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SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
El Archivo Histórico de la CDMX celebra el Día Internacional de los Archivos
El recinto de la Secretaría de Cultura capitalina se suma a la iniciativa “Archivos de
puertas abiertas”, organizada por el Archivo General de la Nación· La convocatoria
busca que los espacios destinados a resguardar el patrimonio documental de nuestro
país abran sus puertas el viernes 8 y sábado 9 de junio para que los visite el público.
El Archivo Histórico de la Ciudad de México (AHCDMX), recinto de la Secretaría de
Cultura capitalina, se suman a la iniciativa “Archivos de puertas abiertas”, organizada
por el Archivo General de la Nación (AGN), para conmemorar el Día Internacional de
los Archivos, establecido el 9 de junio por el Consejo Internacional de Archivos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco)
(www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 09-06-2018)
Ofrecen un repaso por la historia de la CDMX
El Museo de la Ciudad de México estuvo cerrado por remodelaciones La espera
valió la pena pues en su reapertura destaca este 12 de junio su primer espacio
expositivo permanente titulado Miradas a la ciudad Espacio de reflexión urbana el cual
está dedicado a la revisión y el análisis del fenómeno urbano de la capital del país por
medio de fotografías mapas carteles tex tos piezas audiovisuales esculturas en neón
videos interactivos y diversos objetos artísticos (La Razón, Secc. Utilitaria, Redacción,
09-06-2018)
La música prohibida por la inquisición llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Huemanzin Rodríguez, conductor: La música mexicana no es nada más mariachi, la
música mexicana es muchísimo más amplia, pero ¿en qué momento se empieza a
conformar? Aunque ustedes no lo crean, hubo música que durante el periodo del
Virreinato estuvo postergada. De eso se trata algo que vamos a escuchar
próximamente en el Teatro de la Ciudad. Oscar Helguera, reportero: ¿Se imagina
cómo era la vida cotidiana en el Virreinato, en donde imperaba el absolutismo de la
Inquisición? No todo era oscurantismo y miedo a la Iglesia, había gente que se atrevía
a burlarse del sistema político y establecido como lo demuestra "La música prohibida
por la inquisición" (Televisión Metropolitana, Secc. Ventana 22, Huemanzin Rodríguez,
08-06-2018, 19:36 Hrs) VIDEO

Emprende la Casa Rivas Mercado nueva etapa como espacio de difusión
artística.
Durante junio presentará conciertos de jazz, ópera y diversos géneros musicales; la
entrada es libre. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(SCCDMX), la Casa Rivas Mercado, joya arquitectónica enclavada en la colonia
Guerrero, emprende una nueva etapa como espacio de difusión artística y centro
cultural, que comenzará durante junio con conciertos de jazz, ópera y diversos
géneros musicales que se presentarán los sábados a las 12:00 horas
(www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 09-06-2018)
Captan llegada de tesoros del Vaticano
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, ayer por la madrugada fueron llevadas
hasta el Antiguo Colegio de San Ildefonso cerca de 180 obras de arte
pertenecientes a las colecciones privadas del Vaticano, con el propósito de ser
exhibidas al público mexicano del 20 de junio al 28 de octubre del presente año
(Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 09-06-2018)
El Faro de Oriente inaugurará Belleza acartonada, exposición fotográfica que
explora el paisaje urbano
Conformada por 15 imágenes, la muestra ofrece una mirada del espacio público del
oriente de la capital y el diálogo que mantiene con la gente. Esta exposición es
resultado de los ocho años de estudio que Lennon Serrano realizó en los talleres de
fotografía que imparte el pionero de la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México. En el marco de las actividades realizadas por el XVIII
aniversario de la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente, recinto de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX), será inaugurada el sábado 9 de junio,
a las 13:00 horas, la exposición fotográfica Belleza acartonada, del artista visual
Lennon Serrano (www.mex4you.net, Secc. Artículo, Redacción, 09-06-2018)
Show multidisciplinario sobre Sor Juana
Show multidisciplinario sobre Sor Juana El espectáculo multidisciplinario Juana Inés:
paráfrasis de sí misma, acerca de la obra de la décima musa Sor Juana Inés de la
Cruz, ofrece funciones en el Teatro Sergio Magaña, hasta el 24 de junio próximo. Se
trata de una coproducción México-España, un viaje erótico y sensorial sobre la
condición de la mujer en distintas épocas y tiempos (El Sol de México, Secc. Cultura,
NTX, 09-06-20189
Show multidisciplinario sobre Sor Juana
Con funciones en el Teatro Sergio Magaña a partir del 24 de junio y en coproducción
México – España (La Razón, Secc. Utilitaria, Redacción, 09-06-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
El Pícnic Literario, para compartir la democracia
En tres ediciones anteriores del Picnic Literario, realizado en los jardines del Centro
Nacional de las Artes (Cenart), se había notado la importancia de fomentar el
acercamiento a los libros y a la lectura en una atmósfera lúdica y relajada. Ahora se
convierte en "una convivencia emocionante", según Azucena Galindo, directora de
IBBY México. El Picnic Literario se llevará a cabo mañana de 11 a 15 09 horas en los

jardines del Centro Nacional de las Artes (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo, 09-062018)
Aplauden la inclusión en Literatura del INBA
Geney Beltrán titular de la Coordinación ha impulsado premios que admiten la
participación de obras en lenguas indígenas. Reconoce que ha sido fundamental para
Literatura del INBA tener una ampliación presupuestal del 18%, que ha permitido
desarrollar todos estos programas. "He aprendido muchísimo. Yo traía un
conocimiento del medio literario, pero ha sido aleccionador el trabajo de arrastrar el
lápiz, de revisar números, presupuestos, convenios, que de lejos parece sólo una
cantidad de papeles pero cada documento trae una historia, un proyecto y personas
que se benefician con eso" (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 09-062018)
La soprano Lezhneva colma Bellas Artes con su voz angelical
El concierto del 9 de junio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes será dirigido
por Mathieu Lussier, quien como director asociado de la orquesta de cámara Los
Violines del Rey ha dirigido más de 100 conciertos en Canadá, México y Estados
Unidos (La Razón, Secc. Cultura, Redacción, 09-06-2018)

SECTOR CULTURAL
Primer foro internacional de fomento a la lectura en lenguas indígenas
La situación actual de las prácticas de lectura y del fomento de ese hábito así como la
escritura y la oralidad en lenguas indígenas alrededor del mundo son los temas que se
abordarán en el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas
Indígenas que se desarrollará en la ciudad de Oaxaca del 14 al 16 de junio (La
Jornada, Secc. La Jornada de en medio, Redacción, 09-06-2018)
Próxima estación: museo subterráneo de la ciudad
Vestigios arqueológicos exposiciones murales caricaturas y ciencia lo que los usuarios
pueden admirar en el Metro. Más de 200 exposiciones se presen tan anualmente en el
Metro de la Ciudad de México un espacio por el que transitan 5 5 millones de personas
a diario y en el que podemos encontrar desde los huesos de un mamut hasta una
selva En total este sistema de transporte resguarda 388 bienes culturales (El
Universal, Secc. Cultura, Karina Corona, 09-06-2018)
De Hungría para México
La compañía de danza contemporánea Budapest Dance Theater inició el jueves, en el
Teatro Macedonio Alcalá de la Ciudad de Oaxaca, una gira por México que también
los llevará a Guadalajara (martes 12) y San Luis Potosí (viernes 15). Como carta de
presentación, traen consigo obras de Jiri Pokomy y Raza Hammadi (Reforma, Secc.
Cultura, Staff, 09-06-2018)
La escritora Aline Pettersson fue homenajeada por su cumpleaños 80
Sus 40 años como escritora y la publicación, el próximo año, de su libro de memorias
Selva oscura en el Fondo de Cultura Económica, editorial que junto con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) organizó el festejo en el que estuvo
acompañada por la escritora Rosa Beltrán, la sicoanalista y escritora Estela Ruiz, el

editor Joaquín Díez-Canedo y el jurista Diego Valadés (La Jornada, Secc. La Jornada
de En medio, Erika Montaño Garfias, 06-09-2018)
La victoria o la derrota no importan, sino las experiencias nacidas del fracaso,
dice escritor
Rodrigo Márquez recopiló Breve historia del ya mérito, trabajo publicado por Sexto
Piso La victoria o la derrota no importan, sino las experiencias nacidas del fracaso,
dice escritor El escritor Rodrigo Márquez Tizano (Ciudad de México, 1984),
responsable de la recopilación Breve historia del ya mérito, en entrevista con La
Jornada, sostiene: "El fútbol no se puede escribir, se siente; lo que hacemos es un
ejercicio de reescritura para contar otras cosas, esa es la capacidad que da la
literatura, es una digresión en sí misma (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Israel Campos, 06-09-2018)
La Fundación Alumnos tiene un nuevo instituto
La Fundación Alumnos tiene un nuevo instituto Cuenta con un aula y una bodega con
más de 350 obras de arte contemporáneo y una biblioteca de libros de artista. La
educación en el arte y para el arte es el sentido del nuevo Instituto Alumnos, que es el
nuevo espacio de la Fundación Alumnos (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 0906-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Promulgan ley de amnistía para 510 manifestantes
Luego de promulgar la Ley de Amnistía, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
José Ramón Amieva Gálvez, ofreció una disculpa pública a aquellas personas que por
"fallos o errores" fueron detenidas luego de participar en las manifestaciones que se
realizaron de diciembre de 2012 a diciembre de 2015. El Ejecutivo local habló en la
presentación del programa El derecho a manifestarse y a la protesta social en la
Ciudad de México -acto al cual asistieron familiares y víctimas de detenciones en las
marchas realizadas en aquellas fechas, así como integrantes de su gabinete y del
Poder Judicial- y subrayó que esa disculpa forma parte de la recomendación que en su
momento emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
sobre ese asunto (La Jornada, Secc. Capital, Raúl Llanos Samaniego, 09-06-2018)
Planean reactivar la Zona Rosa
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) trabaja en una normativa para
homogeneizar la imagen de la Zona Rosa, y reactivar la economía de 2 mil 482
establecimientos comerciales. En entrevista con El universal, el titular de la secretaría,
Francisco Caballero, afirmó que la normativa incluye que al menos 45 negocios que
colocan enseres en vía pública, como mesas y sillas, utilicen un mismo diseño que los
identifique como comercios de la Zona Rosa. La normativa, que estará lista en un mes,
será destinada a que el gobierno no haga clausuras de negocios, por lo que los
empresarios tendrán la oportunidad de regularizarse y obtener permisos, por ejemplo,
licencias ambientales y sanitarias (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
09-06-2018)
Instalan centro de acopio

El gobierno de la Ciudad de México abrirá un centro de acopio en donde se recibirá
ayuda en especie para las personas que resultaron damnificadas tras la erupción del
Volcán de Fuego en Guatemala. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo,
informó que la ciudadanía puede apoyar con tiendas de campaña, alimentos
enlatados, productos de higiene personal, medica mentó para dolor, filtros de agua y
baños móviles, así como con material de curación (Excélsior, Secc. Comunidad,
Wendy Roa, 09-06-2018)
CDMX solicitará suspensión de pago de créditos
El gobierno de la Ciudad de México solicitará a instituciones crediticias de vivienda y
suspender temporalmente los pagos de inmuebles que no pueden ser habitados
debido a que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre pasado. El jefe de
Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que hay inmuebles como el de Tlalpan 550,
que no pueden ser habitados, y cuyos dueños tienen créditos pendientes con
Fovissste, Infonavit o con bancos (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández
García, 09-06-2018)
Sólo 3 de cada 10 autos no contaminan
71 por ciento del parque vehicular de la Ciudad de México es cuatro veces más
contaminante que el promedio. De acuerdo con información obtenida vía
transparencia, la Secretaría de Movilidad local sostiene que en la capital del país hay
6.1 millones de vehículos, de los cuales 4.4 millones tienen una antigüedad mayor a
10 años. Sin embargo, tras más de una década de uso, estos generan mayores
contaminantes, según estudios (El Heraldo de México, Secc. El País, Carlos Navarro,
09-06-2018)
"Programas se retomarán en julio"
El secretario de Desarrollo Social (Sedeso), Alejandro Pina Medina, sostuvo que
diversos programas sociales, entre ellos el de Mejoramiento Barrial, permanecen
suspendidos desde antes de la veda electoral. En entrevista, el funcionario capitalino
afirmó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha enviado
documentos para la suspensión de programas. "Esos programas no están operando,
se retomarán hasta julio. Independientemente del oficio, no hay ningún caso de que se
haya ingresado un registro", externó (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo
Hernández / Sandra Hernández, 09-06-2018)
Reasignarán gasto para reconstrucción
Perfilan redirigir recursos de Sedeso y AGU Reasignarán gasto para reconstrucción
Busca CDMX que Fideicomiso atienda problema de vivienda ISRAEL ORTEGA Los
recursos para atender viviendas de damnificados por el sismo serán tomados del
mismo Fondo de Reconstrucción, a través de una modificación al Presupuesto 2018,
de partidas que están asignadas a la Agencia de Gestión Urbana (AGU) y la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Leonel Luna, presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF), explicó que la reforma que prevén recibir
del Jefe de Gobierno contempla modificar el Artículo 14 en los párrafos dos y tres de la
página 14 para tener hasta 2 mil millones de pesos para un fideicomiso que la
Comisión de Reconstrucción de la CDMX aprobó crear el miércoles (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 09-06-2018)
Cae tercero al mando del Cártel de Tláhuac

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR detuvieron en un
domicilio de la delegación Tláhuac a Marco Antonio "N" de 52 años, considerado el
tercero al mando del debilitado Cártel de Tláhuac, el grupo de narcomenudistas que
encabezaba el abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. El presunto criminal
fue capturado en compañía de dos mujeres, quienes al parecer le ayudaban en la
distribución de drogas (El Universal, Secc. Metrópoli, Manuel Espino, 09-06-2018)

OCHO COLUMNAS
Promulgan ley de amnistía para 510 manifestantes
Luego de promulgar la Ley de Amnistía, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
José Ramón Amieva Gálvez, ofreció una disculpa pública a aquellas personas que por
"fallos o errores" fueron detenidas luego de participar en las manifestaciones que se
realizaron de diciembre de 2012 a diciembre de 2015 (La Jornada, Secc. Política, Raúl
Llanos Samaniego, 09-06-2018)
Ponen en mira a ministeriales
Al menos 28 policías de investigación adscritos a las procuradurías y fiscalías de 11
entidades fueron asesinados en los primeros 5 meses del año. Además, otros cuatro
agentes ministeriales de la PGR fueron ejecutados en la CDMX y en el Municipio de
Xalisco, Nayarit, de acuerdo con el Ejecutómetro de Grupo Reforma. (Reforma, Secc.
Primera, Antonio Baranda, 09-06-2018)
CDMX, en contingencia por escasez de agua
La Ciudad de México está en "contingencia" porque el suministro de agua es irregular,
lo que afecta a 900 mil capitalinos que habitan en siete delegaciones, por lo que las
autoridades locales lanzaron un programa emergente de abasto del líquido con 390
pipas. (El Universal, Secc. Primera, Sandra Hernández / Eduardo Hernández, 09-062018)
Prometen Segob y Tribunal voto seguro y libre
Los titulares del TEPJF, Janine Otálora Malassis; de la Segob, Alfonso Navarrete
Prida, y de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, garantizaron
que el 1 de julio los ciudadanos podrán votar con libertad y seguridad. Otálora
Malassis encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana AC para la implementación de la Red
de Escuelas Judiciales Electorales (Milenio, Secc. Política, Carolina Rivera, 09-062018)
IP: nuevo gobierno negociará TLCAN
Para el sector empresarial mexicano hay muchas posibilidades de que el próximo
gobierno federal sea el que continúe la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). Esto debido a los tiempos electorales, la pausa que
mantienen los cabildeos y las posturas de Estados Unidos (Excélsior, Secc.
Comunidad, Aurora Zepeda / Tania Rosas, 09-06-2018)
Destinan a las instituciones de seguridad 82 mmdp en 6 años
Al destacar que en seis años el Gobierno federal destinó 82 mil mdp a estados y
municipios para combatir la inseguridad -6 mil mdp más que en el sexenio pasado-, el
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la fuerza de nuestro

país radica en que es una federación (La Razón, Secc. Primera, Fernando Nava, 0906-2018)
Tensa cumbre del G-7; EU, contra los otros 6
En el marco de la 44 cumbre de los siete países más industrializados del planeta (G7), que se lleva a cabo en la comunidad de La Malbaie, provincia de Quebec, en
Canadá, el encuentro ha resultado tenso e incómodo para Donald Trump, quien en
solitario se ha enfrentado al reclamo de los otros países miembros (La Crónica, Secc.
Ciudad, Agencias, 09-06-2018)
Concentran giras en estados con los mayores padrones
Los candidatos a la Presidencia han concentrado sus giras en los estados con mayor
número de votantes, dejando a un lado algunas de las regiones económicamente más
productivas del país. El Bajío, así como las zonas turísticas y petroleras han sido
desdeñados por los aspirantes, que a decir de los especialistas, han dejado mucho
qué desear ante el tema de la negociación del TLC (El Sol de México, Secc. Primera,
Alejandro Durán, 09-06-2018)
Sólo 3 de cada 10 autos no contaminan
71 por ciento del parque vehicular de la Ciudad de México es cuatro veces más
contaminante que el promedio. De acuerdo con información obtenida vía
transparencia, la Secretaría de Movilidad local sostiene que en la capital del país hay
6.1 millones de vehículos, de los cuales 4.4 millones tienen una antigüedad mayor a
10 años. Sin embargo, tras más de una década de uso, estos generan mayores
contaminantes, según estudios (El Heraldo de México, Secc. El país, Carlos Navarro,
09-06-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Dice la sabiduría popular que: lo que no te mata, te hace más fuerte. Y tal parece que
en el caso de Ricardo Anaya y el nuevo video con supuestas revelaciones en su
contra, está ocurriendo lo segundo. A diferencia de lo que pasó cuando la primera
andanada por el mismo tema, el equipo anayista respondió rápido y grabó un video en
el que el candidato presidencial acusó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de operar
una guerra sucia en su contra y de haber pactado con Andrés Manuel López Obrador.
Un día después, el video con las acusaciones contra el frentista tenía 520 mil vistas en
YouTube... y la respuesta de Anaya acumulaba ya más de ¡4.5 millones! A ver si a
quienes buscaban pegarle a Anaya, no les acaba saliendo el tiro por la culata.
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 09-06-2018)
Bajo Reserva
** La iniciativa de legislación mochamanos del candidato (…) El Bronco, llegó por fin al
Congreso de la Unión. Como usted sabe, la idea es mutilar las manos de corruptos y
sentenciar a muerte a criminales, lo más genial que ha dado don Jaime en su
campaña presidencial. El portador del proyecto fue el diputado priísta Jesús Gilberto
Rodríguez Garza, y nos comentan que, en efecto, el tema será incluido en el orden del
día de la próxima sesión del miércoles de la Comisión Permanente, que lo turnará a
comisiones, donde va a dormir la eternidad en la congeladora (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 09-06-2018)

El Caballito
Nos dicen que para su cierre de campaña, la candidata de la coalición Morena, PT y
PES, Juntos Haremos Historia, a la jefatura de Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum Pardo, alista una caravana por las 16 delegaciones de la Ciudad de
México. Y si bien la aspirante iniciará el domingo 17 de junio, 10 días antes del cierre
formal, una serie de recorridos por toda la capital del país, su plan, nos comentan, es
guardarse dos días para prepararse rumbo al tercer y último debate entre los
aspirantes este próximo 20 de junio. Pero el cierre de broche de oro será el 27 de
junio, pues la morenista estará con Andrés Manuel López Obrador, candidato
presidencial, en el Estadio Azteca. Así tiene pensado Sheinbaum Pardo los últimos
días antes de la elección del 1 de julio, nos dicen (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a,
09-06-2018)
Trascendió
Que este viernes llamó la atención la presencia de la PF en el hotel de Jalisco donde
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, ofreció
una conferencia de prensa para hablar del video donde se le involucró con un
hermano del empresario Manuel Barreiro (…) El queretano dijo que seguirá
recorriendo el país sin seguridad y por lo menos ayer desvelado, pues se notaba
fatigado tras la difusión del video que atribuye a la guerra sucia desde la Presidencia.
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 09-06-2018)
Frentes Políticos
Mucho se ha escrito acerca de que las próximas elecciones serán las más intensas en
la historia reciente de México. Y quizás tengan razón, ya que no hay sector de la
sociedad que no esté involucrado con el quehacer político. Y no sólo en territorio
nacional, pues el INE informó haber recibido una cifra récord del voto de los
mexicanos en el extranjero. Lorenzo Córdova, el consejero presidente, se
comprometió a dar las cifras puntualmente de los votos foráneos que se concentran en
una bodega de Tláhuac y que se contarán el 1 de julio a partir de las 5 de la tarde
(Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 09-06-2018)
Rozones
Muy activa estuvo la secretaria del PRI en Sinaloa, Claudia Ruiz Massieu. Aseguró
que la única forma de ganarse la confianza de la gente es hablar sin rodeos de las
necesidades que tienen y las soluciones que se ofrecen. Ante simpatizantes del
tricolor, pidió hacer equipo para seguir trabajando por los mazatlecos y por todos los
mexicanos (La Razón, Secc. Primera, s/a, 09-06-2018)
Pepe Grillo
** Para el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, ser una federación no es un
punto débil, sino una de las fortalezas del país. Es así porque los tres órdenes de
gobierno tienen la capacidad de responder a las demandas de la población, en temas
como la seguridad. Navarrete Prida canceló los trabajos de la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública y destacó que una coordinación eficaz es clave (…)
Pidió dignificar la labor policial y consolidar las tareas de capacitación. (La Crónica,
Secc. Opinión, s/a, 09-06-2018)

