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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Piden cuentas por Teatro
A partir de la próxima semana, Eduardo Peñalosa asumirá el cargo de Rector General de
la UAM, por lo que el dramaturgo Jaime Chabaud, ex subdirector de Artes Escénicas de la
institución, le pide llamar a cuentas a la administración anterior por el dinero perdido para
el Teatro asa de la Paz. “Lo que se espera del Rector Peñalosa no es sólo que la opacidad
se acabe, sino que lleve a los responsables a donde los debe de llevar”, expuso en
entrevista. El foro actualmente cuenta con un presupuesto de 20 mdp que recibió de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y todavía no se inician los trabajos de
rehabilitación (Reforma, Secc. Cultura, Francico Morales, 01-07-2017)
El Encuentro Nacional de Danza tomará la ciudad
Recintos y espacios públicos serán sedes de las actividades, en el Encuentro Nacional de
Danza 2017, END17, que se llevará a cabo del 10 al 15 de julio en diferentes recintos y
espacios al aire libre de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris; a la organización se suma la Secretaría de Cultura federal y
la Secretaría de Cultura local por medio del Sistema de Teatros; continuará colaborando
la Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco del Premio Nacional de Danza
Guillermo Arriaga, XXXVI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea (El
Universal, Secc. Cultura, Redacción, 01-07-2017)
CdMx, la capital nacional de la danza del 10 al 15 de julio
La Ciudad de México será sede del Encuentro Nacional de Danza 2017 a realizarse del 10
al 15 de julio, en 22 recintos y espacios al aire libre. Es organizado por la Secretaría de
Cultura a través del INBA y la Coordinación Nacional de Danza y la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México por medio del Sistema de Teatros. En el encuentro se contará
con la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco del Premio
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Nacional de Danza Guillermo Arriaga, edición 36, del Concurso de Creación Coreográfica
Contemporánea (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 01-07-2017)
Cartelera / Programación 2do Encuentro de Poemas
Di/Verso, Desbordando Fronteras, del 29 de junio, al 07 de julio de 2017. Consulta
programación y sedes en www.cultura.cdmx.gpb.mx/diverso, entrada libre (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, CDMX, Capital Social, 01-07-2017)
Migración y desplazamientos humanos en Di/Verso: Encuentro de poemas de la
CDMX 2017
La segunda edición de Di/Verso: Encuentro de poemas en la Ciudad de México 2017, que
organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, inició ayer en el Antiguo Colegio
de San Ildefonso y se extenderá durante todo el fin de semana, con actividades en diversos
recintos (CÓDIGO CDMX, 01-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral realizan puesta de escena para
graduarse
Karen Rivera, reportera: La realidad que observan, viven y enfrentan los jóvenes mexicanos
a diario, como los feminicidios y desapariciones forzadas, es el origen de la obra de teatro
Mal País, del dramaturgo David Olguín, quien parte de la violencia para ofrecer al público
un libreto inspirado en fragmentos de poemas y prosas de escritores como Juan Rulfo,
Ramón López Velarde, José Emilio Pacheco, Octavio Paz y José Gorostiza. La puesta en
escena en la que participan los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral, aborda con
humor diferentes notas periodísticas, entre ellas las entrevistas a sicarios de Guerreros
Unidos. Mal País, forma parte de la temporada académica 2017 de la ENAT, y se presentará
de miércoles a domingo hasta el 6 de agosto en el Teatro Salvador Novo del Centro
Nacional de las Artes (Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, Laura Barrera, 3006-2017, 19:09Hrs) VIDEO
Columna Serendipia
Los Secretos de El Caballito. Los monumentos --como la mayoría de las personas-- suelen
tener una vida secreta, cosa que desconocía una multitud alegre reunida el último miércoles
de junio para dar la bienvenida a la escultura de El Caballito, en la Plaza Manuel Tolsá. A
las 9:48 de la mañana una lona alba cayó y la escultura de Carlos IV reapareció con su tono
pétreo, sus tres toneladas de peso y una ingeniería milagrosa. Siete millones de pesos se
invirtieron en la restauración de la escultura, un trabajo mayor de fundición del siglo XVII,
cuyos principales detalles son un enigma: por qué el arquitecto Tolsá decidió no patinar la
obra y pintarla al óleo, cuántos hombres participaron en un vaciado monumental que debió
requerir la intervención de un batallón, qué había dentro del pedestal sobre el cual se
levanta la estatua de Carlos IV a caballo. Para emprender una de las faenas más complejas
que hayan enfrentado, los restauradores del INAH partieron de la nada. No contaban con
los planos de El Caballito y las estructuras que lo soportan. Es posible que los planos de la
escultura inaugurada en 1803 se hayan perdido en los días posteriores al terremoto de
1985, se encontraban resguardados en los almacenes de una aseguradora que se inundó
con aguas negras (El Heraldo de México, Secc. El País, Azares, 01-07-2017)
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SECTOR CULTURAL
Fueron despedidos 96 estudiantes de la Beca Fullbright García Robles
Guadalupe Contreras, conductora: Noventa y seis estudiantes de la beca Fulbright-García
Robles, administrada por la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo
y cultural, fueron despedidos para emprender estudios de posgrado, investigación y
prácticas profesionales en aquél país. Provenientes de 20 estados de México, los becarios
en su mayoría son de la UNAM, Tec de Monterrey y el ITAM; llegarán a universidades
como Harvard, Stanford, Princeton y Yale, para seguir sus estudios. En la comida de
despedida, Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior, de la SEP, les
pidió aprovechar la oportunidad. La embajadora norteamericana en México, Roberta
Jacobson, reconoció que a pesar de las diferencias que se han presentado entre ambas
naciones, hay cosas que no cambian (IPN, Noticias nocturno, Guadalupe Contreras, 30-062017, 21:18 Hrs) VIDEO
Científicos del Cinvestav presentaron su investigación de análisis genético de réstos
óseos para reconstruir la historia del México prehispánico
Alejandro García Moreno (AGM), reportero: En el Laboratorio Nacional de Genómica para
la Biodiversidad, Langebio, del Cinvestav en Irapuato, la doctora Karla Sandoval busca
reconstruir la historia del México Prehispánico a través de muestras de ADN antiguo. Insert
de Karla Sandoval, investigadora Antropología Genética del Langebio-Cinvestav del IPN:
“México es un país megadiverso, no solamente a nivel biológico, a nivel cultural tenemos
68 grupos indígenas actuales y obviamente esos 68 grupos indígenas tienen ancestros: son
todas las poblaciones precolombinas y México tiene una riqueza que no nos imaginamos y
de registros osteólogos y de registros arqueológicos”. AGM: Los estudios de la doctora
Sandoval se centran en las poblaciones de la región del Bajío, desde Querétaro, hasta
Aguascalientes. Las investigaciones de estos científicos fueron presentadas durante el
Seminario Permanente de Antropología Molecular, en el Museo Nacional de Antropología
(IPN, Noticias nocturno, Guadalupe Contreras, 30-06-2017, 21:45 Hrs) VIDEO
El 9 de julio las televisoras públicas nacionales transmitirán de manera simultánea el
documental Mosquito
Guadalupe Contreras, conductora: Las televisoras públicas nacionales dan un paso más
para enriquecer sus contenidos y su oferta a la audiencia. El domingo 9 de julio transmitirán
de manera simultánea el documental Mosquito. Carla Contreras, reportera: La Humanidad
enfrenta una nueva amenaza: diminutas criaturas que están mutando de formas
impredecibles y son potenciales agentes transmisores de enfermedades letales como Zika,
Dengue, Malaria, Fiebre Amarilla y Chikungunya. Para concientizar a la población sobre los
riesgos de contraer estas enfermedades con solo un piquete, las televisoras públicas del
país se sumarán a la difusión mundial del documental producido por Discovery Networks.
Insert de Jimena Saldaña, directora de Canal Once: "El video de Discovery va a pasar en
'cadena nacional de medios públicos', el mismo día a la misma hora, para brindarle a la
audiencia contenidos que le sean de utilidad. Tenemos muy claro que no sólo es
entretenimiento e información sino cultura, educación. Insert de Armando Carrillo Lavat,
presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: "Poder llevar a la
televisión pública un material producido por una entidad privada tan reconocida como es
Discovery y en este caso con un tema tan sensible para un país como México, el tema de
los mosquitos nos ha puesto a trabajar con las autoridades de salud, de manera importante
porque el problema puede ser muy grave y sumadas las audiencias en mensajes de este
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tipo de cultura para la salud es muy satisfactorio". En un hecho inédito, el domingo 9 de julio
a las 22:00 horas, Canal Once, Canal 22, TV UNAM, Ingenio TV, Canal del Congreso y el
Canal 44 de Guadalajara, transmitirán este documental de forma simultánea (IPN, Noticias
nocturno, Guadalupe Contreras, 30-06-2017, 21:46 Hrs) VIDEO
Perciben cine sin rumbo
La Cineteca, el Imcine y el CCC trabajan por inercia: ASF. Las dependencias no tienen
indicadores para la acreditación de tareas, se indica. Mientras, el cine hecho por mexicanos
destaca en el extranjero, en casa reprueba. Tres pilares de la cinematografía nacional: el
Imcine, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, avanzan
en algunos de sus objetivos sustantivos, sin rumbo claro y por inercia apunta la Auditoría
Superior de la Federación, ASF. De acuerdo con el más reciente informe de la ASF dado a
conocer ayer. Las tres entidades no pudieron acreditar que durante 2016 contaron con la
revisión de programas indicadores y metas necesarias para realizar y medir sus tareas de
desarrollo social (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 01-07-2017)
Crece el PIB Cultural
El Producto Interno Bruto, PIB, de la Cultura representó el 29% de este indicador en 2015,
una décima más que el año anterior. Con valor de 490,446 mdp reportados por la Cuenta
Satélite de la Cultura de México del INEGI, dicho PIB incluyó actividades económicas como
la fabricación de bienes culturales, por ejemplo artesanías, así como el comercio, la
generación de información en medios masivos y los servicios profesionales, científicos y
técnicos, entre otros servicios (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 01-07-2017)
Más de un millón de personas laboran en el sector de la cultura
Poco más de un millón de personas se emplean en México en el sector cultural, que incluye
la producción y venta de artesanías así como la participación en festivales patrios, religiosos
o carnavales, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. De acuerdo
con los resultados de la cuenta satélite de la cultura en México 2015 --difundidos ayer el
sector cultural del país--, durante ese año el Producto Interno Bruto, PIB, de la cultura,
alcanzó 490 mil 446 millones de pesos, monto que representa 2.9% del PIB total del país y
es superior por ejemplo a la producción agrícola total que registró un nivel de 339 mil 467
millones de pesos (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Juan Carlos Miranda, 0107-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF
Réplica en Colima y Aguascalientes de la Gran Maqueta
Esta herramienta ofrece 80 capas de información como rutas del transporte público y áreas
verdes, entre otras. La Gran Maqueta interesa a 2 estados: Aguascalientes y Colima,
podrían contar con su propia maqueta debido a que ambos estados mostraron interés por
esta herramienta que, desde hace un año, instaló el Gobierno capitalino. Algunos estados
ya le vieron utilidad a este instrumento y se han acercado para visitarla, ver cómo funciona
y cómo se concibió. Esas entidades son Aguascalientes y Colima aseguró Fernando
Cravioto, director de Planeación y Atención Ciudadana de la Agencia de Gestión Urbana,
AGU. Mencionó que, a un año de operación de esta herramienta, se ha colaborado con el
Sistema de Aguas para trazar la primera etapa de la red hidráulica primaria y están en
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proceso de terminar la red secundaria, con el objetivo de hacer un análisis del crecimiento
de esta infraestructura (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 01-07-2017)
Operativo Fuerza Conago iniciará la próxima semana
Kimberly Armengol, conductora: El presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores,
Miguel Angel Mancera, mencionó que el operativo de seguridad denominado Fuerza
Conago --cuyo objetivo es abatir los índices delictivos y el crimen organizado en todo el
país-- va arrancar la próxima semana. Insert de Miguel Angel Mancera, presidente de la
Conago: La próxima semana estaremos iniciando en Guerrero. Reportera no identificada:
"¿Con cuántos elementos?". --Miguel Angel Mancera: "Todavía no tengo el estado de
fuerza total pero he recibido confirmación de la participación de Hidalgo, Puebla, Ciudad de
México y, obviamente, la coordinación con Guerrero. Ya estamos listos. Más los que se
sigan sumando" (Excélsior, Excélsior TV Informa, Kimberly Armengol, 30-06-2017, 18:28
Hrs) VIDEO
Serán ocho las estaciones apoyadas por Ola Naranja
Las brigadas de Ola Naranja pasarán de cinco a ocho en el Sistema de Transporte Colectivo
Metro, con lo que apoyarán a los usuarios que padezcan alguna discapacidad. Durante la
entrega de reconocimientos a jóvenes del programa Ven Conmigo, el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, destacó que hasta el momento se han realizado 100 mil servicios
de apoyo por lo que es necesario ampliarlo a otras estaciones (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 01-07-2017)
Bomberos ganan aumento, drones
Obtuvieron 3% más de salario. Bomberos ganan aumento y drones... Como parte del nuevo
contrato colectivo de los bomberos firmado ayer, el Gobierno de la Ciudad de México les
aumentó el sueldo 3% y se comprometió a renovarles equipo diverso. "Después de 11 años
que no se habían comprado vehículos y camionetas equipadas de las que requiere este
cuerpo heroico, hemos acordado una compra inicial de 20 de inmediato y mil 800 equipos
para todos", indicó el jefe de Gobierno. Miguel Ángel Mancera. Agregó que se adquirirán
dos drones con capacidades específicas y a partir del 1 de enero de 2018 se abrirán 150
nuevas plazas para bomberos. "Nada más para la inversión estamos hablando de 600
millones de pesos y se nos hace poco por todo lo que debemos agradecerles", reconoció.
En tanto, Ismael Figueroa, secretario general del gremio, detalló que el salario base
mensual de un bombero es de 18 mil pesos y que el alza de 396 se dio durante la firma del
convenio laboral, sin haberla solicitado (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 01-072017)
Fraudes se multiplican
Invi detecta 300 timos con casas. Los fraudes cometidos para adquirir una vivienda a través
de asociaciones adscritas al Instituto de Vivienda, Invi, son tan comunes como es la
necesidad por poseer un lugar para vivir, por eso desde hace tres meses el Gobierno de la
Ciudad de México, cuenta con una Agencia de Investigación Especializada para atender
casos de fraude, corrupción o desalojos en la materia (Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina
Silva, 01-07-2017)

5

OCHO COLUMNAS
ASF: “anomalías” en el uso de 25 mil 894 millones
Entrega un informe parcial de la Cuenta Pública de 2016. Privan fallas estructurales en la
aplicación de recursos Portal En las revisiones de 2009 a 2015 se llevan acumuladas 799
querellas (La Jornada, Secc. Política, Alonso Urrutia y Roberto Garduño, 01-07-2017)
Inunda a la CDMX retraso de Conagua
Lleva 10 años la construcción del Emisor Oriente. Critican especialistas falta de
coordinación de autoridades para concluir la obra (Reforma, Secc. Primera, Jorge Ricardo
/ Isabella González, 01-07-2017)
Preocupa al Senado sistema anticorrupción
Hay focos amarillos en selección de comité ciudadano: Pablo Escudero; primeras acciones
del SNA deja n duda y preocupación, señala (El Universal, Secc. Nación, Juan Arvizu, 0107-2017, 03:00 Hrs)
Castigarán venta de calificaciones en el Instituto Politécnico Nacional
Se irá hasta las últimas consecuencias, dice el titular de la SEP, Aurelio Nuño; el fraude
demuestra que la corrupción se ha generalizado, afirma (Excélsior, Secc. Nacional,
Redacción, 01-07-2017)
Jueces cumplen su parte en la seguridad: Corte
Ante las crecientes críticas al nuevo sistema de justicia penal, el presidente de la SCJN,
Luis María Aguilar, respondió que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la
Federación mejorar las condiciones de seguridad en el país, (porque) esa es tarea de las
autoridades del Ejecutivo" (Milenio, Secc. Policía, Ignacio Alzaga, 01-07-2017, 05:08 Hrs)
Frente opositor: PAN no quiere agenda gay ni PRD candidato panista
El aspirante presidencial del albiazul, Ernesto Ruffo, señala a La Razón que su partido no
aprobará los matrimonios igualitarios y el aborto (La Razón, Secc. México, s/a, 01-07-2017,
07:56 Hrs)
Mayor integración en la Alianza del Pacífico
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur se asocian a este frente de libre comercio se
ampliarán los mercados EPN Cecilia Téllez Cortés en Colombia (La Crónica, Secc.
Nacional, Cecilia Téllez Cortés en Colombia, 01-07-2017)
Fepade obtiene orden de aprehensión en contra de César Duarte
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade, obtuvo a una
orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, por
peculado electoral (El Sol de México, Secc. Justicia, Redacción, 01-07-2017)
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Comercio cultural iguala al automotriz
La industria de insumos y eventos de ese ramo, significó el 2.9% del PIB; según INEGI la
cifra de 490 mil mdp, es equivalente a lo que produjeron las automotrices (El Heraldo de
México, Secc. Juan Luis Ramos, 01-07-2017)
El PRI busca reinventarse frente al desprestigio
La pérdida de votos del principal partido en México ha sido constante durante el Gobierno
de Peña Nieto (El País, Secc. Primera, Javier Lafuente, 01-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Apuntes Postsoviéticos
Obsesión. Ante la eficacia de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea
como medios de comunicación horizontal, utilizados cada vez más por los menores de 35
años, las autoridades rusas tienen una verdadera obsesión por establecer un control total
sobre el segmento local de Internet. Los servicios secretos se escudan en el noble propósito
de reducir la amenaza de atentados, cuando en realidad sólo pretenden vigilar las
conversaciones de los activistas descontentos con el Kremlin y bloquear el acceso a
cualquier crítica que pueden eliminar como "contenido extremista". Esta guerra por el
control de Internet dista de haber terminado y se hará mucho más intensa conforme se
aproxime la fecha de las elecciones presidenciales del año siguiente (La Jornada, Secc.
Mundo, Juan Pablo Duch, 01-07-2017)
Templo Mayor
**Habrá quien lo considere como algo menor, pero que los diferentes convocantes a
conformar un frente político-electoral para 2018 le llamen --cada uno, de una forma distinta- deja ver lo mucho que tendrán que trabajar para concretar esa idea. **Aunque ya lo andan
destapando como precandidato presidencial para 2018 cuentan que, a donde realmente se
dirige el excandidato del PRD a la gubernatura del Edomex, Juan Zepeda, es al Senado.
**Muy felicitado por su cumpleaños 49, estuvo el suspirante presidencial panista Rafael
Moreno Valle, al menos en Twitter. Y resulta curioso que a muchos de sus seguidores se
les ocurrió la misma idea para felicitarlo: publicar una foto que se tomaron con él en alguna
de sus múltiples giras. Pero seguro que se trata de una casualidad. **Vaya que fue efectiva
la visita de Leonardo DiCaprio al presidente Enrique Peña Nieto, para pedirle que protegiera
a la vaquita marina. Ni un mes pasó y ya hay veda permanente. Ante el buen resultado hay
quienes ya quieren invitarlo para que venga a solicitar una veda de políticos corruptos,
autoridades omisas, regulaciones innecesarias (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 01-07-2017)
El Caballito
Slomianski toma fuerza en el gabinete de Miguel Ángel Mancera. El nombre de Jaime
Slomianski, director general de la Agencia de Gestión Urbana, AGU, comienza a tomar
fuerza en la baraja de los aspirantes a suceder al jefe de Gobierno de la Ciudad de México
quien, en la segunda quincena de septiembre, saldrá a buscar la candidatura presidencial.
No hay que olvidar que el propio mandatario capitalino lo mencionó como uno de los
posibles candidatos a cerrar su administración, labor que no es menor, pues tendrá que
completar el sexenio de manera eficiente en todos los sentidos. Por lo pronto, nos dicen
que el City Manager ha tenido una importante participación en las últimas acciones de
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gobierno, como es el impulsar la construcción de la planta de termovalorización que pinta
para ser una de las más grandes del mundo, además de tener la encomienda de sacar las
nuevas disposiciones en materia de manejo de residuos junto con la Secretaria del Medio
Ambiente (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 01-07-2017)
Frentes Políticos
**El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reiteró que los comicios de
2018 serán los de mayor trascendencia en la vida democrática del país. De ahí el interés
de que las elecciones se traduzcan en una participación copiosa en México y de la que
reside en EU. Es el propósito del convenio suscrito con organizaciones de migrantes
radicados en la Unión Americana. **Después de varios días con un tema a flor de labios,
Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, manifestó su absoluto rechazo ante
cualquier tipo de espionaje, sea de Pegasus o de cualquier otro método. **Por increíble que
parezca, el contrapeso de la política de Trump en contra de México, lo está haciendo la
propia embajadora de EU en nuestro país, Roberta Jacobson. Y qué bueno. **Recordemos
que a principios de junio, Leonardo DiCaprio visitó México en su calidad de activista por el
medio ambiente. El también actor se reunió con el presidente de México, Enrique Peña
Nieto, y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, y
firmaron un acuerdo entre el gobierno de la República, la Fundación Leonardo DiCaprio y
la Fundación Carlos Slim para implementar acciones de protección y conservación de la
vaquita marina.**El funcionario que mejores resultados ha tenido en las semanas recientes
es Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, pues durante sus viajes de trabajo
en Alemania, EU y Francia dejó en claro los avances respecto de las reformas y el modelo
educativo que traerá un pronto desarrollo a México (Excélsior, Secc. Nacional, s/a, 01-072017)
Trascendió
**Que el tema del futbol llegó hasta la Cumbre de la Alianza del Pacífico, donde el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, felicitó a la chilena Michelle Bachelet por el
avance de su selección a la final de la Copa Confederaciones ante Alemania. También
felicitó al presidente Enrique Peña Nieto por el pase del Tri para competir por el tercer lugar,
mañana ante Portugal, lo cual fue tomado con humor por el mandatario mexicano. **Que
diputados y senadores llamaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación a establecer como veda permanente el uso de redes de enmalle en
el Alto Golfo de California, hasta que la población de la vaquita marina no se vea en peligro
de lo que se percibe como inminente extinción. **Que el perredista Jesús Zambrano
arremetió contra su propia gente cuando, en el Encuentro de Cuadros de Nueva Izquierda
realizado en Oaxtepec, el murmullo y ruido de los militantes era más intenso que las
ponencias que ofrecían José Woldenberg y Enrique Provencio. **Que además de mantener
vivo el ánimo que despertó con su campaña a gobernadora del Estado de México, para que
en 2018 Morena conserve el nivel de votación, Delfina Gómez enarbolará una bandera que
la mantendrá en los reflectores: junto con asociaciones civiles y legisladoras locales y
federales dará la lucha contra los feminicidios y para buscar la tipificación de este delito.
Ahí viene la maestra de nuevo (Milenio, Secc. Firmas, s/a, 01-07-2017)
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