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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Iniciaron las actividades del Foro Académico Ciudad de México Lugar donde las
culturas dialogan
Para 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 en el Palacio de la Escuela de Medicina las actividades del Foro
Académico Ciudad de México Lugar donde las Culturas Dialogan, que se realiza por
primera vez en el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas FICA 2017.
“Somos una ciudad pluricultural, un cruce de migraciones y exilios. En 100 años hemos
caminado hacia el reconocimiento de que la diversidad cultural no tiene por qué ser origen
de nuestros conflictos sino, por el contrario, fundamento de nuestra riqueza”, celebró
Vázquez Martín; acompañado de Nuria Sanz, directora de UNESCO-México, compartió que
estas jornadas académicas realizadas en el Palacio de la Escuela de Medicina, del 29 de
mayo al 2 de junio, reunirán a más de 45 expertos de México y otros países quienes
compartirán su experiencia en la promoción y protección de la diversidad cultural, con el fin
de reconocer estas diferencias como una forma de inclusión social (El Día, Secc. Cultura,
s/a, 31-05-2017)
Se celebra un foro académico sobre la diversidad cultural en el marco de la Feria
Internacional de las Culturas Amigas
Patricia Betaza, conductora: Carolina López Hidalgo, ¿cómo te va? Carolina López Hidalgo,
colaboradora: ¡Qué tal Paty!, muy bien, un abrazo a todos los radioescuchas. Vamos con
la información porque, por primera vez, se celebra un foro académico para hablar sobre
temas de diversidad cultural, esto en el marco de la Feria Internacional de las Culturas
Amigas 2017. Amelia Rojas. 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,
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inauguró las actividades del foro académico "Ciudad de México, lugar donde las culturas
dialogan", que se celebra por primera vez en el marco de la Feria Internacional de las
Culturas Amigas 2017. 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. Insert de Nuria
Sanz, directora de la UNESCO en México: "La primera vez que se habla de cultura y
desarrollo se hace en México y se hace en el Castillo de Chapultepec. Cuando se reúnen
más de cien países para definir lo que es cultura se reúnen en México. Y ese concepto de
cultura no es ni más ni menos que todo lo que nos asume y nos resume, lo que nos invita
a tomar decisiones por las mañanas y lo que da un sentido a nuestra existencia y, sobre
todo, a una existencia también de carácter múltiple (IMER, Antena Radio Express, Patricia
Betaza, 30-05-2017, 14:53 Hrs) AUDIO
Foro Académico Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan
Detalles. Miércoles 31 de mayo: Alentar la diversidad en los medios públicos de
comunicación 9:00-10:30. Módulo 3: Alentar la diversidad en los medios públicos de
comunicación. Presentación. Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la Ciudad de
México. Nuria Sanz, Oficina de la UNESCO en México. Eduardo Vázquez, secretaría de
Cultura de la CDMX (www.coalt.mx, Secc. Eventos y noticias, Redacción, 31-05-2017)
Programa completo

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Noche de Museos en la CDMX
Cynthia Francesconi, reportera: Esta es una invitación para que mañana (hoy) disfruten de
la tradicional Noche de los Museos. Participarán en total de 40 recintos y abrirán sus puertas
a partir de las 19:00 horas para ofrecer diversas actividades como conciertos, visitas
guiadas, conferencias, entre otras cosas. Con esto se concluyen los festejos que se
organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de los Museos (TV Azteca, Proyecto
40, Es Noticia, Hannia Novell, 30-05-2017, 20:44 Hrs) VIDEO
Recintos preparan actividades para la Noche de Museos
Recintos preparan actividades para la Noche de Museos. Algunos recintos del INBA
ofrecerán este miércoles conciertos, visitas guiadas, conferencias entre otras actividades
como parte del programa Noche de Museos (El Economista, Secc. Arte, Ideas y gente, 3105-2017)
Conciertos, libros, exposiciones y más hoy en la noche de museos
Recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes ofrecerán hoy conciertos, visitas guiadas y
conferencias, entre otras actividades, como parte del programa Noche de Museos, que
busca acercar el arte y la cultura a más públicos. Entre las actividades destaca el concierto
de la chelista Bozena Slawinska quien interpretará obras de Johann Sebastian Bach (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Notimex, 31-05-2017)
Recintos culturales se unen a la Noche de Museos
Sofía Escorbosa (SE), conductora: Oigan y fíjense que un total de 40 recintos culturales,
entre ellos también Universum, se une con el recorrido de la tierra al universo. Van a
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participar en la ya tradicional Noche de Museos este miércoles que se lleva, la Noche de
Museos se lleva todos los miércoles, el último miércoles de cada mes y la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México informó que estos espacios van a abrir sus puertas a
partir de las 7 de la noche, van a ofrecer distintas actividades y así concluir los festejos que
se organizaron con motivo de la fiesta cultural Mayo Mes de los Museos. En el antiguo
Colegio de San Ildefonso, Horacio Franco y Azar Holenstein, van a dar un concierto,
mientras que el ensamble coral Ludens se presentará en el Museo Mural Diego Rivera y
una noche de rock, también y artesanía mazahua se reunirá en el Museo Franz Mayer.
Televisa, Matutino Express, Enrique Muñoz, 31-05-2017, 08:47 Hrs) VIDEO
Anuncian primera entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro
Entre las categorías destaca el Premio de la CDMX para reconocer a compañías
independientes, el ganador se llevará 250 mil pesos. El 27 de agosto de 2018 se llevará a
cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la primera entrega de los Premios
Metropolitanos de Teatro para reconocer las puestas en escena que son expuestas en la
Ciudad de México; el objetivo de esta entrega, es buscar posicionar a la CDMX como una
capital teatral de categoría mundial cuya organización, presidida por Sergio Villegas, es
crear referentes de calidad para el público que asiste al teatro, estimular a la industria teatral
y promoción para el teatro capitalino. Previo a estas premiaciones Sergio Villegas, director
de la premiación, realizó visitas con distintas asociaciones e instituciones de cultura como
con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México --de la que depende el Sistema
de Teatros-- UNAM y la Coordinación Nacional de Teatro del INBA. Entre las categorías
se premiarán actuación, escenografía, iluminación, dramaturgia, coreografías, composición
musical, inmuebles, entre otros (Diario Imagen, Secc. Farándula, Asael Grande, 31-052017)
Viviana Corcuera: venta Vintage en el Museo de Arte Popular
En entrevista vía telefónica, Viviana Corcuera, vicepresidenta de la Asociación Amigos en
el Museo de Arte Popular, habla de la venta Vintage en beneficio del Museo de Arte
Popular. Comenta que se llevará a cabo los días sábado 3 y domingo 4 de junio, desde las
11:00 a las 20:00 horas en Lomas de Chapultepec y las ganancias serán en beneficio de
los artesanos mexicanos (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 31-05-2017,
09:38 Hrs) AUDIO
María Katzarava apoya a niños y jóvenes para alejarlos del narco y la violencia
Para la soprano María Katzarava --una de las cantantes mexicanas con mayor proyección
en el ámbito internacional-- siempre es muy fuerte venir a México, ver todo lo que pasa y el
miedo que se vive por la violencia y la criminalidad; sin embargo, mantiene la esperanza de
que esa situación podrá superarse con el compromiso de la sociedad. En su caso, expresa,
busca poner un grano de arena mediante la fundación --creada el pasado octubre-- que
lleva su nombre, es de carácter internacional con sedes en México y Barcelona, para apoyar
a niños y jóvenes de la comunidad rural de Arcelia del Progreso, Gro., para evitar --a partir
de expresiones artísticas como la música, el canto, el teatro y la danza-- que sean presa
fácil del crimen organizado. El otro motivo, es el concierto que ofrecerá en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris el 10 de junio, a beneficio –precisamente-- de su Fundación y se
titula Voces Contra la Violencia, compartirá escenario con las chilenas Verónica y Maribel
Villarroel, así como la mezzosoprano mexicana Rocío Tamez (La Jornada, Secc. Cultura,
Ángel Vargas, 31-05-2017)
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Museo de la Revolución abre club de lectura
Alejandra Utrilla está convencida de que el panorama de todo ser humano se abre a través
de la lectura. Es por eso que este jueves 1 de junio a las 5 de la tarde, el Museo Nacional
de la Revolución arrancará con un Libro Club, donde la gente podrá disfrutar de lecturas
en voz alta y préstamos de libros de manera gratuita. “La idea es promover la literatura y el
placer de la literatura, porque tenemos derecho a ser felices y la lectura nos abre el
panorama. Alejandro Aura decía que uno es mejor persona después de leer La lliada. Y si
uno leyó a Shakespeare, ningún político te va a ver la cara. La literatura es un acto
subversivo y democrático”, nos comenta Alejandra, directora del Museo. Además de la
exposición permanente, cuenta con una exposición temporal llamada 1917 Una Lucha Sin
Final, con motivo de la celebración de los 100 años de la Constitución Mexicana (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fausto Ponce, 31-05-2017)
Syntheremin con Ernesto Mendoza
Se presenta este 1 de junio en el Teatro Sergio Magaña y esta casa editorial tiene cortesías
para ti, sólo debes enviar un mail a las 9 del día para ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 3105-2017)
Si te gusta
Asistir al teatro, esta es tu oportunidad de vivir la mágica historia de Otelo o la Libertad del
Ser, este 2 de junio en el Teatro Benito Juárez, no pierdas de vista nuestras páginas,
pronto te diremos cómo ganar (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 31-05-2017)
La Compañía México de Colores, presenta
El Novio es del Otro Lado, este 3 de junio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Gana
tus cortesías (El Gráfico, Secc. Wow, s/a, 31-05-2017)
Cartelera Agenda del Día
Noche de Costa de Marfil, en el marco de la Feria de las Culturas Amigas, se realizará un
concierto de grupos marfileños. Museo Nacional de las Culturas (Máspormás, Secc.
Primera, s/a, 31-05-2017)
Centro Cultural José Martí, 41 años de ser un oasis cultural en el centro de la CDMX
El viernes pasado el Centro Cultural José Martí celebró 41 años de ofrecer en una zona de
poca accesibilidad a la cultura, una agenda artística, de talleres y espectáculos que lo han
convertido en un oasis cultural (CÓDIGO CDMX, 31-05-2017)
Eduardo Lizalde recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria
en el Idioma Español
El poeta y escritor Eduardo Lizalde recibió ayer, el Premio Internacional Carlos Fuentes a
la Creación Literaria en el Idioma Español 2016, en una ceremonia en la que el también
director de la Biblioteca México, habló de su relación con Fuentes (CÓDIGO CDMX, 31-052017)
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Artistas de México y España exploran las teorías de Zygmunt Bauman en el MACG
El Museo de Arte Carrillo Gil presenta Cartografías Líquidas, exposición en la que artistas
españoles y mexicanos trabaja sobre los postulados ideológicos del sociólogo Zygmunt
Bauman, además, celebra 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
México y España (CÓDIGO CDMX, 31-05-2017)
El artista israelí Ariel Schlesinger expone por primera vez su trabajo en AL en la Sala
de Arte Público Siqueiros
Dos proyectos artísticos que exploran los límites del arte con otras disciplinas y materias
como la ciencia, es lo que presenta el artista israelí Ariel Schlesinger en Las estructuras
inconscientes y Pedazos y piezas ensambladas para mostrar la apariencia de un todo (Dos
veces G.O.), se pueden ver en la Sala de Arte Público Siqueiros (CÓDIGO CDMX, 31-052017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Congreso sobre grafiti en la ENAH
Con el propósito de abordar las obras artísticas de los creadores callejeros desde una
perspectiva documental y empírica desde ayer y hasta el 1 de junio en la ENAH se realiza
el Quinto Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle. El profesor del posgrado en
antropología social de la ENAH y coordinador del evento Marco Tulio Pedroza, indicó que
la actividad busca conocer y registrar los testimonios de las personas que han investigado
sobre el grafiti (Capital México, Secc. Primera, Redacción, 31-05-2017)
Regresa Maxim Vengerov a Bellas Artes
El violinista ruso ofrecerá recital el 11 de junio con obras de Brahms Franck y Ravel. El
violinista ruso, Maxim Vengerov, interpretará piezas de Brahms Franck y Ravel en el Palacio
de Bellas Artes, recinto en el que estará acompañado por el pianista Vag Papian (La Crónica
de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz, 31-05-2017)
En Cineteca Nacional concluyó ciclo dedicado a William Faulkner
Tras la proyección de siete cintas, el pasado lunes en la Cineteca Nacional llegó a su fin el
ciclo Cine y Literatura, dedicado al escritor y poeta William Faulkner, en el marco del 120
aniversario de su natalicio. El Largo y Caluroso Verano fue la película con la que cerró este
ciclo organizado en colaboración con la Coordinación Nacional de Literatura, en el que se
presentaron cintas algunas adaptaciones directas de las obras del autor estadunidense o
donde participó en la elaboración de los guiones (Uno más uno, Secc. La Cultura,
Redacción, 31-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Presentan en México la obra conceptual de Ariel Schlesinger
La Sala de Arte Público Siqueiros exhibe desde hoy el arte objeto del creador israelí que
busca alterar el orden establecido en una galería. La obra conceptual del israelí Ariel
Schlesinger 1980 se caracteriza por un constante intento de creación a partir de objetos
cotidianos que se encuentran lejos de su con texto original (El Universal, Secc. Cultura,
Aarón Barrera, 31-05-2017)
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El IMSS quiere calentar sus teatros
Con el propósito de reavivar la red de teatros del IMSS, de agosto a septiembre próximos
se llevará a cabo la primera parte de un proyecto denominado Giras Teatro en la Nación.
Esta iniciativa forma parte de un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura y
contempla inicialmente montar cinco obras en 12 teatros del país, con un costo de 10
millones de pesos (Milenio, Secc. Cultura, Verónica Díaz, 31-05-2017)
Comunidad cinematográfica pide ser consultada
Foros el cine y el derecho a la cultura. Ante la renegociación del TLCAN cineastas,
productores y expertos piden revisar la ley de cine espacios y distribución. Debemos dejar
claro que la Secretaría de Economía, debe consultarnos ante la inminente renegociación
del TLCAN y si no lo hace tenemos que hacernos presentes, señaló Víctor Ugalde,
presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas (El Economista,
Secc. ARTE, ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 31-05-2017)
La idiosincrasia del mexicano, a escena
Martín Zapata escribió y dirige esa comedia de humor negro y enredos interpreta la CNT.
Una comedia de humor negro y enredos escrita y dirigida por Martín Zapata, se escenifica
en la sala Héctor Mendoza. El convivio del difunto que se estrenó, hace unos días, gira en
torno a las pasiones amorosas. Es la historia de un muerto que sigue hablando y caminando
que tiene todo el derecho de saber por boca de su esposa que ha fallecido (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul, 31-05-2017)
Llega a la UNAM el vigor de la danza multidisciplinaria
Seis coreografías muestran su quehacer en foros del Centro Cultural Universitario. Tienen
en común un largo trabajo ligado a la investigación sobre el cuerpo, el lenguaje y la
capacidad expresiva de ese arte, informa la casa de estudios. La compañía Mandinga Mar
escenificará, Las nubes, una propuesta para niños donde los pequeños participarán de
manera activa (La Jornada, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 31-05-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Inyectan 20 mdp al Hospital Rubén Leñero
El Gobierno de la Ciudad de México destinó 20 millones de pesos para la rehabilitación del
Hospital Rubén Leñero. Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno local, destacó la
rehabilitación de tres pisos del edificio y que se compró nuevo equipamiento. ''Todavía nos
falta, pero ya estamos presentando este gran avance", dijo. Señaló que en este sitio, en el
cual se brindan servicios como cirugías reconstructivas por cáncer de mama y cirugías
bariátricas, se atiende de forma gratuita no sólo a los capitalinos sino también a habitantes
de otros estados (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 31-05-2017)
Lanza el gobierno Canal de TV en su red de hospitales
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, puso en operación el Canal Salud CDMX, señal
de televisión interna que difunde en los hospitales capitalinos información de cómo prevenir
enfermedades, así como las campañas y servicios que en esta materia ofrece la
administración local. El canal se transmite ya en ocho nosocomios --se trabaja para que
abarque los 32 que administra el Gobierno de la Ciudad--, como el de La Villa, Balbuena,
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Enrique Cabrera, Xoco, Belisario Domínguez y Rubén Leñero, del cual el jefe del Ejecutivo
local destacó los servicios que ofrece, como cirugías bariátricas y reconstrucción de seno.
Al señalar que fueron remodelados tres pisos de dicho hospital, subrayó que 50 por ciento
de sus pacientes provienen de otras entidades, sobre todo del estado de México. "Los
atendemos aquí, por algo será". Mancera señaló que en México se puede generar un gran
cambio si se trabaja para alcanzar niveles óptimos en materia de salud y educación, así
como mejorar los ingresos de los ciudadanos y atendiendo a sectores olvidados, como el
campo (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 31-05-2017)
Innovador vacunan niños contra VPH
El Gobierno de la Ciudad de México detectó 894 casos de cáncer cervicouterino CCU, en
el último año; dicha enfermedad es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres,
tan sólo después del cáncer de mama. Por ello, las autoridades locales iniciaron un
programa piloto que consiste en vacunar a niños varones de 11 años, para evitar la
transmisión del virus a mujeres y reducir 50% de casos en la capital. El proyecto
comenzóen2015. El gobierno capitalino en coordinación con la UNAM eligió 66 escuelas
públicas, aquellas en las que la población de varones es mayor; de ahí seleccionaron a 40
mil niños de 11 años de edad a quienes les aplicaron, previa autorización firmada por sus
padres, dos dosis que contienen cuatro tipos de cepas del Virus del Papiloma Humano
VPH. Investigadores concluyeron que la aplicación fue un éxito, pues en 100% de los casos
los niños alcanzaron niveles protectores de anticuerpos para cuatro cerotipos del virus,
precursores de cáncer (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández / Alejandra Leyva,
31-05-2017)
Agentes de Tránsito recibirán "garras" para destapar coladeras
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, descartó algún riesgo de colapso por las fuertes
lluvias en la capital mexicana, luego de que el pasado lunes, al menos 41 colonias
resultaran afectadas por las precipitaciones. "Por ningún motivo nos vamos a colapsar. La
Ciudad de México seguirá funcionando permanentemente. Lo que necesitamos hacer ahora
es tener mayor prevención", dijo ayer en una entrevista (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Ruth Barrios, 31-05-2017)
Analizan ingreso de Mexibús 4 a Cetram
Luego de que el Estado de México culpara a la Ciudad por el atraso que presenta la Línea
4 del Mexibús, la Secretaría de Movilidad capitalina lamentó dicho señalamiento y explicó
que han buscado acomodar el proyecto en el Metro Indios Verdes. Reforma publicó que el
Gobierno mexiquense ni siquiera ha construido las estaciones del troncal; no obstante, el
Gobernador Eruviel Ávila aseguró que no avanzan por culpa del Gobierno de Miguel Argel
Mancera. Héctor Serrano, titular de Movilidad capitalino^ detalló que han sostenido diálogo
con funcionarios mexiquenses para construir una estación en Indios Verdes. "No queremos,
colapsarlo con una decisión que más que ayudar a los usuarios los pudiera afectar", agregó
(Reforma, Secc. Ciudad, Alejandro León, 31-05-2017)
Caos por agua será frecuente
La lluvia registrada el lunes 29 de mayo fue una de las seis más intensas en los últimos 17
años en la Ciudad de México. Además, debido al cambio climático, serán más frecuentes.
Es decir, la precipitación pluvial alcanzó los 98.5 milímetros y sólo ha sido superada cinco
veces en los últimos años, reportó el Gobierno capitalino. Durante la tarde y noche cayó el
equivalente a 98.5 litros de agua por metro cuadrado. El Centro de Comando C5, reportó
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inundaciones y encharcamientos por toda la capital. En tanto, en el 911 se recibieron 800
reportes, mismos que fueron canalizados a las diversas delegaciones y dependencias.
Fueron 41 colonias donde se tuvo la mayor afectación, principalmente en las delegaciones
Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Álvaro Obregón (El Heraldo de México, Secc.
Ciudad, Ricardo Moya / Manuel Durán, 31-05-2017)
Tromba supera en 200% capacidad del drenaje; daña más de 500 casas
Más de 500 casas resultaron afectadas por la tromba que cayó el lunes en la noche,
principalmente en las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Cientos de familias
fueron rescatadas en lanchas inflables por la policía capitalina y otros vecinos drenaron por
cuenta propia el agua que anegó sus viviendas. Elementos de Fuerza de Tarea de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México auxiliaron a habitantes del
fraccionamiento Villa Prado Coapa a salir de sus casas, debido a que el nivel del agua
superó el metro de altura y desde la noche del lunes la mayoría de los residentes no había
podido salir de ellas. Los uniformados cargaron a mujeres y niños y los trasladaron hasta
las calles aledañas, donde la inundación ya había bajado. Los vecinos se mostraron muy
agradecidos con los uniformados, ya que, señalaron, no habían recibido ayuda de las
autoridades delegacionales de Tlalpan. Los cuerpos de emergencia también auxiliaron a
residentes de conjuntos habitacionales en Santa Úrsula Coapa, donde los automóviles
quedaron varados dentro de los estacionamientos, debido a las inundaciones provocadas
por la intensa lluvia. En un recorrido por Coyoacán, autoridades de la Secretaría de
Desarrollo Social apoyaron a más de 100 familias de las colonias Girasoles, Campanas,
Campestre Coyoacán y Santa Cecilia. Los vecinos afirmaron que las autoridades de la
delegación no han atendido sus constantes demandas de desazolve, y cuando lo hacen
dejan el escombro; "éstas son las consecuencias (La Jornada, Secc. Metrópoli, Gabriela
Romero Sánchez / Rocío González Alvarado / Mirna Servín Vega, 31-05-2017)
Publicidad, a firma ilegal
La empresa con razón socia Medios Publicitarios S.A. de CV., consiguió la explotación
comercialización, instalación y exhibición de 898 anuncio: en estaciones y termínale: de la
Línea 7 del Metro bus de acuerdo con un Permiso Administrativo Témpora Revocable
PATR, del cual Excélsior tiene copia. El PATR, con expediente MB PATR 01'2017, es
designado por Guillermo Calderón, director general de Metrobús, como representante del
"organismo", y por la "permitidora" firman Pedro Corrales González y Rante Oliver
Francoise. Corrales González es también el director de Equipamientos Urbanos (Fumes) la
filial en México de la francesa JCDecaux, que comercializa de manera ilegal U publicidad
sobre los buzone: del Servicio Postal Mexicano ya que carece precisamente de PATR, aval
de las delegaciones y contrato de energía; eléctrica, de acuerdo con uní sentencia emitida
el pasado 21 de abril por Salvador Martínez Calvillo, juez Decimotercero de Distrito en
Materia Civil con sede en la Ciudad de México (Excélsior, Secc. Comunidad, Gabriela
Romero Sánchez / Rocío González Alvarado / Mirna Servín Vega, 31-05-2017)

OCHO COLUMNAS
Baja sustancial en el uso del arraigo durante este sexenio
Durante el sexenio de Felipe Calderón la PGR mantuvo bajo arraigo a 9 mil 839 personas
antes de ejercitar acción penal en su contra; en tanto, en lo que va del gobierno de Enrique
Peña Nieto esta medida cautelar se ha aplicado a mil 73 presuntos responsables de un
delito (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo García, 13-05-2017)
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Agravan conflicto azucarero
A unos días de que se venza el plazo para que México y EU lleguen a un acuerdo en el
comercio azucarero, la American Sugar Alliance ASA, que representa a la industria
estadounidense del ramo, acusó a México de acabar con la producción del endulzante en
Hawái (Reforma, Secc. Primera, Laura Carrillo, 31-05-2017)
Critican designación en Sistema Anticorrupción
Ricardo Salgado Perrilliat fue elegido ayer titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), proceso que fue cuestionado por expertos y organizaciones,
que consideraron que no estuvo apegado completamente a los principios de transparencia
(El Universal, Secc. Cartera, Alberto Morales, 31-05-2017)
Habrá cateos en elecciones: Fepade
Contra la compra de votos habrá cateos en diversos domicilios durante las elecciones del
próximo 4 de junio, aseguró el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo. En entrevista,
el funcionarlo explicó que las revisiones se realizarán en las llamadas casas amigas,
lugares donde acuden los ciudadanos luego de haber emitido su voto para cobrar el "favor"
(Excélsior, Secc. Dinero, Tania Rosas / Aurora Zepeda / Leticia Robles De La Rosa, 31-052017)
"No seas canijo", me dijo AMLO: González Yáñez
Para evitar negociaciones que atenten contra la soberanía nacional, el Senado anunció que
emitirá en dos semanas un decreto que limitará el diálogo bilateral con el gobierno de
Donald Trump (Milenio, Secc. MP, Jorge Almazán, 31-05-2017)
Aceleran recorte al gasto y hay superávit
El gobierno federal recortó en 2.3% anual su gasto en el periodo enero-abril de este año,
con lo que logró un superávit primario de 495.8 mil millones de pesos, que implicó un
crecimiento de 76% en términos reales respecto al de 2016 (El Financiero, Secc. Economía,
Zenyazen Flores, 31-05-2017)
La renegociación del TLC concluirá en 2017
En reunión privada, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó a los integrantes
de la Cámara de Comercio Internacional en México, que el resultado de la reunión con su
contraparte, Robert Lighthizer, es acelerar las negociaciones del TLCAN y concluirlas antes
de que culmine la administración de Enrique Peña (El Economista, Secc. Empresas y
Negocios, Lilia González, 31-05-2017)
Petista que se alió a Delfina pide perdón por llamarla indeseable
Después de arremeter con duros señalamientos contra el líder de Morena, AMLO y la
candidata de este partido para el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, el petista
Óscar González expresó su reconocimiento y respeto por ambos (La Razón, Secc. Primera,
Yared de la Rosa, 31-05-2017)
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Por minidelitos, 50% de los presos sin sentencia
Al menos el 50 por ciento de los internos sin sentencia en el país está recluido por delitos
menores o no graves, de acuerdo con datos del Senado de la República. (La Crónica de
Hoy, Secc. Nacional, Daniel Blancas Madrigal, 31-05-2017)
Josefina triunfará, dice Anaya
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, confió en que Josefina Vázquez
Mota ganará la elección del próximo domingo, pese a la elección de estado liderada por el
Gobierno federal. (El Sol de México, Secc. Primera, Abigail Cruz, 31-05-2017)
Trump agrava la tensión con Berlín y amenaza con represalias
Donald Trump dio ayer la razón, en 140 caracteres, al histórico veredicto de la canciller
alemana, Angela Merkel: EE UU ha dejado de ser el aliado del pasado y Europa debe
empezar a tomar las riendas de su futuro (El País, Secc. Primera, Jan Martínez Ahrens, 3105-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La peor fue la de Alfredo del Mazo Maza. El lema, "Fuerte y con todo", desentonó con el
perfil y las posturas del presunto postulante, falto de la personalidad política, la enjundia
oratoria y el manejo de circunstancias que la crisis priista mexiquense requiere. Del Mazo
no pudo superar el triple estigma: nieto e hijo de gobernadores, tufo "dinástico", primo de
Enrique Peña Nieto, con toda la carga negativa de éste y priista en el peor momento para
ser priísta en el estado de México. A falta de habilidades y estrategias políticas propias, el
PRIMazo no pudo crecer ni siquiera por la descarada y delictiva inyección de recursos
públicos federales, con secretarios de Estado y altos funcionarios federales y estatales
como operadores por demarcaciones (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López,
31-05-2017)
Templo Mayor
No es por espantar a nadie peeero... a sólo cuatro días de las elecciones en el Estado de
México, nomás no funciona el sistema para registrar representantes de casilla. Y eso tiene
muy inquietos a los partidos políticos, pues los representantes de casilla son fundamentales
para su estrategia de acción durante la jornada electoral, especialmente en aquellas zonas
donde la desconfianza es alta. Dado que habrá 18 mil 605 casillas en la elección
mexiquense, se estaría hablando de hasta 93 mil 25 personas para representar a los cinco
candidatos a la gubernatura. No son enchiladas, pues. El detalle está en que el instituto
electoral mexiquense es formalmente el responsable del asunto, pero no puede perderse
de vista que el INE quiso "ayudar" y obligó al IEEM a utilizar su sistema, que es el que está
dando lata. Tal vez eso explica el extraño comunicado emitido por el INE para garantizar,
ajá, que los representantes estarán debidamente acreditados. De ahí, la ampliación del
plazo del registro hasta el viernes. Ojalá jale el sistema (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 31-05-2017)
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Circuito Interior
¿Qué es abierto pero cerrado, dice que sí pero no y porta casaca tricolor pero juega con el
amarillo? ¡Exacto! Es un coordinador priista en la ALDF. La bancada de Israel Betanzos se
partió entre quienes pugnaban porque las Alcaldías tuvieran Concejos abiertos, como José
Encarnación Alfaro, y quienes iban tras el carro completo, como Adrián Rubalcava.
¿Entonces qué hizo el "líder" del grupo? Suscribió las iniciativas de ambos bandos
contradictorias entre sí, y de paso quedó bien con el PRD. ¡No le pierden! (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 31-05-2017)
Bajo Reserva
El amor Morena-Maduro. Nos dicen que hace unos días, la embajadora de Venezuela en
México, María Lourdes Urbaneja Durant, se reunió con parte de la dirección de Morena, en
las oficinas de la Escuela de Promoción Política del partido, para dar una plática a militantes.
Sentado junto a la embajadora estuvo Héctor Díaz Polanco, encargado de la Comisión de
Honor y Justicia de Morena, nos comentan. La embajadora Urbaneja agradeció la
solidaridad de Morena y su apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana, que inició el
presidente Hugo Chávez y que ahora, tras la muerte de Chávez, encabeza el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro. La buena relación Morena-Venezuela contrasta con las críticas
que recientemente ha vertido hacía el país el presidente Maduro, quien afirmó que México
se convirtió en un "Estado fallido" por la violencia y el narcotráfico ¿Será que Venezuela
apuesta por la llegada al poder de Morena? (El Universal, Secc. Primera, s/a, 31-05-2017)
El Caballito
Se calientan los ánimos en la Asamblea. En la Asamblea Legislativa se avizora un nuevo
escándalo luego de que el diputado local del PRD Mauricio Toledo promovió oficialmente
la destitución del morenista César Cravíoto, quien de inmediato reviró y aseguró que si el
PRD continúa con esa postura, él demandará que se den a conocer las denuncias penales
que existe en contra de Toledo, así como también que se hagan públicas las constancias
que presentaron muchos legisladores para justificar sus inasistencias. Nos dicen que de
cumplir su amenaza, don César podría abrir la caja de Pandora y demostrar el nivel de
productividad de esta legislatura, en la que, nos cuentan, muy pocos de los 66 asambleístas
saldrían bien librados (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 31-05-2017)
Frentes Políticos
Hasta el fondo. Parece que, ahora sí, las autoridades electorales se están tomando su
misión en serio. Ante las elecciones del próximo domingo, la Fepade prepara minuciosos
operativos para detectar cualquier anomalía, sobre todo en la compra del voto. Los focos
rojos están encendidos por las llamadas "casas amigas". El fiscal Santiago Nieto Castillo
anunció que habrá cateos a estos lugares, que son domicilios cercanos a las casillas, en
donde los electores, una vez emitido su voto, asisten a "cobrar el favor". Las "casas amigas"
operan desde hace al menos 15 años. El dinero que circula en los procesos electorales se
incrementa hasta seis veces. Buen momento para acabar con prácticas que sólo le ponen
signo de pesos a la democracia mexicana. Y, ésa, no debería estar en venta (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 31-05-2017)
Trascendió
Que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, expondrá los resultados derivados de las
reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto en el Foro
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Internacional del Transporte en Leipzig, Alemania. Lleva en su agenda los avances en
infraestructura y telecomunicaciones, pero conocerá otros modelos de transporte
sustentable y hablará sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
la creación de un moderno puerto en Veracruz y la inversión del gobierno federal por 1.4
billones de pesos en infraestructura (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 31-05-2017)
Uno Hasta el Fondo
A Gil se le cuecen las habas por conocer la reacción de Liópez ante los dichos y dichas del
petista Óscar González la víspera en que dio a conocer su declinación a favor del candidato
Andrés Manuel Liópez Obrador, o de su Juanita Delfina Gómez. Su periódico MILENIO
publicó una versión en papel y otra en una grabación, fragmentos expuestos en el noticiario
televisivo de Azucena Uresti. La política, esa máquina de producir fango. Gamés no se
asusta, faltaba más, pero caracho: "Nosotros le mandamos una carta el 12 de enero en
donde le planteamos que había que ir juntos. Nunca nos contestó. Después nuestro
compañero amanece con ánimo aliancista, amanece así como con ánimo elbista, otro día
amanece con ánimo, ya con su alianza de Ricardo Salinas y con Reforma, y no es posible
tener una relación así tan inestable. Nosotros hacemos política, no andamos a las
ocurrencias, no andamos viendo a ver qué se le ofrece". Gil se llevó los dedos índice y
pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: no exageremos, eso de que el PT hace política
suena a chiste de Pepito. Maestra: dice mi papá que el Partido del Trabajo hace política, y
así. Los petistas nunca han hecho política; negocios, sí, desde que Raúl Salinas recibió la
encomienda de crearlo. O qué, ¿ya perdimos la memoria? Pero no nos desviemos y
prosigamos con el sincero y no por eso menos estratégico documento en que se convirtió
la alocución de Óscar González, el declinante, el hombre a quien Liópez levantó el brazo
en señal de victoria. Un grito desgarrador se oyó en el amplísimo estudio: ay, mis hijos,
codiciosos dos caras (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 31-05-2017)
¿Será?
Trampolín a la CDMX. A quien se le ha visto sonriente es al dirigente de Morena en la
CDMX, Martí Batres, pues más allá de que la maestra Delfina Gómez gane o no la elección
en el Estado de México, dicen que él ya se anotó un punto, pues fue el que, junto con el
empresario Alfonso Romo, ayudó a su partido en la entidad vecina, lo cual tratará de
capitalizar en la lucha por la candidatura en la capital. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a,
31-05-2017)
Rozones
Mancera no deja de innovar. Las personas que acuden a hospitales públicos de la ciudad,
y que ahí pasan un tiempo considerable, pueden ser millones, por eso la importancia de
tener un medio de comunicación como el que anunció ayer el Jefe de Gobierno, Miguel
Mancera: Salud CDMX, un canal que transmitirá información útil en todas las instalaciones
médicas. Otra innovación del mandatario y del secretario Armando Ahued (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 31-05-2017)
Pepe Grillo
Maduro agradece. La embajada de Venezuela en México reconoció el acompañamiento del
partido Morena a la Revolución Bolivariana. Los representantes de Nicolás Maduro en
nuestro país celebraron el "apoyo irrestricto" del partido de López Obrador. A confesión de
parte, relevo de pruebas. En el marco de las campañas electorales, se le ha criticado a
Morena su apoyo a un régimen que ha incurrido en comportamientos dictatoriales. Muchos
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piensan que algo similar le espera a México en caso de triunfar Morena. El agradecimiento
le cayó a la dirigencia del partido que preside el tabasqueño como una cubetada de agua
helada. Martí Batres intentó un desmentido. Demasiado tarde. (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 31-05-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Precios de los combustibles al día de hoy
Gasolina Magna 16:42; Gasolina Premium 18:21; Diesel 17:36 (Notimex, Secc.
Portada, 31-05-2017)
Hoy 31 de mayo del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5376 Pesos. C o m p r a :
18.2213 V e n t a : 18.8638 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 31-05-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 31 / 05 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Celebra “Un Paseo por los Libros” 20 años de viajar juntos
“Un paseo por los libros”, hoy por hoy es uno de los mejores espacios para la oferta cultural
escrita en nuestra ciudad”, así lo expresó el presidente de la CANIEM, Carlos Anaya
Rosique, durante la ceremonia de develación del Boleto Conmemorativo de este programa
editorial permanente en el Pasaje Pino Suárez-Zócalo, que se realizó el pasado 25 de mayo
el festejo por su 20 aniversario con tres días de fiesta, promoción y actividades culturales
gratuitas. En el acto estuvieron presentes Jorge Gaviño Ambriz, director del STC Metro;
Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México; Marina Núñez
Bespalova, Directora General de la Coordinación de Publicaciones de la Secretaría de
Cultura federal; y Porfirio Romo Lizárraga, presidente del Grupo 2000 Editores
(www.camaranacionaldelaindustriaeditorialmexicana.com, 321-05-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Hoy es la última Noche de Museos del mes de mayo
Edgar Estrada (EE), reportero: Hoy es la última Noche de Museos del mes de mayo, 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. Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: ¡Hay que
aprovechar! EE: Se unen diferentes museos, son 40 recintos culturales que tendrán su
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, proyección de películas, charlas y visitas guiadas, destacando el
Colegio de las Vizcaínas, también participa el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el
Museo Nacional de la Revolución, el Museo Franz Mayer, el Museo del Estanquillo, el
Museo Interactivo de la Policía Federal, el Museo del Chocolate, el Museo de la Mujer o el
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ex Convento de Culhuacán, también el Museo Mural Diego Rivera y el Centro Cultural
Universitario. Tlatelolco; destacando que los visitantes pueden planear su ruta con alguno
de los 50 museos que participan en el rally de Museos Ciudad de México 2017, para
conocer de manera lúdica el patrimonio histórico, artístico y cultural que albergan y llevarse
un regalo sorpresa con esta segunda edición del rally de Museos (Grupo Radio Centro,
Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 31-05-2017, 11:33 Hrs) AUDIO
Concluye Rally de Museos con amplia participación del público de la Ciudad de
México
Concluye Rally de Museos con amplia participación del público de la Ciudad de México De
manera exitosa llegó a su fin el evento impulsado por distintas entidades del gobierno de la
CDMX, el MIDE y Time Out México. El número de ganadores de la competencia fue de 474,
quienes fueron recompensados con libros, pases para eventos y otros premios. De entre
ellos, 474 personas lograron completar el reto planteado en cada una de las sedes. Con
gran animación y una copiosa participación por parte de los habitantes de la Ciudad de
México concluyó el Rally de Museos organizado por instituciones del Gobierno de la CDMX,
como la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Autoridad del Centro Histórico
y el Instituto de la Juventud, así como el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y Time Out
México. Cientos de capitalinos y visitantes de otras ciudades, e incluso del extranjero, se
dieron cita durante nueve días (del 14 al 22 de mayo) para realizar el recorrido resolviendo
los acertijos formulados por cada uno de los museos participantes (www.mex4you.net,
Secc. Museos, Redacción, 31-05-2017)
Hoy termina el Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa (Excélsior, Secc. Comunidad,
NTX, 31-05-2017, 10:10 Hrs)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Por segundo año consecutivo y en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina,
esta serie de eventos se llevó a cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital,
donde los participantes pudieron recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa.
“De acuerdo con las condiciones del juego, vigentes hasta hoy, las primeras 500 personas
que reúnan el material debe dirigirse al museo nacional de la revolución mexicana con su
pasaporte sellado y canjearlo por un regalo” (www.rotativo.com.mx, Secc. Turismo, NTX,
31-05-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa (www.terra.com,Secc.
Entretenimiento, NTX, 31-05-2017, 07:55 Hrs)
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Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa (www.20minutos.com, Secc.
Nacional, 314-05-2017, 08:01 Hrs)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Por segundo año consecutivo y en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina,
esta serie de eventos se llevó a cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital,
donde los participantes pudieron recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa.
Esta dinámica incluyó a todos los integrantes de la familia, quienes además de conocer y
aprender en cada museo visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un
premio, el cual es variable en cada recinto cultural participante (www.laredsocialnoticias.com, Secc. Cultura, NTX31-05-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa. Esta dinámica incluyó a todos
los integrantes de la familia, quienes además de conocer y aprender en cada museo
visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un premio, el cual es variable en
cada recinto cultural participante. De acuerdo con las condiciones del juego, vigentes hasta
hoy, las primeras 500 personas que reúnan el material debe dirigirse al Museo Nacional de
la Revolución Mexicana con su pasaporte sellado y canjearlo por un regalo.
(www.enfoquenoticias.com.mx, Secc. Enfoques Noticias, NTX, 31-05-2017, 08:020 Hrs)
Después De 20 Días Concluye El Rally De Museos En La CDMX
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, Por segundo año
consecutivo y en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos
se llevó a cabo del 11 al 31 de mayo, donde los participantes pudieron recolectar sellos y
pistas para obtener un regalo, las primeras 500 personas que reúnan el material debe
dirigirse al Museo Nacional de la Revolución Mexicana con su pasaporte sellado y canjearlo
por un regalo. En el Rally de Museos participan 50 recintos ubicados en las zonas sur,
centro, norte y poniente de la capital mexicana, entre ellos el del Metro, el de Arte Popular
Mexicano, del Estanquillo y Nacional de la Revolución Mexicana, así como los
localizados en el Panteón de San Fernando, Antiguo Colegio de San Ildefonso, de los
Ferrocarrileros y de Historia Natural (www.elinsurgente.mx, Secc. Cultura, Redacción, 3105-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
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temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa. Esta dinámica incluyó a todos
los integrantes de la familia, quienes además de conocer y aprender en cada museo
visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un premio, el cual es variable en
cada recinto cultural participante (www.entresemana.mx, Secc. Cultura, NTX, 31-05-2017)
Concluye Rally de Museos en la Ciudad de México
Este miércoles concluye el Rally de Museos en la Ciudad de México, que durante 20 días
ofreció al público en general diversas actividades especiales, desde talleres, exposiciones
temporales hasta recorridos en estos recintos culturales. Por segundo año consecutivo y
en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina, esta serie de eventos se llevó a
cabo del 11 al 31 de mayo en 50 recintos de la capital, donde los participantes pudieron
recolectar sellos y pistas para obtener un regalo sorpresa. Esta dinámica incluyó a todos
los integrantes de la familia, quienes además de conocer y aprender en cada museo
visitado, debían encontrar señales e indicios para ganar un premio, el cual es variable en
cada recinto cultural participante (www.esferaempresarial.com.mx, Secc. Cultura y
Entrenamiento, NTX, 31-05-2017)
Viviana Corcuera: venta Vintage en el Museo de Arte Popular
Sergio Sarmiento (SS), conductor: El Museo de Arte Popular es de esas instituciones
entrañables que hace buen trabajo para artesanos de nuestro país, a través de actividad
comercial importante en un edifico extraordinario en el Centro de la Ciudad de México.
Faltan días para que comience la tradicional venta Vintage a beneficio de este Museo, en
la línea esta Viviana Corcuera (VC), vicepresidenta de la Asociación Amigos del Museo de
Arte Popular: La venta Vintage empieza el viernes 2 de junio, sábado 3 y domingo 4, desde
las 11:00 a las 20:00 horas, en avenida de Las Palmas 1145, Lomas de Chapultepec. Lo
que vamos a vender será a beneficio de artesanos mexicanos, que el Museo de Arte
Popular ayuda comprándoles lo que producen y trabajamos con comunidades indígenas y
nos elaboran cerámicas, muebles y charolas, manteles para venderlos en la tienda del
museo. Llevamos 15 años de hacer esta venta, ya tenemos organizado el lugar, tenemos
ropa Vintage, ropa de los años 80, 90, 2000 de grandes diseñadores --Chanel, Dior, Armani,
Gucci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton--, ropa de hombre, de mujer, zapatos,
antigüedades, chacharitas, departamento de niño con juguetes, zapatos, tenis, mochilas;
departamento de arte, anticuario, porcelanas, objetos de arte, joyería, relojes, collares,
pulseras, bolsas, vestidos de novia, libros, muebles y tienda de artesanías. Me pueden
llamar cuando quieran al 5554384817, los espero. Estaremos vendiendo maravillas entre
50 y 2 mil pesos (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 31-05-2017, 09:38 Hrs)
AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Violinista ruso Maxim Vengerov ofrecerá recital en Palacio de Bellas Artes
María Eugenia Pulido, conductora: El violinista ruso Maxim Vengerov va a ofrecer un recital
el 11 de junio en Palacio de Bellas Artes. Alejandra Leal Miranda, reportera: La música
ayuda a reflexionar y más que el trabajo del artista en un concierto, lo sustancial es la
comunicación espiritual que se establece entre los asistentes, lo afirma el violinista ruso
Maxim Vengerov, quien ofrecerá un recital en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
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En videoconferencia desde Mónaco, dijo que externar la música sirve para dejar atrás los
problemas en medio de la situación mundial convulsa. Las obras del programa incluyen
piezas de Johannes Brahms, César Franck y Maurice Ravel, entre ellas una de sus
preferidas es la Sonata de Franck. Estará acompañado al piano por Vag Papian y su
inseparable Stradivarius 1727, la cita es el 11 junio (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, María Eugenia Pulido, 31-05-2017, 09:04 Hrs) AUDIO
Entregan a México colección de piezas prehispánicas
Una ciudadana estadounidense residente en Florida restituyó voluntariamente al gobierno
mexicano una veintena de piezas presumiblemente prehispánicas, coleccionadas por su
padre. Se trata de un corpus representativo de las diversas culturas que se desarrollaron
en la Costa del Golfo de México, específicamente en lo que hoy es el estado de Veracruz.
Tras las gestiones de oficio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, los
bienes fueron trasladados vía valija diplomática a territorio nacional y entregados al INAH
el 10 de mayo pasado, para su adecuado resguardo. Las 20 piezas fueron analizadas en la
Dirección de Registro Público del INAH, por los arqueólogos Omar Silis García e Isaac
David Ramírez Rizo, y se determinó que 18 de ellas son prehispánicas y serán integradas
al Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas,
para su inscripción oficial como bienes bajo custodia del INAH; posteriormente, algunas de
ellas podrían exhibirse en algún recinto museístico apropiado (www.noticiasmvs.com, Secc.
Arte y Cultura, Comunicado oficial, 30-05-2017)

SECTOR CULTURAL
Monta la UNAM la obra Mi Fausto de Paul Valéry
María Eugenia Pulido, conductora: Monta la UNAM la única obra de teatro escrita por el
poeta francés, Paul Valéry, Mi Fausto, que se estrena mañana en el Foro Sor Juana Inés
de la Cruz, allá en Cultisur. Verónica Romero, reportera: El poeta francés, Paul Valéry, deja
a un lado el aspecto trágico de Goethe en “Fausto” y crea su propia versión que resulta
cómica, esto es lo que estrenará el director Sergio Cataño en la obra "Mi Fausto". En la
única obra escrita por Paul Valéry, Fausto es un hombre contemporáneo que ha zaceado
el conocimiento humano. Es el director Sergio Cataño. Valéry concibe a un Fausto que se
ha llenado de los placeres, se encuentra en la antesala de la iluminación mental y espiritual.
Es un Fausto contemporáneo que no deja de reconocer al de Goethe. Con las actuaciones
de José Ángel García, Ana Bertha Espín, Ana Cervantes, Ruby Tagle y Penny Pacheco, Mi
Fausto se estrena mañana en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural
Universitario, con funciones de miércoles a viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00
y domingos a las 18:00 horas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez,
31-05-2017, 09:55 Hrs) AUDIO
Amazon convoca al Premio Literario de Autores Independientes
La compañía estadunidense de comercio electrónico Amazon lanzó hoy la convocatoria al
cuarto Premio Literario de Autores Independientes en español, cuyos ganadores podrán
publicar sus obras inéditas de ficción a través de una plataforma Kindle Direct Publishing
(KDP), disponible para millones de lectores en todo el mundo. Además, los seleccionados
tendrán la oportunidad de que su historia sea publicada en papel y audio, traducida al inglés
y distribuida globalmente, informaron los organizadores. Detallaron que entre el 1 de julio y
el 31 de agosto los autores podrán subir sus obras al servicio de Amazon KDP para su
distribución global tanto en formato digital como impreso, teniendo el control total sobre todo
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el proceso de edición, desde diseñar la portada hasta fijar el precio de venta. Además,
pueden ganar regalías de hasta 70 por ciento, reteniendo los derechos de su obra
(www.lajornada.com,Secc. Cultura, NTX, 30-05-2017)
Develan la complejidad de la cantante Lucha Reyes
La dramaturga Ximena Escalante quien se inspiró en el libro de Alma Velasco retoma
momentos determinantes en la vida del personaje. Inspirada en la novela Me llaman la
Tequilera, de Alma Velasco, la dramaturga Ximena Escalante retoma momentos
determinantes en la vida de la cantante mexicana María de la Luz Flores Aceves, mejor
conocida como Lucha Reyes para escribir la obra teatral La Tequilera (La Jornada, Secc.
La Jornada de Enmedio, Carlos Paul, 31-05-2017)
Pugnan por apoyar a artistas sin seguridad social ni condiciones para un retiro digno
El pintor y escultor Helio Montiel es el primer beneficiario, anuncian. En un país que condena
a sus artistas a una vida sin seguridad social y a carecer de condiciones para un retiro digno
la asociación civil Surge Master propone unirse como comunidad para crear fondos de
apoyo que se otorgarán cada año a un creador diferente (La Jornada, Secc. Cultura,
Alondra Flores Soto, 31-05-2017)
Llega Garzone, "master" del sax
Reconoce en Coltrane una obsesión. El jazzista ofrecerá un recital el sábado con Phil
Grenadier en el Cantoral. John Coltrane es la mayor influencia de cualquier saxofonista de
jazz dice George Garzone. Escucharlo cuenta vía telefónica le ayudó a forjar su propio
sonido. Como todos como también Joe Lovano, nos obsesionamos con su sonido con el
poder de su interpretación (Reforma, Secc. Internacional, Erika P. Bucio, 31-05-2017)
Necesitamos un remanso y la música es uno de los más generosos, dice violinista
Maxim Vengerov regresará al país y ofrecerá un recital en el Palacio de Bellas Artes. Un
proverbio dice que dos cosas son necesarias en la vida; la primera: contar con buenos
gobernantes; la segunda tener sueños La suma de ambos es lo que da armonía a nuestras
vidas (La Jornada, Secc. Cultura, Ángel Vargas, 31-05-2017)
"Romeo y Julieta": El amor trágico que nunca pasa de moda
Teatro. Una nueva versión de Romeo y Julieta se estrenó en el Teatro Helénico de la Ciudad
de México. Cassandra Ciangherotti y Adrián Ladrón protagonizan esta nueva adaptación
del clásico de William Shakespeare, bajo la dirección de Mauricio García Lozano (La
Crónica de Hoy, Secc. Pasiones, Ulises Castañeda, 31-05-2017) Diario Imagen
Expo / Los inventarios de Leonardo Da Vinci
La faceta del genio renacentista como inventor, de máquinas aéreas, musicales y de guerra,
se exhibe por primera vez en México. La muestra se conforma por 30 reproductores de los
manuscritos y bocetos de Da Vinci, extraídos del Códice Madrid y el Códice Atlántico,
Organizada para conmemorar los 225 años de la Facultad de Ingeniera de la UNAM.
Palacio de Minería. Hasta el 28 de Junio (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 31-05-2017)
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Edificios antiguos
En la Ciudad de México hay diversos monumentos que recuerdan la historia del país, varios
de ellos edificaciones consideradas joyas nacionales, como son la Casa de Buenavista, el
Colegio de las Vizcaínas y la Real Aduana del Pulque. En años recientes se ha hecho
evidente el interés por proteger los edificios antiguos, en particular, los de mayor
importancia histórica, al ser considerados una parte importante de la memoria nacional y
cultural, que dan la posibilidad de voltear al pasado y comprender parte de la historia de
México y sus raíces en el presente. Las fotografías fueron tomadas en los años ochenta y
pertenecen al archivo de la Fototeca Histórica Digital Notimex, el cual tiene el propósito de
preservar y difundir el acervo donado a la Agencia por el periódico El Nacional, al momento
de su desaparición el 30 de septiembre de 1998. El archivo está conformado por
aproximadamente un millón 500 mil fotografías en diferentes formatos entre positivos y
negativos que abarcan buena parte del siglo XX (Notimex, Secc. Cultura, 31-05-2017)
La fuerte lluvia afectó la Biblioteca Central de la UNAM
Jorge Zarza, conductor: La lluvia intensa del lunes por la noche no sólo afectó vialidades y
algunos hogares al sur de la Ciudad de México, sino que el agua se metió al patrimonio
bibliográfico que resguarda la Biblioteca Central de la UNAM, hasta ahí se metió el agua.
Este valioso material para la cultura nacional, pudo ser conservado gracias a los protocolos
de emergencia que activó la UNESCO (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 31-05-2017,
07:08 Hrs) VIDEO
UNESCO reconoció como Geoparque Mundial a la Comarca Minera de Hidalgo
Verónica Romero, reportera: Una inversión de cinco a diez millones de pesos, es lo que
destinará el año entrante el Gobierno del estado de Hidalgo al geoparque Comarca Minera
de Hidalgo, luego de que el 5 de mayo fuera reconocido como geoparque mundial por parte
de la UNESCO. Es la primera vez que México recibe este reconocimiento que, en palabras
de Juan Carlos Mora, investigador de la UNAM y coordinador de este proyecto, ahora tiene
como una de sus metas la sostenibilidad. Fue el Instituto de Geofísica de la UNAM quien
impulsó el proyecto. Un geoparque es un área que contiene un determinado número de
sitios de patrimonio geológico. El geoparque Comarca Minera de Hidalgo cuenta con una
superficie de 1,900 Km2 y abarca nueve municipios. Desde noviembre de 2015 quedó listo
el expediente técnico de postulación y se envió a Paris; en junio de 2016 se recibió a los
evaluadores de la UNESCO y, en septiembre del mismo año, la delegación mexicana
presentó el proyecto. Y el 5 de mayo de 2017 se obtuvo este reconocimiento mundial (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 31-05-2017, 09:20 Hrs) AUDIO
Alma Herrera: Revista ¿Cómo ves? en 40 paginas nos mantiene actualizados en
temas de ciencia
María Eugenia Pulido (MEP), conductora: Una de las revistas más leídas de divulgación
científica aquí en nuestro país es ¿Cómo Ves?, que se ha publicado ininterrumpidamente
desde 1988 por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Manuel
Chávez (MC), conductor: ¿Y cómo ves? Hoy contamos con la presencia ¿cómo ven?
¿Cómo ves, Maru?, hoy contamos con la presencia en cabina de Alma Ferreira Hernández,
y está con nosotros también Alejandro Rivera Millán, de Promoción y Publicidad de esta
Revista, quienes nos hablarán sobre la suscripción a la misma, a la revista digital también
disponible en medios digitales, así como el vínculo con Fundación UNAM y su próximo
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descuento para asociados, así que habrá sorpresas (Radio Educación, Su Casa y otros
viajes, Manuel Chávez, 31-05-2017) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera afirma que la CdMx no se colapsará por las lluvias
Carlos Hurtado, conductor: El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo que
la capital no va a colapsarse por las lluvias en esta temporada. Afirmó que la Ciudad seguirá
funcionando y señaló que hay que tener mayor prevención; dijo que se comprará más
equipo para que los policías ayuden a quitar basura de las coladeras. Anunció que ya se
tiene contemplado un operativo para lluvias y que serán instalados campamentos de la
Unidad Tormenta en diferentes puntos de la Ciudad (Televisa, Al Aire con Paola Rojas, 3105-2017, 08:27 Hrs) VIDEO
Mancera afirma que el gobierno cuenta con el equipo para enfrentar la temporada de
lluvias
Pascal Beltrán del Río, conductor: A través de un video en su cuenta de Facebook, el jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el Gobierno de la Ciudad cuenta con el
equipo y la fuerza de tarea necesaria para enfrentar la presente temporada de lluvias (Grupo
Imagen, Imagen Informativa matutino, Pascal Beltrán del Río, 31-05-2017, 10:56 Hrs)
AUDIO
Sí hay extorsión a comerciantes en CDMX
Juan Francisco Castañeda, conductor: Molestos, los pequeños comerciantes alzan la voz.
Jorge Almaquio García (JAG), reportero: El presidente de la Alianza Nacional del Pequeño
Comercio, Cuauhtémoc Rivera, confirmó que existen extorsiones en ese sector por parte
del crimen organizado en la Ciudad de México. A pesar de la negativa del Gobierno
capitalino, Rivera Rodríguez indicó que la gente no quiere denunciar por temor, no sólo a
los criminales, sino también por la presión de la policía; pero precisó que hay una alerta de
foco amarillo sobre este tema. Insert: "Es muy difícil hablar de estadística o de que la gente
lo acredite, porque no se quiere exponer; pero te lo dice en corto, "off the record", sí --dice- esto se está poniendo muy canijo. "Hay un Gobierno de la Ciudad que nosotros lo sentimos
blando o inefectivo", puntualiza. JAG: Eso lo dijo al dar a conocer los resultados de la sexta
encuesta Inflación y Consumo Popular, donde reportan que en los primeros meses del año
se encarecieron los 82 productos de la canasta básica en más del 10% (Grupo Radio
Centro, De Una a Tres, Arturo Corona, 30-05-2017, 13:18 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Oaxtepec renace como Six Flags Hurricane Harbor
El parque acuático de diversiones Six Flags Hurricane Harbor fue inaugurado este martes
en Oaxtepec, Morelos. Con una inversión de 360 millones de pesos, el parque va a crear 2
mil 300 empleos y tendrá una capacidad de 12 mil visitantes por día. El costo del boleto
será de 300 pesos por persona y el centro de diversiones cuenta con un espacio de 27
hectáreas, con una diversidad de atracciones acuáticas, incluyendo un tobogán híbrido
único en América Latina por sus características. Además, ofrece un río lento de 600 metros,
una alberca gigante de olas y estructuras de juegos multiniveles para niños. El parque
acuático inició operaciones hace tres semanas con la visita de familiares de trabajadores e
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invitados especiales y anunciaron que el próximo jueves 1 de junio se abrirá al público en
general. El IMSS otorgó la concesión a Six Flags por 20 años y el anuncio se dio en febrero
del año pasado. La ceremonia de inauguración fue encabezada por el titular de la Secretaria
de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien dijo que la inversión millonaria de
Six Flags se logró gracias a que México está abierto e integrado al mundo. El evento
también contó con la presencia del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, y el director ejecutivo de Six Flags
Entertainment Corporation, John Duffey (Yahoo! Noticias, El Universal, 31-05-2017)
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