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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Inauguran Libro Club en el Monumento a la Revolución
El Museo Nacional de la Revolución ya cuenta con un Libro Club en el que se realizarán
lecturas en voz alta con el objetivo de difundir la lectura y crear comunidad en el recinto. El
Libro Club del Museo Nacional de la Revolución se agregará a la serie de actividades
culturales con las que cuenta actualmente el recinto, como el Tabacalera Jazz Club, con
una trayectoria de cuatro años en activo. Durante el evento de apertura ocurrido el día de
ayer, estuvieron presentes el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo
Vázquez Martín, la directora del Museo Nacional de la Revolución, Alejandra Utrilla, y los
encargados del Libro Club, Javier Pérez y Liliana Nava. Para inaugurar el ciclo, los actores
Arturo Beristaín y Carlos Alberto Carranza, realizaron una lectura en voz alta del cuento
“Diles que no me maten” de Juan Rulfo. Asimismo, los actores compartieron anécdotas
sobre el autor y la hija del Indio Fernández. Las lecturas en voz alta continuaron con Sea
por Dios y que Venga Más, de la autora Laura Esquivel en la voz de Norma Márquez
Cuevas, integrante del Libro Club de la Ciudad de México, y la lectura de un poema de
Efraín Huerta y un texto tomado de la autobiografía de Patti Smith, en la voz de Javier
Pérez. El Club de Lectura del Museo Nacional de la Revolución se llevará a cabo todos los
jueves de 17:00 a 19:00 horas, en la biblioteca del museo (www.mugsnoticias.com.mx,
Secc. Cultura, Melisa Carrillo, 28-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Cambia el Ollin de colorido
Para facilitar el mantenimiento de la fachada del Centro Cultural Ollin Yoliztli, fueron
eliminados sus característicos colores ocre, verde y azul oscuro para pintarla en tonos
azules, grises y blancos, trabajo que está a cargo del artista Raymundo Sesma (Reforma,
Secc. Cultura, Staff, 29-05-2017)
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María Katzarava canta a favor de niños y jóvenes de Guerrero
La soprano ofrecerá con destacados cantantes el concierto Voces contra la Violencia, a
beneficio del Centro Cultural El Tecolote, que apoya la educación de 200 alumnos. Voces
contra la Violencia se presentará el 10 de junio a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Las localidades tienen un costo de 780, 510, 350 y 270 pesos y se
adquieren en o a través del sistema Ticketmaster (La Crónica, Secc. Cultura, Redacción,
29-05-2017)
Lúdico montaje acerca a los pequeños a un ángulo de la violencia contra las mujeres
Para la compañía teatral Los Cantores del Confín, resalta muy importante no esconder a
los niños y niñas la compleja y dolorosa realidad que impera hoy en México; sin embargo,
es muy cuidadosa en sus maneras de hacerlo ajenas de toda crudeza y agresividad. Así lo
demuestra la obra El Misterio de las Niñas Desaparecidas, que comenzó temporada este
fin de semana en el Teatro Benito Juárez hasta el 25 de junio, funciones sábados y
domingos a las 13 horas. Coproducida con La Titería, agrupación que ofrece una propuesta
basada en la música el canto, el baile, la actuación y el manejo de títeres para explicar a
los pequeños de forma sutil y lúdica los problemas que acontecen en el país como la
violencia y las desapariciones de niñas mujeres y jóvenes (La Jornada, Secc. La Jornada
de Enmedio, Ángel Vargas, 29-05-2017)
Amenizan Los monedita la Feria Internacional de las Culturas Amigas
Canciones sobre el reciclaje y la contaminación, entre otros temas, integraron el
espectáculo Monedita de Oro, a cargo del grupo Los Monedita, que presentaron esta tarde
en el Centro Cultural de España en México, como parte de la programación de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas. La agrupación con 17 años de actividad ofreció un
repertorio variado en ritmos y formas y con la ayuda de lenguaje claro y lleno de humor,
celebraron la vida y la búsqueda de cosas nuevas, desde una nueva escuela hasta un
nuevo corte de cabello; bailar y cantar; jugar y reír, es decir, volver a ser niños. La música,
toda es bailable, lo que fomenta acercamiento con el público. Dueños de un lenguaje sonoro
"sabrosón", el cual no se puede catalogar, los músicos lograron llenar el Auditorio principal
del centro cultural español, donde recibieron fuertes aplausos (Notimex, Secc. Cultura, s/a,
28-05-2017, 15:28 Hrs)
Cultura / Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017
Música, danza, teatro, literatura, cine, fotografía, arquitectura, diseño y gastronomía forman
parte de las actividades de la novena Feria de las Culturas Amigas en el Zócalo, hasta el 9
de junio (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 29-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Doce artistas abordan los postulados de Zygmunt Bauman sobre la modernidad
Cartografías líquidas, instalación de creadores mexicanos y españoles, se monta en el
MACG. Celebra los 40 años de la restauración de relaciones diplomáticas entre ambas
naciones. La exposición Cartografías líquidas es “una gran instalación” con obras de 12
artistas mexicanos y españoles que retoman los postulados del filósofo y sociólogo Zygmunt
Bauman y su noción líquida de la modernidad (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio,
Ana Mónica Rodríguez, 29-05-2017)
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Une Zygmunt Bauman a México y España
Bajo el postulado de que el hombre moderno ha perdido todo lo que le daba solidez, el
Museo de Arte Carrillo Gil exhibe la muestra Cartográficas Liquidas, que expone las obras
y el diálogo de 12 artistas mexicanos y españoles (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 29-052017)
Arranca ovación Katzarava
La indiscutible favorita del público anoche en Bellas Artes fue María Katzarava en el rol de
Liúen Turandot. Las voces de la soprano mexicana y del tenor Carlos Galván conquistaron
a la audiencia, que asistió al estreno de la última ópera de Giacomo Puccini. Turandot
tendrá funciones martes jueves y domingo (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano,
29-05-2017)
Fotografía / Deslumbra opera Turandot en Bellas Artes
Deslumbra ópera Turandot en Bellas Artes. Ante 1,396 espectadores, localidades agotadas
y la participación de la soprano búlgara Gabriela Georgina y la mexicana María Katzavara,
bajo la dirección de Enrique Patrón Rueda y Luis Miguel Lombana, ayer por la tarde se
presentó la primera fecha de la ópera de Giacomo en Bellas Artes (La Razón, Secc.
Contexto, Especial, 29-05-2017)
Promulgarán ley trunca
Aseguran que se avaló lo que la Secretaría de Cultura quiso. Reconocen que sólo se pudo
aprobar parte del proyecto que se contemplaba. Para la madrugada del 27 de abril la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales ya venía diezmada tijereteada por el Ejecutivo
federal (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 29-05-2017)
Columna Crimen y Castigo
Silencio presidencial en torno de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Pasa el
tiempo y seguimos sin tener noticias del Ejecutivo en torno de la Ley General de Cultura y
Derechos Culturales. Se cumplieron 30 días naturales de que se envió esta ley a la
Presidencia después de haberse aprobado en ambas Cámaras legislativas y de acuerdo
con el artículo 72 de la Constitución, está por vencer el plazo para que el Presidente de la
República la devuelva con observaciones. El Ejecutivo Federal tiene diez días naturales
para publicarla. Si no el presidente de la Mesa Directiva del Senado podrá solicitar la
publicación sin que requiera refrendo ¿Qué están esperando? ¿Habrá un veto de bolsillo?
(El Universal, Secc. Cultura, s/a, 29-05-2017)
Recomendaciones culturales para este fin de semana
Edgar Estrada, reportero: Opera Turandot de Giacomo Puccini; una historia impregnada de
bell canto que le invita a disfrutar la opera de Bellas Artes, del 28 de mayo al 4 de junio en
el Palacio de Bellas Artes. La primera temporada de Pasaporte del arte 2017 este año lleva
por título Celebrando a Nuestra Constitución, un programa en el que se realizan diversas
actividades para la comunidad infantil, los sábados y domingos del 3 al 25 de junio. Le
gustaría sumergirse en un lenguaje poético impregnado de deseo y sensualidad, entonces
asista a la presentación editorial de la trilogía Vidas Menores, El Cazador de Tatuajes,
Terciopelo Violento y La Hora Ciega de Juvenal Acosta, con la que se trasladará y
empapará de la dosis de erotismo que caracteriza al estilo del escritor. El martes 30 de
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mayo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La artista Claudia Fernández
busca mostrar el vínculo afectivo y el entrelazado social que cada objeto artesanal
representan en las comunidades donde se produce y cómo esto se está perdiendo.
Adéntrese a un mundo de artesanía en la exposición Ceremonia, del martes a domingo de
10:00 a 18:00 horas en el Museo Tamayo, Arte Contemporáneo. Ochenta mil años atrás
antes de nuestra era son suficientes para arrancar con una historia, la del origen de árbol
de la vida, de cómo nuestros ancestros comenzaron a migrar. Adéntrese a un montaje que
hace un recorrido innovador por la historia de las migraciones humanas, Raíz, de Diego
Álvarez Robledo, con un toque de tecnología le permitirá elegir el rumbo de la trama. De
jueves a domingo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. El juego es una
herramienta que ayuda a los niños a conectarse con su entorno, comunicarse y aprender a
solucionar problemas. ¿Podrán los adultos valerse de ello para encontrarse y comunicarse
de manera creativa? Descúbralo en Cosas Perdidas, creación colectiva que dirige Verónica
Olmedo los sábados y domingos en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque.
La Cineteca Nacional siempre encontrará una alternativa (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Carlos Castellanos, 28-05-2017, 14:16 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Michel Franco obtuvo galardón en Cannes
Pany Gutiérrez, conductora: Por la cinta La Hijas de Abril, el director mexicano, Michel
Franco obtuvo en la sección Una Cierta Mirada, el primer galardón del premio especial del
jurado en el Festival de Cine de Cannes. La cinta es protagonizada por Emma Suárez, Ana
Valeria Becerril, Enrique Arrizon y Joanna Larequi. Este filme es el cuarto con el que Franco
ha participado en el Festival, donde también ha ganado dos premios anteriormente y con
esta cinta se llevó el tercer premio, mismo que compartió con México. A través de su cuenta
de Twitter, el presidente Enrique peña Nieto felicitó a Michel Franco por conquistar un
premio más en el Festival Internacional de Cine de Cannes (IMER, Antena Radio, Carlos
Urdiales, 28-05-2017, 08:54 Hrs) AUDIO
Proponen perredistas salvar la fachada del Teatro Lírico
La fracción perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF propuso salvar
la fachada del Teatro Lírico, ubicado en la calle República de Cuba. El planteamiento fue
presenta do por Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno del órgano legislativo
local, a través de una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salva
guarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico (El Sol de México, Secc. Ciudad, s/a, 2905-2017)
Rescatan murales de escuela modelo
En febrero de 2015 la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para llevar a
cabo el rescate de las obras murales de la deteriorada primaria. El 3 de febrero de 2015 en
la Cámara de Diputados se presentó un punto de acuerdo para llevar a cabo el rescate de
las obras murales de la escuela primaria Belisario Domínguez. El documento deja claro
que, lo que en la década de los veinte era modernidad estaba convertido ya en abandono
negligencia y descuido por parte de las autoridades federales. Durante más de 90 años las
obras murales y el mismo edificio de la escuela se fueron deteriorando (Expresiones, Secc.
Expresiones, Luis Carlos Sánchez, 29-05-2017)
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Teatro sin fronteras
Todo lo bueno del teatro mundial pasa por Nueva York. Es la razón dice la actriz y directora
Ana Graham, por la que ella y Antonio Vega decidieron afincarse en la Gran Manzana desde
2012 cuando estrenaron allá Working Ona Special Day la adaptación de Daniel Giménez
Cacho y Laura Amela de la cinta Una giornatta particolare, de Ettore Scola ambienta da en
la Segunda Guerra Mundial (El Financiero, Secc. Cultura, Rosario Reyes, 29-05-2017)
Alumnos de la ENAT montan Turista, compleja obra alemana
La pieza del dramaturgo Marius von Mayenburg aborda la concepción de familia ideal. Es
parte de la temporada académica 2017 de las carreras de actuación y escenografía. Una
reflexión sobre el concepto de familia ideal, la negligencia parental y los diversos problemas
que enfrentan los padres a educar a sus hijos son los temas que plantea la obra Turista del
dramaturgo alemán Marius von Mayenburg, que con la dirección de Martín Acosta
escenifican desde el pasado 26 de mayo en el teatro Salvador Novo estudiantes de la
Escuela Nacional de Arte Teatral ENAT del INBA (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 29-05-2017)
Obra infantil reflexiona sobre el valor de la vida mediante la ciencia
Galileo: una tragicomedia cósmica, a cargo de La Máquina de Teatro. Es vital que los niños
accedan a estos temas de manera divertida señala la dramaturga Juliana Faesler. Se
presenta en La Titería. Con la obra Galileo: una tragicomedia cósmica, la compañía La
Máquina de Teatro, que dirigen Juliana Faesler y Clarissá Malheiros, abre un espacio a la
reflexión sobre el valor de la vida y el tema de la ciencia (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 29-05-2017)
Mujeres tardías, reflexión desde el teatro sobre las muertas de Juárez
El autor se inspiró en una muestra del Museo Memoria y Tolerancia. Contada como farsa
telenovelera, con comerciales, incluidos la obra Mujeres tardías surgió a partir de la
inquietud de unos jóvenes que visitaron la muestra temporal Feminicidio en México, ya
basta montada en el Museo Memoria y Tolerancia con el propósito de abonar a la reflexión
desde el teatro que como todo el arte ayuda a no olvidar porque lo que se olvida como es
común en nuestro país, se repite señaló el autor, Ismael Hernández Medina (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Redacción, 29-05-2017)
Conmemoran 100 años de El Universal Ilustrado
El 30 de mayo inicia el Seminario Periodismo y Cultura en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM. Para conmemorarlos 100 años de lanzamiento de El Universal
Ilustrado semanario moderno e innovador impulsado por el periódico El Universal, se llevará
a cabo el Seminario Periodismo y Cultura que contará con importantes especialistas,
además se realizará una antología coeditada entre el Fondo de Cultura Económica y esta
casa editorial (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 29-05-2017)
Columna La República de las Letras
El INAH, HIRST y Galguera. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se encamina
alegremente a un enorme ridículo. Damien Hirst hizo una réplica en bronce de cuatro metros
de diámetro del Calendario Azteca, que se exhibe en la Bienal de Venecia --como parte de
un proyecto que comprende 200 diferentes emblemas culturales los que terminarán
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hundidos en el mar--; del valor estético de tal proyecto cada quien puede opinar lo que
quiera, lo ridículo es que el INAH por la reproducción de la Piedra del Sol, pretenda cobrarle
a Hilario Galguera, representante en México del artista británico --pese a que la pieza en
cuestión no fue elaborada en territorio mexicano ni se está exhibiendo dentro de nuestras
fronteras que es precisamente donde tiene vigencia la Ley Federal sobre Monumentos y
Zonas Arqueológicas-- que el señor Enrique Álvarez Tostado, director consultivo de la
Dirección Jurídica del INAH, quiere aplicar en Gran Bretaña, en Italia y hasta en Marte. Es
algo tan ridículo como que Italia quisiera cobrarle a México por la reproducción del David
que está en plaza Río de Janeiro, colonia Roma. Tampoco hay razón para que se cobre a
Hilario Galguera por lo que a Damien Hirst se le ocurra producir en el extranjero y para el
extranjero ¡Por favor algo de sensatez! **EN AGOSTO CARNE Y ARENA. Ricardo Raphael
platica entusiasmado su experiencia con Carne y Arena, obra de realidad virtual creada por
Alejandro González Iñarritu y el fotógrafo Emmanuel Lubezki. Actualmente esta producción
se exhibe en el Festival de Cannes y luego viajará a Milán --sede de la Fundación Prada,
coproductora de esta realización-- la que a partir de agosto se exhibirá en el Centro Cultural
Universitario Tlatelolco que dirige el mismo Raphael. **EXPONE MANJARREZ EN
ZACATECAS. Jorge Flores Manjarrez DF 1969 --quien firma sencillamente como
Manjarrez-- inauguró en Zacatecas una exposición de retratos de escritores de Rulfo a
Kafka y de Saramago a Bradbury, pasando por muchos más. **MAÑANA PROTESTA DE
PERIODISTAS. A las 13 horas en la plaza Francisco Zarco, Reforma e Hidalgo, en el XXXIII
aniversario del asesinato de Manuel Buendía, los periodistas nos reuniremos para expresar
nuestra Indignación por el asesinato de incontables colegas, que no se aclaran porque las
autoridades no quieren y no pueden. Exigimos garantías para un ejercicio eficaz.
**BREVIARIO. La estatua de Benito Juárez, obra de Ricardo Ponzanelli --que estaba en la
explanada del palacio municipal de Naucalpan-- fue retirada por el propio escultor después
de que durante dos años y medio intentara estérilmente el pago por su obra. **El director
de la Feria de Gómez Palacio, Dgo., Gerardo Lozano Palomares, emitió la convocatoria
para elegir a la reina del festejo. Las aspirantes --según el Hitlercillo lagunero deberán tener
belleza física-- suponemos que de tipo nórdico, esbeltas, güeras y altas como las que
aparecen en el cartel que anuncia la Feria. **Todo un éxito resultó la celebración de los
primeros 25 años de la Casa del Poeta que conduce con inteligencia y mano firme doña
Maricarmen Férez. Para el festejo Hernán Bravo Varela organizó una gala de versos con
María Negroni, María Auxiliadora Álvarez y Elvira Hernández, de Argentina, Chile y
Venezuela, y un nutrido contingente mexicano (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto
Musacchio, 29-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Zepeda ganará elecciones en el Edomex: Mancera
Al dirigir un breve mensaje, el mandatario capitalino apuntó que Juan Zepeda ganará las
elecciones del próximo domingo, e invitó a que haya una declinación, pero a favor del
abanderado perredista, quien –dijo-- daría trabajo a los candidatos que lo apoyen. "Así que
con Juan vamos hasta la victoria. Puede o no puede Juan, sí se puede o no se puede.
Bueno, él es un hombre honesto, él es un hombre honrado y ya se lo dijo a los otros
candidatos: quieren declinar, quieren que haya declinación, que declinen por Juan Zepeda.
Que vengan a apoyarlo a él, que vengan a ver cuáles son los programas reales que tiene
Juan. Si eso quieren, ahí les va a dar un lugar de trabajo, pero que vengan a apoyar a Juan
Zepeda", comentó. Es la primera vez que Miguel Ángel Mancera, quien además de ser jefe
de gobierno es presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, Conago, asiste
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a un acto de campaña de Juan Zepeda, quien -dijo- ya ha gobernado con bueno resultados.
(La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Omar Díaz, 29-05-2017)
Inclinan Ley Electoral por "carro completo"
El proyecto de dictamen que se discutirá hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad para
crear un nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal
Electoral, busca que los nuevos alcaldes se lleven el ''tarro completo", con el 60 por ciento
del Concejo para su partido. La recién aprobada Constitución capitalina señala que los
concejales, que aprobarán el presupuesto de la Alcaldía y su programa de gobierno, y
podrán solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos de uso de suelo, serán
electos 60 por ciento por mayoría relativa y 40% por representación proporcional La Carta
Magna puso como límite el 60 por ciento del Concejo para un solo partida Sin embargo, el
dictamen, de 4mil 438 páginas de la Comisión de Asuntos Político Electorales, cuya copia
tiene Reforma, agrega en la propuesta del Código de Instituciones que quienes sean electos
por mayoría relativa, serán elegidos en su conjunto por la planilla ganadora (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 29-05-2017)
Anuncian consulta sobre permanencia de Monreal
Será el próximo domingo 18 de junio, de 9:00 a 17:00 horas, cuando vecinos de la
delegación Cuauhtémoc desarrollen la primera consulta ciudadana en la Ciudad de México
para determinar la permanencia de un delegado, en este caso, Ricardo Monreal Ávila.
Vecinos de más de 20 colonias, de 33 que hay en la demarcación, expresaron que le toman
la palabra al morenista para apoyar económicamente la consulta, que habrá de realizarse
en el Monumento a Lázaro Cárdenas, ya que ésta "va porque va". En conferencia de prensa
en la Asamblea Legislativa, Armando Contreras, integrante del Comité Promotor de la
Consulta Ciudadana, dijo que se trata de un ejercicio democrático que no costará más de
250 mil pesos. La consulta ciudadana se considera dentro de la Ley de Participación,
aunque con candados y requisitos. El tema de revocación de mandato no se contempla ni
siquiera dentro de la Constitución de la Ciudad de México; sin embargo, para los vecinos
este ejercicio será válido aún si el político zacatecano asume o no los resultados, "Si
considera que está viciada o que fue transparente será su decisión y la ciudadanía
determinará", indicó (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 29-05-2017)
Mexibús en CDMX, si hay orden: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, apuntó que para que el Gobierno de la Ciudad
de México apoye la movilidad de los mexiquenses, es necesario cumplir con los
compromisos y ordenar el transporte público. Al acudir al cierre de campaña del candidato
a gobernador del Estado de México por el Partido de la Revolución Democrática PRD, Juan
Zepeda Hernández, añadió que "el problema que tiene el Estado de México es que echan
a andar el Mexibús sin retirar el otro transporte, entonces van a colapsar toda la
ciudad". Afirmó que "en el momento que cumplan con los compromisos nosotros vamos a
apoyar a la gente del Estado de México". Indicó que la propuesta de Juan Zepeda de llevar
el Metro de Martín Carrera a Ecatepec, beneficiaría aproximadamente a 250 mil personas
de los municipios de Acolman, Tecámac y Tezoyuca, además de que puede optimizarlas
condiciones de seguridad (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 29-05-2017)
Miguel Mancera: para fines de 2018 opera el Metro en Álvaro Obregón
Ernesto Gloria, reportero: Al encabezar la jornada Tu Ciudad te Requiere por la delegación
Álvaro Obregón, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó
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que para finales del 2018 estará operando el Metro en esa zona, lo que disminuirá, dijo, el
tránsito vehicular. Vamos a escucharlo. Insert: "Acá en Álvaro Obregón, precisamente, lo
decimos, que íbamos ¿a qué?, a traer el Metro hasta acá y les vamos a traer el Metro muy
pronto hasta acá, a todos ustedes. Un beneficio sustancial para que no haya tantos
problemas, va a ver cómo va a bajar el tránsito en cuanto tengamos aquí el Metro, porque
la gente se va a mover. "Cientos de miles de personas de esta área se van a mover en el
Metro llegando hasta Observatorio o llegando hasta Tláhuac". Posteriormente, en
entrevista, dijo que el Metro traerá otras medidas de mitigación en esa zona de la Ciudad y
detalló, las obras van avanzadas, lo dijo de esta manera (NRM Comunicaciones, Enfoque,
Leonardo Curzio, 29-05-2017, 06:44 Hrs) AUDIO
Los trolebuses, en peligro de extinción
Los trolebuses de la Ciudad de México agonizan y para revivirlos requieren una inyección
de dos mil 500 millones de pesos. A pesar de que son un transporte no contaminante, se
ha dejado de lado la inversión para la adquisición de nuevas unidades, pues la última
compra ocurrió en 1998. Los trolebuses iniciaron servicio en la década de los 80, durante
su mejor época mil unidades recorrían las calles y avenidas de la urbe. Ahora sólo quedan
340, de ellos nominalmente están en condiciones operativas 235, pero en la práctica el
servicio se brinda con menos de 200. Las rutas también han disminuido pues en 2007
existían 18 que conformaban una red de unos 492 kilómetros, para 2017 sólo operan ocho
con una extensión de unos 203 kilómetros (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 2905-2017)
Para viajara más seguro en CDMX, te presentamos esta app hecha por un politécnico
Manuel Gutiérrez Ceballos, alumno del IPN, desarrolló una plataforma computacional que
permite a las personas identificar la ruta más segura para dirigirse de un punto a otro en la
Ciudad de México. Esta herramienta, desarrollada en el Centro de Investigación en
Computación, disminuirá la posibilidad de que el usuario sea víctima de inseguridad, pues
correlaciona la información de los principales delitos registrados en diferentes zonas de la
capital. El software trabaja mediante una técnica de minería de datos que analiza el
comportamiento de las delegaciones, colonias y cuadrantes, respecto a la clasificación de
ilícitos como homicidio doloso, violación y lesiones por arma de fuego, robo en transporte
público, entre otros. "Si alguna zona durante el transcurso del mes tiene un alza en la
cantidad de delitos ocurridos, se registrarán, y el programa computacional indicará si el
comportamiento del lugar ha sido ascendente, descendente o constante", precisó en un
comunicado. Este proyecto, dirigido por los investigadores Gilberto Martínez Luna y Adolfo
Guzmán Arenas, podría ser parte de los programas de prevención social para un combate
conjunto de la delincuencia entre ciudadanos y autoridades, afirmó (Prodigy MSN, Secc.
Noticias, huffingtonpost.com.mx, 28-05-2017)
Operan en el Centro bares clandestinos
En pleno Centro Histórico, bodegas, patios y cuartos de vecindades son utilizados para que
operen bares clandestinos y en uno de ellos, ubicado a un costado de Palacio Nacional, se
tolera también el consumo de droga. Los negocios están ocultos y en algunos casos con
fechadas de tiendas de abarrotes, y los clientes, principalmente jóvenes, ingresan sin
ningún tipo de restricción. Botes de pintura y cajas de refresco son utilizados como asientos
en el improvisado negocio para que los clientes consuman cerveza. En una vecindad en
Licenciado Verdad 11, cerca de Moneda y a unos 50 metros de Palacio Nacional, en tres
cuartos y el patio del lugar, los clientes pueden ingerir caguamas por 50 pesos. Desde la
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tarde, los comensales acostumbran a llenar los espacios. Para algunos clientes, este lugar
no sólo es aprovechado para ingerir alcohol, pues sin pudor, esnifan lo que al parecer era
cocaína La única restricción en este espacio, es que los encargados piden a los clientes
moderar el tono de las conversaciones para no molestar a los habitantes de los demás
cuartos de la vecindad "Yo cuido a mis clientes, los trato bien, porque ellos son los que
mantienen este lugar", explicó uno de los encargados (Reforma, Secc. Ciudad, Alejandro
León, 29-05-2017)
Libera CDMX 15.8 reos a diario
A punto de cumplirse un año de la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, en la Ciudad
de México han sido liberados 5 mil 215 convictos en 11 meses, 474 al mes, para un
promedio diario de 15.80 internos en libertad, esto representa más de 21 millones de pesos
al mes de ahorro. El 18 de junio del 2016 entró en vigor en su totalidad el sistema acusatorio
para los delitos graves meritorios de la prisión preventiva oficiosa. Entre el 16 de junio del
2016 y el 28 de mayo se liberó a 5 mil 215 internos en prisiones capitalinas. De acuerdo
con las cifras del Sistema Penitenciario local, cada reo tiene un costo diario en promedio de
140 pesos; ello significa que al mes se dejan de erogar 21 millones 903 mil pesos. La cifra
de ahorro aumentará conforme sean liberados internos o no lleguen a la cárcel, porque su
crimen no es meritorio de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior se puede
solucionar mediante la reparación del daño o las medidas alternativas de solución de
controversias, entre otras garantías. El ahorro no sólo es por el costo que tiene el Estado,
sino también los familiares de los presos por conceptos de sobornos y otros actos de
corrupción, como pago por pase de lista, el "rancho", protección, visitas familiares,
conyugales o "fantasmas" (Capital México, Secc. Primera, Israel Yáñez G, 29-05-2017)
En Misterios sólo se talarán 369 de 618 árboles por el Metrobús: Tungüí
El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Edgar Tungüí, informó que el derribo de
árboles por la construcción de la línea 7 del Metrobús se reducirá 40 por ciento y se
concentrará en calzada de Los Misterios; asimismo, el consorcio constructor destinará 18.9
millones de pesos al Fondo Ambiental Público para el fomento y mejoramiento de áreas
verdes. Vecinos de la colonia Industrial, en la delegación Gustavo A. Madero, mantienen
guardias nocturnas ante la tala de 49 ejemplares la semana pasada sobre dicha vialidad y
para impedir que continúe, evitando la madrugada del domingo que personal de las
empresas encargadas de la obra tirarán dos más (La Jornada, Secc. La Capital, Laura
Gómez Flores, 29-05-2017)
Habitantes de la colonia Industrial muestran inconformidad por ruido de la tala de
árboles en la madrugada
Jorge Zarza (JZ), conductor: Habitantes de la zona norte de la capital han manifestado su
inconformidad por la tala de árboles que interrumpió la tranquilidad de la noche. Ernesto
Guzmán, reportero: El cruce de las avenidas Misterios y Victoria en la colonia Industrial de
la delegación Gustavo A. Madero fue el escenario de una madrugada de molestia para los
vecinos de la zona. El constante ruido que ocasionaban las sierras eléctricas no dejaban
descansar a los habitantes del lugar, quienes comenzaron a escuchar el escándalo antes
de la medianoche. Son las 3:30 de la madrugada, digo, es la molestia que tienen los vecinos
por estas obras, me imagino. Insert de Oscar González, vecino afectado: "Así es, así es.
Pues yo llegué más o menos alrededor del 20 para la una de la mañana por cuestiones de
trabajo y pues me encuentro con la sorpresa de que se están talando árboles sin que a
nosotros, algún comité vecinal o representante nos hubiera informado sobre esta
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situación". Personal de limpia y de la Secretaría de Obras tenían como labor talar alrededor
de 600 árboles que se ubican en el camellón de esta avenida como parte de los trabajos de
construcción de la Línea 7 del Metrobús. Algunos incluso salieron de sus casas para
pedirles a las autoridades que terminaran sus trabajos para poder descansar, pero éstas
no escucharon sus reclamos y continuaron trabajando hasta las 6:00 de la mañana (TV
Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 29-05-2017, 06:13 Hrs) VIDEO
Crece búsqueda de agua a dos km de profundidad
La Ciudad de México y la Zona Metropolitana necesitan de nuevas fuentes de agua, pues
la última abierta data de hace más de 30 años, el Sistema Cutzamala y ante el crecimiento
de la demanda del líquido, las autoridades intensifican la búsqueda hídrica a más de dos
kilómetros de profundidad. Asilo reconoció Ramón Aguirre Díaz, director general del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex, quien informó que actualmente se
perfora un cuarto pozo profundo en Canal de Chalco, entre los límites de Iztapalapa y
Xochimilco. Hasta ahora se han perforado tres pozos profundos experimentales: San
Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, y dos dentro de la Ciudad Deportiva, en Iztacalco. El
proyectado en Canal de Chalco se prevé que esté terminado en agosto próximo (24 Horas,
Secc. CDMX, Alejandro Ramos, 29-05-2017)
Premiarán programa nutricional
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Leonel Luna Estrada, informó que la Vil Legislatura entregará un reconocimiento al
Programa de Comedores Comunitarios de la Ciudad de México. Después de la
inauguración de un nuevo comedor en la delegación Álvaro Obregón, realizado hoy por el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y de los resultados de las auditorías de desempeño
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el legislador anunció que el Programa
Comedores Comunitarios ha alcanzado sus objetivos de contribuir al combate de la
desnutrición en apoyo a las comunidades más marginadas. Consideró que esta acción
impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México es un programa integral y forma parte
de una política pública, ya que busca fomentar una cultura de alimentación saludable y
mejorar los hábitos alimenticios, accesible al alcance de cualquier persona que lo necesite
(Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 29-05-2017)
Armando Ahued: Es preocupante el crecimiento de enfermedades mentales
Jorge Sánchez, reportero: Es preocupante el crecimiento de enfermedades mentales en
México, lo alerta el secretario de Salud del Gobierno capitalino, Armando Ahued, al estimar
que en 20 años ocuparán el primer lugar en consultas, rebasando a la diabetes, hipertensión
arterial y cáncer. Ante esto dijo es necesario prevenir, porque en los hospitales del país ya
no caben los pacientes. Vamos a escuchar. Insert: "Porque además ya en los hospitales ya
no cabe la gente, ya estamos saturados de enfermos y saben por qué, porque siempre
nuestro modelo fue reactivo: te enfermas, te curo; te curo, te enfermas y ahí nos la vamos
llevando, nos debieron de haber educado para mantener sanos, no solo para curar
enfermos. "Yo creo que si le diéremos más importancia al trabajo de promoción, prevención,
detección, bajaríamos la demanda de atención de enfermos" (NRM Comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 29-05-2017, 06:46 Hrs) AUDIO
Plática de café / Un granito contra los estereotipos
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, aprobó la semana pasada nuevos
conceptos de violencia contra la mujer, aún pendientes de promulgación. Son perjuicios con
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los que convivimos todos los días, afirmó Mariana Moguel, autora de la iniciativa para incluir
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el DF la violencia
simbólica y mediática, de las cuales, dijo, ella ha sido víctima. La diputada recordó que en
alguna columna periodística la llamaron "cachorrita" o la criticaron por ser hija de quien es
la secretaria de Estado Rosario Robles. Por eso llamó a romper con los estereotipos. ¿Cuál
es la importancia de tener estos nuevos conceptos?, ¿por qué se debían incluir? Hay
ejemplos, muy claros, que hemos vivido constantemente en la Ciudad de México, desde
hace muchos años. En la simbólica son estereotipos que nos han ido acompañando a las
mujeres: desde infomerciales de la mujer que limpia hasta la niña que debes vestir de rosa.
(Y es) importante ir cambiando la cultura, la manera en la que convivimos hombres y
mujeres (24 Horas, Secc. CDMX, Karla Mora, 29-05-2017)

OCHO COLUMNAS
México, gran filtro a la migración de centroamericanos
En años recientes, México ha “apostado mucho” al control de su frontera sur convirtiéndola
en la “primera contención” para los miles de migrantes centroamericanos que cada año
buscan llegar a Estados Unidos (La Jornada, Secc. Política, José Antonio Román, 29-052017)
Indagan caja chica de César Duarte
La Fiscalía General y la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua investigan una "caja
chica" de César Duarte, desde la que se habrían desviado más de 360 millones de pesos
(Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 29-05-2017)
Candidatos no confían en conteo rápido en Edomex
En tres de los principales candidatos hay duda sobre la efectividad en los resultados del
programa de conteo rápido que presentará el Instituto Electoral del Estado de México en
las elecciones para gobernador el próximo 4 de junio (El Universal, Secc. Primera, Misael
Zavala / Suzzete Alcántara / Juan Barrera / Emilio Fernández, 29-05-2017)
Fepade indaga narcodinero en campañas
La Fepade, investiga a candidatos a gobernadores, entre otros aspirantes, por el presunto
uso de dinero de procedencia ilícita, rumbo a las elecciones del 4 de junio (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Leticia Robles de la Rosa / Tania Rosas / Aurora Zepeda, 29-05-2017)
En juego, futuro del PRI y el país, advierte Del Mazo
El candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, cerró su
campaña electoral en la plaza de los Mártires de Toluca (Milenio, Secc. Ciudad y Estados,
Redacción, 29-05-2017)
Ven al dólar por debajo de $18 en corto plazo
Dada la ruta de política monetaria restrictiva que ha seguido el Banco de México Banxico,
la ligera mejoría del riesgo soberano, el tipo de cambio sí tiene elementos para cotizar
debajo de 18 pesos por dólar, (El Financiero, Secc. Mercados, Clara Zepeda, 29-05-2017)
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Salieron 14,349 mdd en primer trimestre
El Banxico informó que entre enero y marzo de este año los inversionistas residentes en
México aumentaron sus activos en el exterior en 14 mil 349 millones de dólares (El
Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda Morales, 29-05-2017)
Cierran fuerte y con todo en el Edomex
Arropado por la plana mayor del PRI que incluye a los 13 gobernadores priistas, el líder
nacional del tricolor, Enrique Ochoa y funcionarios del gabinete federal; el candidato de la
coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno del Estado de México,
Alfredo del Mazo tuvo ayer su primer cierre de campaña (La Razón, Secc. Primera, Luis
Alberto Alonso / Fernando Nava / María Cabadas, 29-05-2017)
Reos en CDMX cobran sus servicios vía bancos
Reos de alta peligrosidad, sentenciados por delitos graves, operan su propio sistema
bancario al interior de las cárceles de la Ciudad de México, a través de cuentas comunes
de entidades financieras, las que se usan para el pago de extorsiones, privilegios y otros
servicios, que incluyen el cobro de comisiones y primas (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Daniel Blancas, 29-05-2017)
Carro completo, promete Ochoa Reza
En la cuenta regresiva para la jornada electoral del 4 de junio, el dirigente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, confía en ganar las "tres de tres" elecciones en las que se elegirá un
nuevo gobernador: Estado de México, Coahuila y Nayarit (El Sol de México, Secc.
Finanzas, Elena Michel, 29-05-2017)
Merkel advierte a Europa de que no cuenta con EE UU y Reino Unido
Europa ya no puede contar con Estados Unidos y Reino Unido; al menos, no como antes.
La Unión Europea no es la que era antes del Brexit y la alianza transatlántica no es ni la
sombra de la que fue antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (El País, Secc.
Primera, Ana Carbajosa, 29-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A María de Jesús Patricio Martínez le dicen Marichuy. Nació en la comunidad nahua de
Tuxpan, Jalisco, el 23 de diciembre de 1963 y ha dedicado buena parte de su vida a
preservar y a aplicar la medicina tradicional y herbolaria. Desde ayer es la vocera y
candidata independiente a la Presidencia de la República por parte del Concejo Indígena
de Gobierno CIG, en el que participan representantes de decenas de pueblos indígenas y
mandos militares y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN.
Marichuy cuyos dos apellidos coinciden con el nombre y primer apellido del priísta que
gobernó Chihuahua de 1998 a 2004 y actualmente es senador: Patricio Martínez García,
fue electa este domingo en una sesión realizada en territorio zapatista de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, a partir de una convocatoria emitida durante un congreso nacional
indígena que se realizó en los últimos días del año pasado y principios del presente. Es
decir, a nadie debería sorprender el cumplimiento de un proceso anunciado, pero, aun así,
la candidata, y la decisión de esas organizaciones de hacerse presentes en los comicios de
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2018, constituyen una disrupción, es decir, una rotura o interrupción brusca de un curso
electoral que es determinado, con sus altibajos, por los partidos y los candidatos
tradicionales, en una especie de aceptación matizada de las reglas de un juego cíclico (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 29-05-2017)
Templo Mayor
El sexenio se acaba y los astros políticos comienzan a alinearse. Tras cinco años fuera de
su órbita, los partidos satélites de Andrés Manuel López Obrador son atraídos por la fuerza
gravitacional -y electoral- del tabasqueño. Primero, el PT dobló las manitas en el Edomex y
ya hace planes para apoyar al líder morenista en su tercer intento de llegar a Los Pinos. Y
ahora, cuentan que Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano, ya negocia para
poner a los naranjas al servicio del morenista. Pero lo que extraña no es que dos
minipartidos se acerquen a donde pueden conseguir el 3 por ciento de votos que les
garantice seguir viviendo del erario. Lo raro es que uno de los principios que supuestamente
diferenciaba a Morena era que no iban en alianza con nadie. Quizás lo que pasa es que los
morenistas son marxistas... por aquello que decía Groucho Marx de que: "esos son mis
principios y si no les gustan, bueno... tengo otros". (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 29-05-2017)
Circuito Interior
Quienes esperaban que la Asamblea Legislativa capitalina tuviera pudor y corrigiera en el
tema de las alcaldías a modo... se quedaron esperando. Pese a la presión de expertos y
ciudadanos, el dictamen de la Ley Electoral mantuvo la intención de que el Alcalde ganador
se lleve -en automático- la mayoría del Cabildo, eliminando de un plumazo cualquier
contrapeso de Gobierno. Quien ahora tendrá todos los reflectores será el Jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, pues tiene la facultad de regresar la Ley para que se corrija el
"detallote". ¿A favor de quién se inclinará la balanza? ¡Ay, qué nervios! (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 29-05-2017)
Bajo Reserva
MC le dice no a López Obrador. Y la respuesta fue no. Ayer le comentábamos en este
espacio que la dirigencia de Morena estaba en espera de un telefonema en el que sus
homólogos de Movimiento Ciudadano les informaran si al final de cuentas decidían sumarse
a la candidatura de la maestra Delfina Gómez, aspirante por Morena al gobierno del Estado
de México. En MC, nos comentan, que decidieron solo desear buena suerte a doña Delfina
pero no acompañarla. Aseguran que junto con el PT, que sí decidió declinar a favor de la
candidata de Morena, estaba en la conformación de un cuarto polo para la elección de 2018
en el que irían junto con el PRD y Miguel Ángel Mancera por la Presidencia de la República.
Hoy, dicen, mantiene la idea de acompañar al PRD y a don Miguel el próximo año. En vez
de ir con Morena y Andrés Manuel López Obrador (El Universal, Secc. Primera, s/a, 29-052017)
El Caballito
Retoma Mancera programa. Ni duda cabe que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
regresó con todo a las jornadas sabatinas de Tu Ciudad Te Re-Quiere. Aunque para
muchos esta acción pareció un evento de campaña electoral, sobre todo por el cúmulo de
programas sociales del gobierno capitalino que se llevaron a una de las zonas más pobres
de la delegación Álvaro Obregón. Nos cuentan que líderes territoriales no dejaban de pedir
a las personas que gritaran en favor de don Miguel Ángel, y fue así que la consigna
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"¡Mancera, presidente!" se escuchó durante todo el recorrido del mandatario. Ya se verá,
en las próximas jornadas de Tu Ciudad Te Re-Quiere, si ese mismo apoyo lo tiene el
Mancera en las demás delegaciones (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 29-05-2017)
Frentes Políticos
Semana determinante. El próximo domingo 4 de junio, Veracruz, Coahuila, Nayarit y el
Estado de México elegirán 522 cargos de elección popular, incluidos los gobernadores de
las tres últimas entidades mencionadas. Estamos a horas del cierre de campañas y quedará
en los ciudadanos la responsabilidad de acudir a las urnas. A pesar de la desconfianza
hacia el sistema político, es lo que hay y debemos defenderlo, pues la democracia en
México no se da por generación espontánea, cuesta mucho dinero. El Instituto Nacional
Electoral tiene un avance de 97.3 por ciento. Todo puesto para hacer historia. Que sea una
elección que valga la pena (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 29-05-2017)
Trascendió
Que alrededor de cien de los 206 diputados federales del PRI, encabezados por César
Camacho, acompañaron a su correligionario y ex compañero de bancada Alfredo del Mazo
en su cierre de campaña por la gubernatura del Estado de México en la Plaza de los
Mártires de Toluca. El coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez
Neri, y un puñado de legisladores de su fracción cerraron también filas con su abanderado
al gobierno mexiquense, Juan Zepeda, el candidato revelación de la contienda (Milenio,
Secc. Opinión, s/a, 29-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil caviló: el candidato de Morena
a la gubernatura del Estado de México no descansa. La lectora y el lector convendrán con
Gil en que Liópez es el candidato y Delfina la que aparecerá en las boletas, la Juanita de
esa Iztapalapa. Maestra vaya, maestra venga, maestra desparezca estos días y déjemelos
a mí, yo me los pongo morongos. Cierra su campaña el candidato a todo motor: reparte
infamias, insulta a periodistas, da discursos con su habitual amabilidad y facilidad de
palabra (ad-ad). Gamés miró al infinito y más allá: y si gana la maestra Delfina, ¿quién va
a gobernar el estado? Porque ella no hace un café y Liópez estará ocupadísimo en la
campaña presidencial. Gil hesita: ¿a quién le llevarán a la maestra? En el cuarto de guerra
de Morena hacen apuestas para ver quién integraría el gabinete de la maestra en caso de
que ella ganara la elección. Entrevistado por José Cárdenas en Radio Fórmula, Liópez
perdió los estribos y ya no los encontró. Cárdenas le preguntó por el apoyo de Elba Esther
a la campaña de Morena en el Estado de México. Liópez montó y cabalgó en cólera. Existen
Rocinante, Babieca, Plata y Cólera: no calumnien, hagan un periodismo independiente, dijo
Liópez. Y Cárdenas le dio un mojicón (gran palabra) de antología: agradezco las clases de
periodismo, pero no me llames calumniador. Y en un atropellado toma y daca, Liópez estaba
fuera de control, con todo respeto. Y adiós que te vaya bien y si no también (én-én) (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 29-05-2017)
¿Será?
Misil teledirigido. Nos cuentan que el video más reciente de la diputada local por Veracruz,
Eva Cadena, en el que señala a la legisladora federal Rocío Nahle como operadora
financiera de Andrés Manuel López Obrador cayó como balde de agua fría en la cúpula de
Morena, pues, además de manchar el proceso electoral de este fin de semana, el alcance
del escándalo afecta los planes de Regeneración Nacional para las elecciones del siguiente
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año. El enojo, nos aseguran, se debe a que la coordinadora de la bancada marrón en la
Cámara de Diputados se perfilaba ya para ser la próxima candidata de su partido por la
gubernatura del estado veracruzano, por lo que semejante acusación podría enturbiar
ampliamente sus aspiraciones políticas. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 29-05-2017)
Rozones
Aguas con falsas encuestas. Anda circulando en redes una supuesta encuesta, atribuida a
Consulta Mitofsky, dando como ganadora en Edomex a la candidata de Morena Delfina
Gómez. Para dejar en claro que es falsa, el propio director de la casa encuestadora, Roy
Campos, no se da abasto en explicar que él no la hizo y quien la difunde intenta engañar a
la población. Así las cosas, Campos precisa que cualquier estudio de su casa estará en el
portal consulta.mx, y sólo ahí. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 29-05-2017)
Pepe Grillo
Espacio académico. Enrique Graue, rector de la UNAM, mostró cómo se puede preservar
el espacio académico en la Máxima Casa de Estudios. Durante años, el final de semestre
escolar estuvo asociado a una gran borrachera-negocio, sobre todo de extraños en Ciudad
Universitaria. El pasado viernes, el operativo de seguridad aplicado puso fin a esta nociva
tradición. Con éstas y otras acciones, se pone de manifiesto el espíritu de la gestión del
doctor Graue, que es mantener a la UNAM enfocada en los temas académicos y de
investigación que contribuyan a la solución de los grandes problemas nacionales, y de
promover un espacio saludable y de integración para todos los universitarios. (La Crónica
de hoy, Secc. Opinión, s/a, 29-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
EZLN designa a Marichuy como candidata presidencial para 2018
La Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México aprobó este
domingo el nombramiento de María de Jesús Patricio, Marichuy, como vocera del Concejo
Indígena de Gobierno. María de Jesús Patricio Martínez será la candidata independiente
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, rumbo a las elecciones de 2018.
Durante tres días de asamblea, los integrantes lograron constituir un Concejo Indígena de
Gobierno para el país, conformado por una mujer y un hombre de todos los pueblos,
naciones y tribus originarias de la República. La elección de una voz y rostro de una mujer
indígena del Congreso Nacional Indígena, CNI, representa la antesala para su candidatura
independiente a las elecciones presidenciales del próximo año. Representantes de 58
pueblos e igual número de lenguas de 32 estados de México participaron en la Asamblea
Constitutiva que inició el pasado 26 de mayo, con el cual señalaron que “desde abajo y a la
izquierda la reconstitución de nuestro país es posible y así organizarnos sin miedo.
Podemos reconstruirnos y sembrar sobre las ruinas dejadas por el capitalismo”. En la
reunión de este sábado reiteraron que no son lo mismo que los partidos políticos ni sus
palabras mentirosas (www.noticiasmvs.com, Secc. Estados, Quadratín CDMX, 28-05-2017)
EZLN elige a su candidata para las elecciones de 2018
El Congreso Nacional Indígena (CNI) designó a María de Jesús Patricio Martínez, médico
tradicional de la lengua náhuatl, como vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG) y
candidata para el proceso electoral de 2018. Después de varias horas de sesiones en las
mesas de trabajo que se llevó a cabo en el Cideci-Unitierra, los representantes de los
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grupos indígenas del país reafirmaron el compromiso de apoyar a Patricio Martínez, de 57
años de edad y madre de tres hijos, como su candidata para que compita por la Presidencia
de la República en 2018 (El Universal, Secc. Nación, Fredy Martín Pérez, 29-05-2017)
Se desploma helicóptero en el que viajaba dirigente del PVEM de Veracruz
El helicóptero en el que se transportaba el vocero y dirigente del PVEM en Veracruz,
Marcelo Ruiz, quien viajaba junto con colaboradores a un evento electoral en la zona del
municipio de Chiconquiaco, se desplomó. Reportes preliminares destacan que tras el
desplome del helicóptero Robinson 44 con matrícula XB-CCP, el capitán --de quien se
desconoce el nombre y sólo se ha informado que se apellida Torres-- resultó herido de
gravedad. De la misma manera, el dirigente partidista, así como su auxiliar, Juan
Domínguez, presentan lesiones y golpes, por lo cual fueron trasladados a un hospital
ubicado en Naolinco, mientras que el piloto fue llevado a un nosocomio en Xalapa. De
acuerdo a lo señalado por el director de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil,
Víctor Cerón, el incidente ocurrió al filo del mediodía de este domingo y detalló que el
vehículo aéreo cayó en una zona cercana a la cabecera municipal. Cabe destacar que este
helicóptero era propiedad del hoy diputado federal Jorge Carvallo Delfín y ahora pertenece
a quien responde al nombre de Álvaro Zavala (sdpnoticias.com, secc. Ediciones Locales,
Alejandro Pacheco, 28-05-2017, 14:46 Hrs)
Subastan jet privado de Elvis abandonado durante 35 años
Un jet privado que fue propiedad de Elvis Presley fue subastado después haber estado
abandonado durante 35 años en una pista aérea en Roswell, Nuevo México. El avión se
vendió por 430,000 dólares. La casa de subastas GWS Auctions Inc. dijo que la subasta se
realizó el sábado en California, durante un evento donde también hubo otros recuerdos de
celebridades. No divulgó el nombre del comprador. La subastadora Brigitte Kruse dijo que
no podía divulgar información sobre el comprador ni de sus planes con el avión. La casa de
subastas precisó que Elvis diseñó el interior, que tiene madera en tonos dorados, asientos
de terciopelo rojo y alfombra roja. El avión, un Lockheed Jetstar modelo 1962, no tiene
motor y tiene un color rojo deslavado. Los asientos de la tripulación aparecen desdeñados
en las fotografías. El jet había sido propiedad de Elvis y su padre, Vernon Presley, informó
Liveauctioneers.com. Tuvo un dueño privado y estuvo 35 años en una pista de despegue
en Roswell, Nuevo México (Yahoo! Noticias, Ap, 28-05-2017)
Gasolinas Magna y Premium, además del diésel bajan tres centavos este lunes
La Comisión Reguladora de Energía, CRE, informó que este lunes las gasolinas Magna y
Premium, así como el diésel, cuestan tres centavos menos respecto a la jornada previa,
para ubicarse en 16.41,18.20 y 17.35 pesos por litro, en ese orden. El costo mínimo vigente
de las gasolinas de menor y mayor octanaje para las 83 regiones del país, las siete zonas
de la frontera y los municipios que componen cada región son de 15.16 pesos para la
Magna, 16.91 la Premium y 16.07 por litro para el diésel, de acuerdo con el organismo
regulador. En la capital del país la gasolina menor a 92 octanos va de 15.99 a 16.07 pesos,
la mayor a 92 octanos de 17.93 a 17.98 y el diésel de 16.67 a 16.73 por litro (Notimex, secc.
Negocios, 29-05-2017, 06:00 Hrs)
Hoy 29 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.3086 Pesos. C o m p r a :
17.9812 V e n t a : 18.6359 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 29-05-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Arranca nuevo formato de tu ciudad te Re-Quiere
El Sistema de Transporte Colectivo, STC, se ampliará en la delegación Álvaro Obregón,
afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante la
jornada de Tu Ciudad te Re-Quiere, que llegó este sábado a la demarcación con un nuevo
formato. Asistieron los presidentes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,
Leonel Luna Estrada; del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, Juan
Ayala Rivero; el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida Estrada; de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva Gálvez; de Finanzas, Edgar Abraham Amador Zamora; de
Movilidad, Héctor Serrano Cortés; de Educación, Mauricio Rodríguez Alonso; de Cultura,
Eduardo Vázquez Martín; y el director general del DIF CDMX, Gamaliel Martínez Pacheco
entre otros (www.noticiasdeldf.com, Secc. Redacción, Ciudad, 29-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Tania Libertad se presentó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Edgar Estrada, reportero: Y quien se presentó en fin de semana también, aquí en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, es Tania Libertad; quien rindió un homenaje musical al Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, así como a Violeta Parra por su centenario así es que, bueno,
pues mucho festejo en la capital mexicana (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe
Juárez, 29-05-2017, 11:31 Hrs) AUDIO
El urbanito: Feria Internacional de las culturas amigas 2017
Jorge Garralda, conductor: Pues vamos a El Urbanito, no hay de otra, tenemos que ir a él.
El Urbanito (EU), reportero: En esta ocasión anduve de "pata de perro" por todo el mundo:
Costa Rica, India, Jamaica, Filipinas, Nepal; sólo son unos --de los 97 países-- que se dan
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cita en la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. Se ubica en plancha del Zócalo
capitalino y en la explanada de Santo Domingo, es que los amigos están creciendo cada
vez más. Y en esta novena edición el país homenajeado es Costa de Marfil. Insert de Adiela
Valencia, directora de la Casa Cultural de Costa de Marfil en México: "Estamos ofreciendo
una muestra artesanal de todas las etnias del país. El país tiene 67 etnias que vienen
representadas en diversos grupos y todas las piezas que ves aquí son piezas que los
representan". Todos los países traen una muestra cultural y gastronómica, es impactante
cómo uno va brincando de cultura en cultura. EU: Tienen hasta el 4 de junio, en un horario
de 11:00 de la mañana a 8:00 pm para darse una vuelta por todo el mundo (TV Azteca, A
Quien Corresponda, Jorge Garralda, 29-05-2017, 10:58 Hrs) VIDEO
Cantará María Katzarava a beneficio de jóvenes de "El Tecolote"
La internacional soprano mexicana María Katzarava vendrá a México para cantar el próximo
10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de esta capital, en un concierto a
beneficio del Centro Cultural El Tecolote, de la comunidad rural de Arcelia del Progreso,
Gro. En entrevista con Notimex, la cantante, quien ha compartido escenarios con atristas
de la talla de Plácido Domingo, Andrea Bocelli o Rolando Villazón, explicó que el dinero que
se recaude será destinado a pagar becas estudiantiles, al mantenimiento del coro de la
fundación y la paga a los maestros (Notimex, Secc. Cultura, Consuelo Juárez, 29-05-2017)
Cantará María Katzarava a beneficio de jóvenes de "El Tecolote"
La internacional soprano mexicana María Katzarava vendrá a México para cantar el próximo
10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de esta capital, en un concierto a
beneficio del Centro Cultural El Tecolote, de la comunidad rural de Arcelia del Progreso,
Gro. En entrevista con Notimex, la cantante, quien ha compartido escenarios con atristas
de la talla de Plácido Domingo, Andrea Bocelli o Rolando Villazón, explicó que el dinero que
se recaude será destinado a pagar becas estudiantiles, al mantenimiento del coro de la
fundación y la paga a los maestros (www.eluniversal.com, Secc. Cultura, NTX, 29-05-2017)
Cantará María Katzarava a beneficio de jóvenes de "El Tecolote"
La internacional soprano mexicana María Katzarava vendrá a México para cantar el próximo
10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de esta capital, en un concierto a
beneficio del Centro Cultural El Tecolote, de la comunidad rural de Arcelia del Progreso,
Gro. En entrevista con Notimex, la cantante, quien ha compartido escenarios con atristas
de la talla de Plácido Domingo, Andrea Bocelli o Rolando Villazón, explicó que el dinero que
se recaude será destinado a pagar becas estudiantiles, al mantenimiento del coro de la
fundación y la paga a los maestros (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 29-05-2017)
Cantará María Katzarava a beneficio de jóvenes de "El Tecolote"
La internacional soprano mexicana María Katzarava vendrá a México para cantar el próximo
10 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de esta capital, en un concierto a
beneficio del Centro Cultural El Tecolote, de la comunidad rural de Arcelia del Progreso,
Gro. En entrevista con Notimex, la cantante, quien ha compartido escenarios con atristas
de la talla de Plácido Domingo, Andrea Bocelli o Rolando Villazón, explicó que el dinero que
se recaude será destinado a pagar becas estudiantiles, al mantenimiento del coro de la
fundación y la paga a los maestros (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 29-052017)
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María Katzarava canta a favor de niños y jóvenes de Guerrero
La soprano María Katzarava anuncia su concierto Voces contra la Violencia, a beneficio del
Centro Cultural El Tecolote. “Este recital es porque nos interesa la juventud y el mayor pago
para un artista es poder alejar a los niños y jóvenes del narcotráfico, de las drogas u otros
caminos equivocados”. Señala que el concierto se realizará el 10 de junio a las 19:00 horas,
en el Teatro de la Ciudad y participarán las soprano Verónica Villarroel, Maribel Villarroel
y la destacada mezzosoprano mexicana Rocío Tamez, quienes estarán acompañadas por
el pianista y compositor cubano, Ángel Rodríguez y por Sergio Vázquez, pianista mexicano.
Además, habrá una participación especial de artistas del Centro Cultural El Tecolote
(www.cronica.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 29-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Lanzan convocatoria a Premios Bellas Artes de Literatura
La Secretaría de Cultura federal exhortó a escritores mexicanos y extranjeros que residan
en este país, a participar en la convocatoria a los Premios Bellas Artes de Literatura 2017,
cuya recepción de trabajos cerrará el próximo 25 de julio. El Instituto Nacional de Bellas
Artes, INBA, informó que los trabajos deberán ser enviados a la Casa de la Cultura de
Gómez Palacio, Dgo. Los autores, quienes deberán firmar con seudónimo, no podrán
participar en la misma categoría que hayan sido premiados con anterioridad (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 29-05-2017)
Peña Nieto entregará el Premio Internacional Carlos Fuentes
Víctor Gamboa Arzola, reportero: Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto tendrá
solamente un evento público, se trata de la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes
a la Creación Literaria en Idioma Español. Esto será a las 12:00 del día en el Salón Adolfo
López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. En esta ocasión, el galardonado con
este premio es el escritor, poeta, Eduardo Lizalde, quien ha escrito 22 libros de poemas,
una novela, cuatro ensayos y dos cuentos. El presidente Peña Nieto estará acompañado
en esta ceremonia, entre otros, por la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 29-05-2017, 10:27 Hrs)
AUDIO
“Cartografías líquidas” celebra 40 años de relaciones México-España
La exposición binacional Cartografías Líquidas, una colaboración entre artistas de México
y España basada en las ideas del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, fallecido
en enero de este año, celebra los 40 años de la reanudación de las relaciones diplomáticas
entre ambos países. La exposición, que reúne la obra contemporánea de 12 artistas en el
Museo de Arte Carrillo Gil, estará abierta al público hasta el 17 de septiembre y contará con
un programa de actividades paralelas que ha preparado el recinto para involucrar al público
y buscar diálogos entre él y la obra en exhibición (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 2905-2017)
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SECTOR CULTURAL
Gobierno capitalino promueve proyectos radiofónicos de comunidades indígenas
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México
informó que en la segunda mitad del año se impulsarán 10 proyectos radiofónicos para
transmitir por Radio Raíces. Los interesados en transmitir en la página de Internet
www.radioraicescdmx.blogspot.mx deberán entregar sus propuestas a principios del mes
de julio (www.terra.com.mx, Secc. DF, NTX, 28-08-2017, 14:02 Hrs)
Museo del Caracol abre exposición Playmo historia
Omar Cepeda, conductor: Pasajes de la historia de México son creados con juguetes
armables como parte de una muestra en el Museo del Caracol. Rufino Enríquez González
(REG), reportero: La exposición está integrada por seis maquetas inspiradas en pasajes de
la historia universal y de México, elaboradas con juguetes armables. Las escenas fueron
recreadas por integrantes de la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil, con
la asesoría de especialistas del INAH. El recorrido incluye el antiguo Egipto, un poblado
vikingo y la Plaza Mayor de México, erigida en el siglo XVI, en la época colonial. También
están representadas la piratería en la Nueva España; el puente Metlac, que comunicó a la
Ciudad de México con el Puerto de Veracruz en el siglo XIX, así como un Árbol de la Vida,
que sintetiza la historia de nuestro país. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre en
la Galería de Historia Museo del Caracol, ubicada en la rampa de acceso del Castillo de
Chapultepec (Sistema de Televisión Educativa, México al Día, Omar Cepeda, 29-05-2017)
VIDEO
Ciudad de México de las más caras para estudiar
Mónica Garza (MG), conductora: La Ciudad de México es una de las entidades más caras
para estudiar, pero los gastos aumentan si el estudiante además viene de provincia. Insert
de Antoine Perouze, director general del portal Dada Room: “Creo que el futuro de una
ciudad, básicamente son sus estudiantes”. Mariano Riva Palacio (MRP), reportero: Andrea
vive por la autopista que va para el estado de Puebla, estudia en la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM en Ciudad Universitaria, además del tiempo que invierte de su casa
a la universidad todos los días. También tiene sus gastos como estudiante. Insert de Andrea
Ruiz, estudiante: "Buscamos movernos de una manera más segura y entonces invertimos
también más dinero ¿no? Básicamente en eso y en el ocio ¿no? que también implica que,
si yo quiero salir, obviamente tengo que gastar más para regresar a mi casa o moverme o
lo que sea. Unos cinco mil pesos aproximadamente". MRP: Edgardo llegó de Chilpancingo,
Gro, a la capital del país hace seis años. Dice que estudiar allá es más barato, pero no
existe la carrera que él quiere, Ingeniería Física. Aquí renta un departamento y distribuye
sus gastos con ayuda de sus padres. Esta investigación se basó también en cifras del INEGI
y del Coneval (TV Azteca, El Primer Café de la Mañana, Selene Ávila, 29-05-2017) VIDEO
Alista BJ feria de libro
La Delegación anunció el evento que se realizará en la explanada. En su cuarta edición. la
Feria del Libro de la Benito Juárez estará dedicada a siete artes: arquitectura, escultura,
pintura, música, danza, literatura y cine. La feria, en la que participarán 70 editoriales y
tendrá espectáculos musicales y teatro, se realizara del 31 de mayo al 4 de junio, de 11:00
a 20:00 horas (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 28-05-2017)
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35 años de la Feria del Libro de Tijuana
Cumplió su trigésima quinta edición la Feria del Libro de Tijuana, que desde hace algunos
años se instala durante 10 días de mayo en el Centro Cultural de esta ciudad fronteriza. La
Unión de Libreros, integrada por 9 librerías y dos distribuidoras, en conjunto con el
ayuntamiento, participa en este esfuerzo para facilitar la llegada de novedades editoriales
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, 28-05-2017, 19:49 Hrs)
Academias de la Lengua homenajean a Borges
La Real Academia Española, RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española,
anunciaron la publicación de Borges esencial, un homenaje al autor argentino por los 30
años de su muerte que se cumplieron el año pasado. El volumen incluye los dos títulos
fundamentales del escritor, Ficciones y El Aleph, además de una selección de poemas y
ensayos. La antología fue preparada por José Luis Moure, presidente de la Academia
Argentina de Letras, y aborda los temas habituales del autor: los espejos, el infinito, el
tiempo, la muerte, la germanística, el lenguaje, la patria y los poetas. "Esta selección se
adentra en lo más significativo de la obra de Borges, desde el sorprendente mundo nacido
en Ficciones, donde las palabras, ideas y reflexiones multiplican sus significados, pasando
por una recopilación de sus sabios e inteligentes libros de ensayos", señalan las academias
en la presentación (Milenio, Secc. Cultura, José González Méndez, 28-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Manuel Granados: La CdMx pagará 2 mil 500 mdp a consorcio por fallas de la Línea
12 del Metro
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Vamos a platicar con el doctor Manuel Granados,
consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. La IV Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal resuelve sobre el litigio que había Gobierno de la
Ciudad-consorcio que construyó la Línea 12 del Metro. Hay mucho dinero de por medio,
pero también muchas anomalías. Manuel Granados (MG), consejero jurídico del Gobierno
de la Ciudad de México: El consorcio --integrado por ICA-Carso-Alstom-- demandó al
Gobierno de la Ciudad de México el pago de seis mmdp por trabajos realizados fuera del
contrato de obra alzada y que ha llevado mucho tiempo, derivado de acciones legales. En
primera instancia el Gobierno de la Ciudad fue sentenciado a pagar cuatro mmdp y ahora
la sala le da la razón al Gobierno de la Ciudad; es decir, que el tribunal ha señalado que el
consorcio también debe cubrir mil 500 mdp por pena convencional, 400 millones de pesos
por rehabilitación, y que esto representa más menos con IVA un poco más de dos mil
millones de pesos. Y adicionalmente, de esa condena de cuatro mmdp, menos estos dos
mil, el Gobierno de la Ciudad tendrá que pagar dos mil 500 millones de pesos por esos
conceptos que, a juicio del juzgador, fueron comprobados. OMB: Oiga, pero aparte
sabemos que se hizo un cochinero en la Línea 12 y que le cuesta a quienes vivimos en la
Ciudad de México casi 200 millones de pesos para que puedan circular de manera segura
¿no? MG: Bueno, también es oportuno mencionar que no se nos condena al pago de
intereses que asciende a más de 700 mdp, eso es muy importante porque entre más se
prolonguen los juicios esta carga financiera es más fuerte. OMB: Entonces, en otras
palabras, esta demanda de las constructoras contra el Gobierno de la Ciudad de México
queda sin efecto. MG: Digamos que los seis mmdp reclamado, se redujeron a dos mil 500
millones (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 29-05-2017)
AUDIO
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Fernanda Canales: El libro surge precisamente por el problema de la vivienda que
tenemos en México. Es un tema lleno de contradicciones
En entrevista telefónica, Fernanda Canales, arquitecta y autora del libro Vivienda Colectiva
en México, habló sobre la situación en México. Afirma que hay una ceguera en la
construcción de vivienda, con sus políticas en el país. Afirmó que este tema está lleno de
contradicciones, pues México es uno de los países con más vivienda urbana, pero con
mayor carencia de vivienda y también con uno de los índices más altos de vivienda
abandonada en el mundo. Se tienen casi 5 millones de casas deshabitadas. Resaltó el
fenómeno de que las casas cada vez se hacen más chicas, más lejos de las ciudades y con
mayores carencias de servicios e infraestructura. Se hacen casas que no están vinculadas
el espacio público, que no tienen transporte público cerca y están alejadas de los puestos
de trabajo. Indicó que el tema de la vivienda es muy importante como para dejarlo sólo en
manos de arquitectos o de políticos, pues es la sociedad la que construye su entorno vital.
El libro será presentado mañana en el Museo Tamayo a las 07:30 horas de la noche (IMER,
Antena Radio, Nora Patricia Jara, 29-05-2017) AUDIO
Agenda del Día / Premio Carlos Fuentes
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, presenta Ciudad de México: lugar
donde las Culturas Dialogan. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la entrega del
Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (Grupo
Milenio, Milenio TV Noticias, Sergio Gómez, 29-05-2017, 08:36 Hrs) VIDEO
Carta abierta a la Asamblea Legislativa
Mañana será sometido al pleno de la ALDF el dictamen sobre la Ley Electoral de la Ciudad
de México. Es una de las leyes secundarias establecidas por la Carta Magna local que debe
aprobarse esta misma semana. Se espera un amplio debate sobre la modalidad que
adoptará la integración de las alcaldías. Se confrontarán dos propuestas totalmente
antagónicas entre los diputados locales: de un lado, la que sostienen quienes atendiendo
el mandato de progresividad democrática establecido por la primera Constitución Política
de la Ciudad de México apoyan la propuesta de facilitar las candidaturas independientes y
que por lo tanto, los concejales que integrarán las alcaldías sean elegidos en lo particular,
dando vida a un modelo de “alcaldías ciudadanas”; mientras que por el otro lado, están
quienes aún anhelan mantener los viejos controles corporativos, el monopolio de la
actividad política y un esquema de gobierno local nuevamente alejado de los ciudadanos
(www.cronica.com.mx, Secc. Isidro H. Cisneros, 29-05-2017, 04:32 Hrs)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: Templo Mayor, de Fray Bartolomé, en Reforma: **Tras cinco años fuera de
su órbita, los partidos satélites de AMLO son atraídos por la fuerza gravitacional --y
electoral-- del tabasqueño. Primero, el PT dobló las manitas en Edomex. Y ahora, Dante
Delgado, ya negocia poner a los naranjas al servicio del morenista. Extraña, no que dos
mini partidos se acerquen a donde pueden conseguir el 3% de votos, lo raro es que uno de
los principios que supuestamente diferenciaba a Morena es que no iban en alianza con
nadie. Quizá los morenistas son marxistas… decía Groucho Marx: “esos son mis principios
y si no les gustan, bueno… tengo otros”. **Dicen en el PAN que Ricardo Anaya tiene muy
claro cómo viene para su partido la jornada electoral del 4 de junio, cuando cierren las
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casillas, estará en Coahuila. No en Nayarit donde considera que tienen el triunfo, ni en
Edomex donde ve bajas las probabilidades de ganar. Y es que, ante la posibilidad de una
elección cerrada en territorio de Moreira, quiere levantarle el brazo a su candidato Guillermo
Anaya antes de que Enrique Ochoa haga lo propio con, Miguel Riquelme. Ya se verá quién
es más rápido… sin hacer un oso. **Aunque Josefina Vázquez Mota solicitó al INE que
asuma el control de la elección en Edomex ante su temor de que se favorezca al PRI y a
pesar de que fue secundada por Delfina Gómez, su petición tiene pocas o nulas
posibilidades de prosperar. Bajo Reserva, en El Universal: **Papa caliente tiene en las
manos la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional
Anticorrupción, SNA, Jacqueline Peschard, este martes designa al Secretario Técnico de la
Secretaría Ejecutiva del SNA, pues se juega la credibilidad: la designación de los tres
aspirantes se da sin publicar las cédulas de evaluación de los candidatos, falta de
transparencia en el proceso y sospechas de la existencia de conflicto de interés. **Morena
esperaba que Movimiento Ciudadano decidía sumarse a la maestra Delfina Gómez. Pero
MC decidió sólo desear suerte a doña Delfina pero no acompañarla. **Mientras aumentan
los casos de periodistas asesinados y sus homicidios permanecen impunes, la presidenta
de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de
Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez (PAN), dedica tiempo a
apostar a la final Tigres-Chivas, que jugó anoche: apostó la donación de 20 balones con su
compañero de bancada Federico Döring. Doña Brenda le va a los Tigres y ayer perdió la
apuesta y además dejó claro que para ella es más importante el futbol que tomar la batuta
en un tema tan delicado. Trascendió, en Milenio Diario: Que los diputados y senadores
de la Comisión Permanente se reunirán hoy con el fiscal para la atención de delitos
electorales, Santiago Castillo, a fin de revisar la situación de las denuncias respecto a las
elecciones en curso. Lo que no está amarrado es la reunión con el fiscal para asuntos de
periodistas, Ricardo Sánchez, al que dejaron “para luego” en la primera comisión que
preside la priista Graciela Ortiz (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario
Beteta, 29-05-2017) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Publican calendarios escolares 2017-2018
La Secretaría de Educación Pública, SEP, publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2017-2018,
aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal
y demás para la formación de maestros de educación básica. El documento indica que se
establece el calendario escolar de 195 días para el ciclo lectivo 2017-2018, aplicable en
toda la República para las escuelas de educación básica --preescolar, primaria y
secundaria--, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Se
establece también el calendario escolar de 200 días para el ciclo lectivo 2017-2018,
aplicable en toda la República para las escuelas de educación normal y demás para la
formación de maestros de educación básica, públicas y particulares incorporadas al
Sistema Educativo Nacional (www.josecardenas.com, Secc. Nacional, José Cárdenas, 2805-2017)
Federico Arreola: Encuestas sobre elecciones 2017
Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Hablando de sondeos, de estos ejercicios que
recogen la opinión del electorado, comentábamos que lo que ayer publica supuestamente
un señor de nombre John Ackerman junto con Mitofsky es totalmente falso o al menos
Mitofsky dice "yo no publiqué, yo no hice ningún tipo de recuento con base en esto que dan
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a conocer en las redes sociales". Así es que para mí es totalmente un ejercicio, que ni
siquiera se debe considerar, pero bueno, quien haya publicado --como decía el clásico
Calderón: "haiga sido como haiga sido"--, ponen a la candidata del señor Andrés Manuel
López Obrador por encima de Alfredo del Mazo. Yo quisiera primero preguntarle a Federico
Arreola su opinión sobre esto que circuló ayer por Internet. Federico Arreola (FA),
colaborador: Muy lamentable lo de John Ackerman, Isabelle Arroyo, una periodista bastante
inteligente que escribe con nosotros, ayer publicó un artículo diciendo que no hay rigor
intelectual en Ackerman al difundir encuestas falsas. Se supone que Ackerman es un
académico, está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se supone que tiene una
formación rigurosa y seria... El presume de ser el académico más citado en ciencias
sociales de UNAM y salir con esto, es una vergüenza porque él... Digo, pudo haber
confirmado si la encuesta era cierta, no sé de dónde la sacó, si la inventó él o qué ¡Es
vergonzoso! (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 29-05-2017,
07:46 Hrs) AUDIO
Osorio Chong analiza acciones de seguridad en Veracruz
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó esta mañana la
Reunión de Seguridad Veracruz para dar seguimiento y analizar la implementación de
acciones en esta materia en la entidad. Acompañado del gobernador de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, el
funcionario refrendó el apoyo de la federación con las administraciones estatales para
generar condiciones de desarrollo y tranquilidad a nivel local. Osorio Chong afirmó que la
corresponsabilidad en el combate a la delincuencia representa un factor indispensable para
lograr los resultados que en materia de seguridad demandan los ciudadanos (Notimex,
Secc. México, Redacción, 29-05-2017, 11:31 Hrs)
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