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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Arte / “México Textil”
Con un atractivo concepto curatorial que aborda la creación artesanal en sus vínculos con
distintos imaginarios pasados y presentes, artísticos, cinematográficos y propios del
diseño de moda, la exposición México Textil que presenta el Museo de Arte Popular en
la Ciudad de México, se impone como una excelente propuesta que registra la riqueza
creativa y fragilidad legal de las prácticas artesanales vinculadas con la producción textil.
Dividida en secciones que abarcan desde la época prehispánica hasta la
contemporaneidad, la muestra además de incluir materiales y procesos, aborda los
siguientes temas: El México prehispánico --con exquisitas figuritas en cerámica en las que
se representan distintos atuendos--. El pasado virreinal --con indumentaria eclesiástica
bordada en hilo de oro y barrocamente ostentosa--. El uso nacionalista y moderno de la
vestimenta indígena en el cine nacional --con fragmentos de películas en las que
aparecen Jorge Negrete y María Félix--. La permanencia y diversidad de indumentaria
indígena tradicional --como huipiles y quexquemels--. La diversidad del arte textil
contemporáneo --un tapiz de Rufino Tamayo, un relieve de Marta Palau, vestidos
escultura de Miriam Medrez--. La colaboración contemporánea --entre manufactura
artesanal y prácticas artísticas o de diseño de moda--. Y la copia que han realizado
diseñadores nacionales e internacionales --de diseños indígenas-- (Revista Proceso,
Blanca González Rosas, 10-06-2016)
En concierto
Los papas rockeros amarán el concierto de This Will Destroy You --mejor conocido como
TWDY--, se trata de una banda texana de rock experimental que está de vuelta en México
para celebrar 10 años de carrera e interpretar éxitos como They Move on Tracks of Never
y Dustism; además, tendrán como banda telonera a Awful Traffic que cantarán temas de
El Viento Predice, El Futuro, Sesión Lunar y Deja al Sol Brillar. Si buscan una onda más
clásica asistan al recital que dará Vladimlr Ibarra, guitarrista originario de León, Gto., que
se ha presentado con éxito en salas de conciertos en México, Cuba y España. Es
reconocido por promover el repertorio de vanguardia para guitarra sola y de cámara del
siglo XX y XXI, para esta ocasión interpretará Fantasie y Variaciones Brillantes de
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Fernando Sor, Tierra Fantasía de Ernesto García de León, entre otras grandes melodías.
Adelántale su regalo el sábado 16 con el espectáculo de Sherman Irby uno de los
saxofonistas que formó parte del Lincoln Center, Jazz Orchestra y una de las figuras más
destacadas del jazz neoyorquino. Lo mejor es que se presenta al lado de Momentum
Quintet, agrupación que se caracteriza por su mezcla de jazz, funk, latino, flamenco y
reggae. TWDY, estará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el domingo 17,
18:00Hrs, $606 a $803 (Reforma, Secc. Para Papá, Sofía Semo, 10-06-2018)
Teatro / "Salimos del mar y soñamos en el mundo"
Como la poesía, como el arte, como el proceso de ser, esta obra infantil invita a los niños
a sentir que son ellos los que nombran las cosas que conocen y ayudan a los personajes
a crearlas. Los niños del público saben cómo se llaman las estrellas, la Luna y el Sol,
saben que la arena se llama arena y el teatro se llena de algarabía cada vez que los
dioses intentan dar nombre a los elementos de la naturaleza fuera del agua, y son los
niños que, alegres, quieren compartírselos. El proceso colectivo en la elaboración de este
espectáculo infantil, el cual puede ser visto por chicos y grandes, fue concretado con la
dramaturgia de Felipe Rodríguez y la dirección de Nora Manneck. “Salimos del mar y
soñamos en el mundo” utiliza recursos llamativos con los que Nora Manneck juega para
presentarnos una obra colorida, con contrastes luminosos y elementos de una cultura tan
rica y misteriosa como la huichola. Se estrenó en el Teatro Sergio Magaña y ha estado
también en temporada en el Centro Cultural Helénico; actualmente se encuentra en el
Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Revista Proceso, Estela Leñero
Franco, 10-06-2018)
La colección Blaisten
Andrés Blaisten es uno de los coleccionistas más serios y comprometidos con el país y el
arte que en él se produce desde hace siglos: es un gran conocedor de nuestra cultura y
ama lo que producen los pintores, grabadores, dibujantes, fotógrafos y escultores
mexicanos. No es de extrañar que hoy su acervo, que comenzó en 1978, alcance ya las
doce mil piezas de 800 artistas, gozando con la maravillosa característica de que es una
colección viva y por lo mismo continúa acrecentándose. Pero la colección no tiene un
lugar de exhibición desde hace seis años y para llegar a un gran público y gozar de una
efectiva difusión, dio un gran paso al sumarse a la plataforma de Google Arts & Culture y
así no depender de una sede física para tener en continua exposición su legado. Esta
nueva opción virtual le da la oportunidad de hacer diversos proyectos, tanto como
curadurías y exposiciones en las que cada una de las obras goza de gran nitidez, por lo
que sus visitantes tienen una imagen tan real y fiel como si estuvieran frente a cada una
de las piezas en un museo y no en un recorrido virtual. Con esta buena decisión la
Colección Blaisten se suma a este proyecto del sitio más socorrido por los cibernautas
para que el patrimonio cultural tenga una difusión masiva, siguiendo los pasos del Museo
Fernando García Ponce de Mérida, Yucatán, así como del Museo del Estanquillo, el
Museo de Arte Popular y el Museo Foto Cuatro Caminos de la Ciudad de México
(Revista Vértigo, Masha Zepeda, 10-06-2018)
ARTE / Exploran crisis del SIDA en México
El Museo de la Ciudad de México abrió El Chivo Expiatorio: Sida+Violencia+Acción,
donde se revisan las problemáticas que trascienden la crisis epidemiológicas y que están
relacionadas con prejuicios de clase, raza, género, sexualidad y adicción (Excélsior, Secc.
Ciclorama, Redacción, 10-06-2018)
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Desplegado / Secretaría de Cultura / Beca María Grever
El Auditorio Nacional, La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y la
Secretaria de Cultura de la CDMX, con el apoyo de la Secretaría de Cultura a través del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) tienen el agrado de comunicar los
resultados de la octava convocatoria de la Beca María Grever para Composición de
Canción Popular Mexicana (El Universal, Secc. espectáculos, SCf, SCCDMX, Auditorio
Nacional, 10-06-2018)
Inodoros con causa van por agua y damnificados
Con el fin de apoyar en temas de agua, servicios de saneamiento y en la reconstrucción
de inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre 70, artistas mexicanos
intervinieron retretes de cerámica para después subastarlos y recaudar fondos. El
proyecto Creaciones por el Agua --inaugurado ayer por el Gobierno de la Ciudad de
México y la Fundación Helvex AC-- estará expuesto sobre la Avenida Paseo de la
Reforma hasta el 22 de junio, ya que participará en una gira nacional a lo largo de 2018 y
los dos primeros meses de 2019. La subasta se realizará en el Marco del Día Mundial del
Agua a través de una alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil, esto
para garantizar la recaudación del dinero que sea destinado a los damnificados de
Oaxaca y Ciudad de México. El proyecto, gracias a la coordinación de las secretarías de
Desarrollo Social y Cultura, se instaló estratégicamente en una de las avenidas más
emblemáticas de la Ciudad, donde cerca de 200 mil personas al día podrán disfrutarlo
(Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 10-06-2018)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Cultura: Descentralización, presupuesto y educación artística entre los pendientes
En términos de política cultural, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será
recordado por sus claroscuros. Rafael Tovar y de Teresa fue el encargado de guiar la
administración pública dentro del sector hasta diciembre de 2016, momento de su muerte.
En su relevo entra María Cristina García Cepeda, a quien toca terminar la gestión. Una de
las principales aportaciones en esta materia fue la instauración de la Cuenta Satélite de
Cultura del INEGI: gracias a la herramienta sabemos que el sector cultural genera 3.3%
del PIB y un millón 351 mil 451 empleos. Quizá la nota más mediática y de rnayor impacto
la dio a conocer Peña Nieto durante su III Informe de Gobierno, cuando anunció la
creación de la Secretaría de Cultura en sustitución de Conaculta. A principios de 2016 la
nueva dependencia comenzó a funcionar, aunque la reingeniería institucional todavía está
en marcha. Otro logro sustancial fue la promulgación ele la Ley General de Cultura y
Derechos Culturales, en junio de 2017. En contraste, el sexenio ha estado marcado
también por un continuo decremento en los recursos para el sector. Para el ejercicio 2018,
el Proyecto de Egresos de la Federación le otorgó un presupuesto de once mil 716
millones de pesos, lo que significó la asignación más baja que el Gobierno actual destinó
a la cultura en toda la administración. El punto más alto en cuestión de recursos
otorgados se registró durante el primer año, con 16 mil 781 millones de pesos. Desde
entonces la cifra registró una tendencia a la baja (Revista Vértigo, Héctor González, 1006-2018)

3

Dos estrellas de la que predican con el ejemplo
Ambos trabajan para atraer más público, organizar funciones con otros grandes bailarines
del mundo, otorgar becas y buscar más escenarios. Las dos principales figuras mexicanas
en el ballet: Isaac Hernández y Elisa Carrillo, compiten desde hace algunos años por
atraer público hacia la danza clásica, organizar funciones con otros grandes bailarines del
globo, otorgar becas a nuevas promesas nacionales o docentes y ampliar escenarios. El
duelo suerte de pas de deux tras bastidores, extraoficialmente comenzó en 2012 cuando
el 20 de febrero Elisa Carrillo organizó la primera de sus galas: Elisa y Amigos, en el
Palacio de Bellas Artes que después llevó en los siguientes meses a otros escenarios del
país y para el verano de ese año --el 18 de agosto-- Isaac Hernández respondió con la
edición del arranque de Despertares, en el Auditorio Nacional (Milenio, Secc. Cultura,
José Juan de Ávila, 10-06-2018)
ELRADAR EXPRESIONES / Homenaje, hoy, a Octavio Paz
Con la participación de los escritores Fabienne Badu, Pura López Colomé, Eduardo Matos
Moctezuma, Sergio Mondragón, Alberto Ruy Sánchez y Ricardo Yáñez, el Palacio de
Bellas Artes recordará hoy a las 12:00 horas a Octavio Paz, a dos décadas de su
fallecimiento (Excélsior, Secc. Expresiones, S/a, 10-06-2018) El Heraldo de México
Éxito de Daniela Liebman
La pianista realiza hoy su último concierto en su debut como solista con la Orquesta
Sinfónica Nacional, a las 12:15 horas en el Palacio de Bellas Artes (La Crónica, Secc.
Cultura, s/a, 10-06-2018)

SECTOR CULTURAL
Diversidad reto para los candidatos
Artistas piden una postura más clara en cuanto a temas LGBT. A dos semanas de la
Marcha del Orgullo LGBT de la CDMX y de cara a las elecciones de 2018, artistas
pertenecientes a esta comunidad se expresaron con respecto a las posturas de los
candidatos a la Presidencia de México en referencia a temas de la diversidad sexual. “Lo
logrado ya está avalado. Una controversia constitucional no le conviene a ninguno de los
candidatos”, explicó el actor Tito Vasconcelos. Definitivamente ninguno de los aspirantes
a la Presidencia satisface un mínimo de requerimientos que yo necesito para otorgarles
mi voto, sentenció. Por su parte el flautista Horacio Franco compartió que a partir de la
publicación del libro ‘¡Es la reforma cultural Presidente!’ que reunió a un grupo de artistas
intelectuales y gestores culturales, estos se han mantenido en comunicación con los
representantes de cultura de los candidatos. Alejandra Frausto por parte de Andrés
Manuel López Obrador; Raúl Padilla por Ricardo Anaya y César Moheno por José Antonio
Meade --El Bronco nunca ha mandado un representante cultural--, compartió el músico,
“Así cómo va a tener idea de lo que es la comunidad LGBT. Él para mí no cuenta. Y
agregó que hay un López Obrador antes y después de Beatriz Gutiérrez Müller, porque ya
se volvió mucho más abierto y tolerante. El artista de cabaret Pedro Kóminik opinó que no
hay una propuesta para detener la violencia y eso sí nos compete porque hay crímenes
por homofobia y agresión a la comunidad trans. “Aun cuando los políticos no han
presentado una agenda LGBT” la cantante Zemmoa expresó que. México a pesar de
todo, es un lugar que tiene privilegios que otros países no tienen. Depende de todos
nosotros con arte y con propuestas hacernos presentes y fomentar este cambio que
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esperamos de los gobiernos”. Salvador Irys, director del Festival Internacional por la
Diversidad Sexual, FIDS, que se lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo,
compartió que el hecho de que ciertos candidatos estén ligados a grupos conservadores
puede afectar la libertad de expresión. Explicó que ha vivido experiencias donde se
destinan recursos a iniciativas que enarbolan la idea tradicional de la familia o los binarios
de género. “Los criterios que se ocupan para apoyar un proyecto casi siempre son
morales y no estéticos. El Festival tiene programado un debate el 20 de junio con algunos
de los candidatos a la jefatura de Gobierno de la CDMX (El Heraldo de México, Secc.
Ciclorama, Carlos Celis, 10-06-2018)
Crece la oferta cultural
Este fin de semana se inaugura al sur de la Ciudad un nuevo espacio con la intención de
convertirse en una plataforma que acerque al público de manera natural a las artes A
través de una sala de conciertos y un espacio expositivo para actividades lúdicas, talleres
y laboratorios, el Centro de Artes Vivas busca generar un acercamiento entre los
interesados en la cultura y educación además de construir un modelo de transformación
fuera de los espacios tradicionales. Dentro del Centro de Artes Vivas convivirán
expresiones artísticas de vanguardia con proyectos culturales docentes y de debate en
torno a sus cuatro ejes de acción: cultura --que integra literatura, arquitectura, cine, artes,
visuales y escénicas--; educación --con un papel formativo y de fomento a la cultura;
solidaridad --a través del cuestionamiento de las acciones para el mejoramiento social y
medioambiente que revisa el cuidado ambiental--; reciclaje --y otras medidas para la
reducción de impacto ambiental--. Tendrá también convocatorias abiertas, concursos
creativos, foros de discusión y seminarios. En su biblioteca se realizarán clubs de lectura,
comprensión lectora y una exploración detallada por la oferta editorial comercial e
independiente que abarcará todos los públicos. Además de ser una plataforma de apoyo y
difusión del trabajo de nuevos creadores, tendrá un espacio para figuras consagradas y
de esta manera promover una interacción entre jóvenes artistas consagrados y el público
(El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 10-06-2018)
Cuauhtémoc / ¡Anímate! Que nada te cuesta
Casi todos los museos de la Ciudad son gratuitos los domingos y realizan actividades
lúdicas las primeras horas de día (Metro, Secc. Nacional, s/a, 10-06-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Damnificados exentan pagos en Registro Público
Una serie de trámites ante el Registro Público podrán realizarse de forma gratuita por
parte de los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Así lo establece un Decreto
emitido por el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, dado a conocer el viernes en la
Gaceta Oficial. La exención de pago de derechos tiene el fin de atenuar algunos de los
problemas a los que se enfrentan las víctimas del terremoto, indica el documento. "La
presente resolución tiene por objeto apoyar a los contribuyentes que resultaron afectados
con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, eximiendo el
100% en el pago de los derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de
México", indica la publicación. Los trámites que serán gratuitos al tratarse de inmuebles
dañados por el sismo que se encuentren registrados en la Plataforma CDMX, son
expedición de certificados de inscripción, búsqueda de antecedentes regístrales de un
inmueble, persona moral o bien mueble. También, expedición de constancia de
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antecedentes regístrales, búsqueda oficial de antecedentes regístrales de un inmueble
sobre la base de lote y manzana registral, plano catastral o cualquier documento
fehaciente, aportado por el solicitante (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 10-062018)
Perfilan reconstrucción en 4 predios
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, encabezó la firma del acta de entregarecepción de los predios ubicados en Galicia 253, Galicia 245, Xola 32 y uno más en
Nicolás San Juan 304, delegación Benito Juárez. Los propietarios de los cuatro edificios
que se encontraban ahí, recibieron Pre Certificados Únicos de Reconstrucción de
Vivienda (PreCURVl) y vales de apoyo para el arranque de obras y del pago de proyecto
ejecutivo. "No se supera la situación de vulnerabilidad de las personas que fueron
afectadas por el sismo hasta que no recuperen su hogar. Podremos hacer muchas
acciones, pero hasta no ver construidos sus inmuebles, la labor, la obligación y la función
del gobierno no termina", indicó, Amieva reiteró que se busca que todos los que habitaban
un edificio que fue demolido por daño estructural del 19-S cuenten con el PreCURVl, con
el que se avala el potencial de reconstrucción adicional previsto en la Ley. Agregó que se
darán las facilidades administrativas con el fin de que los habitantes de edificios
multifamiliares cuenten con la seguridad de recibir los apoyos anunciados en la Gaceta
Oficial el 25 de mayo pasado. La entrega de certificados, así como el proceso de
redensificación, les permite tener hasta 35% adicional de construcción, además de que
los vecinos podrán contar con mayores certezas para la pronta recuperación de sus casas
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 10-06-2018)
Edificio Centauro / Decisión de vida o muerte
Colonos divididos: un grupo está a favor del derrumbe, el otro pide rehabilitación. La
indecisión persiste y lo días pasan abriendo la puerta a ladrones e invasores. El edificio
Centauro --ubicado en la colonia Obrera-- es uno de los inmuebles que mayor daño
presentó tras el sismo del 19 de septiembre, hasta hoy es incierto su futuro, pues los
inquilinos no saben si demolerlo o rehabilitarlo. Están divididos y el riesgo es inminente
además de que el robo de sus pertenencias ya comenzó. Hace unas semanas los
habitantes del edificio acusaron que las autoridades de la Ciudad no les habían entregado
estudios de mecánica de suelo ni dictámenes de riesgo, por lo que tuvieron que consultar
con expertos estructuralistas sobre el daño y éstos les aseguraron que su torre se puede
reparar sin necesidad de someterse a un proceso de demolición y reconstrucción. Ante la
situación, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, negó que el Gobierno central haya
decidido demoler el inmueble por lo que reiteró que está en espera que los dueños tomen
una decisión, aun cuando la demolición les costaría --basados en la de la Osa Mayor que
se encuentra frente a su edificación-- 30 millones de pesos, lo cual se dividiría en el
número de departamentos. Mientras que, por otro lado, los vecinos que piden únicamente
la rehabilitación sostienen su propuesta basándose en que la reparación costaría menos
que la demolición por lo que la mayoría de sus dueños se inclina por la segunda opción.
Ernesto, uno de los vendedores de la zona aseguró que cada semana los dueños
organizan una reunión para llegar a un acuerdo, pero que de todos sólo llegan siete a lo
mucho y ellos representan sólo una minoría. Pero el problema ya no queda sólo en que
los habitantes no se ponen de acuerdo sino que a raíz de que abandonaron sus hogares
por la inseguridad de seguir habitándola, entraron en ellas invasores, los cuales ahora se
niegan a salir (La Crónica, Secc. Ciudad, Brenda Torres Conde, 10-06-2018)
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Contraloría vigila que falta de agua no se use con fines políticos: GCDMX
Estará atenta también a la manipulación de llaves. José Ramón Amieva, jefe de Gobierno
de la CDMX, señaló que es facultad de la Contraloría de la Ciudad de México supervisar
que durante este periodo no se utilice la escasez de agua como tema político. "Para mí es
muy importante, el tema de la Contraloría. La Contraloría está pendiente en el territorio, ve
quién necesita las pipas, está pendiente de las garzas para ver a quién se le abastece de
agua y debe de estar pendiente de todo esto", señaló. Detalló que actualmente se revisan
dos temas que se han presentado, como la manipulación de medidores y ahora el uso
político. "Tenemos dos casos, donde ya sancionamos, uno de ellos por parte del Sistema
de Aguas que rompían los medidores, si existiera algún abuso, pues vamos, nada más así
de sencillo, pues aplicarles las suspensiones, las sanciones y las destitución respectivas",
comentó (La Crónica, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 10-06-2018)

OCHO COLUMNAS
Le irá muy mal a México si no hay TLCAN: Trump
Ordena retirar firma de EU del comunicado final del G 7. O se negocia de mejor forma o
tendremos dos tratados, ratifica el magnate. Pactó con industrializados reducir aranceles y
luego se retractó por Twitter. Llama deshonesto a Trudeau quien advirtió que responderá
con más impuestos (La Jornada, Secc. Economía, Notimex / Dpa / Reuter / Afp, 10-062018)
¡Gastan en toner, apoyo para sismo!
Destina Benito Juárez recursos para otros fines. Paga la Delegación 30 mdp en productos
no relacionados con reconstrucción (Reforma, Secc. Primera, Iván Sosa, 10-06-2018)
Tres empresas ganan con los PREP estatales
Amarran contratos por 307 mdp en 14 entidades. Sinaloa pagará más por resultados
preliminares (El Universal, Secc. Estados, Fernando Miranda, 10-06-2018)
Trump se ‘raja’ de pacto con el G7
Arremete contra Trudeau. El Presidente de EU, rumbo a Singapur, se echó para atrás en
la declaratoria final de la cumbre tras discrepancias con el premier canadiense a quien
llamó débil y deshonesto (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Ap / Efe / Afp / Reuters, 1006-2018)
Trump reta a potencias y boicotea acuerdos
Sanciones de Canadá desatan su ira en Twitter. Llama a Trudeau sumiso, débil,
deshonesto. EU había suscrito en el G7 reformar la OMC (Milenio, Secc. Fronteras,
Agencias, 10-06-2018)
Exige INE esclarecer asesinato de candidato
Fernando Purón ultimado el viernes pasado, es despedido por familia y políticos. Fue
alcalde de Piedras Negras y desde el cargo atacó al narcotráfico. Se esperan nuevas
acciones para proteger a los candidatos de este proceso electoral (La Crónica, Secc.
Nacional, Redacción, 10-06-2018)
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La violencia electoral continúa imparable
Suman ya 37 candidatos asesinados. El PRI canceló ayer sus actos de campaa en
Coahuila luego de que mataron a su candidato a diputado federal (El Sol de México, Secc.
República, Carlos Desmoctt, 10-06-2018)
Yunes jinetea 5 mil mdp a la IP
El gobernador de Veracruz se niega a saldar deudas con las empresas porque, dice, son
duartistas; el incumplimiento ya puso a 50 pymes al borde de la quiebra, emprenden
afectados acciones legales (El Heraldo de México, Secc. El País, POR Naldy Rodríguez,
10-06-2018)
Bruselas busca en España un aliado para la reforma del euro
Con Italia en manos de un Gobierno populista, Alemania y sobre todo Francia, miran
hacia Madrid (El País, Secc. Primera, Claudia Pérez, 10-06-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
El Despertar
¿Por qué fallan los críticos de AMLO? AMLO ha sido blanco de infinidad de ataques a lo
largo de su vida política. Unos calumniosos, otros más finos y puntuales. Por ejemplo,
Enrique Krauze lo ha llamado populista. El historiador define el populismo como "el
régimen de dominación carismática que llega al poder por la vía democrática, para acabar
con ella". Esta definición es aplicable a Hitler. ¿Lo es para AMLO? Los críticos fallan
porque casi todos inventan una figura fantástica para luego atacarla. Los críticos de
Andrés Manuel han empleado mucha energía y tiempo en intentar asustar al público con
su supuesto autoritarismo. Nosotros desearíamos críticas constructivas, pero que no
partieran de calumnias o de la invención que se pretende hacer de AMLO para eliminarlo
como opción política (La Jornada, Secc. Política, s/a, 10-06-2018)
Templo Mayor
**Tras las reuniones entre candidatos presidenciales y el Consejo Mexicano de Negocios,
varios empresarios revisan los distintos escenarios para el próximo sexenio. Si ganan
Ricardo Anaya o José Antonio Meade, consideran que su relación con el nuevo gobierno
sería muy similar a la que han tenido con las recientes administraciones. Pero si gana
AMLO, creen que tendrán que cambiar de estrategia para que la IP forme parte de una
oposición responsable y organizada junto con intelectuales, grupos de la sociedad civil y
legisladores opositores. No quieren que les ocurra como en EU donde, a 500 días del
inicio de la Presidencia, los demócratas en el Congreso y los grupos sociales y
económicos que no concuerdan con el Mandatario no logran articularse como oposición.
**Fuerte está la grilla en la Iglesia Católica. Cuentan que un grupo de sacerdotes que no
está de acuerdo con el proyecto del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, busca
debilitarlo. Nada contentos están con los cambios que el cardenal está operando en el
Seminario, las nuevas Diócesis y, sobre todo, en lo referente al castigo a los pederastas.
Por eso, quieren tirar a Marilú Esponda, directora de Comunicación de la Arquidiócesis,
quien firmó un acuerdo de colaboración con la Red de Sobrevivientes de Abusos
Sexuales por Sacerdotes. **Más de un funcionario del Infonavit está esperando a que un
día David Penchyna no pueda entrar a su oficina por las manifestaciones que debería
atender Carolina Charbel. Dicen que la delegada del Instituto para la zona metropolitana, -
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-quien llegó al cargo después de ser secretaria general del PRI en Edomex-- parece más
interesada en el proceso electoral que en su chamba, quizás porque es candidata
suplente al Senado (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 10-06-2018)
Bajo Reserva
**No, no se asuste. Nos cuentan que, desde su reclusión, el exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, quiere desestresarse y, de paso, ponerse en forma, porque,
además de leer mucho, entrena box por las tardes. Duarte quiere bajar de peso y,
además de verse mejor, cuidar su salud, la cual también procura con buena alimentación,
pues nos dicen que no siempre come lo mismo que el resto de los internos del Reclusorio
Norte, donde está preso desde julio del año pasado, porque a él le preparan alimentos por
separado. **López Obrador viajará al sureste mexicano a cenar campaña. No sólo el
Estadio Azteca será el lugar donde el tabasqueño haga fiesta el próximo 27 de junio,
también se esperan concentraciones masivas en Tabasco y Chiapas ese mismo día. Nos
comentan que el próximo 15 de junio iniciarán los cierres de campaña en las principales
ciudades del país. Ya sabemos que Meade cerrará en Coahuila. En el caso de Ricardo
Anaya aún no deciden dónde, pero nos cuentan que en su cuartel de guerra electoral han
propuesto que sea en una entidad gobernada por el PAN. **En encerrona está ya José
Antonio Meade para terminar de preparar su participación en el tercer y último debate
presidencial. Desde este sábado, el aspirante a la Presidencia se quedará estudiando y
ensayando todo el día al lado del publicista Carlos Alazraki, David López y otros de sus
colaboradores más cercanos. La intención es que, para este debate en Mérida, el
candidato se desenvuelva más en el escenario y defienda su proyecto, que convenza al
electorado. **Ya van 41 casos. El asesinato del candidato a diputado federal del PRI por
el distrito 1 en Coahuila, Fernando Purón, suscitó condenas de distintos actores políticos
desde la misma noche del viernes... pero en redes sociales. Dirigentes, candidatos y
políticos exigieron justicia. pero este tipo de ataques no cesa y, desde que inició el
proceso electoral en septiembre de 2017, ya van 41 abanderados de distintos partidos
políticos victimados. El caso de Purón es el primero de un aspirante a un cargo de
elección popular de nivel federal. Nada quita lo preocupante pero parece que la
delincuencia opta por el plomo, por alguna razón, sin que haya forma de contener el
creciente número de crímenes (El Universal, Secc. Primera, s/a, 10-06-2018)
Frentes Políticos
**La muerte se metió hasta la médula en el sistema político. Pero la de Fernando Purón,
el exalcalde de Piedras Negras y candidato a diputado federal, marca la facilidad con la
que se puede matar en este país. Un individuo acechó al aspirante, quien salía de un
debate en el auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila y, en segundos, lo mató
de un tiro en la cabeza. Es momento de condenar la violencia; todos lo hacen. **No es por
asustar a quienes viven en Guanajuato, pero si creen que su estado anda muy mal en
cuestión de seguridad, con un aumento nunca visto en el número de crímenes, hay
peores noticias. Tras la ejecución de seis elementos de la Policía Vial de Salamanca, el
pasado primero de junio, 24 elementos renunciaron ante la creciente ola de violencia y por
no contar con arma de cargo. El secretario del Ayuntamiento, Guillermo Maldonado, dijo
que esperan recibir solicitudes de gente que quiera ocupar los cargos que quedarán
vacantes. **De visita en la delegación Iztapalapa, Mikel Arriola sigue apuntalando su
campaña. El problema del agua, les dijo, "es una profunda irresponsabilidad de parte de
los gobiernos de Morena y del PRD, porque se cayó la inversión pública a la mitad. No les
ha interesado". El candidato de la familia expuso que la única opción para que Morena no
llegue a administrar la capital, es él. **Esta semana hubo varios actos ilegales en torno al
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proceso electoral y, aunque la molestia, pero, sobre todo las dudas, son cada vez más
grandes, las autoridades simplemente se lavan las manos. **El candidato a diputado en la
Ciudad de México, Ismael Figueroa, el mismo que ordenó hace unas semanas que
golpearan a un par de reporteros, está bajo la lupa. Bomberos disidentes al líder sindical,
lo responsabilizaron por el asesinato de su compañero Javier García Salinas y exigieron
justicia. Miguel Ángel Mejía Hernández, bombero disidente, aseguró: "Solicitamos el
esclarecimiento de este alevoso crimen, así como se garantice la integridad y seguridad
para los compañeros que conformamos la nueva asociación sindical" (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 10-06-2018)
Trascendió
**Que a pesar de la denuncia mediática del candidato Ricardo Anaya por el video donde
una persona, quien supuestamente es Juan Barreiro, habla del esquema de lavado de
dinero para financiar su campaña, Acción Nacional no ha denunciado nada ante el INE.
En contraste, desde la semana pasada Morena solicitó a las autoridades electorales
medidas cautelares para frenar las llamadas contra López Obrador; sin embargo sadie ha
asumido la tarea de ordenar su suspensión ante la dificultad para identificar a los
operadores de esas líneas. **Que el presidente nacional del PRI, René Juárez, afirmó en
su cuenta de Twitter que el único pacto que tiene su partido es con los mexicanos, por lo
que negó categóricamente que haya alguno entre candidatos y, menos aún, para acordar
impunidad. "Los que saben que van a perder se están justificando", soltó. ¿Será? **Que
los presidentes del PAN y PRD en la capital, Mauricio Tabe y Raúl Flores, aseguran que
los ataques a la coalición Por México al Frente son orquestados por el Gobierno federal,
pero que no funcionarán, señalan, ya que solamente sirven para fortalecer la candidatura
presidencial de Ricardo Anaya y la de Alejandra Barrales. **Que el llamado del candidato
al Senado por la coalición Todos por México, César Camacho, de anteponer el cierre de
filas a los intereses personales, tiene su origen en el Valle de Toluca, pues hay candidatos
y candidatas a alcaldes que no quieren apoyar a los aspirantes a diputados (o éstos no se
dejan ayudar), mientras los de la tienda de enfrente se van para arriba por el "efecto
Peje". **Que en el equipo de la candidata del Frente a la alcaldía en Miguel Hidalgo,
Magui Fisher, hay preocupación por el avance de Pablo Orozco, quien ha explotado
favorablemente el trabajado de cerca que ha tenido con los vecinos de esa delegación,
inconformes con la exdelegada Xóchitl Gálvez. Incluso, en el reciente debate fueron
evidentes las acusaciones que intercambiaron Fisher y Víctor Hugo Romo, por lo que
Orozco tuvo que recordarles que lo más importante es resolver los problemas de esa
demarcación (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 10-06-2018)

SECTOR DE INTERÉS GENERAL
Por primera vez, una psicóloga obtiene beca para mujeres en la ciencia
Por su trabajo para ayudar en la rehabilitación de adultos mayores que sufrieron
Enfermedad Vascular Cerebral (EVC), Laura Elisa Ramos Languren, de la Facultad de
Psicología, UNAM, se hizo acreedora a la Beca para las Mujeres en la Ciencia L’OréalUnesco-Conacyt-AMC 2018, que recibirá en agosto próximo. Consciente de ser la primera
psicóloga en recibir esta subvención, la investigadora se dijo emocionada, porque su
trabajo implica ayudar a personas que han sufrido un serio problema que, en muchas
ocasiones, los deja con mengua del habla o motora, entre otras. De acuerdo con un
comunicado, desde hace más de un año trabaja en el proyecto “Evaluación del
entrenamiento cognoscitivo y análisis de biomarcadores de estrés oxidante en sujetos de
la tercera edad, con secuelas de Enfermedad Vascular Cerebral”, en colaboración con el
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Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Para medir los avances de los pacientes,
realizarán evaluaciones neuropsicológicas, electroencefalogramas y análisis químicos,
que permitirán medir biomarcadores de estrés oxidante. El proyecto, que está en sus
inicios, buscará con la beca dar seguimiento a los pacientes el mayor tiempo posible,
pues su sobrevida suele ser corta, además de que dependen de cuidadores que los lleven
y acompañen durante el proceso (Notimex, Secc. Salud y Ciencia, s/a, 09-06-2018, 12:45
Hrs)
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