire, en la
que reflexiona sobre la condición femenina. Esa coreografía étnica, mexicana y
contemporánea, comienza hoy funciones en el Teatro Benito Juárez con la participación de
Al Mosharabia, ensamble dancístico representativo del centro cultural del mismo nombre
que, desde 2003, vincula las culturas mexicana-romaní –gitana-- y árabe. Zellet, directora
artística y coreógrafa de esa agrupación, explica que, como becada del Sistema Nacional
de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, formuló el proyecto
de danza morisca en el cual investiga la relación árabe-español en la cultura mexicana (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 07-06-2017)
Extiende Stanford puentes
Prepara la orquesta estadounidense gira por México y Cuba la dirige Wittstruck. Traen
mensaje anti Trump. Al abrir sus programas de mano, los asistentes al concierto de la
Orquesta Sinfónica de Stanford en el Palacio de Bellas Artes, no hallarán intenciones a
medias. La visita del ensamble --a decir de su directora Anna Wittstruck-- tiene mucho de
diplomática en momentos de tensión entre países. La orquesta de la Universidad
estadounidense arribará a México con el Danzón No 2 de Arturo Márquez por delante y una
pieza de estreno con dedicatoria de origen: Xenéfobo en Memoria de la Democracia, del
estadounidense Mark Applebaum (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 07-062017)

SECTOR CULTURAL
Dos años reconstruyendo el tejido social en la Alameda
“Barrio Alameda inició con la intención de rescatar la calle Doctor Mora, la cual estaba muy
abandonada”, explicó a Milenio, Luis Musi, socio y fundador del proyecto. Desde hoy y hasta
el próximo domingo celebrará su segundo aniversario con una serie de actos gratuitos. La
iniciativa nació de la necesidad de rescatar la Alameda Central. El grupo de socios
fundadores se integró al ver el abandono que sufría la calle Doctor Mora, lo que venía desde
el sismo de 1985. Nosotros partimos del principio de qué es lo que tenemos que realizar
para hacer que nuestra Ciudad sea menos desigual. Tanto con la cultura como con un
espacio abierto, inclusivo, es con lo que nosotros creemos que se puede dar esta
transformación, añadió. Hoy Barrio Alameda alberga 35 proyectos. La idea, comentó Musi,
era que el lugar fuera un foro que recibiera toda clase de propuestas (Milenio, Secc. Cultura,
Sergio Ceyca, 07-06-2017)

3

Llevan a escena la realidad de los niños utilizados en la guerra
En el mundo existen unos 300 mil niños y niñas soldados --de acuerdo con cifras de
UNICEF-- que participan en más de 30 conflictos en el mundo. Niños y niñas se ven
abocados a vivir la guerra de verdad, convirtiéndose en combatientes involuntarios. Muchos
de ellos están directamente en la línea de combate, otros son obligados a ejercer como
cocineros, mensajeros, esclavas sexuales, realizar ataques suicidas; de acuerdo con la
página de Internet dedicada al tema. Al respecto, la obra de teatro El Ruido de los Huesos
que Crujen, de la dramaturga canadiense Suzanne Lebeau, habla de dos niños soldado
Elikia y Joseph y al hacerlo alude a todos los pequeños en esa circunstancia. Funciones
Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, jueves y viernes, 20:00 horas, sábados
19:00 horas, domingos 18:00 horas. Edad mínima para ingresar a la sala: 14 años (La
Jornada, Secc. Cultura, Erika Montaño Garfias, 07-06-2017)
“Derriben este muro”, claman músicos alemanes con concierto en Tijuana
La Orquesta Sinfónica de Dresde, Alemania, realizó un concierto en la frontera de México
con EU en Tijuana; al otro lado, estadounidenses se mostraron pancartas en favor del muro
(www.aristeguinoticias.com, Secc. Redacción, 06-06-2017, 09:59 Hrs) VIDEO
Madrid, puente con América Latina en la FIL
La ciudad presenta en la cita del Retiro, las actividades que llevará a México como invitada
a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Apenas habrá espacio para la nostalgia;
sí para la efervescencia y el reconocimiento, sobre todo de lo que México representó para
el exilio español. Sin embargo, el papel que Madrid jugará como ciudad invitada de la
próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara --del 25 de noviembre al 3 de
diciembre-- tiene que ver, sobre todo, con el presente. Un tiempo creativamente convulso,
con pinta de andar cociendo una nueva edad dorada explosiva, que debe tender puentes
con América Latina, cuando medio mundo se empeña en levantar muros. Esa es la
intención de Manuela Carmena, la alcaldesa madrileña y su equipo que presentó ayer en
la Feria del Libro de Madrid el programa que llevará la cita, Es la segunda ocasión en que
la feria mexicana --la mayor dedicada a la literatura en castellano en el mundo-- invita a una
ciudad. Suele centrarse en países o áreas regionales. Pero, tras haber dedicado una
pasada cita a Los Ángeles, Madrid como cosmos creativo atrae el interés de los
organizadores (El País, Secc. Cultura, Jesús Ruiz Mantilla, 07-06-2017)
Warhol es el futuro
Muertos y heridos para entrar a ver al tío Andy en el Museo Jumex. Te formarás para
intentar ver toda la exposición. Muertos y heridos para entrar. pero te dirás que es porque
es domingo. Y porque todos los medios que cubrieron el recorrido de prensa al que no te
invitaron la semana pasada. han dado reseñas por todo lo alto Fair enough- Tuvieron razón
porque Estrella Oscura es la exposición más seductora que has visto este año. Llegaras y
lo primero que verás será la efigie de Mao Zedong y te preguntarás por qué Andy Warhol
no lo maquilló más como una drag queen de las de The Factory. A un lado verás a Elvis
Presley reproducido tres veces vestido de vaquero y recordarás la portada de tu edición de
Mystery Train, de Grell Marcus. Pensarás en tomar fotos porque esto amerita una selfie,
pero pronto un empleado del Museo vendrá a decirte que no, que no se permite tomar fotos.
Algo paradójico ¿no? A Andy Warhol, el hombre de la fama de 15 minutos, al creador de
las divas instantáneas, le habría encantado ver las redes sociales tapizadas de su obra, de
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gente queriendo ser viral con la cara de Jackie Kennedy de fondo (El Economista, Secc.
Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 07-06-2017)
Marionetas, canto, música y humor articulan montaje inspirado en cuento de Alexei
Tolstoi
Teatro MUF-Compañía Internacional de Teatro Mihail Vassilev, celebra 30 años de
trayectoria con Las Aventuras de Buratino, uno de sus montajes más recientes, basado en
un cuento de Alexei Tolstoi. Es un trabajo de teatro de títeres y actores que entreteje canto,
baile, música y humor, se presentará en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque
(La Jornada, Secc. Cultura, Carlos Paul, 07-06-2017)
Recorrido urbano para difundir el arte
La Ruta de Galerías circuló el pasado fin de semana por algunos locales de arte de
Tacubaya y San Miguel Chapultepec para conmemorar el quinto aniversario de la iniciativa,
por ello se creó un evento especial para cumplir con su cometido de difundir el quehacer
artístico y cultural de la zona. En colaboración con Fundarqmx se nombró a la jornada de
esta edición Recorrido por El Urbanismo, La Arquitectura Y El Arte de San Miguel
Chapultepec, y se hizo un paseo por nueve espacios entre ellos el Enrique Guerrero, con
una muestra del artista visual Héctor Falcón. En ese recinto el creador exhibe una serie de
piezas intervenidas donde los libros, los objetos y las pinturas se convierten en instalaciones
y esculturas. Él mismo posó con sus creaciones de acuerdo a su fama de artista
vanguardista y propositivo (El Sol de México, Secc. Sociales, s/a, 07-06-2017)
El Instituto Goethe y Radio Educación transmitirán el serial Radio Fassbinder
Laura Barrera, conductora: A 35 años de la muerte del director de cine y teatro, Rainer
Werner Fassbinder, el Instituto Goethe y Radio Educación estrenan, por primera vez en
español, una serie. Rafael García Villegas, conductor: Es una serie de radioteatros creada
por el realizador, quien es considerado uno de los máximos exponentes del llamado nuevo
cine alemán. Salvador Perches Galván, reportero: La obra de Rainer Werner Fassbinder es
retomada en el Año Dual Alemania-México en un esfuerzo conjunto entre Radio Educación
y el Instituto Goethe, donde se presentó la serie producida y realizada por Sonia Riquer. La
serie se transmitirá a partir del 10 de agosto, de manera paralela a la Semana del Cine
Alemán, que presentan la Cineteca Nacional y el Instituto Goethe (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 06-07-2017, 19:02 Hrs) VIDEO
El Festival Internacional de Santa Lucía llevará el arte y la cultura a otros rincones
del estado de NL
Laura Barrera (LB), conductora: Ahora nos vamos a otra geografía para platicarles acerca
de la primera década del Festival Internacional de Santa Lucía. Rafael García Villegas
(RGV), conductor: Que en esta ocasión va a llevar arte y cultura a otros rincones del estado
de Nuevo León. Insert de Liliana Melo de Sada, presidenta del Patronato del Festival de
Santa Lucía: "Tenemos cada año 250, a veces 300 eventos, todos son en la calle y una
cosa que siempre digo que es muy importante: es un festival gratuito y es un festival para
toda la familia". Irma Gallo, reportera: Con el slogan El Cuidado del Planeta Tierra, Mérida
como ciudad invitada de honor y por primera vez con actividades en 17 municipios de Nuevo
León, el Festival Santa Lucía cumple su décimo aniversario y lo celebrará del 20 de
septiembre al 8 de octubre (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 06-062017, 19:11 Hrs) VIDEO
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Aurelio Nuño inauguró el Festival Internacional de Planetarios en el IPN
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Hoy el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño,
inauguró el Festival Internacional de Planetarios en el Instituto Politécnico Nacional, IPN. Y
ahí dijo que el camino de México está en volcarse y en estar inmerso en un sistema
educativo de alta calidad, del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Alejandro
García Moreno, reportero: El recién remodelado Planetario Luis Enrique Erro es sede del
IV Festival Internacional de Planetarios, evento en el que representantes de 27 planetarios
nacionales y cuatro extranjeros compartirán las mejores prácticas en materia de producción.
Se abordará la labor de estos recintos como centros de apropiación social de la ciencia
(IPN, Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 06-06-2017, 21:20 Hrs) VIDEO
Cartelera / Expo
Ceremonia. Es una selección de objetos y un ejercicio de exhibición que pone en
movimiento dos prácticas distintas: presentar las piezas como contenedores de valor
histórico y visual, mostrando la habilidad intrínseca que supone cada oficio, y utilizar las
piezas para crear vínculos entre individuos que devengan en nuevas dinámicas sociales
relacionadas a la manera en que conocemos, difundimos y consumimos este legado.
Museo Tamayo (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 07-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Supervisan avances en Hotel y suspenden la obra
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acudió la mañana de este martes al anuncio de
los avances de la construcción del complejo hotelero Ritz Carlton, obra que fue clausurada
la misma tarde de este día. Por la mañana Mancera Espinosa celebró la llegada de un

nuevo hotel a Avenida Paseo de la Reforma, uno de los corredores de potencia
económica más importante del país y destacó que la construcción de este complejo -que tuvo una inversión de cerca de los 6 mmdp-- también detonará la creación de más de
mil empleos directos e indirectos. Pero, en un comunicado la Secretaría de Gobierno explicó
–más tarde-- que la obra no presentó el Programa Interno de Protección Civil autorizado
por la delegación, ni la autorización correspondiente de la misma para invadir la vía pública;
añadió que la clausura fue parte de una acción programada como parte del seguimiento de
verificaciones que hace la Dirección General de Gobierno, ya que invadía parte del espacio
público lo que genera complicaciones de Protección Civil (Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian
Reyes Rangel, 07-06-2017)
Suspenden construcción del segundo edificio más alto de México
La construcción de la Torre Chapultepec Uno, fue suspendida este martes por las
secretarías de Gobierno y de Protección Civil de la Ciudad de México por diversos motivos.
La obra ubicada en Avenida Paseo de la Reforma número 509 esquina Río Atoyac, colonia
Cuauhtémoc, no contaba con Programa Interno de Protección Civil. En la revisión efectuada
en el transcurso del martes, encontraron que el edificio, que tendrá 58 pisos de altura y será
el segundo edificio más alto de México, un tapial obstruye la acera sobre Rodano hasta la
esquina con Río Atoyac. En esa acera se ubican los elevadores que utilizan los trabajadores
de la construcción para subir al edificio, toda vez que por Reforma no había espacio para
habilitarlos. Esa área de carga y descarga de materiales, herramienta y equipo, obliga a
utilizar parte del arroyo vehicular como área de estacionamiento y maniobras e incluso se
cierra por momentos la circulación vehicular y peatonal para maniobras. Otros aspectos:
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presencia de contenedores no fijos de Diesel de 5 metros cúbicos sin delimitación ni
señalización y con presencia de cableado eléctrico de alto calibre en funcionamiento;
presencia de equipos de soldadura eléctrica conectados en serie sin señalización,
delimitación e insuficientes señalamientos de protección civil. Tras la inspección, la obra fue
desalojada y colocados sellos de suspensión de actividades (Prodigy MSN, Secc. Noticias
/ Historias del Día, Excélsior, 06-06-2017)
Certifican a guías de turistas en excursionismo
La secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Icela Rodríguez,
entregó la certificación de guías de turistas especializados en excursionismo a prestadores
de servicios de la zona rural de la Ciudad de México, quienes ahora cuentan con
conocimientos específicos como primeros auxilios técnicas de campamento e interpretación
de mapas, entre otros para brindar a los visitantes. Expresó que desde el Gobierno de la
Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, se apoyó a este grupo de guías
turísticos con recursos del programa Turismo Alternativo y Patrimonial de la CDMX, para
que pudieran acceder al Diplomado de Formación de Guías Especializados en Turismo de
Aventura específicamente en excursionismo y así obtener su certificación (Ovaciones,
Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 07-06-2017)
Pide MAM modificar plan urbano para AO
A dos meses del derrumbe de una obra que dejó siete muertos, el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, pidió a la Asamblea Legislativa, modificar el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón (Reforma, SECC. Ciudad, Samuel Adam, 07-062017)
Fortalecen lazos con Jamaica
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sostuvo un encuentro con el alcalde de
Kingston, Jamaica, Delroy Williams. La reunión se llevó acabo en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, donde abordaron acciones y políticas públicas encaminaran a fortalecen
ambos gobiernos (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 07-06-2017)
Más delitos, culpa del nuevo sistema penal: Mancera
La laxitud del nuevo sistema penal en la capital del país ha permitido que repunte la
incidencia delictiva, afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien cuestionó que
se haya eliminado la prisión preventiva. Ayer el Observatorio Ciudadano dio a conocer que
de enero a abril la Ciudad de México ocupa el cuarto lugar nacional en robo con violencia,
tercero en robo a negocio y segundo en robo a transeúnte (El Universal, Secc. Metrópoli,
David Fuentes, 07-06-2017)
Mancera pide ver nuevos mercados
El presidente de la Asociación de Amistad China-Latinoamérica fue nombrado Visitante
Distinguido. Ante la coyuntura política que se ha presentado con el gobierno de Estados
Unidos, encabezado por Donald Trump, nuestro país está obligado a voltear a nuevos
mercados, emprender diferentes lazos económicos y fortalecerlos ya existentes, aseguró el
jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 07-06-2017)
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Tendrá MB-7 tarifa más alta
Prevé Calderón entre 1 y 2 pesos adicionales. La Línea 7 del Metrobús que conectará Indios
Verdes con Fuente de Petróleos tendrá un costo mayor al resto de la red que es de 6 pesos
por viaje (Reforma, Secc. Ciudad, Paola Ramos, 07-06-2017

OCHO COLUMNAS
Se quitan trabas a la entrega de fondos de retiro: Consar
Habrá simplificación de trámites adelanta, Ramírez Fuentes. Simplificara la Consar trámite
para retirar ahorros de Afore. Injusta la doble tributación del ISR al momento de recuperar
recursos. Por los tiempos electorales, descarta cambios para elevar aportaciones (La
Jornada, Secc. Política, Roberto González Amador / Israel Rodríguez, 07-06-2017)
Miden el PRI y PAN fuerzas en Coahuila
Realizan movilizaciones masivas a la misma hora en Saltillo. Llaman panistas a defender
el voto priistas celebran presunta victoria (Reforma, Secc. Internacional, Rolando Chacón,
Adriana Dávila y Juan C. Rodríguez, 07-06-2017)
"PRI, listo para el 18; primero plan, luego el hombre"
Afirma que es falso que haya operado en comicios del Edomex. AMLO, un intolerante que
no quiere mexicanos críticos, dice. En el Estado de México el PRI ganó y punto lo festejo
afirma Aurelio Ñuño Mayer, Titular de la SEP (El Universal, Secc. Nación, Carlos
Benavides, 07-06-2017)
Arranca el pleito panista por 2018
Margarita Zavala lanza amago a Anaya. La derrota en el Estado de México es culpa de
Ricardo Anaya, dijo mis enemigos no están en el partido, respondió el dirigente nacional
(Excélsior, Secc. Dinero, Tania Rosas, 07-06-2017)
Margarita tunde a Anaya y enfila al PAN rumbo a 2018
Lo culpa Zavala por el Edomex; mis adversarios están afuera, responde e líder. La esposa
de Felipe Calderón, acusa que la demora puede causarles un nuevo descalabro electoral;
el principal reto es la unidad afirma, Ricardo (Milenio, Secc. Política, Redacción, 07-062017)
Dando y dando en el acuerdo sobre azúcar
Guajardo. Protege a los cañeros mexicanos; el riesgo era latente. México y EU logran
acuerdo en azúcar pero no está firme. Industriales del país vecino no respaldaron la
propuesta del gobierno de Trump (El Financiero, Secc. Economía, Valente Villamil, 07-062017)
Venta de autos se desacelera
Armadoras aceleran marcha en producción. Inflación, crédito y precio de gasolina, factores
del ajuste. Producción y exportaciones tuvieron repunte en mayo (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Lilia González, 07-06-2017)
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Se le prende el pastizal a Anaya: medio PAN lo culpa de fracaso
Zavala, Cordero y RMV exigen explicación. Arremeten panistas contra Anaya por cuentas
electorales. Otros dirigentes alegan, que las acusaciones obedecen a intereses personales,
resultan irracionales las exigencias, asevera líder de PAN en la ALDF (La Razón, Secc.
Primera, N. Jiménez, 07-06-2017)
Zavala amenaza con no apoyar al PAN en 2018
Margarita Zavala: Si el PAN renuncia a sus principios no lo acompañaré en 2018. (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Alejandro Páez Morales, 07-06-2017)
Tensión en Coahuila por falta de resultado
No hay ganador advierte la autoridad electoral. Aún sin computar 28 por ciento de las actas
el domingo el anuncio oficial. Ante la falta de resultados de la elección se generó tensión
social que derivo en la Marcha de la Dignidad Movimientos simultáneos se llevaron a cabo
en Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y San Pedro (El Sol de México, Secc.
Primera, Juan Manuel Contreras, 07-06-2017)
Reino Unido vota mañana bajo el efecto del terrorismo
Los últimos atentados siembran dudas sobre los servicios secretos. Las nuevas dudas
sobre la vigilancia policial debilitan la posición de May (El País, Secc. Primera, Pablo
Guimón, 07-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Los cómputos distritales que comienzan hoy, y el final que se realizará el domingo, forman
parte de la secuencia autoritaria que, recurriendo incluso a métodos violentos no usuales,
pretende doblegar desde ahora la oposición partidista y cívica en preparación de similares
o peores prácticas, que podrán ser aplicadas cuando llegue el momento de la elección
presidencial. Los órganos electorales tratarán de actuar en estos días definitorios en
consonancia con ese libreto gubernamental de aplastamiento de la oposición morena (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 07-06-2017)
Templo Mayor
La buena para Ricardo Monreal, es que su chamba como operador electoral en Ecatepec,
le dio enormes ganancias en las urnas a Morena. Y eso dicen puede ayudarlo en sus
aspiraciones por el gobierno capitalino. La mala, es que no salió muy limpio, de ese asunto
pues su presencia fue descubierta y denunciada por el PRI, lo que provocó un escándalo
el mero día de las elecciones (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 07-06-2017)
Circuito Interior
Las bancadas del PRD y PAN volvieron a demostrar que tienen borreguit… perdón
soldaditos, bajo el mando de Leonel Luna y Jorge Romero. En privado, diputados
confesaban no querer votar por los concejos a modo, pero en público asumieron sus
órdenes sostuvieron la posición y se negaron a cualquier debate (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 07-06-2017)
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Bajo Reserva
PRD, entre AMLO y Anaya. Después de los resultados electorales del 4 de junio, los
liderazgos del PRD encabezados por Alejandra Barrales, entraron en una fase de reflexión
y análisis de la ruta que debe seguir el perredismo rumbo a la elección presidencial de 2018.
En breve nos adelantan las corrientes amarillas, comenzarán a reunirse para debatir el tema
de las alianzas electorales para la batalla por Los Pinos. Y nos explican el punto central es
con quién deben ir de la mano para sacar al PRI del gobierno federal. Nos comentan que
sin menos preciar la oferta política del dirigente del PAN, Ricardo Anaya para la
construcción de un frente opositor lo más natural para el perredismo es ir con los partidos
de izquierda, principalmente con Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 07-06-2017)
El Caballito
Alistan protestas contra proyecto en La Mexicana. Vecinos de las delegaciones Cuajimalpa
y Álvaro Obregón han con formado desde hace varias semanas un frente opositor al
proyecto de La Mexicana, en la zona de Santa Fe. Su inconformidad es porque, en 30% del
predio de 40 hectáreas, se pretende construir mil 600 viviendas. Señalan que para ello el
gobierno capitalino a través de la Seduvi encabezada por Felipe Gutiérrez, conformó un
sistema de actuación por cooperación, mediante el cual, se ofrece esa porción de terreno
a inmobiliarias a un precio muy bajo por metro cuadrado, por lo que exigen a la autoridad
transparentar toda la información del proyecto. Por ello saldrán a las calles el próximo
domingo a realizar una manifestación que salga de tres puntos y concluya en La Mexicana
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 07-06-2017)
Frentes Políticos
Mensaje. De viaje en Guatemala, Enrique Peña Nieto, presidente de México agradeció a
Jimmy Morales su homólogo guatemalteco y a las autoridades de justicia de ese país por
la cooperación para detener al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el
pasado 15 de abril y someterlo a la justicia en camino a su extradición Luis Videgaray,
secretario de Relaciones Exteriores de México declaró que está a la espera de que la
extradición se otorgue de la manera más rápida posible El canciller mexicano confirmó que
será este miércoles cuando se entregue formalmente al Gobierno de Guatemala la solicitud
Para quienes no lo creían México pide a Guatemala agilizar extradición de Duarte
(Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 07-06-2017)
Trascendió
Que Los Chuchos no tomaron nada bien el destape que hizo Alejandra Bárrales de Juan
Zepeda para la presidencia del PRD, pues dicen que está muy equivocada si piensa que
ella y sus amigos van a imponer al mexiquense o van a elegir ellos solitos al nuevo líder.
También descalifican a los acelerados de Alternativa Democrática Nacional, que ya ven al
de Nezahualcóyotl como caballo negro de un frente amplio en la presidencial de 2018
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 07-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Con los ojos de plato, Gil leyó en su periódico La Razón, que Humberto Moreira, ex
gobernador de Coahuila, mandó con cajas destempladas al diablo a su hermano Rubén,
actual gobernador culpándolo de intervenir en la elección estatal a favor del PRI y contra el
Partido Joven en el cual Humberto alcanzaría un diputación plurinominal El
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Macalacachimba estaba hecho un basilisco rompió lanzas insultó a su hermano nos robaron
la elección de la manera más burda. Son unos hijos de la chingada. Fuimos asaltados por
el tirano del gobernador y sus secuaces. El Partido Joven solo alcanzó 9 mil 882 votos es
decir 1.1 por ciento de la votación. Adiós al partido y al fuero (Milenio, Secc. Política, Gil
Gamés, 07-06-2017)
¿Será?
El apoyo ficticio. Quien perdió de todas – todas, fue el petista Oscar González Yáñez,
porque además de renunciar a su candidatura no logró el cometido de trasladar sus votos
en favor de la abanderada de Morena Delfina Gómez. Y es que en palabras del propio
González Yáñez, para que se viera reflejado el apoyo político el PT debía obtener menos
de 1% de la votación lo que no le fue posible toda vez que el PREP le otorga hasta el
momento 1.08% del total de la elección Aunque dicen que la ganancia no fue política
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 07-06-2017)
Rozones
La lengua de Triana A l diputado federal Jorge Triana le gusta el rollo Por un lado dice
pugnar para que el financiamiento público de los partidos termine de una vez por todas,
pero sólo lo hace de voz, porque en los hechos no ha renunciado a su dieta ni a apoyos
que recibe en San Lázaro pese a que en teoría, hay un plan de austeridad ¿Cómo es que
reza aquel dicho sobre el pez o el del taco y la lengua? (La Razón, Secc. Primera, s/a, 0706-2017)
Pepe Grillo
7 de junio. El Día de la Libertad de Expresión llega en un momento difícil para su ejercicio
a través de la prensa en el país. En muchas plazas de la República en particular las que
tienen presencia intensa del crimen organizado ejercer el oficio se ha convertido en una
actividad de alto riesgo, incluso de consecuencias letales. En este marco el secretario de
Salud, José Narro, dijo que la libertad de prensa es parte fundamental para la democracia
en el país. Los medios –aseguró-- son claves en la construcción de las instituciones. La
demanda en esta jornada es que haya justicia para los compañeros caídos (La Crónica de
hoy, Secc. Opinión, s/a, 07-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Roberto Borge podría llevar su proceso en libertad: PGR
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, tendría posibilidades de
enfrentar su proceso en libertad, debido a que el delito de lavado de dinero no es
considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa. En entrevista telefónica con
NoticiasMVS, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto
Elías Beltrán, confirmó que el uso de recursos de procedencia ilícita tiene una pena de entre
cinco y 15años de cárcel. Sin embargo, esperarán a que se sumen más acusaciones en
contra de para que se concreten argumentos y lleve un juicio privado de su libertad. “Que
en nuestro Nuevo Sistema Penal Acusatorio federal no es considerado de los delitos que
ameriten una prisión preventiva oficiosa, sin embargo, existen argumentos que se puedan
presentar ante la autoridad judicial en México para que lleve su proceso privado de la
libertad (www.noticiasmvs.com, Secc. Seguridad y Justicia, David Rodríguez, 07-06-2017)
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7 de junio Día de la Libertad de Expresión en México
La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental:
inherente y necesario a la naturaleza humana, es un catalizador de voluntades y un
mecanismo represor de violencias físicas. Contribuye al ejercicio de otros derechos y
libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de
asociación, de petición y de participación política (www.noventagrados.com.mx, Secc.
Nacional, Redacción, 07-06-2017)
Precio de los combustibles al día de hoy
Magna 16:37, Premium 18:15, Diésel 17.26 pesos (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 07-06-2017)
Hoy 07 Junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.1412 Pesos. C o m p r a :
18.8234 V e n t a : 18.459 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 07-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 07 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Ballet Coppelia
Del 06 al 07 de junio de 2017. Teatro Esperanza Iris. Con una coreografía de
Mirtha García, sobre la versión original de Arthur Saint Leon y Alicia Alonso, vuelve al recinto
de Donceles de la mano del Ensamble de Danza Clásica del Centro Cultural Ollin Yoliztli,
CCOY (www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, Redacción, 07-06-2017)
Ensamble de Danza Clásica ofreció la primera de dos funciones del ballet "Coppelia"
La última oportunidad para disfrutar es hoy miércoles a las 20:30 horas en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. Alumnos del Ensamble de Danza Clásica del Centro Cultural
Ollin Yoliztli ofrecieron la primera de dos funciones del ballet Coppelia. La última
oportunidad para disfrutar del trabajo de los nuevos talentos de la danza es hoy miércoles
a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 07-06-2017, 12:38 Hrs)
Coppelia Ensamble Ollin Yoliztli Teatro Esperanza Iris CDMX
El Ensamble de Danza Clásica del Centro Cultural Ollin Yoliztli, presenta el clásico de
E.T.A Hoffmann en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris CDMX (NP25TV, Secc.
YouTube / Entretenimiento, Norma Patrón / Alejandra Badillo, 07-06-2017) VIDEO
OSX presenta Noche de jóvenes pianistas
La Orquesta Sinfónica de Xalapa, OSX, presentará el viernes 9 de junio --a punto de
concluir con la Primera Temporada de Conciertos 2017-- el programa Noche de Jóvenes
Pianistas, con la participación de tres virtuosos del instrumento: Elías Manzo Hernández,
Rachid Bernal y Raquel Fisk. Rachid Bernal es egresado con Honores de la Escuela Vida
y Movimiento Ollin Yoliztli, con Camelia Goila. Estudió cursos de perfeccionamiento en
Viena, Austria, con Hafez Babashahi. Como solista ha participado en la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta
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Filarmónica de Querétaro, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la
Orquesta Sinfónica Ollin Yoliztli entre otras (www.palabrasclaras.mx, Secc. Cultura,
Agencias, 07-06-2017)
Fiesta de Imágenes. El color de la identidad
Del 08 de mayo al 08 de junio de 2017. Galería Abierta de las Rejas del Bosque de
Chapultepec. La muestra está integrada por fotografías de rostros, costumbres, tradiciones
y vida cotidiana que emanan de los pueblos originarios de México, elementos todos que se
asocian al uso de sus lenguas y que buscan sensibilizar al espectador a través de los
sentimientos que transmiten las propias imágenes. Organizada por la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, la exposición presenta 58 fotografías que buscan generar
el conocimiento, reflexión y aprecio de la gran diversidad cultural y lingüística del país
(www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, Redacción, 07-06-2017)
Ilumínate con los alebrijes del MAP en una Noche de Museos
Noche de Museos presenta el regreso de la fiesta nocturna de colores al MAP con los
alebrijes iluminados. Los seres fantásticos, parte de la artesanía mexicana y fabricados con
la técnica de cartonería, se iluminan en colores vibrantes y permiten al espectador
interactuar con la criatura moviendo sus extremidades flexibles. La cita del evento es el
próximo 28 de junio en el patio del Museo de Arte Popular desde las 20 hasta las 21 hrs
(www.warp.la, Secc. Noticas, Eugenia Flores, 06-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Celebrarán el centenario del natalicio de Amalia Hernández con galas de balllet
clásico en el Palacio de Bellas Artes
Pany Gutiérrez, colaboradora: Tras seis años de traer a México más de 50 coreografías,
cuatro obras completas, 37 coreógrafos, así como la presencia de 15 compañías de danza
internacional, la gala Elisa y sus Amigos 2017 presentará en esta ocasión un repertorio con
lo mejor de los ballets de Bolshoi, Mariinski, New York, Berlín, entre otras compañías. Con
interpretaciones de piezas clásicas y neoclásicas como El Cascanueces, El Corsario,
Espartaco, Don Quijote, entre otras, la gala estará dedicada al centenario del natalicio de
Amalia Hernández. La gala tendrá lugar el jueves 13 de julio, a las 20:00 horas, en la Sala
Principal del Palacio de Bellas Artes (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 07-06-2017,
07:58 Hrs) AUDIO
El buceo me ha dejado momentos de espiritualidad
ENTREVISTA. Después de 37 años la arqueóloga Pilar Luna ha decidido dejar las riendas
de la subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, área que fundó y dirigió desde su
creación en 1980. Con su renuncia la investigadora de 73 años termina una gran época de
su vida, que comenzó hace más de cuatro décadas cuando decidió abrir brecha en una
disciplina entonces desconocida en México. Alumna de George F. Bass --considerado a
nivel mundial como el padre de la arqueología subacuática-- ha buceado más de la mitad
de su vida, buscando tesoros culturales bajo el mar y ha librado batallas contra quienes no
ven más allá de su valor económico y comercial (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura,
07-06-2017)
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Historias de Ensueño: Leonora Carrington para niños / Concurso de lectura y dibujo
infantil
Del 17 de mayo al 09 de junio de 2017.Con el propósito de acercar a las nuevas
generaciones a la literatura universal e incentivar su creatividad e imaginación por medio
de la creación de obras gráficas, la Secretaría de Cultura convoca a las niñas y los niños a
participar en dicho concurso. Podrán competir las niñas y los niños de 5 a 12 años de edad
residentes en todas las entidades del país. La fecha límite para el envío es el viernes 9 de
junio de 2017 (www.mexicoescultura.com, Secc. Actividad, Redacción, 07-06-2017)
Elisa Carrillo vuelve a bailar con amigos
La bailarina mexicana Elisa Carrill Cabrera presentará la gala Elisa y Amigos, el próximo 13
de julio en el Palacio de Bellas Artes, con bailarines de compañías como el Ballet Bolshoi,
el Baile Mariinski, el Ballet de Munich, el New York City Ballet, el Staatsballett Berlir, el Ballet
del Badisches Staatstheate Karlsruhe y el Ballet de la Ópera Nacional de Ucrania. En
videoconferencia desde Alemania, la bailarina explicó que en la sexta edición de su
proyecto ofrecerá un homenaje a la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández en el
centenario de su nacimiento, acompañada de integrantes del Ballet Folclórico de México,
interpretando la Danza del Venado y Sones de Michoacán (El Universal, Secc. Cultura,
Alida Piñón, 07-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Muestran el lado humano de personajes históricos
Pensada para ser película, finalmente la puesta Josefa el Musical de México, llega al Teatro
Hidalgo. “Hay muchas facturas que la Humanidad debe pagar a las mujeres, esa debilidad
con la que las tenemos identificadas, debe cambiar; qué mejor con un personaje que se
jugó la vida con sus valores cívicos extraordinarios para revindicar una realidad”, explicó
José Dolores González, creador y productor de la puesta en escena que se estrenará el 23
de junio en el Teatro Hidalgo. Se trata de una historia que fue pensada en un principio como
un guion para una película, con el fin de festejar en el bicentenario de la Independencia de
México, pero finalmente por cuestiones económicas decidió llevarla al teatro (El Universal,
Secc. Espectáculos, Sughey Baños, 07-06-2017)
Landeta y Parés son los estelares
Se exaltan los sentimientos, la casta se revela dentro de cada ser que ha sido oprimido, el
grito de independencia continúa volando sobre el viento; esos héroes que lucharon por
tener patria, vuelven a la vida a través de Josefa El Musical de México, en honor a la mujer
que cambió la historia a partir del 23 de este junio, sobre el escenario del Teatro Hidalgo.
Quienes ofrecen sus conceptos son Jimena Parés, doña Josefa Ortíz; así como José
González, productor y autor; Edgar Cañas, director general; Juan Torrel, productor; el
primer actor, Manuel Landeta, Santo Inquisidor; José Antonio López, Cura Hidalgo; Hugo
Santana, General Ignacio Allende (Esto, Secc. Espectáculos, Jesús Tepepa, foto Martín
Montiel. 07-06-2017)
Traductores y Caniem firman convenio
La Asociación Mexicana de Traductores Literarios, Ametli y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana, Caniem, firmaron el pasado viernes un convenio de
colaboración para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo del sector. “Ese
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compromiso es uno de los pasos para erigir a la Ametli en punto de referencia, como el
modelo francés, alemán y de otras asociaciones importantes que, con los años, lograron
convertirse en el punto convergente para poder tratar y solucionar los problemas que tienen
que ver con la traducción” expresó Arturo Vázquez, presidente de la asociación fundada en
septiembre pasado y que suma 48 afiliados (La Jornada, Secc. La Cultura, Ericka Montano
Garfias, 07-06-2017)
El Orozco de Los Teules viaja al Hospicio Cabañas
La violencia, los sacrificios humanos, las decapitaciones, los desmembramientos y la
tragedia como consecuencia del enfrentamiento bélico entre indígenas y españoles durante
la Conquista, fueron escenas trazadas por el artista jalisciense José Clemente Orozco,
quien inspirado en el relato de Bernal Díaz del Castillo --Historia Verdadera de la Conquista
de la Nueva España, 1632-- presentó en El Colegio Nacional hace 70 años la exposición
Los Teules. Esta ha sido recreada por el Museo de Arte Carrillo Gil, MACG institución que,
informó su directora Vania Rojas, compartirá el montaje a partir de agosto con el Instituto
Cultural Cabañas (Milenio, Secc. Cultura, Leticia Sánchez Medel, 07-06-2017)
Josefa obra musical sobre la Independencia mexicana
México partir del 23 de junio La historia que producen José Dolores González y Juan Torres
es protagonizada por Manuel Landeta José Antonio López Tercero y Jirnena Parés como
Josefa Ortiz de Domínguez El productor y el escritor de la obra José Dolores González dijo
que comenzó a crear la historia desde 2010 y que por un tiempo la presentó en Querétaro.
La puesta es de Edgar Cañas, quien lleva una trayectoria dentro del teatro de 25 años,
aseguró que después de presentarla como un proyecto pequeño con la Orquesta
Filarmónica de Querétaro, aceptó la invitación de traerla a CdMx (Milenio, Secc. Hey,
Violeta Moreno, 07-06-2017)
#DANZA. My Dream, un show de ensueño
“Un espectáculo de ensueño” así es como el público, a nivel mundial, ha definido al montaje
que combina danza, poesía, bailes latinos y música china, protagonizado por más de 40
artistas con discapacidad. Los artistas retratan en la obra las tradiciones más antiguas y
modernas de la cultura china; hoy se presentan por tercera vez en el Auditorio Nacional, de
la Ciudad de México. Los bailarines crean cuadros musicales los cuales dan como resultado
un montaje visual sincronizado y lleno de color, que demuestra que el arte no tiene ningún
tipo de barrera física o mental (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 0706-2017)
Falleció el escritor y poeta mexicano Antonio Sarabia
Aunque el deceso fue el pasado viernes, su editorial en Lisboa, Portugal, lo notificó ayer.
Falleció el escritor y poeta mexicano Antonio Sarabia a los 72 años de edad
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 07-06-2017)
UAM Cuajimalpa organiza coloquio internacional por 150 años de “El Capital”
Para conmemorar el 150 aniversario de El Capital, de Karl Marx, 1818-1883, la UAM,
Cuajimalpa y el FCE realizará un coloquio internacional en el que participarán más de 26
ponentes, entre ellos los especialistas Enrique Dussel –Argentina-- y Toby Miller --Reino
Unido--. El Coloquio K-150 A 150 Años de la Publicación de El Capital de Karl Marx, se
llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio e incluye el desarrollo de ocho mesas temáticas
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en las que se analizarán temas como la teoría del valor, la función de la crítica en el
pensamiento de Marx, el desarrollo del capitalismo y su transformación neoliberal, y las
relaciones entre revolución, violencia y sociedad (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 0706-2017)
Celebrará Duane Cochran 25 años de danza contemporánea de Azkenti
Con la convicción de que el arte hace que el mundo sea un lugar mejor, el músico, bailarín,
coreógrafo y director Duane Cochran celebrará un cuarto de siglo de la compañía de danza
Aksenti, lapso durante el cual, reconoció, el mayor reto ha sido la falta de presupuesto.
Entrevistado en el marco de esta efeméride que festejará el 22 y 25 de este mes con el
espectáculo Nisi Dominus, en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque,
Cochran, dijo que estos 25 años han sido una constante lucha con las instituciones
culturales de México para todos los que están y han estado con él, no obstante, es un
proyecto que les ha dado muchas satisfacciones (Notimex, Secc. Cultura, Yazmín Veloz,
07-06-2017)
The Joshua Tree sonará en CdMx
U2 no sabe hacer las cosas en pequeño y cuando la banda irlandesa visite el Foro Sol el 3
de octubre lo rarificará. En su The Josua Tree Tour, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry
Mullen Jr. No vienen acompañados del escenario de La Garra, con el que sorprendieron en
su 360° Tour, en el Estado Azteca en 2011. En cambio, presentarán “la madre de todas las
pantallas”, un monstruo curvo de 61 metros de largo y 14 de alto, con calidad de 8k, que
ensombrece a cualquier otra vista en conciertos de rock (Metro, Secc. Show, Mario Abner
Colina, 07-06-2017)
Televisora de Guatemala transmitirá contenido de Canal Once
Conciertos y series originales de Canal Once serán transmitidos por la cadena televisiva
guatemalteca. A iniciativa de Canal Once y en acuerdo con TV Maya y Guatevisión, en el
marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Guatemala, estas dos televisoras
transmitirán programación de la televisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Durante
el mes de junio, TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, transmitirá el concierto de
"La sexta vocal", que forma parte de la programación de Central Once, Así como "Jóvenes
e identidad indígena", del programa "Todo Terreno" (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Redacción, 06-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Cambian inicio de las campañas
La ALDF aprobó ayer la nueva Ley Electoral, en la que establece que el periodo de los
próximos comicios no iniciará en septiembre de este año, sino hasta la primera semana de
octubre, contrario a lo planteado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson / Wendy Roa, 07-06-2017)
Atienden diputados sugerencias de MAM
Por mayoría la ALDF aprueba ajustes a norma electoral. Con apenas 34 de 66 votos a favor,
los diputados de la Asamblea Legislativa, aprobaron las observaciones de Miguel Ángel
Mancera a la Ley Electoral, respecto del inicio del Periodo de Gobierno de su sucesor y
algunas precisiones respecto de la elección de concejales. De esta manera los diputados
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avalaron en el artículo 7 Transitorio que el periodo de seis años del Jefe de Gobierno que
será electo el 1 de julio de 2018 inicie el 5 de diciembre del mismo año, después de acudir
a rendir protesta ante los 66 diputadas del Congreso local (La Razón, Secc. Ciudad, Luis
Alberto Alonso, 07-06-2017)
ALDF corrigieron la ley electoral
Iñaki Manero, conductor: Legisladores de la Ciudad de México tuvieron que corregir la
nueva ley electoral. Johana Flores, reportera: Este martes, un día antes de que venza el
plazo para su publicación, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron por segunda
vez Ley Electoral de la Ciudad de México. Dicha ley, que mandata la Constitución local para
organizar las elecciones de 2018 en la capital, fue aprobada el pasado miércoles y remitida
al Gobierno local para su revisión y publicación. Sin embargo, la Conserjería Jurídica
regresó la norma a los legisladores con tres observaciones que tuvieron que ser
modificadas. Insert de José Manuel Delgadillo, diputado del PAN: "Son cambios que
representan la intención de esta dictaminadora, de emitir una normatividad precisa con el
objeto de evitar al mínimo posible las controversias que quieran seguir los procesos
electorales y postelectorales, cambios que se consideran viables". Durante la discusión,
legisladores como Suárez del Real de Morena, José Encarnación Alfaro y Dunia Luz Lou
del PRI, insistieron en la necesidad de tener alcaldías abiertas, propuesta que fue
desechada (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero, 07-06-2017, 08:02
Hrs) AUDIO
Solicitan aumentar las penas por explotación infantil
El presidente de la Mesa Directiva en la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, presentó
una iniciativa de reforma al artículo 184 del Código Penal local, para incrementar las penas
por explotación infantil, la cual se envió a comisiones para ser dictaminada. En la CDMX 85
mil niños realizan alguna actividad laboral, de ellos 42 mil no percibe retribución alguna
pues el dinero que ganan lo entregan a un adulto (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich
Valdez, 07-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Abrirán 3 mil de los 18 mil paquetes electorales del Edomex
En la sesión ininterrumpida de Seguimiento de Cómputos Distritales del IEEM, se determinó
la apertura de 3 mil 32 de los 18 mil 605 paquetes electorales para el recuento de votos de
la pasada elección a gobernador. De los 45 consejos distritales, los paquetes que se abrirán
corresponden a los de Metepec, Coacalco, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Amecameca
y Nezahualcóyotl. Inicialmente se había autorizado la apertura de 2 mil 96 paquetes, pero
la cifra ascendió. En el distrito de Metepec se recontarán 170 paquetes; en el de Coacalco
recontarán 163; en el de Valle de Chalco serán 155; en el distrito 24 de Nezahualcóyotl se
recontarán 151; en el Amecameca serán 139 y 103 en el distrito de Cuautitlán Izcalli.
Mientras la sesión se desarrolla, consejeros de los distintos partidos han señalado la
presencia de militantes en los consejos distritales de Chalco, Chimalhuacán, Valle de Bravo,
Atlacomulco, Ixtlahuaca, Texcoco, Ecatepec, Coacalco y en dos de los tres
correspondientes a Nezahualcóyotl. Pedro Zamudio, consejero presidente del IEEM,
aseguró que se abrirán todos los paquetes que cumplan con los supuestos que señala la
ley para el recuento, pero, señaló que aún no se puede declarar procedente el recuento
total que demanda Morena (www.sdpnoticias.com, Secc. Ediciones Locales, Redacción,
07-06-2017, 10:35 Hrs)
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Por qué la oposición desconfía del Instituto Electoral de Coahuila
En Coahuila, el conflicto e incertidumbre sobre quién será el próximo gobernador
empezaron antes de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP,
dejara de contar los votos, con apenas el 71.9 por ciento de las actas computadas, el
pasado lunes por la madrugada, con una ventaja de 1.5 puntos para el candidato del PRI,
Miguel Riquelme. La desconfianza permeó meses antes entre los candidatos de oposición
y organizaciones de la sociedad civil, cuando a través de la filtración de audios de supuestas
llamadas telefónicas, se denunció que consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, eran
cercanos al grupo político del gobernador Rubén Moreira, “eso fue demeritando el proceso”,
dijo vía telefónica Elías Agüero de la organización ciudadana Moreleando. Por ejemplo, en
diciembre de 2016, el periódico Vanguardia publicó que circulaba una supuesta
conversación, donde el consejero del IEC, Alejandro González, le filtraba información de
los procesos internos del PREP, a David Aguillón Rosales, exdirigente del PRI y
exfuncionario estatal en los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El
candidato independiente, Javier Guerrero García, presentó en abril pasado una solicitud al
Instituto Nacional Electoral (INE), para que fuera el encargado de la conducción del proceso
electoral. Y señaló que existían violaciones a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales por la intervención de autoridades estatales para favorecer al
candidato oficial, Miguel Riquelme. Pero el proceso no cambió de manos y quedó bajo la
conducción del IEC (Prodigy MSN, Secc. Noticias, Animal Político, Alba Calderón, 07-062017)
PGR integra solicitud formal a Guatemala para extraditar a Javier Duarte
Así lo dio a conocer Alberto Elías Beltrán subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la PGR. Integró en la solicitud formal de extradición del exgobernador
de Veracruz, Javier Duarte, todos los delitos cometidos en el ramo federal y también los del
orden común de la Fiscalía General de ese estado. En entrevista telefónica con Noticias
MVS, el subprocurador detalló que entre los cargos federales están delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En tanto que, del ámbito
local, es decir delitos que le sigue la Fiscalía veracruzana, se le relaciona con corrupción
durante su gestión como mandatario. Comentó que hasta el momento no han recibido
información de que Duarte tenga la intención de allanarse a la solicitud de extradición, pero
en caso de que accediera a este proceso, el Gobierno mexicano pedirá a las autoridades
guatemaltecas que se agilice el traslado. Agregó que la petición para regresar al ex
gobernador la entrega la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que la presente
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y a su vez lo entrega a la Fiscalía
General guatemalteca, después la otorgarán al juez. Este miércoles, el gobierno mexicano
entregará la solicitud, los 60 días naturales están por cumplirse el próximo 20 de junio
(www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, David Rodríguez, 07-06-2017)
Extradición de Javier Duarte tardaría de seis meses a un año: PGR
La extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría tardar de
seis a doce meses, luego de que este miércoles se presente la solicitud formal ante el
gobierno de Guatemala, informó Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos
Internacionales de la PGR. “La extradición de Duarte dependerá de la defensa que presente
y nosotros estamos estimando que pueda ser de seis meses a un año este procedimiento”,
indicó el funcionario. Dijo que el reclamado puede presentar apelaciones y amparos ante
las determinaciones de la autoridad judicial guatemalteca, “sin embargo, cabe la posibilidad
de que Javier Duarte pueda allanarse en cualquier momento y en términos del propio
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tratado bilateral será entregado de manera inmediata en caso de que el reclamado se allane
al procedimiento de extradición (Prodigy MSN, Secc. Noticias, 24Horas, 07-06-2017)
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