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Inauguran en la capital mexicana foro académico de diálogo intercultural
Con la participación de 45 ponentes nacionales y extranjeros, entre quienes destacan la
lingüista Concepción Company Company, el poeta Jean-Marc Desgent; los artistas y
diseñadores Betsabée Romero, Lorenzo Álvarez y Ariel Rojo, arrancaron hoy las
actividades del Foro Académico Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan.
Durante su apertura, Nuria Sánz, directora de la Unesco en México, puso énfasis en que
celebrar la diversidad cultural es festejar una fuente incomparable de intercambios,
innovación y creatividad humanas. Por su parte, el secretario de Cultura de esta ciudad,
Eduardo Vázquez Martín, destacó el trabajo y acompañamiento que la Oficina de la
UNESCO en México ha desempeñado de la mano del gobierno de la Ciudad de México en
diversos proyectos, como la Constitución de la CDMX y su Ley de Derechos Culturales,
hasta una propuesta para desarrollar políticas públicas de tratamiento de las periferias
como espacios de cultura y patrimonio cultural (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 29-052017, 15:02 Hrs)
Inauguran en la capital mexicana foro académico de diálogo intercultural
Con la participación de 45 ponentes nacionales y extranjeros. Se trata de un encuentro
organizado en el marco de la edición 2017 de la Feria Internacional de las Culturas Amigas
(FICA), que busca promover la reflexión en torno a temas estrechamente vinculados a la
vitalidad de la diversidad cultural, como son el futuro de las lenguas, la educación, la
comunicación y transmisión de los contenidos y las expresiones culturales. Durante su
apertura, el secretario de Cultura de esta ciudad, Eduardo Vázquez Martín, destacó el
trabajo y acompañamiento que la Oficina de la UNESCO en México ha desempeñado de la
mano del gobierno de la Ciudad de México en diversos proyectos, como la Constitución de
la CDMX y su Ley de Derechos Culturales, hasta una propuesta para desarrollar políticas
públicas de tratamiento de las periferias como espacios de cultura y patrimonio cultural.
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Auspiciado por la Oficina en México de las Naciones Unidas para la UNESCO y el gobierno
de la Ciudad de México, el foro también contará c la participación de los comunicadores y
periodistas Aimée Vega Montiel e Irina Vázquez (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento,
NTX, 29-05-2017)
Inauguran en la capital mexicana foro académico de diálogo intercultural
Con la participación de 45 ponentes nacionales y extranjeros, entre quienes destacan la
lingüista Concepción Company Company, el poeta Jean-Marc Desgent; los artistas y
diseñadores Betsabée Romero, Lorenzo Álvarez y Ariel Rojo, arrancaron hoy las
actividades del Foro Académico Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan.
Durante su apertura, el secretario de Cultura de esta ciudad, Eduardo Vázquez Martín,
destacó el trabajo y acompañamiento que la Oficina de la UNESCO en México ha
desempeñado de la mano del gobierno de la Ciudad de México en diversos proyectos, como
la Constitución de la CDMX y su Ley de Derechos Culturales, hasta una propuesta para
desarrollar políticas públicas de tratamiento de las periferias como espacios de cultura y
patrimonio (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 29-05-2017, 15:11 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Tania Libertad ofreció un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Huemanzin Rodríguez, conductor: El concierto que ofreció Tania Libertad en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris con el cual se rindió un homenaje a dos grandes mujeres del
siglo XX. Salvador Perches Galván, reportero: La gala de aniversario Cien Violetas para la
Esperanza, se convirtió en un crisol donde se dieron cita grandes canciones de la
cantautora chilena Tania Libertad; así como, el canto vernáculo de José Alfredo Jiménez,
bolero y por supuesto el vals peruano en un poderoso, pero emotivo concierto en donde,
como es habitual, Tania Libertad se entregó por completo al público que abarrotó el recinto
de Donceles, con el que inicia la celebración hacia sus cien años de vida (Televisión
Metropolitana, Ventana 22 nocturno, Laura Barrera, 29-05-2017, 19:29 Hrs) VIDEO
Inauguran en CDMX foro académico de diálogo intercultural
Con la participación de 45 ponentes nacionales y extranjeros arrancaron las actividades del
Foro Académico "Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan". Se trata de un
encuentro organizado en el marco de la edición 2017 de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas (FICA), que busca promover la reflexión en torno a temas estrechamente
vinculados a la vitalidad de la diversidad cultural, como son el futuro de las lenguas, la
educación, la comunicación y transmisión de los contenidos y las expresiones culturales.
La entrada a las discusiones, que se celebran en la Antigua Escuela de Medicina es libre y
gratuita, destacó la Secretaría de Cultura capitalina, en un comunicado
(www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, NTX, 29-05-2017)
Marlene Reyes: Festival Son Para Milo
Fernanda Tapia (FT), conductora: Señoras y señores, ya viene el Son de Milo, lo esperamos
montonal de gente cada año ¿eh? Así lo pone uno en la agenda y en esta que va a ser su
décimo sexta edición de este maravilloso evento gratuito, ya tenemos aquí a Marlene Reyes
Gómez, encargada de producción y difusión, pero además es voluntaria pa' que no digan.
Este es un festival muy bonito. Marlene Reyes Gómez (MRG), voluntaria y encargada de
producción y difusión del festival Son Para Milo: Es un encuentro que se gesta en la Normal
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de Maestros, en la Benemérita Escuela Normal de Maestros, sale desde el magisterio a raíz
de que muere el profesor Hermilio Rojas Aragón, era de Zaachila y maestro del grupo de
danza Tezcatlipoca y para despedirlo se juntan los músicos, lo despiden como a él le
gustaba vivir, con músicos y bailarines. Y así fue que empezó, el año en que el muere 2002,
en el 2003 se vuelven a reunir, en el 2004 y bueno y así sucesivamente. MRG: Hasta que
llevamos 16 pero, que ahora se ha hecho una cosa gigantesca. Lo bonito de Son para Milo
es que es un movimiento ciudadano. FT: Es difícil porque es gratuito. O sea, ahora del 1 al
4 de junio usted no va a pagar un quinto y va a haber sones, soneros, soneras de todos
lados. MRG: En la delegación Iztacalco. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
este año aporta dos templetes y 10 metros cuadrados de tarima, porque quiero que sepan
que es una tarima inmensa, está custodiada por dos escenarios que son los principales y
aparte hay un escenario alterno (Televisa Radio, Triple W, Fernanda Tapia, 29-05-2017,
14:19 Hrs) AUDIO
Un espacio de diversidad cultural
Por primera vez la FICA cuenta con dos sedes en las que podrás conocer la cultura de los
más de 90 países participantes. El pasado 20 de mayo dio inicio la Feria Internacional de
las Culturas Amigas, FICA, que en su novena edición y con un original diseño
arquitectónico, busca brindar mayor accesibilidad y diversidad a los visitantes. En
colaboración con la UNESCO, este año la temática del evento es Diversidad Cultural, por
lo que ponentes mexicanos y extranjeros reflexionarán en torno a la protección y promoción
de la expresiones culturales; por primera vez la exposición está compuesta por diferentes
espacios, mientras que en el Zócalo se encuentran los pabellones de Diversidad Cultural
Ciudad de México y un Foro Artístico en la Plaza de Santo Domingo, se encuentra la zona
gastronómica y es la calle República de Brasil la que conecta a ambas plazas (El Universal,
Secc. Generación Universitaria, Jesús Pallares, 30-05-2017)
Agenda del Día
ARTE. **Mosaico Natura. Se expondrán las mejores imágenes del tercer concurso de
fotografía que da cuenta de la gran biodiversidad de nuestro país. Rejas de Chapultepec.
**Maestros de la P.I.X. e invitados. Diferentes estilos pictóricos y fotográficos de artistas
plásticos de Ixtapaluca, con hiperrealismo y abstracción. Faro de Oriente. PLAN B. **Feria
Internacional de las Culturas… 94 países reunidos en un mismo lugar. Conoce sus
costumbres, gastronomía, historia y más. Este año el lema es Diversidad Cultural. Zócalo,
Plaza de la Constitución (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 30-05-2017)
#ADVERSARIOSDELSABOR / Una feria de sabores
Prueba los platillos de diferentes países en la Feria de las Culturas Amigas. Este año, la
zona de comida está ubicada en la plaza de Santo Domingo. Aquí te damos algunas
recomendaciones de lo que no te puedes perder (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 30-052017)
#DEPASEO / Una mirada cultural al arte
El Sur-Sureste, su materia y su artesanía relaciona la naturaleza con el arte no sólo como
materia prima sino como inspiración. La muestra reúne más de 600 piezas que incluyen
pinturas, artesanías y vestimentas provenientes de nueve estados: Chiapas, Campeche,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. Permanecerá
hasta el 25 de junio en el Museo de Arte Popular (Máspormás, Secc. Primera, Lulú
Urdapilleta, 30-05-2017)
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#EXPOSICIÓN / Muestra surreal de pop
La figura femenina y la nostalgia de vivir fuera del país natal, son los ejes de la exposición
El Origen de la Distancia: Dibujos de Donají Martínez; exposición de surrealismo pop, que
se presenta en la galería del Faro Indios Verdes hasta el 28 de junio (El Heraldo de
México, Secc. Ciclorama, Redacción, 30-05-2017)
EL DATO / Noche de Museos
Al menos 40 museos, entre estos Universum, que se une con el recorrido De la Tierra al
Universo, participarán en la Noche de Museos el miércoles 31 de mayo (La Crónica, Secc.
Cultura, s/a, 30-05-2017)
La Secretaría de Cultura de la CDMX condena el asesinato de Javier Valdez
Rafael García Villegas (RGV), conductor: El día de ayer ya dábamos cuenta de un
lamentable, más, asesinato de un periodista en nuestro país, y la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México se pronunció precisamente en contra de los actos criminales a
periodistas y reprobó la impunidad de los agresores, como les comento, con motivo del
asesinato de Javier Valdez Cárdenas. Laura Barrera (LB), conductora: Esta dependencia
hizo un llamado a las autoridades competentes, es lo que dice literalmente, de todos los
niveles de gobierno, a garantizar el libre ejercicio del periodismo en un clima de libertad y
respeto. RGV: Es lamentable, lamentable esta información. Vamos, por supuesto, a
continuar con el seguimiento de la misma. LB: Reiteramos el respeto por este ejercicio del
periodismo. Los compañeros periodistas sin importar a que área, a que rubor se dediquen,
a que fuente estén designados, pero en este caso desafortunadamente ya son decenas
los... RGV: Seis los que van en el año y ya también la UNESCO se... LB: En los últimos
años han sido realmente una cantidad lamentable. Un país de riesgo para el ejercicio del
periodismo. RGV: La UNESCO también ya se pronunció al respecto (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 16-05-2017, 19:29 Hrs) VIDEO
Indagan móvil del asesinato de Javier Valdez; no más balas, exige red de periodistas
El fiscal de Sinaloa dijo que el trabajo periodístico de Valdez "repercute en una línea de
investigación" sobre su asesinato; PGR inició una carpeta sobre el caso; Red de Periodistas
del Noreste exigió al presidente Peña frenar las agresiones contra periodistas. El fiscal de
Sinaloa, José Ríos Estavillo, indicó este lunes que la actividad periodística y de escritor de
Javier Valdez “repercuten” en una línea de investigación sobre su asesinato en Culiacán,
Sinaloa. De acuerdo con un reporte de Noroeste, el fiscal señaló que trabajarán en
colaboración con la PGR, y que entre otras medidas buscarán salvaguardar la integridad
de los trabajadores de Ríodoce, semanario del que Valdez Cárdenas fue fundador
(www.animalpolitico.com, Secc. Nacional, Redacción, 15-05-2017, 18:27 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Bailongo polémico en el Munal
Se llevó a cabo un evento de salsa que recibió críticas ante posibles daños al patrimonio.
“Por la gran demanda y previendo condiciones más adecuadas para ti y el inmueble, el 2 y
9 de junio el Salón Munal se realizará en el Patio de los Leones”, detalla el Museo Nacional
de Arte, Munal, en un comunicado. Y es que, tras la polémica al conocerse que muchas
personas bailaron salsa en el Salón de Recepciones del Museo --lo que podría dañar el
patrimonio artístico--, las autoridades recularon y prefirieron trasladar las actividades del
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Salón Munal al Patio de los Leones, en el marco de la exposición Melancolía, iniciativa de
Daniel Godínez Nivón (El Economista, secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 30-052017)
EPN entrega Premio Carlos Fuentes al escritor Eduardo Lizalde Chávez
Mario Campos, conductor: ...Nieto entregó este premio internacional Carlos Fuentes al
escritor, al poeta Eduardo Lizalde Chávez. En la ceremonia dijo que su gobierno se
compromete a defender la libertad creativa y la libertad de expresión. Insert de Enrique
Peña Nieto, presidente de México: "De la misma manera nuestro gobierno seguirá
defendiendo la libertad creativa y la libertad de expresión que también se manifiestan en la
obra y el pensamiento de nuestros artistas e intelectuales; para que florezcan el arte y el
pensamiento éstos deben realizarse en absoluta libertad. "Esa libertad además de generar
obras de arte aporta al debate de las ideas y sobre todo fortalece y enriquecen nuestra
democracia". En esta misma ceremonia la secretaria de Cultura, María Cristina García,
recordó que el poeta Eduardo Lizalde ha recibido los premios Javier Villaurrutia, Alfonso
Reyes, Federico García Lorca, Jaime Sabines, Ramón López Velarde. Insert de María
Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura: "Eduardo Lizalde es el poeta vivo más
importante de México y uno de los más notables de la lengua española 'El tigre en la casa'
es uno de los libros más influyentes y vivos en sucesivas generaciones" (Televisa, Agenda
Pública, Mario Campos, 30-05-2017) VIDEO
Es el primer mexicano en obtenerlo el galardón Carlos Fuentes
Al entregar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma
Español al poeta, ensayista y traductor mexicano Eduardo Lizalde, el presidente Enrique
Peña aseguró que su gobierno continuará apoyando a los creadores mexicanos para que
la belleza de sus obras, que van del arte popular a la danza, del cine a la literatura, de las
artes plásticas a la composición musical, sigan enriqueciendo a México y asombrando al
mundo. En una ceremonia en Los Pinos, el Primer Mandatario recordó que este premio
bienal fue instituido en 2012 para rendir homenaje al escritor Carlos Fuentes y lo entregan
el Gobierno federal a través de la Secretaria de Cultura y la UNAM (La Razón, Secc.
Contexto, Eunice O. Albarrán, 30-05-2017)
Lanzan convocatoria de premios de literatura
La Secretaría de Cultura federal exhortó a escritores mexicanos y extranjeros que residan
en México, a participar en la convocatoria a los Premios Bellas Artes de Literatura 2017,
cuya recepción de trabajos cerrará el próximo 25 de julio. El INBA informó que los trabajos
deberán ser enviados a la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Dgo. Los autores quienes
deberán firmar con pseudónimo, no podrán participar en la misma categoría que hayan sido
premiados con anterioridad. Los resultados de los premios serán divulgados en la prensa
nacional a finales del mes de octubre de 2017 (24Horas, Secc. Vida+, Notimex, 30-05-2017)
Prieto fue impreciso
Ayer a Excélsior el violinista Humberto López Sánchez director de la Camerata
Metropolitana y autor del libro Diario Neoyorquino. Vía telefónica, López Sánchez, la mentó
la imprecisión en las respuestas de Prieto aunado a que ponga en entredicho su calidad
artística, aunque consideró innecesario defenderse porque su historial de premios becas y
reconocimientos avalan su calidad artística (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C.
Talavera, 30-05-2017)
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SECTOR CULTURAL
Literatura / Lizalde recibe el Carlos Fuentes
Eduardo Lizalde Chávez, El Tigre, poeta, ensayista y traductor mexicano recibió de manos
del presidente Enrique Peña Nieto, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación
Literaria en el Idioma Español. Durante la ceremonia de premiación realizada en Los Pinos,
este lunes frente a artistas, escritores, poetas, académicos e intelectuales, el titular del
Ejecutivo federal dijo que su gobierno seguirá defendiendo la libertad creativa y la libertad
de expresión (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Rolando Ramos, 30-05-2017)
El poeta Eduardo Lizalde obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación
Literaria en Idioma Español
El poeta Eduardo Lizalde obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación
Literaria en Idioma Español (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 30-05-2017, 07:51
Hrs) AUDIO
Este gobierno apoya y estimula a sus artistas y creadores: Peña Nieto
Ya se sabe. El calor, lo que se suda es el tema. Desde temprano la incomodidad del cuerpo
húmedo. Se reniega por todo. Y ahí, en la Glorieta de la Lealtad, se arraciman hombres y
mujeres bien vestidos, frescos e impacientes. “Claro que soy invitado. Vengo al homenaje
del poeta Lizalde. Búsqueme bien en su lista. Ahí debo estar”. Soldados con brazalete PM
apuran a choferes de elegantísimos, deslumbrantes, automóviles y a los ruleteros. Hombres
de traje negro protegen las vallas. “Pase”. “Por aquel lado por favor”. “Cuidado tenga
cuidado”. Con los invitados a Los Pinos se mezclan los camarógrafos y reporteros que
informarán las actividades del presidente de la República Enrique Peña Nieto (El Sol de
México, Secc. Primera, Miguel Reyes Razo, 30-05-2017) La Crónica, Unomásuno, La
Razón, La Crónica de Hoy
Víctimas de dictaduras dan su visión en cine
Diez documentales forman parte de la muestra Plan Cóndor, en Cineteca. Pocas personas
en México saben que mientras las dictaduras en América Latina sucedían, en nuestro país
operaba la CIA. Temas como éste, son parte del Plan Cóndor un movimiento militar que
operó en diferentes países y que provocó dictaduras. Hasta el 1 de junio en la Cineteca
Nacional (El Universal, Secc. Espectáculos, Erika Moroy, 30-05-2017)
¡Vamos a reírnos!
Como parte del festejo por el primer aniversario de la Casa del Humor, un espacio
independiente enfocado a enseñar, difundir, compartir y profesionalizar las artes del humor,
se realiza el Festival Risoscopto, con funciones y talleres de stand up, clown improvisación
y cabaret hasta el 17 de junio. El Festival Risoscopio, es parte de la celebración de este
primer año de esfuerzos, expresó José Luis Saldaña director de la Casa del Humor
(Excélsior, Secc. Función, Nancy Méndez, 30-05-2017)
No hay original en arte
El artista israelí inaugura en la Sala de Arte Público Siqueiros la muestra: Las estructuras
son inconscientes. Ariel Schlesinger Israel, trajo a la Ciudad de México una motocicleta
Schwalbe amarilla típica de Berlín. Es el mismo modelo que Gabriel Orozco ocupó para su
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serie fotográfica Untti you find yellow schwalbe 1995 y en un guifio sutil a la discusión sobre
la réplica en el arte colocó la moto frente a la entrada de vidrio de la Sala de Arte Público
Siqueiros SAPS El reflejo del vehículo hace un comentario irónico a la idea de originalidad
(Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 30-05-2017)
Sueños de justicia
La puesta en escena cuenta la historia de dos indígenas de la sierra Tarahumara que se
enfrentan a un mundo de injusticias. Lo que más me gusta de esta obra es que hace visible
lo invisible. “Yo quizá no hubiera sabido de los rarámuris si no fuera actriz y hubiera hecho
este proyecto”, nos dice la actriz Olivia Lagunes sobre la obra Jacinto y Nicolasa, que se
presenta en La Teatrería. Continuó “Sé que suena a Discovery Channel, pero sí quiero
invitar a la gente a que venga a conocer un pedazo de México y a estos personajes que
son los más invisibles. Cuando uno hace teatro en el tercer mundo, es importante que tenga
contenido social. A mí me gusta hablar de las oscuridades del corazón, pero me parece
importante hablar de las cosas sociales” (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto
Ponce, 30-05-2017)
La obra de Schlesinger llega a México
“Como una exposición que tiene que ser vista primero con ánimo de conocer la vanguardia
del quehacer artístico internacional, luego con el de entenderla y finalmente el de
disfrutarla”, calificó Taiyana Pimentel, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros, SAPS,
a la muestra Las Estructuras son Inconscientes, del artista israelí Ariel Schlesinger. La
promotora cultural recordó, que el recinto que encabeza, se ha vuelto como un recipiente
al que llega del extranjero para ser servido en la Ciudad de México, lo que acontece en el
resto del mundo en materia de arte actual y en ese marco se inscribe la muestra con la que
por primera vez llega Schlesinger a la capital con una propuesta individual (24Horas, Secc.
Vida+, Notimex, 30-05-2017)
Alberto Manguel, premio Formentor al Arte de Leer
El escritor confiesa que sus libros salen siempre de otros libros. “Es uno de esos lindos
absurdos de la vida”. Así reaccionó ayer Alberto Manguel a la concesión del premio
internacional Formentor, dotado con 50,000 euros. La parte linda era el reconocimiento del
jurado a su minuciosa recreación del arte de leer. La parte absurda, el hecho de verse en
un palmarés que inauguraron en 1961 Jorge Luis Borges y Samuel Beckett y que el año
pasado recayó en el italiano Roberto Calasso. “Pero si yo entrevisté a Calasso por su
premio en la última Feria del Libro de Guadalajara en México”, insistía el recién galardonado
(El País, Secc. Primera, Javier Rodríguez Marcos, 30-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Culpa Edomex a MAM por atraso en Mexibús
El Edomex no ha construido estaciones de la Línea 4 del Mexibús y las unidades circulan
en carriles obstruidos, pero la Administración de Eruviel Ávila argumenta que la obra no ha
avanzado por culpa ¡del Gobierno de Miguel Ángel Mancera! "Lo digo con toda claridad y
con toda transparencia: no se ha concluido porque todavía no hemos logrado la autorización
por parte del Gobierno de la Ciudad de México", dijo Ávila (Reforma, Secc. Ciudad, Omar
Díaz, 30-05-2017)
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Falla en Línea 9 del Metro afecta a 30 mil pasajeros
Más de 30 mil personas resultaron afectadas ayer por un una falla en la barra guía de la
estación Tacubaya de la Línea 9 del Metro. Debido a la avería, desde las 6:30 de la tarde
el Sistema de Transporte Colectivo STC, suspendió el servicio en las estaciones Tacubaya,
Chilpancingo y Patriotismo en ambos sentidos. Luego dos horas de intentos por reanudar
la marcha, los técnicos del Metro decidieron suspender de manera definitiva el servicio en
esas tres estaciones, 10 que generó molestia entre los usuarios. Algunos de los pasajeros
se quejaron de que el organismo no reaccionó en tiempo y forma ante la eventualidad y
tuvieron que esperar durante varias horas en busca de transporte. "Por qué no mandan
autobuses, por qué nos dejan tirados en la Línea 9", se quejó Ramón Juárez, a través de
las redes sociales. María Juana Rodríguez escribió: "Triste lo que pasa en el Metro, y por
este servicio cobran 5 pesos por boleto. ¡Qué mal!". "Nosotros sufriendo por mal servicio
de Línea 9, y el sindicato cobrando más millones por rascarse la panza", posteó Diego
Flores (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez, 30-05-2017)
Para pasar la verificación, uno de cada 10 autos viejos paga el brinco
Al menos uno de cada diez dueños con vehículos con más de una década de antigüedad
recurre al "brinco" o pago de una "mordida" para pasar la verificación.
Gustavo Rivera, presidente de la asociación civil Opciona, aseguró a El Financiero, que las
violaciones a la norma emergente, emitida por la Semarnat, "responden directamente al
factor humano de las personas que operan las actividades dentro del verificentro, sin
controles efectivos". Explicó que además se ha detectado la presencia de personal no
autorizado en sus instalaciones, evidencia de pagos ilegales a agentes externos, falta de
control en documentos de cada auto que es verificado, folios faltantes, destrucción de
material administrativo y cámaras fuera de funcionamiento o apagadas deliberadamente.
Indico que de acuerdo con una investigación del Centro Mario Molina, realizada en 2014,
se demostró que en las pruebas de verificación, los famosos "brincos" ocurren al menos en
9.6 por ciento de las veces entre dueños de coches con más de 10 años de
antigüedad. Aseguró que "el costo de oportunidad de dejar circular a vehículos que no
cumplen con las normas ambientales vigentes, representa cerca de tres mil 700 toneladas
de emisiones de gases contaminantes al año, equivalentes a 63 kilómetros cuadrados; es
decir, que si trazáramos esta área en la Ciudad de México, cubriría por completo las
delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc juntas, y todavía sobrarían ocho kilómetros
cuadrados para repartir" (El Financiero, Secc. Nacional, Felipe Rodea, 30-05-2017)
Observa la PAOT errores de Seduvi
Encontrar fallas en su expedición, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
PAOT, pidió a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Seduvi, que cancele
documentación a un corredor gastronómico en Santa Fe Se trata del proyecto Barrio Santa
Fe, un andador inaugurado el 18 de mayo para que se instalen al menos cuatro restaurantes
y en el que también se construyó un mercado, sobre la Calle Antonio Dovalí Jaime A decir
de la Procuraduría ambiental, tanto el dictamen para conformar un polígono de actuación y
el calificado de uso de suelo violan normatividad en materia de desarrollo urbano, por lo
que tienen que cancelarse Al respecto, Roberto Aboumrad Chedraui, creador y director del
corredor, señaló que tienen todos los permisos en regla y ofreció dar más detalles (Reforma,
Secc. Ciudad, Israel Ortega, 30-05-2017)
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Oficializan combate al cáncer de ovario
A partir de hoy, por ley, las capitalinas tendrán derecho a ultrasonidos transvaginales y del
marcador tumoral CA125 para la detección oportunidad del cáncer de ovario Esto, luego de
que se publicara en la Gaceta capitalina la modificación a la Ley de Salud, que así instruye
dichas medidas de prevención. "Las mujeres deberán recibir diagnóstico preventivo y
oportuno a través de estudios de ultrasonido transvaginal y del marcador tumoral CA 125
para la detección de cáncer de ovario. Especialmente, las mujeres que se encuentran en la
menopausia. "Priorizando aquellas de alto riesgo con historia familiar de cáncer de mama
y de ovario en línea directa", se especifica en la fracción 23 del artículo 11 de dicha ley
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 30-05-2017)
Ley Electoral, más burocracia y gastos
La Ley Electoral de la Ciudad de México aún no está lista en la Asamblea Legislativa y ya
se vaticina que provocará mayor burocracia administrativa y económica para cerca de 10
millones de capitalinos reconocidos en el Padrón Electoral. Permitir un despliegue logístico
para realizar 96 elecciones y elegir concejales por circunscripciones que erogarían un gasto
millonario, así como un pago anual a éstos por casi 192 millones de pesos, es el panorama
de dispendio que, hasta el momento, se vislumbra en el diseño de la Ley Electoral. Tan sólo
para este año, las delegaciones Tlalpan y Tláhuac recibieron como parte del presupuesto
74 millones 639 mil 17 pesos y 66 millones 175 mil 115 pesos, respectivamente. Además
está el hecho de intentar otorgar financiamiento a partidos locales que no tienen registro
nacional. Las fuerzas políticas del PRD, PAN, PRI, Morena y Humanista ya presentaron sus
iniciativas. En todas se refleja un costo mayor para la ciudadanía, aunque también un
posible empoderamiento para seleccionar a los servidores públicos que habrán de atender
y solucionar sus demandas. Sustentan que desde el texto constitucional está marcada la
creación de más burocracia y mayores gastos con la elección de alcaldías que se integrarán
por un cuerpo de concejales. Expertos en temas electorales, diputados locales y hasta
asesores de distintos partidos políticos en el órgano legislativo local advierten a El
Universal, sobre el elevado costo que generará esta ley y que deberá estar aprobada hoy
por la Asamblea. Hasta el momento aún está en el limbo el hecho de que en la elaboración
de la ley se puedan concretar elecciones costosas para elegir a seis concejales para las 16
alcaldías (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 30-05-2017)
Meten reversa a megabono para los magistrados
Los diputados locales recularon en su intención de obsequiar un megabono de retiro a los
magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de
México. Tras las críticas por ese beneficio, adicionales a las prestaciones legales, fue
desechado del dictamen del nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad. La víspera, El Heraldo de México publicó que, de aplicarse la disposición, los
cinco magistrados del Tribunal Electoral tendrían un fondo de 12 millones 547 mil pesos
para su retiro, acumulable cada año, más aumento inflacionario. Es decir, cada magistrado
tendrá un fondo anual de retiro equivalente a 2.5 millones. Durante la sesión de la Comisión
de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa los diputados informaron que se
desecharon de la iniciativa los megabonos. "Yo creo que la Ciudad de México no merece
algo así. Todo tiene que ser como lo establezcan las leyes y no un tema de un exceso", dijo
el diputado del PRD, José Manuel Ballesteros (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Manuel
Durán / Lizeth Gómez, 30-05-2017)
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Borran fondo de pensión de 5% para IEDF y TEDF
La Comisión de Asuntos Político- Electorales de la Asamblea Legislativa bajó del dictamen
de Ley Electoral el fondo para el haber de retiro que habían planteado en el primer
proyecto. Reforma publicó ayer que el predictamen de la Comisión sobre el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales planteaba que tanto el TEDF como el IEDF
integraran en su presupuesto específico una partida para este fondo, equivalente al cinco
por ciento de sus recursos anuales totales. Esto equivaldría a 12 millones 547 mil pesos
para el Tribunal y 59 millones 820 mil pesos para el Instituto, respecto al presupuesto que
recibió este año cada una de las instituciones. Los consejeros del Instituto Electoral local
entregaron ayer por la tarde a la Asamblea un oficio dirigido al presidente de la Comisión,
el panista José Manuel Delgadillo, rechazando la creación del fondo. "Nos apartamos de
esta disposición normativa y solicitamos muy comedidamente que no se incorpore en el
Código", señala el documento, firmado por el Consejero presidente, Mario Velásquez, y los
otros cinco consejeros (Reforma, Secc. Nacional, Samuel Adam, 30-05-2017)
Total respeto a derechos de reclusas adolescentes
Armando Ahued, precisaron la nota publicada por Milenio, en su edición de ayer, bajo el
título "Implantan anticonceptivos a reclusas adolescentes". A continuación la carta íntegra
de Mercado: "El relato que se presenta como un hecho está muy alejado de los
procedimientos con los que atendemos a las adolescentes en nuestras comunidades. La
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario
y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes respetan el libre ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos. Estoy segura de que, de haber recibido una denuncia,
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizará una investigación seria.
Hasta este día, ese órgano autónomo no ha remitido o solicitado información alguna a esta
secretaria en relación al supuesto caso. "La información extraída de una investigación en
curso pone en riesgo a la misma, a la eventual víctima y a las instituciones, pues no observa
el debido proceso y deslegitima el resultado de la indagatoria (Milenio, Secc. MP,
Redacción, 30-05-2017)
Rescatan a 14 mil animales silvestres
Tigres, leones, pitones, águilas, pumas, jaguares y cocodrilos forman parte de los 14 mil
455 animales silvestres que estaban en cautiverio y encerrados en jaulas e iban a ser
comercializados en la Ciudad de México Del 2013 a la fecha, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente Profepa, y autoridades locales ha rescatado ese número de
especies. Y el 51 por ciento, 7 mil 414, fueron salvados el año pasado, en mercados como
Sonora, Emilio Carranza y Peces Nuera San lázaro La Profepa trabaja en coordinación con
la Brigada de Vigilancia Animal BVA, de la Secretaría de Seguridad Pública local, y ambas
instancias han logrado rescatar, en lo que va del año, a 583 especies de fauna silvestre
(Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa / Cristina Hernández, 30-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Meade llama a la cautela, pese a la mejoría económica
El titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, consideró que los fundamentales de
la economía son buenos, por lo que la evolución del tipo de cambio -menor a 19 pesos- es
favorable y positiva (La Jornada, Secc. Política, Israel Rodríguez, 30-05-2017)
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Delata documento a secretario del PRI
La Fiscalía y la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua tienen documentado que,
durante el sexenio de César Duarte, el Gobierno estatal entregó más de 6 millones de pesos
a Christopher James Barousse, actual secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del
PRI (Reforma, Secc. Nacional, Abel Barajas, 30-05-2017)
Revira el IEEM a partidos: conteo es confiable
Más que un conteo rápido de votos, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
"nos interesa contarlos bien", reviró Pedro Zamudio Godínez, presidente consejero de dicho
órgano, a quienes han puesto en duda la labor del organismo el 4 de junio (El Universal,
Secc. Primera, Rebeca Jiménez, 30-05-2017)
Espionaje a políticos corruptos
La Fepade, busca las atribuciones que le permitan "intervenir comunicaciones privadas"
para detectar los recursos de procedencia ilícita que se emplean en las campañas
electorales (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Aurora Zepeda, Tania Rosas / Leticia
Robles De La Rosa, 30-05-2017)
Candidato del PT aporrea a AMLO... y luego declina
Un día antes de su declinación por Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del
Estado de México, el petista Óscar González en una grabación en poder de Milenio pidió
evitar una alianza con Andrés Manuel López Obrador. (Milenio, Secc. Política, Redacción,
30-05-2017)
López Obrador, el 'campeón' en spots de partidos
En lo que va del proceso electoral, de enero a la fecha, los aspirantes presidenciales
Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador han promocionado su imagen en los spots
de los partidos que dirigen, PAN y Morena, respectivamente, aunque no en la misma
proporción (El Financiero, Secc. Mercados, Magali Juárez, 30-05-2017)
Gasto en burocracia en baja 3% en el Trim
De acuerdo con la SHCP, el gasto que se destina a la burocracia como salarios,
remuneraciones, comunicación social, viáticos, transporte y telefonía cayó 3% durante el
primer trimestre del año (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Elizabeth Albarrán, 30-052017)
Arropa AMLO a Delfina: encabeza 60% de sus actos de campaña
Andrés Manuel López Obrador arropó en casi 60% de sus eventos masivos como mítines
y asambleas informativas a la candidata de Morena al Estado de México (La Razón, Secc.
Primera, Erika Montejo, 30-05-2017)
Sin sentencia aún, 40% de los presos en México
Cuatro de cada 10 internos en cárceles del país carecen de sentencia, según datos de la
Secretaría de Gobernación. De los 213 mil 318 reos del fuero federal y del común
registrados hasta abril pasado, 80 mil 681 se encontraban en esta condición (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 30-05-2017)
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Nunca nos fue tan bien en el Edomex como ahora: Barrales
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, asegura que se encuentra
"animada" de cara a la jornada electoral del 4 de junio porque el candidato Juan Zepeda
logró posicionar al PRD "como nunca" en el Estado de México (El Sol de México, Secc.
Primera, Elena Michel, 30-05-2017)
Alemania endurece el pulso abierto con Trump
La brecha entre Berlín y Washington se profundiza, esto luego de que Ángela Merkel
lanzara la bomba con la que prácticamente certificaba la muerte en vida de las relaciones
transatlánticas, mientras que su titular de Asuntos Exteriores consideró que la presidencia
de Donald Trump debilita a Occidente (El País, Secc. Primera, Ana Carbajosa / Lucía
Abellán, 30-05-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El peso y la trascendencia de lo que se juega en el estado de México ha dejado en segundo
plano las elecciones que el próximo domingo se realizarán, también para cambio de
gobernadores, en Nayarit y Coahuila, y en Veracruz sólo en cuanto a ayuntamientos. Salvo
en el caso de Nayarit, donde el resultado previsto en favor del PAN tendrá pocas
repercusiones en el plano nacional, lo que suceda en Coahuila y Veracruz irá más allá de
lo meramente regional. Para efecto de estimaciones, el caso Nayarit es el más sencillo, se
elegirán gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Podría decirse que la
ahora tan previsible victoria panista fue definida el 29 de marzo del presente año, cuando
Édgar Veytia, fiscal general del estado, fue detenido en el puente transfronterizo Cross
Border Xpress, que conecta al aeropuerto internacional de Tijuana con el de San Diego.
Veytia fue acusado de conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína y metanfetaminas
y distribuir mariguana, en diversas proporciones y momentos, entre enero de 2013 y febrero
del año en curso (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 30-05-2017)
Templo Mayor
Mientras en EU Donald Trump está bastante acotado por su Congreso para modificar los
términos del TLCAN, en México la Suprema Corte determinó que Enrique Peña puede
aumentar aranceles sin consultarlo con el Legislativo. En ese escenario, pareciera que
México entraría a la renegociación del tratado trilateral con una ventaja sobre Estados
Unidos; sin embargo, la duda es si de verdad conviene que el Ejecutivo actúe sin
contrapesos. Porque la lógica indicaría que, al fijar las nuevas reglas comerciales deberían
participar activamente legisladores, empresarios, representantes del campo y de industrias
que no existían cuando entró en vigor el acuerdo original en 1994, como las que se dedican
al comercio electrónico. Ya se verá si el gobierno arma equipo con los directamente
interesados -y potencialmente afectados- o si se lanza a negociar de tú a tú con Trump
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 30-05-2017)
Circuito Interior
Primer acto: la Procuraduría publica en Twitter datos personales de la joven encontrada
muerta en la UNAM. Segundo acto: la Secretaria Tanya Müller tuitea, en plena contingencia
y bajo un cielo gris, un elogio de la política ambiental de CDMX, con todo y foto de una
atmósfera inmaculada. Tercer acto: el Metro publica que hay una lluvia ligera... mientras
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muestra la imagen de una inundación tremenda. Y luego, responde así un tuit al Secretario
Édgar Tungüí: "Si Es que un tuit U". ¿Cómo se llamó la obra? ¡No le dejen las cuentas al
becario! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 30-05-2017)
Bajo Reserva
Llegan a Edomex fuerzas cazamapaches de Morena. Algunos analistas aseguran que la
elección del próximo domingo será de estructuras, por lo que los partidos dan los últimos
toques a su maquinaria electoral para ponerla a punto. En el caso de Morena, nos comentan
que desde ayer comenzaron a llegar los brigadistas y voluntarios provenientes de otros
estados para cazar mapaches en las elecciones del próximo día 4. Nos hacen ver que han
llegado de entidades como Oaxaca y Querétaro, para organizar la estructura de la defensa
de los votos que los ciudadanos le otorguen a la candidata morenista, la maestra Delfina
Gómez. En los siguientes días, nos mencionan, arribarán más cazamapaches de otros
estados como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y también de la Ciudad de México. Las cifras más
optimistas consideran que doña Delfina tendrá brigadistas en 7 de cada 10 casillas, aunque
algunos aseguran que el porcentaje es mucho menor (El Universal, Secc. Primera, s/a, 2905-2017)
El Caballito
Reunión de secretarios por L7 de Metrobús. Por espacio de hora y media, ayer se reunieron
los secretarios de Gobierno, Patricia Mercado; de Obras, Édgar Tungüí, y de Movilidad,
Héctor Serrano, para tratar el tema de la Línea 7 del Metrobús, que tanto ruido les ha metido
en días pasados. Nos comentan que es muy posible que haya un cambio en el trazo, pero
sobre todo en la zona de la Glorieta de Pemex, porque el proyecto original, que implica la
construcción de un puente para el retorno de las unidades, es muy costoso. Por lo que toca
a las protestas vecinales en la Gustavo A. Madero, nos dicen que se atenderán las
peticiones y que éstas no afectan la obra. Consideran que pronto continuarán los trabajos.
(El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 30-05-2017)
Frentes Políticos
No hay que perderlo de vista. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, inició
una visita de trabajo en Miami, Florida, donde se reunirá con empresarios y líderes locales,
como el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, y el presidente de la
Universidad de Miami, Julio Frenk. El canciller, también, se entrevistará con la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Florida y visitará el consulado general de México
en Miami, donde entregará la primera acta de nacimiento en Florida a una menor no
registrada en México. Florida es el décimo socio comercial de México entre las entidades
de EU, de ahí la importancia de la visita. Está comprobado: el fino tejido diplomático merma
los ataques de Donald Trump, presidente de EU, a nuestro país. ¿Cuál crisis? (Excélsior,
Secc. Primera Opinión, s/a, 30-05-2017)
Trascendió
Que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, recorrerá hoy una primaria pública con el
presidente Enrique Peña a quien le entregará un corte de caja de cómo están funcionando
los planteles de tiempo completo y qué tanto están aprendiendo o podrán aprender los niños
en estas Escuelas al 100. Por cierto, ayer, durante su visita a una primaria, él mismo jugó
con el tema de "leer" en varias ocasiones y hasta les recomendó a los niños pronunciar
correctamente. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 30-05-2017)
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Uno Hasta el Fondo
Gil no se refiere a las cuatro piezas clásicas de Edvard Munch que tanto atraen a los
ladrones de arte. Más bien alude a los discursos de cierre de campaña de los candidatos a
la gubernatura del Estado de México. La alocución de Alfredo del Mazo, el hombre de la
porcelana, fue tan intenso que pareció un grito desesperado. Alfredo tienes que transmitir
más, emocionar más, conmover más. Y Alfredo dio un grito. Gilga lo leyó en su periódico
MILENIO y en todos sus diarios de circulación nacional: "En juego, el futuro del PRI y el
país": "todo lo que somos, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos construido
durante tantos años está en juego en esta elección; de nuestro triunfo depende el futuro del
priismo, depende el futuro de este país". Gruesas gotas de sudor precipitaron su sal (susa) estrellándose en la duela de cedro blanco. Desde luego, Del Mazo añadió que el PRI
sabe competir y ganar "y ello se expresará el domingo". ¿Suena o no suena como a un
grito? Resulta que Liópez tiene razón y que los priistas traen unos nervios del fin del mundo
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 30-05-2017)
¿Será?
Reforzar el IMSS. Nos dicen que no es cierto que Antonio Grimaldo, titular de la Unidad de
Evaluación del IMSS, use el nombre del director general, Mikel Arriola, para vender
delegaciones en varios estados. Al contrario, señalan que Grimaldo tiene la instrucción de
impulsar los relevos para que haya mayor eficiencia, y eso es lo que está haciendo. Por
cierto, a propósito de Mikel, ayer acudió a Zacatecas a recibir el certificado de excelencia
al Hospital número 12, que se encuentra en esa entidad, el cual se convirtió en el primero
de los 80 del IMSS- Prospera en lograr tal distinción. Por cierto, nos cuentan que corrieron
al director de Administración de este instituto, Armando David Palacios, por malos manejos.
¿Será (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 30-05-2017)
Rozones
Renato Sales premia a policías. Quien continúa con los estímulos para los encargados de
cuidar de la seguridad de los mexicanos es el titular de la Comisión Nacional de Seguridad,
Renato Sales. Ayer junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, entregó
ascensos y créditos a 600 elementos de la Policía Federal. Con ello se busca dignificar la
labor de quienes están al servicio de la ciudadanía (La Razón, Secc. Primera, s/a, 30-052017)
Pepe Grillo
Declinaciones, confusiones. ¿Qué tan efectivas son las declinaciones a estas alturas del
partido? ¿Cuántos ciudadanos que hubieran votado por Óscar González, del PT, lo harán
por Delfina, de Morena? El voto es libre y secreto con declinación o sin ella. La declinación
de un candidato no es una orden para sus simpatizantes. Que González declinara a favor
por Delfina no impidió que militantes del PT anunciaran ayer que votarán por el candidato
del PRD, Juan Zepeda. Las ambiciones personales del declinante no son las de los
ciudadanos que pensaron, en un momento dado, que era una buena opción. La declinación,
eso sí, aumenta el número de indecisos, añade confusión, pues rompe una cadena de
lealtad que no se redirecciona en automático (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 3005-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Vecinos piden a las fuerzas armadas en Álvaro Obregón
Vecinos de esa delegación lamentaron que no han dado resultado acciones de seguridad
ofrecidas por autoridades capitalinas. El sábado, tras una visita de Mancera, fue asesinado
un policía. Vecinos de la delegación Álvaro Obregón anunciaron que en los próximo días
entregará una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para solicitarle
que envíe "a elementos del Ejército o Marina a la demarcación, porque los índices delictivos
han aumentado, vamos de mal en peor" (www.milenio.com, Secc. CDMX, Cinthya Stettin,
29-05-2017, 05:47 Hrs)
Casi 75 mil jóvenes realizaron examen de admisión para la UNAM
La UNAM informó que casi 75 mil jóvenes se presentaron este sábado y domingo, en nueve
sedes, al concurso de selección junio 2017 para el nivel licenciatura, y los resultados se
darán a conocer el próximo 15 de julio. En un comunicado, destacó que este año se ofrecen
120 carreras en el sistema presencial escolarizado, en las áreas de las cienciasmatemáticas e ingenierías; ciencias biológicas, químicas y de la salud; ciencias sociales, y
humanidades y artes (www.proceso.com, Secc. Nacional, Redacción, 29-05-2017)
Falleció exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega
El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989), quien se hallaba recluido en
un hospital desde marzo tras operarse de un tumor cerebral, falleció la noche del lunes a
los 83 años de edad. "Muerte de Manuel A. Noriega cierra un capítulo de nuestra historia;
sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz", tuiteó el presidente panameño Juan
Carlos Varela (www.oncenoticias.tv, Secc. Internacional, 30-05-2017, 07:28 Hrs)
Hoy 30 Mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.365 Pesos. C o m p r a :
18.041 V e n t a : 18.6891 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 30-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 30 / 05 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Foro académico abordará temas de diversidad cultural en el marco de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas
Carolina López Hidalgo, colaboradora: Por primera vez se celebra un foro académico para
hablar sobre temas de diversidad cultural, en la Feria Internacional de las Culturas Amigas
2017. Amelia Rojas, reportera: Con la finalidad de celebrar la diversidad cultural como una
oportunidad de diálogo y convivencia a favor de la inclusión social, el secretario de Cultura
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, inauguró las actividades del Foro
Académico Ciudad de México, Lugar Donde las Culturas Dialogan, que se celebra por
primera vez en el marco de esta Feria Internacional. Nuria Sanz, directora de la UNESCO
en México señaló que, al igual que el Pabellón Ciudad de México, ubicado en la plancha
del Zócalo capitalino, el foro académico acerca a países que geográficamente parecen
lejanos, para brindar una mirada fuera de los mapas tradicionales, algo que sólo podría
ocurrir en este país. El Foro Académico, a celebrarse hasta el 2 de junio en el Palacio de la
Escuela de Medicina, analizará temas como plurilingüismo y diálogo intercultural, la
creatividad y mercado cultural, y la diversidad cultural y los retos de la libertad artística
(IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 30-05-2017, 09:51 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Inauguran en CDMX foro académico de diálogo intercultural
Con la participación de 45 ponentes nacionales y extranjeros, entre quienes destacan la
lingüista Concepción Company Company, el poeta Jean-Marc Desgent, los artistas y
diseñadores Betsabée Romero, Lorenzo Alvarez y Ariel Rojo, arrancaron las actividades.
Se trata de un encuentro organizado en el marco de la edición 2017 de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas, FICA, que busca promover la reflexión en torno a
temas estrechamente vinculados a la vitalidad de la diversidad cultural, como son el futuro
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de las lenguas, la educación, la comunicación y transmisión de los contenidos y las
expresiones culturales (www.elpuntocritico.com, Secc. Vida y Estilo / Cultura, Redacción,
30-05-2017, 00:29 Hrs)
Listos recintos culturales para celebrar Noche de Museos
Un total de 40 recintos culturales, entre ellos Universum que se une con el recorrido De la
Tierra al Universo, participarán en la tradicional Noche de Museos el próximo miércoles 31
de mayo. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que estos espacios
abrirán sus puertas a partir de las 19:00 horas, para ofrecer diversas actividades y así
concluir los festejos que se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de los
Museos. Las exposiciones Los Rituales del Carlos: Homenaje a Monsiváis y sus manías, y
Una Crónica de la Nota Roja en México, forman parte de las actividades del Museo del
Estanquillo, mientras que en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se ofrecerá la charla
Del Códice Florentino al Tatuaje neo azteca: Simbolismo y Color del Mundo Prehispánico
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 30-05-2017, 11:34 Hrs)
Recintos culturales están listos para celebrar Noche de Museos
Un total de 40 recintos culturales, entre ellos Universum, que se une con el recorrido De la
Tierra al Universo, participarán en la tradicional Noche de Museos, el próximo miércoles 31
de mayo. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que estos espacios
abrirán sus puertas a partir de las 19:00 horas, para ofrecer diversas actividades y así
concluir los festejos que se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de los
Museos (www.eleconomista.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 29-05-2017, 18:57 Hrs)
Noche de Museos dedicado a promover los recintos culturales
Para concluir los festejos que se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de
los Museos --impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría
de Cultura capitalina, el Gobierno federal, el Museo Interactivo de Economía, MIDE, y
Time Out México--, se llevará a cabo la tradicional Noche de Museos el miércoles 31 de
mayo.Durante esta edición 40 recintos culturales de los circuitos centro, norte y sur abrirán
sus puertas en el horario ampliado, a partir de las 19:00 horas, y ofrecerán diversas
actividades especiales para las personas que quieran ser parte de la magia del evento,
como exposiciones, talleres, conciertos, proyecciones de películas, charlas y visitas guiadas
(www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 29-05-2017)
10 actividades imperdibles de la Noche de Museos
Encuentra en un mismo lugar algunos eventos y recintos que participan en esta velada,
organizada por la Secretaría de Cultura de la CDMX. Como ya es tradición varios espacios
culturales ofrecen diversas actividades en la Noche de Museos, en esta ocasión te dejamos
algunas recomendaciones para que asistas el miércoles 31 a celebrar por primera vez todo
el mes de mayo como el Mes de los Museos. La Noche de Museos es una actividad
realizada el último miércoles de cada mes, en la cual, los museos de la Ciudad de México
ofrecen un horario nocturno de servicio. Esta iniciativa surge en 1997 en Berlín, Alemania.
Actualmente, se realiza en las capitales más importantes del mundo con el fin de disfrutar
las propuestas artísticas y culturales (www.timeoutmexico.mx, Secc. Arte y Cultura,
Redacción, 29-05-2017)
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Mes de los Museos en la CDMX
Celebramos por primera vez mayo como el Mes de los Museos en la CDMX. Del 11 al 31
de mayo, disfrutarás actividades especiales, un Rally de Museos, una Noche de Museos
Especial el jueves 18 de mayo y otra el miércoles 31 de mayo, recorridos de autobuses
gratuitos por diferentes zonas de la Ciudad presentadas por Time Out México, además de
descuentos en restaurantes y comercios. Todo esto en el marco del Día Internacional de
los Museos (DIM), que se festeja cada 18 de mayo desde 1977. Para nuestra suerte, en
esta edición participan más de 150 museos y recintos culturales, por lo que la oferta se
pondrá buena y la fiesta también (www.timeoutmexico.mx, Secc. Arte y Cultura, Redacción,
29-05-2017)
Listos recintos culturales para celebrar Noche de Museos
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que estos espacios abrirán sus
puertas a partir de las 19:00 horas, para ofrecer diversas actividades y así concluir los
festejos que se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo, Mes de los Museos. El
próximo miércoles 31 de mayo. En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Horacio Franco y
Asaf Kolerstein darán un concierto, mientras que el Ensamble Coral Ludens se presentará
en el Museo Mural Diego Rivera, y una noche de rock y artesanía mazahua se vivirá en el
Museo Franz Mayer (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 29-05-2017, 19:01 Hrs)
Miércoles de Stand Up en el Foro A Poco No
Las noches de los miércoles se llenan de risas, humor y diversión en el Foro A Poco No,
con cuatro meses de stand up, en los que se presentarán reconocidos exponentes de la
escena cómica, que durante 90 minutos hablarán sobre fracasos, experiencias, traumas e
inconformidades. Los standuperos invitados serán Manu Nna, Michelle Rodríguez, Gus
Proal, StandDivinas, Luiki Wiki, Camorrita y Gustavo Sánchez "el Sánchez", "Gabo Gabo",
Mónica Escobedo, Roberto Andrade "tío Robert", Blanca Salces, Colectivo Ruta 100 y
Alejandra Ley (www.timeoutmexico.mx, Secc. Arte y Cultura, Redacción, 30-05-2017)
Listos recintos culturales para celebrar Noche de Museos
Un total de 40 recintos culturales, entre ellos Universum que se une con el recorrido "De la
Tierra al Universo", participarán en la tradicional Noche de Museos, el próximo miércoles
31 de mayo. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que estos espacios
abrirán sus puertas a partir de las 19:00 horas, para ofrecer diversas actividades y así
concluir los festejos que se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de los
Museos. En el caso de Universum, se suma por primera vez a esta iniciativa que la
Secretaría de Cultura capitalina implementó en 2009, y para lo cual ha preparado el
recorrido "De la Tierra al Universo”, además de la visita al planetario móvil, recitales y
talleres para toda la familia (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 29-05-2017, 17:59 Hrs)
Listos recintos culturales para celebrar Noche de Museos
Un total de 40 recintos culturales, entre ellos Universum que se une con el recorrido "De la
Tierra al Universo", participarán en la tradicional Noche de Museos, el próximo miércoles
31 de mayo. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que estos espacios
abrirán sus puertas a partir de las 19:00 horas, para ofrecer diversas actividades y así
concluir los festejos que se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de los
Museos. El Museo Nacional de la Revolución tendrá una visita guiada, proyectará cortos y
tendrá la Noche de Tango (exhibición de baile), así como una noche de jazz, blues y bossa
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nova. El Museo de los Ferrocarrileros contará con la participación del Ensamble del
INJUVE, y el Archivo Histórico de la CDMX ofrecerá música clásica y una charla sobre el
acervo que resguarda (www.20minutos.com, Secc. 29-05-2017, 18:06 Hrs)
Horacio Franco: Bach es siempre muy generoso
En palabras de Horacio Franco: “El epítome de la música occidental es Johann Sebastián
Bach, sin lugar a dudas. Y eso no lo digo yo nada más, lo dicen grandes compositores,
músicos, arreglistas, jazzistas, etcétera”. El flautista dedica a la obra de Bach su disco más
reciente, Los caminos del teclado, grabado con el chelista Asaf Kolerstein. Parte del álbum
podrá ser escuchado hoy a las siete de la noche en la Fonoteca Nacional, cuando el también
director de orquesta inaugure el ciclo La música contada por los músicos, o bien en la
presentación oficial, el miércoles a las ocho de la noche en el Auditorio Justo Sierra del
Antiguo Colegio de San Ildefonso (www.milenio.com, Secc. Cultura, Xavier Quirarte, 3005-2017, 03:37 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Secretaría de Cultura invita a la convocatoria a los Premios Bellas Artes de Literatura
2017
Héctor Alonso (HA): La Secretaría de Cultura federal invita a escritores mexicanos y
extranjeros --hablando de García Márquez-- que residan en este país, a participar en la
convocatoria a los Premios Bellas Artes de Literatura 2017. Los autores, quienes deberán
firmar con pseudónimo, no podrán participar en la misma categoría que hayan sido
premiados con anterioridad. Los premios que conforman esta convocatoria son de
dramaturgia, cuento y cuento infantil, ensayo literario José Revueltas y de ensayo literario
Malcom Lori; así como novela, obra de teatro de testimonio, primera novela y el premio
Iberoamericano Bellas Artes de Poesía. La recepción de trabajaos cerrará el próximo 25 de
julio y deberán ser enviados a la Casa de Cultura de Gómez Palacio, Dgo. (Televisa,
Matutino Express, Esteban Arce, 30-05-2017, 08:52 Hrs) VIDEO
EPN entregó Premio Carlos Fuentes al poeta Eduardo Lizalde
Esteban Arce, conductor: El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Carlos
Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español al poeta, escritor y académico Eduardo
Lizalde Chávez. En el evento, reiteró el compromiso de su gobierno para apoyar la cultura.
Juan Sebastián Solís, reportero: El presidente Enrique Peña Nieto prometió que su gobierno
continuará apoyando a los creadores mexicanos para que la belleza de sus obras, que van
del arte popular a la danza; del cine a la literatura; de las artes plásticas a la composición
musical, sigan enriqueciendo a México y asombrando al mundo. Habló en Los Pinos donde
entregó el Premio. Este año, el Gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y la
UNAM reconocieron al poeta, escritor, filósofo y ensayista mexicano Eduardo Lizalde
Chávez. Estuvo la señora Silvia Lemus, esposa de Carlos Fuentes (Televisa, Matutino
Express, Esteban Arce, 30-05-2017, 09:32 Hrs) VIDEO
Recibe Eduardo Lizalde el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria
en idioma español
Manuel Chávez, conductor: Recibe el poeta Eduardo Lizalde el Premio Internacional Carlos
Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2016, lo reconocen como el poeta vivo
más importante de México. Verónica Romero, reportera: El escritor recibió ayer el Premio
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de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Al recibir el galardón Eduardo Lizalde, "el
poeta vivo más importante de México y uno de los más notables de la lengua española" -como lo reconoció el jurado-- realizó un homenaje a Carlos Fuentes recordando textos
como La Región más Transparente y Terra Nostra, lo calificó como "imprevisible y
sorprendente". Es el primer mexicano al que se le entrega este Premio cuya ceremonia tuvo
lugar ayer al mediodía en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los
Pinos, donde el autor de El Tigre en la Casa, hizo un recuento en el contexto en que Carlos
Fuentes escribió La Región más Transparente". El Premio es coordinado por la UNAM y el
Gobierno federal. En la ceremonia también estuvieron presentes Silvia Lemus viuda de
Carlos Fuentes; el rector de la UNAM, Enrique Graue; y la secretaria de Cultura federal,
María Cristina García Cepeda (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia
Pulido, 30-05-2017, 09:05 Hrs) AUDIO
Eduardo Lizalde: Premio Carlos Fuentes
Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: El presidente Enrique Peña Nieto entregó
el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2016 al escritor poeta y académico. Sergio
Sarmiento (SS), conductor: Don Eduardo, ¿cómo está?, buenos días, Recibe usted un
premio con el nombre de un escritor muy querido para usted y para mí y para muchos de
nosotros ¿Qué significa esto y quién escoge al ganador?. Eduardo Lizalde (EL), poeta y
escritor: Qué tal, buenos días ¿cómo estamos? Nuestro más célebre novelista, nada
menos. Bueno, hay un folleto en que se explica que el jurado estuvo formado por
académicos de México y de España, el jurado fue precedido por nuestro amigo, el poeta
Jaime Labastida, director de la Academia de la Lengua. Y las dos instituciones que otorgan
el premio son la Secretaría de Cultura y la UNAM, por eso estuvieron presentes en la
entrega la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y el director Enrique Graue,
que me entregan el premio (Grupo Radio Centro, La Red matutino, Sergio Sarmiento, 3005-2017, 08:59 Hrs) AUDIO
"Cien años de soledad" cumple medio siglo de atrapar lectores
La novela de García Márquez tiene tantas interpretaciones como millones de lectores en
todo el mundo. La novela "Cien años de soledad", del Gabriel García Márquez, que cumple
este 30 de mayo medio siglo de su primera edición en Argentina, tiene tantas
interpretaciones como sus millones de lectores en los cuatro continentes. Esa fue la magia
de su autor: atrapar al lector de principio a fin (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, NTX,
30-05-2017, 07:46 Hrs)
Compañía Nacional de Danza asume el reto de hacer el "Manon" de MacMillan
Acompañada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Danza,
CND, estrenará el próximo 17 de junio el ballet Manon, con coreografía de Kenneth
MacMillan y música del francés Jules Massenet, en la Sala Principal del Palacio de Bellas
Artes. La agrupación que dirige Mario Galizzi tendrá funciones también los días 18, 20, 22,
24 y 25 de junio en el mismo coloso de mármol. De acuerdo con el Instituto Nacional de
Bellas Artes, INBA, el montaje está basado en la novela del siglo XVIII Manon Lescaut, del
escritor francés Abate Prévost y es desafiante, tanto en las complejas escenas que recrean
la sociedad de París y Nueva Orleáns, como en los momentos íntimos entre los amantes.
El ballet narra la historia de Manon y del joven Des Grieux, estudiante de Teología. Ambos
se encuentran por casualidad en una posada y una mirada les basta para enamorarse.
Escapan a París y frustran los planes del hermano de ella para venderla al mejor postor
(Notimex, Secc. Cultura, s/a, 30-05-2017, 10:06 Hrs)
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SECTOR CULTURAL
Eduardo Lizalde recibió el premio internacional Carlos Fuentes en Los Pinos
Manuel Chávez, conductor: Conoceremos los detalles de la distinción de la que fue objeto
Eduardo Lizalde, quien recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación
Literaria en el Idioma Español 2016 (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María
Eugenia Pulido, 30-05-2017, 09:04 Hrs) AUDIO
Alberto Manguel, Premio Formentor de las Letras 2017
El jurado señaló que ha dado siempre “una atención especial” a la importancia de la lectura
para las jóvenes generaciones, algo destacable “en un momento como el actual”. El escritor
argentino-canadiense Alberto Manguel fue galardonado con el Premio Formentor de las
Letras 2017 en reconocimiento al conjunto de su obra, “una de las más lúcidas indagaciones
en la historia orgánica de la biblioteca universal”, según el fallo, por unanimidad, del jurado
(www.milenio.com, Secc. Cultura, EFE, 30-05-2017, 03:43 Hrs)
Paco Ignacio Taibo II devuelve la historia robada a México
En Patria, su obra más reciente, relata un pasado que llama al presente. El narrador
desmenuza los periplos de Benito Juárez y sus contradicciones, así como de villanos
extranjeros con absurdas y fracasadas incursiones colonialistas. Quiere dar gasolina épica
a millones de mexicanos para un cambio profundo, expresa en entrevista con La Jornada
(www.jornada.unam.mx, Secc. Cultura, Mónica Mateos-Vega, 30-05-2017)
Exposición de Óscar Santillán en el MUAC
Entre hechos y ficciones. Mácula plantea reflexiones sobre lo visible y lo invisible, las
dicotomías del conocimiento. A partir del 20 de mayo, el MUAC presenta Mácula, la primera
muestra individual de Óscar Santillán, cuya obra está caracterizada por generar
equivalencias entre hechos y ficciones, entre el saber de orden científico y los pensamientos
estéticos y mágicos, explicó la curadora Amanda de la Garza (Gaceta de la UNAM, Secc.
Cultura, Leticia Olvera, Núm. 4878, Pág. 16, 29-05-2017)
Inauguran en el museo Tamayo el foro El Cine y derecho a la cultura
María Eugenia Pulido, conductora: Inauguran en el Museo Tamayo el foro "El cine y el
derecho a la cultura", organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia Pulido, 30-052017, 09:04 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Vecinos de Polanco se quejan por obras de Línea 7 del Metrobús
Iñaki Manero (IM), conductor: Línea 7 del Metrobús, que ya está ahí el trazo, una obra de
ingeniería de alto nivel con estos autobuses tipo los que circulan en Londres de dos pisos,
que harían más bello el paisaje en Paseo de la Reforma --así la vendieron, así la
compramos--. Y la verdad es que no son tan mal, porque además de poner orden donde
hoy hay desorden con el transporte público que se para en triple fila, que hace lo que se le
pega la gana. Bueno, van a confinar el carril y ahí va a ir circulando. Además con estos
autobuses bonitos que le van a dar vista a una de las avenidas más bellas que tiene América
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Latina y no soy exagerado. Llegaron los vecinos de Polanco, se quejaron ¡Cómo va a pasar
por aquí el Metrobús! Primero el argumento: va a provocar mucho tráfico, sobre todo de la
Estela de Luz a Fuente de Petróleos. Ahora dicen: Están talando muchos árboles, ya tienen
otro argumento. La semana pasada platicábamos de que el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno, parece que está doblando
las manos, parece que está escuchando estas voces de poder económico, político y social
que tiene Polanco, para hacer algo con ese trazo de la línea 7. Hoy, no solamente está en
estudio, sino que incluso ya se habla de economía: "Puede salir hasta más barato", nos
dice la misma Patricia Mercado (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki Manero,
30-05-2017, 08:15 Hrs) AUDIO
Ciudadanos advierten “política errónea” en Programa de Desarrollo Urbano de la
CDMX
La construcción de mega desarrollos urbanos y centros comerciales sin tomar en cuenta la
opinión vecinal, pese al impacto ambiental o social que ello conlleva, refleja la “política
errónea” del gobierno de la Ciudad de México en la materia, denunció el grupo ciudadano
Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (Mueve-CDMX). En entrevista telefónica con
apro, José René Villas Valladares, miembro de dicha agrupación, dice que la aprobación
del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 2016-2030 lesionará
a la ciudad y afectará la vida de los capitalinos al aumentar la demanda de agua,
congestionamiento vial y el flujo de aguas residuales, entre otros problemas
(www.proceso.com.mx, Secc. La capital, Areli Villalobos, 29-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Antonio Martínez: Iniciativa para realizar el Foro #AgendaDePeriodistas
Mario Campos, conductor: Gracias por sus mensajes, gracias a Mario Herrera, por
acompañarnos como otras mañanas; Karina Velázquez, gracias. Vamos a platicar ahora
de, yo creo, una buena noticia, porque siempre nos dicen: "Cuéntenos una buena noticia",
ahí va una: Vamos a platicar con Antonio Martínez, cofundador de Horizontal, es un
proyecto que hace periodismo, pero que también es un espacio de reunión, de discusión
de capacitación, y que en la coyuntura reciente del asesinato de periodistas, tuvo una
iniciativa que a mí me parece valiosísima, hacer una convocatoria para que periodistas,
sobre todo periodistas, se sentaran a discutir qué hacemos con la violencia contra el gremio.
Y esto --que empezó como una historia, yo creo que con la oportunidad, la expectativa que
tenía en su momento, se ha convertido en una respuesta enorme--. Antonio Martínez (AM),
cofundador de Horizontal: En efecto, a esto que hemos llamado #AgendadePeriodistas, se
ha sumado gran parte de la sociedad civil, de la academia, y sobre todo de medios y
periodistas que generalmente se sienten o se han sentido de pronto, excluidos de las
discusiones alrededor de la violencia. Está Cencos, está Artículo 19, está Amnistía
Internacional, está el programa de periodismo del Cide, está la Escuela de Periodismo de
la Universidad Iberoamericana, está el Centro de Estudios de las Ciencias de Comunicación
de la UNAM, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y luego están medios como
Animal Político, como Aristegui Noticias, como López Dóriga, y medios locales y redes como
La Red Veracruzana de Periodistas, La Red de Ciudad Juárez, medios como Proyecto
Puente. MC: Incluso Agencias de noticias. AM: Está el propio Río #12; se ha conformado,
digamos, una constelación importante en su diversidad, pero también distribuida
geográficamente. El registro de las mesas es abierto, somos más o menos 50
organizaciones convocantes: medios, organizaciones, academia. Hasta ahorita van 300
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personas que están distribuidos en seis mesas (Televisa, Agenda Pública, Mario Campos,
30-05-2017, 07:23 Hrs) VIDEO
Mario Delgado acusa al Gobierno federal de ser responsable de los problemas del
país
Juan Manuel de Anda (JMA), colaborador: Se señala que un día sí y otro también el vocero
de Delfina Gómez, Mario Delgado, acusa al Gobierno federal del PRI, así como a los
estatales del PAN y del PRD, de ser los responsables de los problemas del país; sin
embargo, estaría bien recordarle al senador que en su momento fue y cuando se
desempeñó como secretario de Finanzas con Marcelo Ebrard --quien orquestó el mega
fraude de la Línea 12 del Metro--; incluso, este proyecto estaba presupuestado en 17 mmdp
y terminó costando 47 mmdp. Oscar Mario Beteta (OMB): Y aparte hay contrato leonino -como todos los de Mario Delgado-- de arrendamiento de estos trenes de la Línea 12 durante
15 años por más de 25 mmdp, y esta tranza la hizo en dólares. Afortunadamente, la
administración de Mancera ya la pasó a pesos, pero hay que recordarle a este señor -emblema y ejemplo de transparencia-- que fue tan mal realizada y trazada, que la heredan
sabiendo que ponían en riesgo la vida de usuarios. Eso es casi un crimen. OMB:
¡Imagínense a Mario Delgado si AMLO llega a ganar la Presidencia de este país! pues sería
el próximo secretario de Hacienda. Es increíble la desfachatez de Mario Delgado (Grupo
Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 30-05-2017, 09:07 Hrs) AUDIO
INAI pide al Cisen poner a disposición 3 mil 425 expedientes desclasificados
Según el organismo, un particular solicitó toda esta información que hayan sido
desclasificados de 1990 hasta 2017. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, INAI, pidió al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, (Cisen) revelar documentos, fotografías, publicaciones, expedientes,
videos que hayan sido desclasificados en el periodo de 1990 a 2017. En comunicado, el
órgano aseguró que estos 3 mil 425 expedientes desclasificados son de la Dirección
General, Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, Secretaría General, Unidad
de Administración, Finanzas y Administración. La información que se tiene es sobre
planeación, información y evaluación de políticas; material pedagógico; desarrollo
académico; apoyo académico; carpeta de información diaria; agenda institucional de
riesgos clasificadas en 2004; encuestas de opinión pública clasificadas en 2004;
contrainteligencia; grupos de atención; información y tecnología; recursos tecnológicos;
gobernabilidad y migración, entre otros (www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, David
Rodríguez, 30-05-2017)
Renuncia director de Comunicación de la Casa Blanca
Se trata de la primera gran renuncia en la administración Trump. El gobierno de Estados
Unidos anunció este martes la renuncia del director de Comunicación de la Casa Blanca,
Michael Dubke, la cabeza de una de las áreas más problemáticas para la administración
Trump. Dubke habría planteado su separación desde el pasado 18 de mayo, pero acordó
quedarse hasta después de la primera gira internacional del presidente; la separación, de
acuerdo con diversos medios, se ha dado en buenos términos. La consejera presidencial
Kellyanne Conway declaró este mismo día que Dubke “dejó muy en claro que trabajaría
hasta después del viaje internacional del Presidente, y vino a trabajar duro cada día que
duró la gira porque había mucho que hacer aquí en la Casa Blanca”. Con la salida de Dubke,
todo apunta a que los días del vocero presidencial Sean Spicer están contados, si bien de
momento ha trascendido que, para la Presidencia, sigue firme en su cargo pero hará menos
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apariciones públicas (WWW.sdpnoticias.com, Secc. Internacional, Redacción, 30-05-2017,
06:27 Hrs)
El desafío de Justin Trudeau al Papa: le exige que pida perdón
La imagen del Papa Francisco con cara de pocos amigos al lado de un sonriente Donald
Trump dio la vuelta al mundo la semana pasada. Ahora, la misma foto con la misma pose
se repite, pero esta vez con el primer ministro canadiense. Esta vez, el cabreo del Pontífice
no se debe a las políticas xenófobas e injustas del mandatario estadounidense, sino a una
petición de lo más incómoda por parte de Trudeau. El canadiense no se ha andado por las
ramas y ha exigido al número uno de la Iglesia Católica que pida perdón por todos los niños
que han sido abusados en su país durante años por sacerdotes. “Le dije al Papa que era
muy importante para los canadienses superar este tema y tener una reconciliación con los
indígenas y le subrayé lo importante que podría ser una disculpa”, aseguró Trudeau a los
periodistas tras su encuentro con Francisco, que duró unos 36 minutos. La petición de una
disculpa por parte de la Iglesia Católica es una de las recomendaciones que la Comisión
por la Verdad y la Reconciliación ha hecho para poder superar este episodio en la historia
de Canadá. Este organismo es el encargado de estudiar e intentar reparar el daño del
llamado ‘genocidio cultural’ que prácticamente acabó con el estilo de vida de los indios
residentes en Canadá. Otras iglesias como la presbiterana o la anglicana ya se han
disculpado por los mismos hechos, aunque ninguna de ellas tuvo el papel tan determinante
que tuvo la Iglesia Católica, que dirigió los centros (Yahoo! Noticias, WTB, 30-05-2017)
Aparatos electrónicos y móviles causan miopía
Alerta por el uso excesivo. Hay casos de niños de 3 ó 4 años que tienen grados importantes
de esa anomalía. Un padre puede identificar si su hijo tiene un error refractivo cuando
constantemente tiene los ojos rojos, cansancio y dolor de cabeza por el esfuerzo de ver un
objeto de lejos o de cerca. También si frente al televisor o al usar algún dispositivo
electrónico inclina la cabeza, es probable que lo haga porque le es incómodo tenerlos de
frente para ver bien y, por lo tanto, adopta una posición compensadora. Otras señales de
alarma son: entrecerrar los ojos para enfocar un objeto, acercar demasiado los cuadernos
y libros para leer y escribir, y el lagrimeo, que se produce por el esfuerzo (Gaceta de la
UNAM, Secc. Academia, Leticia Olvera, Núm. 4878, Pág. 3, 29-05-2017)
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