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SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Retazos del Centro Histórico articulan una instalación
Los pedacitos que hacen del centro de la Ciudad de México algo único herrajes tiendas
comidas lámparas detalles arquitectónicos trazados todos sobre telas comunes de
distintos tamaños Todo da vida a la instalación Retacería urbana de la artista Georgina
Quintana que se exhibe en el Museo de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Ericka Montaño Garfias, 30-06-2018)
Exposiciones
El chivo expiatorio sida violencia acción. Exposición colectiva que se levanta como voz
para visibilizar el sida a 35 años de que se registraron los primeros casos cuando artistas
y activistas exploran las problemáticas que están relacionadas con prejuicios de clase,
raza, género, sexualidad y adicción. Se exhiben murales instalaciones videoarte y
documentos Museo de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Jornada de En
medio, s/a, 30-06-2018)
Mostrarán material inédito de Ríus
Se recordara al célebre monero en su primer aniversario luctuoso en el Museo del
Estanquillo. Queremos tanto a Ríus como se llama la exposición que se inaugurará el
próximo 7 de julio en el Museo del Estanquillo es una declaratoria de la admiración a su
obra y figura (El Sol de México, Secc. Gossip, Redacción, 30-06-2018)
Desconexión humana, a escena
Alemania en 2013, aborda la falta de comunicación en la era actual; se presenta en el
Teatro Esperanza Iris. Dos mujeres en escena, con imposibilidad de comunicarse y de
interactuar entre sí: han perdido la capacidad del habla. Ese es el planteamiento de la
pieza in /the/ back/ no/ words/ hearing, la cual se presentara durante este fin de semana
en el Teatro Esperanza Iris (El Heraldo de México, Secc. Tendencias, Scarlett Lindero,
30-06-2018)

Cartelera
This Will Destroy You. La banda instrumental texana interpretará completos sus discos
S/T y Young Mountain. Domingo. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris CDMX
(Fernanda, Secc. s/a, Revista, 30-06-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Finaliza el Mayer un ciclo
Deja dirección Rivero Borrell. Héctor Rivero Borrell se despide del Franz Mayer tras 25
años de apostar por el riesgo en exposiciones y conducir lo dice por la ruta del diseño
disciplina que carecía de un museo. No es mérito sólo mío, pero sí uno de mis objetivos
hacer del Franz Mayer un re cinto de diseño que llenara un hueco muy importante y que
hacía falta en la Ciudad de México y en el País (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Irsade,
30-06-2018)
FICM será escala rumbo al Oscar de documentales
Más de 190 trabajos se inscribieron para el certamen que cerró convocatoria. En un año
en que el documental dominó la terna a Película en la pasada entrega del Ariel a lo
mejor del cine nacional el género sigue dando de qué hablar y hay más de 190 listos
para ser estrenados La cifra se extrae de la cantidad de largometrajes mexicanos
inscritos para el Festival Internacional de Cine de Morelia cuya convocatoria cerró la
semana anterior (El universal, Secc. Espectáculos, César Huerta, 30-06-2018)
Con 200 piezas revisan 4 mil años de arte español
El Greco integran la muestra que abrió sus puertas en el Museo del Palacio de Bellas
Artes; óleos, cerámicas y textiles dan testimonio de la cultura hispánica. Más de 200
piezas entre esculturas, documentos históricos y objetos emblemáticos como el
mapamundi de Juan Vespucci, acompañados por obras maestras de artistas de la talla
de Francisco de Goya, Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Zurbarán, Bartolomé
Esteban Murillo y Joaquín Sorrolla, integran la exposición Tesoros de la Hispanic Society
of América, que se inauguró en el Museo del Palacio de Bellas Artes (La Razón, Secc.
Utilitaria, Redacción, 30-06-2018) Excélsior

SECTOR CULTURAL
Falleció la escritora y periodista María Luisa La China Mendoza
Anuncia García Cepeda homenaje a la escritora y periodista aún no hay fecha
La periodista y escritora Maria Luisa, La China Mendoza quien falleció en la madrugada
de ayer a los 88 años de edad en Ciudad de México se definía como una insólita aurora
boreal plagada de estrellas y algo que siempre criticó fue que el mundo de la literatura
mexicana la ninguneara a pesar de la solidez de su trayectoria y obra La titular de la
Secretaría (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Carlos Paul / Ángel Vargas, 3006-2018) Milenio, La Razón, La Crónica de Hoy, El Heraldo de México, Excélsior
Elena Poniatowska abre su casa (y su vida) a los mexicanos
La escritora y periodista Elena Poniatowska (París, 1932) ha decidido abrir las puertas
de su casa y de su corazón a los mexicanos en un extraordinario acto de amor y
transparencia a su país. La fundación que lleva su nombre, inaugurada oficialmente
hace unas semanas, en una casona, en la colonia Escandón, una de las más populares

y céntricas de la capital mexicana, pone a disposición del público más de medio siglo de
la vida política, social e intelectual de México, un tesoro de más de 20.000 libros, 10.000
fotografías, 1.500 horas de audio, 200 horas de vídeo y medio millón de hojas (El País,
Secc. Cultura, Cecilia Ballesteros, 30-06-2018))
SNTE exhibirá 17 obras de arte confiscadas a Gordillo
Las piezas de Rivera y Toledo entre otros artistas son valuadas en 3 mil mdp. Serán
mostradas al público de manera gratuita a partir del próximo ciclo escolar. El Sindicato
Nacional de Trabajado res de la Educación SNTE exhibirá gratuitamente a partir del
próximo ciclo escolar 17 obras de arte entre ellas ocho piezas de Diego Rivera una de
Francisco Toledo y otra de Gabriel Orozco que fueron asegura das a la ex lideresa de
esa organización Elba Esther Gordillo Morales y que han sido valuadas en
aproximadamente 3 mil millones de pesos (El Universal, Secc. Primera, Diana Lastiri,
30-06-2018) La Razón, El Sol de México
Fronteras de promesa y desencanto
Los pequeños hombres que habitan la obra del narrador austríaco Joseph Roth miran
el mundo desde la tangencial dad la tensión establecida por su experiencia extrema de
inocencia y podredumbre esperanza y deba de castidad y desenfreno En el relato Pesos
y medidas el protagonista conoce la precariedad de un mundo que le es ajeno y también
reconoce en sí la decadencia que le ofende en otros Las líneas que siguen desmenuzan
al personaje y con él revelan la esencia misma de la narrativa rothiana (La Razón, Secc.
Cultura, Gilda Waldman, 30-06-2018)
Baila Isaac Hernández en Hong Kong
El bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra que dirige la española Tamara Rojo
debutó en la escena hongkonesa con el papel protagonista de Gíselle dirigida por el
reconocido coreógrafo Akram Khan con todas las entradas agotada (Excélsior, Secc.
Exposiciones, EFE, 30-06-2018)
Lleva al mundo infantil la migración y violencia
Jairo Buitrago deja del lado princesas y dragones para acercar a los niños a la realidad
a través de sus ilustraciones. En efecto, uno de sus libros más exitosos, Camino a casa,
cuenta en apenas 20 páginas la historia de una niña que le pide a un león que la
acompañe a casa. Imágenes y texto se conjugan para relatar el desamparo de una
pequeña que camina por la ciudad junto a un león. En la travesía, la pequeña se
encuentra con una sociedad aterrorizada por la presencia imaginaria del mamífero.
Cuando ya han atravesado la mayor parte de la ciudad, la niña invita al animal a comer
en su casa, para luego despedirlo (El Universal, Secc. Cultura, Carlos Ramírez, 30-062018)
30 años de arte alterno
Tres décadas de impulso al arte son repasadas en Presente pasado y futuro muestra
con la que el Salón des Aztecas festeja un sueño que se materializó en 1988 bajo el
cobijo de artistas como Enrique Cava, Laura Strane, Alexis Covacevich, León Castelli y
Eloy Tarcisio (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 30-06-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Colapsan Insurgentes damnificados del 19S
Damnificados de Benito Juárez, Coyoacán. Cuauhtémoc e Iztapalapa colapsaron ayer
la Avenida Insurgentes, en demanda de un compromiso de reconstrucción del Gobierno.
Después de cinco horas de bloqueo y exigencia de que se presentara el Jefe de
Gobierno, llegó el Comisionado de Reconstrucción, Edgar Tungüí. Al cierre de la
edición, continuaba la negociación para que el Gobierno asumiera el costo total de la
reconstrucción de viviendas, en tanto seguía el plantón (Reforma, Secc. Ciudad, Iván
Sosa / Víctor Juárez, 30-06-2018)
Por elección, Metrobús y Metro serán gratuitos
La Procuraduría General de Justicia capitalina desplegará 3 mil elementos, entre
agentes del MP, policías de Investigación y peritos Daniel Jasso/México Tanto el
Sistema de Transporte Colectivo Metro como el Metrobús ofrecerán servicio gratuito
mañana en todas sus líneas, de ocho de la mañana a seis de la tarde, con el fin de
apoyar la movilidad de quienes acudan a emitir su voto en los distintos puntos de la
capital. En coordinación con el Instituto Electoral de Ciudad de México, el STC colocó
carteles informativos en las 195 estaciones para facilitar la ubicación de las casillas.
Aunque las corridas del Metro iniciarán a las seis de la mañana, las primeras dos horas
sí se cobrará (Milenio, Secc. Política, Daniel Jasso, 30-06-2018)
Rendimiento determinará holograma
Con la nueva verificación vehicular, los autos matriculados en la Ciudad de México se
someterán a una novedosa prueba que hará la medición de las partículas ultrafinas,
pero también será importante comprobar que los coches tengan un mejor rendimiento
de la gasolina por kilómetro. Esta medida se tomó porque la Secretaría del Medio
Ambiente ha proyectado incluir estas emisiones en la verificación que determinará el
tipo de holograma que se le dará al auto. El procedimiento para medir las partículas
finas hará más estricta la verificación, que se reflejará en el tipo de holograma que le
den a su vehículo (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 30-06-2018)

OCHO COLUMNAS
Irregularidades por 7.7 mil mdp en el gasto de 2017: ASF
En la fiscalización de la cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) encontró posibles irregularidades en el gasto federalizado por un total de 7 mil
770 millones de pesos, de los cuales ya fueron recuperados 3 mil 887, entre tanto los
restantes 3 mil 883 millones todavía están por aclararse, dijo David Colmenares Páramo,
titular de esa dependencia (La Jornada, Secc. Política, Roberto Garduño / Enrique
Méndez / Fernando Camacho, 30-06-2018)
Disparan el gasto en año electoral
Previo a un proceso electoral histórico, el Gobierno federal disparó el gasto en
secretarías muy sensibles al uso de programas con recursos públicos. Tan sólo en
mayo, cuatro secretarías del Gobierno federal registraron un crecimiento acelerado del
gasto, de acuerdo con el último reporte de Hacienda y Crédito Público previo a las
elecciones federales (Reforma, Secc. Primera, Belén Rodríguez, 30-06-2018)

ONG denuncian compra de votos hasta por 10 mil
En la Ciudad de México se compra el voto entre 200 y 10 mil pesos, en Jalisco está
entre 500 y 10 mil pesos y en el Estado de México se paga 5 mil pesos, de acuerdo con
las denuncias realizadas en la plataforma Democraciasinpobreza.mx (El Universal,
Secc. Primera, Pedro Villa y Caña, 30-06-2018)
Pide INE a acelerados evitar madruguetes
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que las horas más delicadas
de este 1 de julio serán desde el cierre de las casillas hasta la emisión de resultados de
los conteos rápidos, por lo que tiene que privar la responsabilidad y la seriedad. (Milenio,
Secc. Política, Redacción, 30-06-2018)
La Fepade inició al día 3 carpetas
Durante las precampañas y campañas se abrieron 764 expedientes por 18 distintos
delitos electorales cometidos en 29 estados, lo que equivale a un promedio de tres
denuncias cada día (Excélsior, Secc. Comunidad, Marcos Muedano, 30-06-2018)
Condena OEA a EU por separación de familias
La OEA aprobó ayer una resolución impulsada por el gobierno de México, para condenar
"enérgicamente" la política de separación de familias de inmigrantes aplicada por
Donald Trump, y exige su reunificación "lo más rápido posible" (La Crónica, Secc.
Ciudad, Redacción, 30-06-2018)
Canadá impone aranceles a EU
Como una respuesta a los impuestos decretados por EU al acero y aluminio canadiense,
a partir de mañana domingo el gobierno de Canadá impondrá aranceles a productos
importados desde ese país por un valor de 12 mil 600 millones de dólares. (El Sol de
México, Secc. Primera, Pierre-Marc René, 30-06-2018)
Semana previa a elección, la más roja
La última semana de campañas ha sido la más violenta del proceso electoral, con 58
agresiones a políticos. Un informe de la consultora de riesgos Etellekt indica que del 8
de septiembre a la fecha se registraron 581 agresiones a actores políticos y al menos
162 ocurrieron desde la antepenúltima semana de las campañas electorales (El Heraldo
de México, Secc. El país, Diana Martínez, 30-06-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Casualmente, a sólo tres días de las elecciones, apareció una serie de espectaculares
con la leyenda "Querétaro Chingón" en la capital de esa entidad. La campaña. La firman
los capítulos locales de Canacintra, Coparmex Canirac, Canadevi y otros organismos
empresariales estatales. Y cuentan que fue el gobernador Francisco Domínguez quien
convenció a los dirigentes empresariales de firmarla. Lo raro del asunto es que usa
prácticamente el mismo concepto que promovió la campaña del no priista José Antonio
Meade en sus redes sociales: #MéxicoChingón. ¿Pues qué no se supone que el
mandatario queretano es panista y apoya al candidato frentista Ricardo Anaya?
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 30-06-2018)

Bajo Reserva
Tan pronto como se conozcan los resultados de las elecciones del domingo,
principalmente del ganador de la Presidencia, el PAN, Morena y lo que quede del PRD
comenzarán un proceso de renovación y, en algunos casos, de revuelta interna, de
noche de los cuchillos largos. Este último escenario se perfila en Acción Nacional,
encabezado por un grupo de gobernadores que quieren cobrar cuentas pendientes a
Ricardo Anaya. En el caso de Morena y del PRD, sus cuadros alistan la renovación de
sus dirigencias nacionales. Los morenos no tendrán problemas, nos dicen, pero los
amarillos van por la ruta del choque y el éxodo a los brazos de... ya saben quién (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 30-06-2018)
El Caballito
El jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, no quitará los ojos de encima a
la jornada electoral de mañana. El Mandatario capitalino acudirá este domingo al Centro
de Monitoreo C5, desde donde vigilará, a través de las cámaras instaladas a lo largo de
la ciudad, el desarrollo de la votación, Don José Ramón dará cortes informativos antes,
durante y después de la elección. Sin duda, el jefe de Gobierno tendrá uno de los
trabajos más complicados al garantizar la seguridad de la sociedad, luego de diversas
denuncias sobre la violencia suscitada durante las campañas. Y, claro, es que en la
jornada electoral están en juego todos los cargos de elección popular capitalinos,
incluido su sucesor (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 30-06-2018)
Trascendió
Que la oficina del INE en Tabasco activó los protocolos de seguridad para evitar más
robos de boletas electorales, pues en una semana sustrajeron más de 14 mil 500. Aun
así, las autoridades están seguras que se repondrán a tiempo y no faltará documento
para ningún ciudadano (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 30-06-2018)
Frentes Políticos
Ayer, tres personas murieron, entre ellas un elemento de la Policía estatal y dos
huachicoleros, en un enfrentamiento en el municipio de Lagunas, Oaxaca. Los
criminales transportaban de forma ilegal cuatro contenedores de hidrocarburo con
aproximadamente dos mil litros de combustible hurtado a ductos clandestinos de
Pemex. Esta semana, en dos enfrentamientos en Hidalgo, cayeron 15 huachicoleros;
en Toluca, tres más. El huacbicoleo se ha diseminado en todo México y lo peor es que
no hay semana en la que no cobre vidas. Un cáncer con aroma a hidrocarburo.
(Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 30-06-2018)

