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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Amigos y familiares se reúnen para recordar a Juan Gelman
Víctor Gaspar, reportero: A más de tres años de su deceso, el poeta, Juan Gelman fue
recordado en una charla titulada "Reencuentros". Organizada por la Casa Universitaria del
Libro de la UNAM. La charla contó con la participación de Adolfo Guily, Benito Taibo,
Eduardo Vázquez Martín y Enci Verdu, entre otros. Su viuda, Mara la Madrid recordó las
preocupaciones del autor y periodista argentino, quien por muchos años hizo de México su
hogar. Insert de Mara la Madrid, viuda de Juan Gelman: "Lo que estaba pasando en el
mundo en general, este mundo que descalifica al ser humano de tal manera, lo tenía muy
angustiado, muy preocupado y además no tenía muchas esperanzas en esta sociedad
neoliberalizada, este mundo donde los presidentes son gerentes de las grandes compañías
que además son anónimas". Reportero: Compañero de oficio en la búsqueda y creación
poética, Eduardo Vázquez Martín, definió la obra de Juan Gelman, la cual estuvo marcada
por la oscura noche de la dictadura argentina, pérdida de su descendencia, pero también
por la sensibilidad. Insert de Eduardo Vázquez Martí, Secretario de Cultura de la Ciudad de
México: "Es un poeta que tiene un lado de combate social y un lado de sensualidad y
erotismo, que tiene humor y tragedia, es capaz de hacer del lenguaje mismo un espacio de
experimentación y al mismo tiempo de rigor ético, es decir, es un poeta muy complejo, un
poeta de muchos registros y también un poeta de una voz muy propia". Reportero: Ganador
del Premio Cervantes en 2007, Mara la Madrid nos habla de lo que hubiera escrito Juan
Gelman. La Casa Universitaria del Libro también exhibe una muestra de imágenes del autor
realizadas por el fotógrafo, Octavio Herrera (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 12-06-2017, 19:54 Hrs) VIDEO
Remozan obra de Goeritz
En el marco del centenario del nacimiento del escultor y al final del Año Dual MéxicoAlemania, el Gobierno de la Ciudad restauró la escultura Energía del artista Mathias
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Goeritz, misma que fue entregada ayer. En el Bosque de Chapultepec el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, afirmó que con esta restauración se da homenaje a la obra del
artista y reafirma los lazos de amistad y trabajo de ambas naciones. En el entorno de la
escultura se instalaron 152 luminarias, 6 bancas y un módulo de contenedores de residuos
en beneficio de los visitantes. Además de la restauración se mejoraron 600 metros
cuadrados de área verde y se plantaron 2 mil 800 agapandos y 450 bambúes en la Primera
Sección del Bosque (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, En imagen aparece Eduardo
Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 12-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se entregaron los premios a los ganadores del concurso Monarca
Elba Mónica Bravo, reportera: Monarca Un Vuelo a tu Imaginación que Trasciende
Fronteras, el primer concurso nacional de pintura y grafiti dedicado a la mariposa monarca
fue todo y éxito. Grupo Milenio, que recientemente produjo y realizó un documental
televisivo sobre la importancia de la mariposa y la gran travesía que realiza al migrar desde
Canadá hacia México, entregó los premios a los tres primeros lugares de las categorías
infantil, juvenil y de grafiti, así como menciones honoríficas y reconocimientos públicos a 43
participantes del concurso que fue realizado en coordinación con las Secretarías de Cultura
y de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la delegación Iztacalco, Prepa sí, club
UNESCO, Preservam, Quinta Raza, Debeki y Casa Picnic. En el concurso participaron 845
niños, jóvenes y adultos de la Ciudad de México y estados como Michoacán, Puebla,
Veracruz y Morelos (Grupo Milenio, Milenio TV Noticias, Tania Díaz, 12-06-2017, 13:49 Hrs)
VIDEO
Arts Orquesta México musicalizará en vivo Amelie en el Teatro de la Ciudad
Si tienes ganas de una tarde llena de romanticismo a través de la música y el cine, no te
pierdas la función de Amelie musicalizada en vivo que ofrecerá la Arts Orquesta México el
próximo 2 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Escrita por el
novelista Guillaume Laurant y dirigida por Jean-Pierre Jeunet, esta cinta que se ha
convertido en una historia de culto celebra 15 años este 2017 (www.sdpnoticias.com, Secc.
Estilo de Vida, Redacción, 12-06, 2017)
La maestría del muralista de la lente llega a San Idelfonso
Inauguran exposición de Leo Matiz. Un total de 81 fotografías, así como dibujos caricaturas
y notas periodísticas, que dan cuenta del arte creativo de Leo Matiz integran. La exposición
Matiz, El muralista de la lente, que a partir del 14 de junio se presentará en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, s/a, 13-06-2017)
Tuvo Leo Matiz ojo muralista
El muralismo está en deuda con la fotografía de Leo Matiz, cuyo centenario conmemoran
el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Museo del Palacio de Bellas Artes, con una
muestra que rescata los aportes del colombiano al movimiento pictórico mexicano. La
muestra estará hasta septiembre en San Ildefonso (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth
Israde, 13-06-2016)
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Auto objeto
Técnica: acero, alumninio, cables y neumáticos de hule. El Ferrari 641 –ó F1-90, según la
nomenclatura del fanático que la use—es parte de la colección permanente del Museo de
Arte Moderno de Nueva York, MoMA, Está catalogado como parte de las obras de ‘diseño’,
junto con los sketches de John Barnard, utilizados durante su construcción. Hay otros cinco
autos en el MoMA, que refrendan el status de obra de arte de los autos –algunos, no todos—
como un Smart de 1998 y más notoriamente un Volkswagen Type I Sedán de 1959
fabricado en Wolffsburg, Alemania. Está también como ejemplo el Volkswagen Sedán para
su Cosa Cósmica de 2002 y hasta el 30 de junio de este año el Museo de Arte Popular
recibe a sus visitantes con el Vuchol, que ha estado de gira alrededor del mundo. Se trata
de un Vocho intervenido por artesanos nayaritas con chaquira –2 millones 277 mil piezas
en total-- (Revista Líderes, 13-06-2017)
Columna Nosotroslosjotos
**CELEBRAR CON CABARET #MatrimoniolgualitarioEnEIEdomex Son hermanas del alma
y al parecer también de leche Andrés Carreño, Capricornio terco o si se prefiere
perseverante. Roberto Cabral, Leo exhibicionista. Ambos en la edad peligrosa de los 41
años ¡Ay manas no se vayan a invertir y les empiece a gustar el licuado de papaya! Hoy
Andrés dirige su propia compañía Cabaret Misterio en la que, como buen chico de barrio -creció en la Portales-- va del albur al chiste blanco ya que lo mismo hace espectáculos para
adultos que para niñas y niños; en el cabaret infantil ha sido pionero. Mi buen Roberto tiene
un personaje drag queen, Robería Maturano Mayagoitia, mejor conocida como La Chipotla,
carismática de bonito perfil y sentimientos. Es un amor de mujertz con su peluca turquesa
siempre cuajada de flores, mariposas y demás joterías. Hace unas semanas Andrés me
invitó a ser padrino de la obra que tiene en cartelera: La Avenida Láctea, en el Foro A Poco
No. Acepté bien contento porque cómo desdeñar bautizarle el chiquito a un amigo lindo de
ojo verde y ceja poblada Además es muy talentoso (Metro, Secc. Nacional, Antonio Bertrán,
13-06-2017)
Rufino Tamayo regresa al Museo de Arte Moderno con su universo pictórico
El sábado pasado en el Museo de Arte Moderno se inauguró la exposición Rufino Tamayo,
éxtasis del color, en la que el acervo del recinto, a través de 50 piezas, da cuenta del
universo pictórico del artista oaxaqueño (CÓDIGO CDMX, 13-06-2017)
Verónica Villarroel y María Katzarava apoyarán al talento joven a través de sus
fundaciones
Las sopranos María Katzarava y Verónica Villarroel, que el fin de semana ofrecieron un
concierto a beneficio del Centro Cultural El Tecolote, firmaron un convenio de colaboración
para apoyar a jóvenes talentos de América Latina (CÓDIGO CDMX, 13-06-2017)
El cine rumano de los últimos 10 años se proyecta en la Cineteca Nacional
Desde ayer en la Cineteca Nacional se puede ver lo mejor de la cinematografía rumana con
la Semana del Cine Rumano, titulado 10 años en 10 películas. De la Palma de Oro al Oso
de Oro (CÓDIGO CDMX, 13-06-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Segundo Festival Cuántico en el Cenart
Acude el escultor matemático William Hart. Proponemos experimentar con los fenómenos
de espacio, tiempo y luz, afirma directivo. Con la participación del escultor matemático
George William Hart, investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Stonu
Brook, en Nueva York, hoy se inicia por segunda vez en el Centro Nacional de las Artes
Cenart el Festival Cuántico cuyas actividades concluirán el 30 de junio. En la sala PC del
Centro Multimedia del 21 al 23 de junio se realizará el Laboratorio de fractales 3D con Carlos
Aguado de 16 a 19 horas (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio Fabiola Palapa
Quijas, 13-06-2017)
Compiten en Huesca cortos mexicanos
Tres cortometrajes mexicanos compiten en la Sección Oficial del 45 Festival Internacional
de Cine de Huesca, certamen que presentará 17 estrenos mundiales en sus tres concursos
documental, internacional e iberoamericano. La 45 edición se realiza en esa ciudad
española desde el día 9 y concluirá el 17 de junio (Reforma, Secc. Gente, NTX, 13-06-2017)
Carlos Montemayor, festejo de un legado
En la víspera del que hubiera sido el cumpleaños 70 de Carlos Montemayor la UNAM le
rindió anoche un homenaje al autor en el arranque de las Jornadas Carlos Montemayor
2017 2018 que durarán hasta octubre de 2018 (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano,
13-06-2017)
FCE y Anagrama impulsan lectura con venta de rebaja
Ya arrancó el festival de las Letras en el Centro Cultural Bella Época organizado por el
Fondo de Cultura Económica y Anagrama con la participación de 91 editoriales locales e
Internacionales. El Festival de las Letras concluye el próximo 25 de junio teniendo como
sede principal la Librería Rosario Castellanos del Centro Cultural Bella Época del FCE de
la colonia Condesa (La Razón, Carlos Olivares Baró, 13-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Carlos Montemayor, festejo de un legado
En la víspera del que hubiera sido el cumpleaños 70 de Carlos Montemayor, la UNAM le
rindió anoche un homenaje al autor en el arranque de las Jornadas Carlos Montemayor
2017-2018, que durarán hasta octubre de 2018. Enrique Graue, rector de la Universidad
exaltó en el acto la erudición del escritor, hablante de una decena de idiomas, poeta, tenor,
político, mediador ante el movimiento zapatista. También estuvo presente en el homenaje
Jorge Volpi, director de Difusión Cultural UNAM, quien reconoció en Montemayor a un
mentor (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 13-06-2017)
Compiten en Huesca cortos mexicanos
Tres cortometrajes mexicanos compiten en la Sección Oficial del 45 Festival Internacional
de Cine de Huesca, certamen que presentará 17 estrenos mundiales en sus tres concursos:
documental, internacional e iberoamericano. A esta edición se presentaron un total de 80
cortometrajes de 31 países, entre ellos los tres mexicanos. La directora del certamen
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Azucena Garanto, señaló que la función catalizadora de nuevos talentos del Festival, queda
una vez más patente con la selección de 18 óperas primas que se entrelazan con grandes
nombres del séptimo arte mundial (Reforma, Secc. Gente, Notimex, 13-06-2017)
Celebran 80 años de Radio UNAM
TV. UNAM. Trasmitirá en vivo el programa Primer Movimiento como parte de los festejos
de la radiotransmisora (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 13-06-2017)
Tercia cinematográfica
Tercia cinematográfica. La familia Hernández Cruz, Lucha y Los prisioneros de Korsakoff
son los tres cortometrajes mexicanos que compiten en la Sección Oficial del 45 Festival
Internacional de Cine de Huesca certamen que presentará 17 estrenos mundiales en sus
tres categorías documental internacional e iberoamericano (Diario de México, Secc. Arena,
s/a, 13-06-2017)
Bef rinde homenaje a la diversidad
La nueva novela gráfica del autor, aborda temas como la adolescencia, los conflictos
familiares, el acoso escolar y el primer amor. Además de ser un trabajo muy personal,
aunque acepta que todos los son. El instante amarillo, la nueva novela gráfica de Bef, tiene
muchas cosas de su propia historia y trayectoria. Es el proyecto que había acariciado desde
hace casi 20 años (EL Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 13-06-2017)
Evocan, con exposición, al fotógrafo Leo Matiz, el muralista de la lente
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso se abre mañana una muestra para conmemorar el
centenario del artista colombiano. Son 81 imágenes que dan cuenta de su trabajo estético
realizado en México. La exposición Leo Matiz, el muralista de la lente. A cíen años de su
nacimiento, es un homenaje al fotógrafo colombiano cuyo trabajo fue un aporte al muralismo
nacional y que además tuvo una relación cercana con Siqueiros, Rivera y Orozco (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 13-06-2017)
Conversaciones de Diego y Pablo recibe 10 mil visitas en tres días
En su primer fin de semana la exposición Picasso & Rivera: Conversaciones a través del
tiempo recibió 10 mil visitas tres mil más que Frida Kahlo 2007 y 3 mil 378 menos que Migue
Ángel Bounarroti. Un artista entre dos mundos y Leonardo Da Vinci y la idea de la belleza
2015. La muestra que será exhibida hasta el 10 de septiembre próximo reúne 147 piezas
del muralista mexicano y el pintor español que dan cuenta de los paralelismos que existieron
entre sus creaciones entre 1914 y 1915, cuando se conocieron en París (La Razón, Secc.
Contexto, Redacción, 16-06-2017)
El dato / Recital Trayectos
El ensamble del Cepromusic ofrecerá el 17 de jumo a las 17 00 horas en Bellas Artes el
recital Trayectos con obras de varias generaciones de compositores (La Crónica de Hoy,
Secc. Cultura, s/a, 13-06-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Abierto el micrófono a Miguel Ángel Mancera
Luis Cárdenas, conductor: Buscamos también al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
sabemos que este no es un espacio de su agrado, pero bueno, de cualquier manera, el
micrófono abierto siempre al jefe de Gobierno o a los representantes de la Ciudad de
México, con quien supuestamente platicaremos, pero quieren platicar más tarde --porque
ya sabe usted es muy temprano a esta hora--, con Guillermo Calderón, director de Metrobús
de la Ciudad de México. Más tarde, por ahí de las 9:15, 9:30 estaremos platicando con él.
Se abrieron los espacios, se abrió para poder hablar con la autoridad, con el mismo jefe de
Gobierno, no quiso, es normal, pero el espacio sigue abierto (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 13-06-2017, 06:45 Hrs) AUDIO
Miguel Ángel Mancera: Creación de Fuerza Conago / Construcción de la Línea 7 del
Metrobús
Ricardo Rocha (RR), conductor: Ahora de viva voz Miguel Ángel Mancera (MAM), jefe de
Gobierno de la Ciudad de México y presidente en turno de la Conago. Jefe de Gobierno,
buen día. La convocatoria para esta entrevista --debo decirlo abiertamente-- es la iniciativa
que has tenido como presidente en turno de la Conago para la creación de un grupo
denominado Fuerza Conago, con policías de todo el país a fin de combatir delitos en las
diferentes entidades. Pero hoy en todas las primeras planas de los diarios, está la polémica
sobre la obra de Reforma ¿Cuál la postura de tu gobierno respecto a esta obra y cuál la
argumentación de por qué es necesaria? MAM: Es una obra que se ha estado analizando
mucho y estudió por los grupos también de Movilidad, por Desarrollo Urbano, por mucha
gente. Es una obra necesaria porque en el momento que tú sustituyes más de 150 vehículos
por 80, nada más en esa suma y resta, tienes un beneficio sustancial. Es un mejoramiento
de infraestructura de Reforma, es un beneficio, por todos lados y lo requiere, también para
embellecer la misma avenida, es un mejoramiento sustancial de la ciclovía. Es por todos
lados, un mejoramiento en la parte de Reforma que está totalmente abandonada hoy: Eje
1 Norte hacia La Villa (Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 1306-2017, 06:38 Hrs) AUDIO
Continúan las obras del Metrobús en Reforma a pesar de la suspensión de un juez
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Ariel Sosa ¿qué pasó en este recorrido que
estás haciendo por Paseo de la Reforma? Ante el anuncio de un juez de suspensión
definitiva del Metrobús en Paseo de la Reforma, ¿qué has encontrado? Ariel Sosa (AS),
reportero: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sí está en serio problemas porque lo
que hemos encontrado es que siguen trabajando y no nada más lo hemos encontrado,
tuvimos la oportunidad de platicar con alguno de los que están laborando y lo que nos dicen
es que no han recibido ninguna orden de parar esta obra. Insert de Ariel Sosa, reportero:
"Lo que pasa es que hay una resolución judicial que dice que ya no pueden seguir con las
obras de la Línea 7 del Metrobús, y ustedes siguen trabajando ¿no les han dicho? Insert de
Armando David, constructor: "Claro que seguimos trabajando, esa obra es para octubre
supuestamente, pero yo siento que se alarga hasta febrero. Pero sí estamos trabajando
para la Línea 7 del Metrobús". AS: La suspensión provisional dentro del juicio de amparo
significa que dejen las cosas como están, le dice al Gobierno de la Ciudad: mientras
resuelvo en definitiva NRM comunicaciones, Enfoque vespertino, Adriana Pérez Cañedo,
12-06-2017, 14:20 Hrs) AUDIO
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Impulsarán protocolo para adultos mayores
Los adultos mayores de la Ciudad de México contarán con un nuevo protocolo que les
brindará apoyo integral a fin de garantizar su seguridad y sus derechos. Así lo anunció ayer
el Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, en el marco del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. "Es un protocolo nada más para los adultos
mayores, para las personas que pueden estar sometidas a diferentes formas de violencia",
dijo Mancera (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 13-06-2017)
Bajan peaje para vehículos eléctricos
Los dueños de vehículos híbridos y eléctricos que transiten por las autopistas urbanas de
la Ciudad de México obtendrán un descuento del 20% en el pago de la tarifas. Para acceder
a este beneficio, será necesario que los automovilistas obtengan la Ecotag, que estará
vinculada a las placas del vehículo, por lo que será intransferible. El jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, precisó que con este descuento el pago de la Autopista Urbana
Norte pasará de 24 a 19.20 pesos; la Autopista Urbana Sur de 22 a 17 pesos, y la Supervía
de 63 a 50 pesos. Afirmó que busca brindar un beneficio económico y fomentar el uso de
vehículos amigables con el ambiente (El Universal, Secc. Ciudad, Phenélope Aldaz, 13-062017)
Proyecto común, con una convocatoria a la sociedad
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la alianza
que se debe conformar con miras a la elección presidencial de 2018 debe trascender los
protagonismos y convocar a la sociedad. En entrevista en Milenio Televisión, con Carlos
Puig, Mancera destacó la importancia de presentar un proyecto político nuevo, pues de lo
contrario México se enfrentará a "una elección cerrada, de 1 o 2 puntos, confrontación
posterior, lucha en tribunales y quién sabe si estabilidad. "Lo que se debe hacer es una
convocatoria, pero a la sociedad, ojalá que estuviéramos pensando cómo hacer esta
convocatoria a la sociedad, cómo presentar un proyecto nuevo", señaló (Milenio, Secc.
Política, Redacción, 13-06-2017)
El Paseo de la Reforma sí tendrá Metrobús: Mancera
En entrevista para Milenio Televisión con Carlos Puig, el mandatario capitalino manifestó
su respeto a la determinación de parar las obras adoptada por el juez octavo en materia
administrativa, Fernando Silva; sin embargo, aseguró que demostrará que esta obra no
tiene mayor razón que el bien común. "Sí va a haber Metrobús y la gente debe estar
confiada en que estamos haciendo las cosas para el bien de la gente, ya lo hemos venido
demostrado en diferentes proyectos. Siempre he sido respetuoso del Poder Judicial y
vamos a demostrar que no hay razón mayor que lo que es la razón del bien común que se
va plantear", afirmó (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Cinthya Stettin / Rubén Mosso, 1306-2017)
Ordena juez parar L-7 del Metrobús
Un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras de la ruta que cubriría el Paseo
de la Reforma. Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa,
concedió ayer una suspensión definitiva en la que ordenó al Gobierno de la Ciudad de
México cesar por completo las obras, luego de que el INAH le reportó que tanto Paseo de
la Reforma como el Bosque de Chapultepec son monumentos históricos. El Gobierno de la
CDMX puede impugnar la suspensión definitiva ante un tribunal colegiado de circuito, el
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cual tomaría varias semanas para revisar el recurso (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor
Fuentes / Dalila Sarabia / Israel Ortega, 13-06-2017)
Avalarán ¡ambulantes! proyectos ciudadanos
Dirigentes de comercio ambulante en la Delegación Cuauhtémoc, liderados por Diana
Sánchez Barrios, aprobarán los presupuestos participativos de 33 Colonias de la
demarcación durante el 2018. El 17 de noviembre del 2016 se reformó la Ley de
Participación Ciudadana de la Capital para crear un órgano técnico delegacional que
realizara un estudio de viabilidad y factibilidad de los proyectos presentados por los
ciudadanos. Este órgano fue votado en abril para integrar la Mesa Directiva del Consejo
Ciudadano Delegacional, donde la lideresa de los ambulantes y presidenta de la
organización ProDiana A.C., Diana Sánchez Barrios, fue elegida por 31 de los 64 Consejos
para encabezar la Mesa Directiva en Cuauhtémoc (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam,
13-06-2017)
Demandan a empresa por retraso de colector
El Gobierno de la Ciudad de México demandó por más de 30 millones de pesos a la
empresa Grupo Covasa por incumplir con los plazos establecidos para la construcción del
colector de agua en la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa. En entrevista, el director del
Sistema de Aguas de la CDMX Sacmex, Ramón Aguirre, informó que se tuvo que rescindir
del contrato con Grupo Covasa, porque durante el proceso de construcción la empresa
atravesó por problemas internos que les impidieron cumplir con los tiempos acordados. La
semana anterior, El Universal publicó que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(Sacmex) no ha concluido la construcción de un colector de agua que evitará inundaciones
en la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa. Actualmente la obra lleva un 80% de avance
y será entregada en los siguientes meses (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 13-06-2017)
Bordo Poniente 10 años de luz barata para CDMX
Los 70 millones de toneladas de basura acumuladas en el Bordo Poniente generarán gas
metano suficiente para suministrar energía eléctrica a la Ciudad por un periodo de 10 años.
Para cumplir con lo estipulado por la concesión otorgada a Servicios Eléctricos
Metropolitanos se tendrá que hacer uso de dos fuentes alternativas: una hidroeléctrica y
gas natural. El proyecto Bordo Poniente Etapa IV, a partir del cual se suministrará energía
eléctrica a 517 mil luminarias del alumbrado público y mil 700 inmuebles del Gobierno
capitalino, estará integrado por una central eléctrica y una planta de tratamiento de
lixiviados (líquido que se genera al combinar residuos orgánicos e inorgánicos). Ambas
estarán listas en 24 meses, a mediados del 2019; sin embargo, se tiene proyectado que la
concesionaria comience a brindar energía a la Ciudad a finales de este mismo año. Para
ello, precisó Salvador Rojas Aburto, director del proyecto Bordo Poniente, la concesionaria
tendrá que firmar un contrato con la Hidroeléctrica Necaxa, ubicada en el estado de Puebla.
"Es parte de lo que estamos trabajando, ese contrato no lo vemos tan distante", comentó.
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 13-06-2017)
Avalan cambiar taxis a gas
La Secretaría de Movilidad Semovi, permitirá que los taxis de la Ciudad de México sean
convertidos de gasolina a gas natural, afirmó Héctor Serrano, su titular. La dependencia
diseña un programa para que aquellos taxis que tengan mínimo cinco años de vida útil, es
decir, que sean modelo 2012 y superiores, puedan ser convertidos a gas natural, debido a
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que es más económico y menos contaminante. Para los taxis que estén a punto de cumplir
su vida útil de 10 años en servicio, como lo establece la Ley de Movilidad, el cambio deberá
ser por unidades híbridas o eléctricas, señaló el funcionario. "Vamos a tener que incursionar
en el tema de gas natural para taxis; hay muchos dirigentes, representantes de taxistas que
dicen que ellos ven una alternativa para hacerlo, no es nada costoso, fluctúa entre 25 y 30
mil pesos la instalación de gas natural, y obviamente el rendimiento que genera es mucho
más económico para los gastos de operación", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás
López, 13-06-2017)
Invertirán 6 mdp más en El Mexicanito
La Secretaría de la Función Pública SFP, aún no termina la auditoría a la remodelación del
parque El Mexicanito que costó 16 millones de pesos, sin embargo, la Secretaría de Medio
Ambiente local emitió una nueva convocatoria para remodelar este espacio. El costo de
esta obra será de seis millones de pesos. Así, al final de 2017 se habrán invertido un total
de 22 millones de pesos en ese parque. "Los interesados en participar en la Licitación
Pública Nacional para la Rehabilitación del Parque Winston Churchill -conocido como El
Mexicanito- deben comprobar experiencia técnica en obras de construcción de edificación,
infraestructura e instalaciones", dice la convocatoria publicada ayer en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, firmada por la ingeniera Rosa María Gómez Sosa, directora general
de Bosques Urbanos y Educación Ambiental (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson,
13-06-2017)
Sufre la CDMX 487 incendios forestales
La Ciudad de México ocupa el quinto sitio entre las entidades que mayor número de
incendios forestales ha sufrido entre el 1 de enero y el 8 de junio de este año, según datos
del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales Cencif. En este periodo, la ciudad
contabiliza 487 siniestros que han afectado una superficie total de mil 730 hectáreas. A
escala nacional, con mayor número de incendios forestales que la capital está el Edomex,
con mil 426; Michoacán, con 784; Chihuahua, con 580, y Puebla, con 493. Cabe destacar
que, de las 10 entidades con mayor número de incendios forestales hasta el 8 de junio, la
CDMX es en la que menos superficie se ha visto afectada; en cambio, Jalisco, que ocupa
el sexto sitio, con 482 siniestros, ha sufrido daños en más de 121 mil 859 hectáreas, la
mayor extensión en la lista (24 Horas, Secc. Nación, Jorge López, 13-06-2017)
"Alumnos no quieren dejar la UACM porque no les conviene"
El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM, Hugo Aboites Aguilar,
dice que los alumnos se niegan a terminar sus estudios o titularse debido a que prefieren
mantener algunos beneficios, como becas o el Seguro Médico Facultativo que les garantiza
atención médica ante un accidente o enfermedad, que perderían al concluir su carrera, Pero
pese a ello, Aboites Aguilar comenta a Crónica que ha mejorado el ritmo de jóvenes
titulados, tan así que en unos 10 años podría tener el mismo nivel que la Universidad
Autónoma Metropolitana (La Crónica de Hoy, Secc. Nación, Ruth Barrios Fuentes, 13-062017)
Denuncian que hay bomberos pirata
En delegaciones como Benito Juárez aumenta el número de personas defraudadas por
falsos bomberos que solicitan entre 100 y 200 pesos como cooperación, denunció la
vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la
Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz. Alertó de esta situación y pidió a los capitalinos
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denunciar este delito en los 66 Módulos de los asambleístas. La diputada de Movimiento
Ciudadano aseguró que los oficios que son utilizados para estafar, cuentan con el logotipo
oficial del Gobierno de la Ciudad de México e incluso se señala que los premios serán
otorgados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villacencio, 13-06-2017)
Ven falta al sistema contra corrupción
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México no debe ser parte del Consejo Coordinador
Anticorrupción "sería un contrasentido de lo que es la reforma constitucional federal
anticorrupción". Así se expresó la politóloga María del Carmen Nava Polina, directora
general de Visión Legislativa, sobre el debate que hay entre los diputados locales que
redactan el predictamen de la Ley Anticorrupción, y después de que el diputado del PAN,
Ernesto Sánchez, presiden te de la Comisión de Transparencia a la Gestión, dijera a este
diario que ya hay un acuerdo al respecto. "Ya hay acuerdo de que sí participen -en el
comité- los órganos autónomos, la Auditoría Superior, así como las alcaldías de la ciudad
y el jefe de gobierno, que sean los que integren el Comité Anticorrupción", publicó ayer
Excélsior (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 13-06-2017)
Vehículos de la CDMX amigables con el medio ambiente tendrán descuentos
Johana Flores, reportera: Los vehículos sustentables, es decir, híbridos y eléctricos, tendrán
un 20% de descuento en las autopistas urbanas de la Ciudad de México. Insert de Miguel
Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México: "Estamos hablando que habrá
un descuento en recorrido promedio, de un paso de 24 a 19.20, por ejemplo, este cálculo
es en la autopista urbana norte. Es un ahorro sustancial, lo va a notar la gente en sus
bolsillos. El descuento aplica en la Ciudad de México". Así lo el jefe de Gobierno, Miguel
Mancera, al presentar la EcoTag, un dispositivo que busca incentivar el uso de vehículos
amigables con el medio ambiente. Podrán obtener el descuento en las autopistas Urbana
Sur, Norte y Poniente. El único requisito es presentar la tarjeta de circulación que demuestra
que se tiene un coche sustentable (Grupo Acir, Panorama Informativo matutino, Iñaki
Manero, 13-06-2017, 06:01 Hrs) AUDIO

OCHO COLUMNAS
Casi 5 millones de menores laboran en el país: Inegi
La vigencia y efectividad de los derechos de la niñez y adolescencia no sólo están muy lejos
de ser realidad en México, sino se encuentran en riesgo permanente de vulneración, advirtió
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH (La Jornada, Secc. Política, José
Antonio Román / Israel Rodríguez, 13-06-2017)
Ordena juez parar L-7 del Metrobús
La Línea 7 del Metrobus tendrá que esperan. Un juez federal suspendió por tiempo
indefinido las obras de la ruta que cubriría el Paseo de la Reforma (Reforma, Secc. Primera,
Víctor Fuentes / Dalila Sarabia / Israel Ortega, 13-06-2017)
Partido Verde gasta millones en bienes de lujo
Organizaciones ambientalistas acusan que el Partido Verde Ecologista de México gasta
millones en bienes y servicios suntuarios y que, en contraste, han votado reformas
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constitucionales que han generado daño a la ecología del país (El Universal, Secc.
Metrópoli, Enrique Alvarado, Andrés M .Estrada / Alejandro Melgoza, 13-06-2017)
En cárceles, un asesinato por semana
La violencia en las cárceles del país dejó 271 reclusos muertos entre los años 2013 y 2016.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación Segob (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Marcos Muedano, 13-06-2017)
PAN-PRD, la fórmula ganadora en 2018: Fox
El ex presidente Vicente Fox agradeció a Andrés Manuel López Obrador dejar de lado al
PRD para hundirse solo, pues consideró que la fórmula ganadora para 2018 es una alianza
de este partido con el PAN (Milenio, Secc. Política, Jannet López, 13-06-2017)
Hallan tomas clandestinas hasta en CDMX
La CDMX ya está en la lista de entidades donde Pemex tiene detectada toma clandestina
de combustibles (El Financiero, Secc. Economía, Sergio Meana, 13-06-2017)
Cofece sacude con megamulta a Pemex
La comisión Federal de Competencia Económica Cofece, sancionó por primera vez a
Petróleos Mexicanos Pemex, desde los cambios estructurales y legales de ambos
organismos, y lo hizo por nada menos que 368 millones de pesos (El Economista, Secc.
Empresas y Negocios, Karol García, 13-06-2017)
Con triunfos electorales Morena se hace de 16.3 mmdp al 2018
Con los municipios que ganó Morena en las elecciones del pasado 4 de junio, el partido de
Andrés Manuel López Obrador administrará recursos públicos por 16 mil 360 millones 144
mil 653 pesos en los 40 demarcaciones y cinco delegaciones (La Razón, Secc. Primera,
Néstor Jiménez, 13-06-2017)
Sólo 3% de los homicidios dolosos termina en cárcel
Desde el inicio de la guerra contra el narco, emprendida por el entonces presidente Felipe
Calderón en 2006, las denuncias por homicidio acumulan 76 mil muertes violentas (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Arturo Ramos / Marlene Peralta, 13-06-2017)
Ordena juez suspender la línea 7 del Metrobús
La suspensión definitiva para que cese totalmente la construcción de la polémica Línea 7
del Metrobús, con ruta sobre Paseo de la Reforma, fue ordenada por Fernando Silva García,
juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa (El Sol de México, Secc. Primera, Ana
María Lozada, 13-06-2017)
El consumo de heroína llega en EE UU a niveles de epidemia
La epidemia de los opiáceos abrasa las venas de EE UU. En 2016, las drogas mataron a
más personas que nunca, según The New York Times (El País, Secc. Primera, Pablo de
Llano, 13-06-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La propuesta lopezobradorista, aprobada en un súbito congreso del partido Morena, de
rechazar tajantemente la posibilidad de una alianza en 2018 con el PRD, es oro molido para
la pretensión de Miguel Ángel Mancera de construir un "cuarto polo" de "izquierda", que
nuclee al sol azteca, a Movimiento Ciudadano y a candidatos "independientes", como el
propio jefe del Gobierno capitalino desea serlo para buscar la Presidencia de la República
ayer, tanto la presidenta formal del PRD, Alejandra Barrales, como el coordinador de los
diputados del partido de negro y amarillo, Francisco Martínez Neri, expresaron su deseo de
que aún se pueda construir ese frente de izquierdas aunque, en los hechos, la cúpula
perredista ya tiende la vista hacia un 2018 sin pejealianzas. En caso de que no creciera tal
proyecto mancerista-barralista, por divisiones y ambiciones internas insuperables, el PRD
quedaría naturalmente emplazado a cerrar tratos con Acción Nacional (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 13-06-2017)
Templo Mayor
Ahora sí se verá de qué tamaño es realmente Manuel Granados, el consejero jurídico del
gobierno capitalino: le toca armar la estrategia para revertir la suspensión de las obras del
polémico Metrobús en Paseo de la Reforma. Por lo pronto, ya falló el primer strike. Quienes
interpusieron el recurso de amparo se colgaron de un filón legal que al consejero jurídico le
pasó de noche: el de la protección a los monumentos históricos que hay a lo largo de esa
avenida. Se ve difícil que la construcción de la Línea 7 vaya a ser cancelada. Pero Granados
y su gente tendrán que demostrarle al juez que la administración de CDMX cuenta con las
atribuciones para la transformación de esa vía. Y es que el detalle interesante de este litigio
es un supuesto documento del INAH en el que se afirma que tooodo el Paseo de la Reforma
es un monumento protegido, por lo que técnicamente no se le puede meter mano. A ver
qué as se saca de la manga Granados (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 1306-2017)
Circuito Interior
Vaya papa caliente le dejó la Secretaría de Obras capitalina, de Edgar Tungüí, a la
Consejería Jurídica de la CDMX, que comanda Manuel Granados. Y es que apenas se supo
que un juez federal ordenó suspender la construcción de la Línea 7 del Metrobús, comenzó
el recuento de los daños... y de los documentos para la defensa legal. La cuestión es que
la dependencia hasta ahora sólo ha mostrado un permiso del INAH para "trabajos
preliminares, documento que advierte que la autorización para todo el proyecto ejecutivo
aún está pendiente. Según esto, en Obras estaban muy confiados porque en la mesa de
trabajo que han sostenido con personal del INAH... ¡no había surgido ningún problema!
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 13-06-2017)
Bajo Reserva
¿Qué se está cocinando en Los Pinos? El presidente Enrique Peña Nieto dedicará tres días
a actividades ciento por ciento privadas, nos dicen en la casa presidencial. Ayer el
mandatario trabajó en privado con el gabinete de Seguridad Nacional y aseguran que este
martes y mañana miércoles se abocará a grabar spots en estados del occidente del país
con miras a su V Informe de Gobierno. Esta es una de las pocas veces a lo largo de su
mandato que el Presidente de la República no ha desarrollado actividades públicas en más
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de dos días seguidos. Nos confirman en Los Pinos que el jueves el mandatario encabezará
una reunión con el Consejo de la Comunicación y para el viernes aún no hay datos de la
agenda presidencial. Sin embargo, mientras en la residencia oficial ven estos días sin actos
públicos y de trabajo interno con normalidad, en varias dependencias federales está
desatado el popular deporte de los escenarios políticos. Hay secretarías en las que los
escenarios van de ajustes en el gabinete, hasta la posibilidad de que se esté preparando
un destape del candidato presidencial del PRI para el 2018; se preguntan si algo se está
cocinando en Los Pinos. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 13-06-2017)
El Caballito
Morenistas acuden a tribunal electoral. Nos comentan que finalmente diputados locales de
Morena que fueron sancionados, por suspensión de sus derechos partidarios hasta un año,
por votar en abstención el presupuesto del 2017, acudieron a los tribunales para pelear y
que les quiten el castigo que les impediría busca una candidatura para el proceso del 2018.
Nos confirman que los asambleístas, Néstor Núñez, Juan José Briones, Darío Carrasco,
Luciano Tlacomulco y Juana María Juárez, promovieron juicios ante el Tribunal Electoral
de la Ciudad de México. La que no lo hizo ante el tribunal electoral de la CDMX fue la ex
perredista y hoy morenista Aleida Alavez. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 13-06-2017)
En Tercera Persona
Monreal se va. Ricardo Monreal abandonará su cargo en septiembre. Y no tiene plan B. El
único plan en la agenda del actual jefe delegacional en Cuauhtémoc, consiste en lanzarse
como candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad de México. Para que el plan A de
Monreal se lleve a cabo tendrán que ocurrir dos cosas: quedar mejor posicionado --que la
jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum y que el líder local de Morena, Martí
Batres-- en una encuesta que será levantada en octubre-noviembre y contar con el respaldo
de AMLO. En el círculo de colaboradores de Monreal aseguran que el zacatecano tiene
amplias posibilidades de salir bien librado del primer compromiso, pero los monrealistas no
están tan seguros de lo que pueda resultar del segundo requisito, pues Claudia Sheinbaum
forma parte del primer círculo de confianza de AMLO. Pregunto a los colaboradores de
Monreal ¿qué pasará si no funciona el plan A? Confirman los trascendidos de los últimos
meses: Monreal irá por la candidatura y lo hará con AMLO o sin él (El Universal, Secc.
Primera, Héctor de Mauleón, 13-06-2017)
Frentes Políticos
Retroceso. Una vez más los legisladores mexicanos incumplen sus promesas. Anunciaron
la realización de un periodo extraordinario para cuando pasaran los comicios del 4 de junio.
No querían agitar el avispero antes de que la gente saliera a votar. Francisco Martínez Neri,
presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, consideró que no hay
condiciones para un periodo extraordinario en el que se vote la reforma de seguridad que
da certidumbre al Mando Mixto Policial ni la ley de Seguridad Interior. Argumentó que los
planteamientos de los grupos parlamentarios en materia de seguridad son inamovibles. Es
claro que por sus diferencias se está afectando al país entero. ¿Con qué cara pedirán el
voto el próximo año? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 13-06-2017)
Trascendió
Que en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Luis Videgaray, dicen que ya se
logró que la Casa Blanca, que encabeza Donald Trump, se involucre de manera directa e
integral en la búsqueda de soluciones a las causas estructurales de la migración. Así se
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hará patente durante la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que
materializará uno de los 10 objetivos que el gobierno federal se trazó a principios de este
año como parte de su relación con Washington: hacer que el desarrollo del hemisferio sea
una responsabilidad compartida. Ahora hay que esperar a ver qué prioridad le dan los
vecinos con el lío que traen el mandatario y su ex jefe del Buró Federal de Investigaciones
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 13-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil pensaba en el sabor del triunfo.
Después de mucho repasar, Gamés consideró que si la victoria es como la de Alfredo del
Mazo y Maza, entonces ese sabor es más bien amargo. Una amarga victoria, aun cuando
Alfredo del Mazo toque a rebato. Gilga lo leyó en su periódico El Universal, en una entrevista
de David Aponte con el gobernador electo del Estado de México: "Gracias a una campaña
cercana, propositiva, traté de nunca caer en descalificaciones, pleitos con los otros partidos
o contendientes, gracias a que se recuperó la confianza de nuestra misma gente priista, se
recuperó la confianza. Veníamos del 21% y terminamos en 33.7% a favor nuestro". Gil se
llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: así le llaman ahora a las
campañas en las cuales el gobierno federal le mete toda la carne al asador, propositivas,
mju. Cinco equipos de asesores (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 13-06-2017)
¿Será?
Delincuencia, aún un problema. Especialistas en el tema judicial coinciden con las
declaraciones que hiciera la semana pasada el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel
Mancera, al señalar que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio podría impactar de manera
negativa los índices de delincuencia de la CDMX y, por supuesto, del país. Aseguran los
expertos que la nueva metodología de juicios orales permitiría que delincuentes, a los que
se dictaba prisión tras un proceso documental, puedan quedar en libertad bajo el criterio
del juzgador, luego de dar cumplimiento a la reparación del daño. Lo que sí está claro, por
el momento, es que la sobrepoblación de los centros penitenciarios ya no será un problema.
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 13-06-2017)
Rozones
El moche en casa azul. A los panistas les gusta morderse la lengua. En las pasadas
campañas Ricardo Anaya y su séquito estuvieron duro y dale contra el PRI por los
exgobernadores aprehendidos -a quienes mal que bien ya se enjuicia- pero ahora que les
salió el extorsionador Enrique Flores en San Luis Potosí actuaron igualito; es decir, lo echan
del PAN y que la autoridad judicial se encargue. Vueltas que da la vida (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 13-06-2017)
Pepe Grillo
A ver a qué horas. Una pregunta recorre las sedes de las cámaras de diputados y
senadores: ¿Cuándo se reanuda el trabajo legislativo? Hay, en ambas cámaras, temas de
urgente resolución. Esperan su turno en la Cámara alta iniciativas para combatir el robo del
combustible, y los nombramientos del fiscal anticorrupción y del fiscal general. Incluso un
asunto de la relevancia de la Ley de Seguridad Interior, que se procesa en San Lázaro, está
en la fila, esperando. Inconformes con los resultados electorales, dirigentes partidistas,
como Ricardo Anaya, prefieren retrasar entrarle a temas urgentes con tal de salvar el pellejo
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 13-06-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Adiós a Sergio Canales, locutor de Radio Educación
Este lunes será despedido por familiares, así como por sus amigos y colegas de Radio
Educación, donde conducía el premiado programa Del campo a la ciudad, rumbo a su
morada final en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. “Mi esposo era un
marido muy noble, buen padre y bastante trabajador”, dijo a este reportero en la Agencia
Funeraria Lozano de la colonia Agrícola Oriental quien fuera esposa de Sergio Canales,
María de los Ángeles Fernández, con la que procreó una hija cuya edad es de 15 años. La
noticia sobre el deceso fue dada a conocer ayer por el promotor cultural Enrique Aguilar
Cruz, asistente de Sergio Canales en su emisión Del campo a la ciudad durante casi tres
décadas: “No habrá otro como él. Estoy muy orgulloso de haberlo acompañado en su tenaz
labor en la radio nacional en pro de las voces del pueblo mexicano, yo solía llevarle discos,
casetes y artistas para darlos a conocer en su programa”, dijo su compañero Enrique
Aguilar, y añadió: “Del campo a la ciudad nació el 10 de abril de 1989. A lo largo de 28 años
yo lo acompañé mientras estuvo al frente como locutor titular, musicalizador y productor en
esta emisión tan profesional y muy querida en nuestro país todos los jueves, de 5 a 7 de la
mañana.” (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y Espectáculos, Roberto Ponce, 12-062017)
Alumnos no quieren dejar la UACM porque no les conviene
El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, Hugo Aboites Aguilar,
dice que los alumnos se niegan a terminar sus estudios o titularse, debido a que prefieren
mantener algunos beneficios como becas o el Seguro Médico Facultativo --que les
garantiza atención médica ante un accidente o enfermedad-- que perderían al concluir su
carrera. Pero, pese a ello Aboites Aguilar comenta a Crónica que ha mejorado el ritmo de
jóvenes titulados, tan es así, que en unos 10 años podría tener el mismo nivel que la
Universidad Autónoma Metropolitana, UAM (La Crónica, Secc. Ciudad, Ruth Barrios
Fuentes, 13-06-2017)
Denuncian que hay bomberos pirata
En delegaciones como Benito Juárez aumenta el número de personas defraudadas por
falsos bomberos que solicitan entre 100 y 200 pesos como cooperación, denunció la
vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la
Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz. Alertó de esta situación y pidió a los capitalinos
denunciar este delito en los 66 Módulos de los asambleístas. La diputada de Movimiento
Ciudadano, aseguró que ofrecen premios con oficios que son utilizados para estafar,
cuentan con el logotipo oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Mencionó que
información del propio Heroico Cuerpo de Bombeos de la Ciudad de México, personas
uniformadas hacen la solicitud de cooperación a la ciudadanía y piden que acudan a la
Estación Central o en la estación de la delegación Benito Juárez, a reclamar el premio. Al
día acuden por lo menos 10 personas defraudadas a reclamar el supuesto premio (El
Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 13-06-2017)
En cárceles, un asesinato por semana; 2016, el año más violento: Segob
La violencia en las cárceles del país dejó 271 reclusos muertos entre los años 2013 y 2016.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación Segob, del Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS y de la
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, en los últimos cuatro años se registró
el homicidio de un preso cada semana, en promedio. En general, de 2013 a 2016 se
reportaron tres mil 159 riñas y 24 motines en prisiones de 21 entidades federativas. En 2013
hubo 83 asesinatos en cárceles; en 2014, 49; en 2015, 52; mientras que en 2016 se
registraron 85 homicidios por contusiones, armas punzocortantes o de fuego. En las
prisiones que administra el gobierno de Nuevo León se cometieron 61 asesinatos; en la
Ciudad de México, 57; en Tamaulipas, 45; en el Estado de México, 27; en Jalisco, 12; y en
Sonora se reportaron 14 casos. Algunas causas de las agresiones entre internos son
ataques, amenazas, extorsiones, cotos de poder, el ingreso de objetos y sustancias
prohibidas, venta de artículos de primera necesidad, así como el control del mercado de la
droga en los centros de reclusión (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Marcos
Muedano, 13-06-2017)
Peña Nieto encabeza reunión de gabinete de seguridad nacional
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta tarde en privado, en la residencia oficial
de Los Pinos, una reunión del gabinete de seguridad nacional. A su salida de la casa
presidencial, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, detalló en breve entrevista
que en el encuentro “se emitieron instrucciones y lineamientos a todas las dependencias
para atender y ayudar”, pero no detalló en cuáles temas. A pregunta expresa sobre el
combate al huachicol, destacó que se había anticipado que es un tema que tomará tiempo.
Enfatizó que se reforzará las dos líneas puestas sobre la mesa: control de la oferta y control
de la demanda (www.eluniversal.com.mx, Secc. Articulo / Nación, Francisco Reséndiz, 1606-2017)
Países iberoamericanos manifiestan su apoyo a fiscal venezolana
Los procuradores y fiscales generales de 12 países iberoamericanos manifestaron su apoyo
a la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, al expresar "preocupación" en medio de la pugna
que mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Funcionarios de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y
Uruguay expresaron "profunda preocupación por las declaraciones expresadas
públicamente en contra de la labor" de Ortega, señala una comunicación de la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos (Notimex, Secc. Internacional, Redacción, 16-062017)
Precio de los combustibles al día de hoy
Magna 16:33, Premium 18:08, Diésel 17:20 pesos (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 13-06-2017)
Hoy 13 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.0341 Pesos. C o m p r a :
17.7085 V e n t a : 18.3598 Tabla Comparativa de Bancos (El dólarinfo, Secc. Economía,
s/a, 13-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 13 / 06 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Escuela de Música del Rock a la Palabra institución educativa dependiente de la
Secretaría de Cultura de la CDMX
Manuel Chávez, conductor: Tras once años de trabajo prevalece el proyecto educativo
enfocado en el Rock, en el blues. Sandra Karina Hernández, reportera: Once años han
transcurrido desde su creación y la Escuela de Música del Rock a la Palabra continúa su
labor de formación de jóvenes talentos en la Ciudad de México. Con más de un centenar
de músicos graduados hasta la fecha, la institución educativa dependiente de la Secretaría
de Cultura capitalina, encuentra en la creatividad y energía de sus alumnos su mayor
fortaleza, asegura, Guillermo Briseño, director de la escuela. Insert de Guillermo Briseño,
director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra: "Once años tiene, los resultados
son muy buenos, tal vez haya alrededor de 120 egresados, una cosa así, como sea que ha
sostenido el proyecto, a través de cuantas caras de secretarios de cultura desde que
empezó con Raquel Sosa, quien fue quien me invitó a hacerla; y luego vino Elena Cepeda
y le Nina Serratos; y luego Lucia García Noriega; y ahora Eduardo Vázquez, pero en
algunos momentos ha habido algo así como, una especie de miradas raras,
sospechosistas, "la escuela de Rock ¿Qué es eso?" Pero ahora no, entonces, en ese
sentido puedo hablar optimistamente, pero lo que más celebro es que los chicos tocan muy
bien y la escuela puede sobrevivir gracias a que la fuerza más potente es la creatividad".
Gratuita y de carácter público, la Escuela de Música del Rock a la Palabra, ha abierto ya la
convocatoria para los aspirantes a cursar el nuevo ciclo escolar, las audiciones se llevarán
a cabo durante julio y agosto y el registro se realizará del 19 al 22 de junio próximo. La
información se encuentra disponible en rockalapalabra.blogsopt.mx. (Radio Educación, Su
Casa y otros viajes, Angélica Cortés, 13-06-2017, 09:37 Hrs) AUDIO
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Organizada por la Secretaría de Cultura de CDMX la Segunda Convocatoria Pública
para Bandas Emergentes de Rock permanece abierta hasta 12 de agosto
Angélica Cortés, conductora: Se buscan por todos lados jóvenes rockeros. Sandra Karina
Hernández, reportera: Más de 300 agrupaciones se inscribieron el año pasado en la
Primera Convocatoria Pública para Bandas Emergentes de Rock Ciudad de México, lo cual
confirma la gran cantidad de talento que existe entre los jóvenes músicos y como estos se
han podido beneficiar de un concurso que no sólo les entrega premios en especie como
instrumentos musicales, clases especializadas y la grabación de un disco, sino que también
les abre las puertas a un ámbito muy competido y que no siempre da el mejor trato a los
novatos, como explica Ángel Plata bajista de la banda Eco, ganadora en el 2016 del primer
lugar en la categoría de 14 a 17 años, en bandas emergentes de Rock. Ahora se convoca
a participar a grupos de rock residentes en la Ciudad e México, para que participen en la
segunda emisión del certamen, donde los jóvenes también podrán enriquecer su propia
experiencia al conocer lo que están haciendo otras bandas, señala Andrés Geflic del grupo
Modaural, ganador el año pasado en la categoría de 17 a 29 años. Organizada por la
Secretaría de Cultura capitalina, el INJUVE y Prepa Sí, la Segunda Convocatoria Pública
para Bandas emergentes de Rock Ciudad de México, permanecerá abierta hasta el próximo
12 de agosto y puede ser consultada en el sitio www.cultural.cdmx.gob.mx. (Radio
Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica Cortés, 13-06-2017, 09:23 Hrs) AUDIO
Bandas emergentes rock CDMX 2017
Segunda convocatoria de Bandas Emergente 2017 (Capital 21, Youtube.com, N21, 13-062017) VIDEO
Convocan a Bandas Emergentes de Rock para segundo certamen
Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de agosto; los participantes deben tener entre
14 y 29 años. Tras el éxito alcanzado en la edición anterior, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, a través de la Coordinación de Producción en Espacios Públicos,
presentó la segunda edición de la Convocatoria Pública para Bandas Emergentes de
Rock CDMX 2017. Con ello se busca fomentar la identidad, el desarrollo cultural y la
participación activa y creativa de los jóvenes de la capital del país, informó Julio Blasina,
coordinador de Producción en Espacios Públicos. La convocatoria estará vigente desde
este lunes y hasta el jueves 3 de agosto. Podrán inscribirse grupos de rock y rock fusión,
cuyos integrantes tengan entre 14 y 29 años de edad (www.milenio.com, Secc. Hey, NTX,
12-06-2017, 04:21 Hrs)
Convocaron a bandas emergentes de rock para segundo certamen
Tras el triunfo de la primera edición, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, a
través de la Coordinación de Producción en Espacios Públicos, presentó la segunda edición
de la Convocatoria Pública para Bandas Emergentes de Rock CDMX 2017. Con todo esto,
se busca fomentar una identidad, el desarrollo cultural y la participación activa y creativa
de los jóvenes de la capital del país, según informó Julio Blasina, coordinador de
Producción en Espacios Públicos. Esta convocatoria está vigente desde este lunes y hasta
el jueves 3 de agosto. Podrán inscribirse grupos de rock y rock fusión, cuyos integrantes
tengan entre 14 y 29 años de edad (www.segundoenfoque.com, Secc. Cultura, Yasmary
Troconis, 13-06-2017)
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Lanzan convocatoria a promotores para “Tus derechos en corto”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de Cultura
capitalina convocan a promotores que desarrollen trabajos culturales con niños al Curso de
formación “Tus derechos en corto”, cuya fecha límite de inscripción es este 14 de junio. El
objetivo del curso, explicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es que los
promotores desarrollen herramientas teórico metodológicas para realizar materiales
audiovisuales. Ello, a partir de una metodología de la educación para la paz, con un enfoque
centrado en los derechos humanos, y en el marco del XV Festival Tus Derechos en Corto
2017 (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 13-06-2017, 10:42 Hrs)
Lanzan convocatoria a promotores para “Tus derechos en corto”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de Cultura
capitalina convocan a promotores que desarrollen trabajos culturales con niños al Curso de
formación “Tus derechos en corto”, cuya fecha límite de inscripción es este 14 de junio. El
objetivo del curso, explicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es que los
promotores desarrollen herramientas teórico metodológicas para realizar materiales
audiovisuales. Los interesados deberán mandar a la citada Comisión un correo electrónico
con una carta de exposición de motivos y breve reseña curricular, características generales
del grupo con el cual desarrollarán el material y el lugar en el que se realizará. La
convocatoria completa puede ser consultada en el portal electrónico de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México www.uniradioinforma.com, Secc. Noticias, NTX, 13-062017)
Lanzan convocatoria a promotores para “Tus derechos en corto”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de Cultura
capitalina convocan a promotores que desarrollen trabajos culturales con niños al Curso de
formación “Tus derechos en corto”, cuya fecha límite de inscripción es este 14 de junio. El
objetivo del curso, explicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es que los
promotores desarrollen herramientas teórico metodológicas para realizar materiales
audiovisuales. Ello, a partir de una metodología de la educación para la paz, con un enfoque
centrado en los derechos humanos, y en el marco del XV Festival Tus Derechos en Corto
2017 (www.uniobregon.com, Secc. Cultura, NTX, 13-06-2017)
Lanzan convocatoria a promotores para “Tus derechos en corto”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de Cultura
capitalina convocan a promotores que desarrollen trabajos culturales con niños al Curso de
formación “Tus derechos en corto”, cuya fecha límite de inscripción es este 14 de junio. Los
interesados deberán mandar a la citada Comisión un correo electrónico con una carta de
exposición de motivos y breve reseña curricular, características generales del grupo con el
cual desarrollarán el material y el lugar en el que se realizará (www.uniradionoticias.com.
Secc. Cultura, 16-06-2017)
Lanzan convocatoria a promotores para “Tus derechos en corto”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de Cultura
capitalina convocan a promotores que desarrollen trabajos culturales con niños al Curso de
formación “Tus derechos en corto”, cuya fecha límite de inscripción es este 14 de junio. El
objetivo del curso, explicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es que los
promotores desarrollen herramientas teórico metodológicas para realizar materiales
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audiovisuales. Ello, a partir de una metodología de la educación para la paz, con un enfoque
centrado en los derechos humanos, y en el marco del XV Festival Tus Derechos en Corto
2017 (www.20minutos.com.mx,Secc. Arte, NTX, 13-06-2017)
Lanzan convocatoria a promotores para “Tus derechos en corto”
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de
Cultura capitalina convocan a promotores que desarrollen trabajos culturales con niños al
Curso de formación Tus derechos en corto”, cuya fecha límite de inscripción es este 14 de
junio. El objetivo del curso, explicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es que
los promotores desarrollen herramientas teórico metodológicas para realizar materiales
audiovisuales. La convocatoria completa puede ser consultada en el portal electrónico de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento,
NTX, 13-06-2017)
Recomendaciones Culturales
Libros y autores. El CINVESTAV invita a su primera Feria del Libro, encuentro en el que
científicos y escritores entablan diálogo a partir de que el lector se encuentra con sus libros.
La cita es en avenida Politécnico Nacional 2508, Zacatenco. Museos y galerías. Como parte
del Festival Cuántico la galería Manuel Felguérez acogerá la muestra "Entre cielo y tierra",
la cita para enterarse de que se trata es a las 18:00 horas en el espacio que forma parte
del Centro Multimedia en el Centro Nacional de las Artes. Escénicas. El Colectivo Masiosare
y Karla Rodríguez presentan la obra "Alguien a quien aferrarnos", puesta en escena que
trata sobre la montaña rusa del amor y desamor. La función será a las 20:30 horas en el
Foro A Poco No (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 13-06-2017)
Alistan la exposición Leo Matiz: el muralista de la lente
Esta muestra también se enmarca dentro del Año Dual México-Colombia
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-06-2017) VIDEO
México en la lente de Leo Matiz
“El país le enseñó, lo formó, lo hizo… tuvo que irse a raíz de una pelea con Siqueiros, pero
su obra llegó otra vez”, señala la hija del fotógrafo. En Leo Matiz: El muralista de la lente,
cuya curaduría estuvo a cargo de Ery Camara, coordinador de exposiciones del Antiguo
Colegio de San Ildefonso, ofrece una aproximación a la “vida mexicana de Leo Matiz”, su
relación con artistas e intelectuales de la época, como Frida Kahlo, Cantinflas, Luis Buñuel,
Julio Bracho, Gloria Marín, María Félix o Emilio “El Indio” Fernández, aunque siempre quiso
ir más allá de ese círculo, a decir de Miguel Ángel Florez (www.milenio.com, Secc. Cultura,
Jesús Alejo Santiago, 13-06-2017)
Leo Matiz; centenario del muralista
El Antiguo Colegio de San Ildefonso festeja el natalicio del artista colombiano con una
muestra que se centra en su colaboración con Siqueiros, Rivera y Orozco. Entonces no
resulta exagerado definir a Matiz como un muralista, afirmó Ery Camara, coordinador de
exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso, donde mañana se inaugura la
exposición Leo Matiz: el muralista de la lente. Una revisión monográfica a través de 81
piezas originales que dan cuenta de la colaboración entre el fotógrafo y los pintores
mexicanos en la década de los 40 que resultó, en muchas ocasiones, en composiciones
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trasladadas a los frescos (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 13-062017)
Leo Matiz. El muralista de la lente
La muestra conmemora el Centenario del Natalicio del artista de la lente colombiano, cuya
estancia en México tuvo una repercusión trascedente en la fotografía latinoamericana. Un
total de 81 fotografías, así como dibujos, caricaturas y notas periodísticas que dan cuenta
del arte creativo de Leo Matiz, integran la exposición “Leo Matiz. El muralista de la lente”,
que a partir del 14 de junio se presentará en el Antiguo Colegio de San Ildefonso
(www.24-horas.mx, Secc. Cultura, NTX, 12-06-2017)
Muestran el México auténtico de Matiz
“Del México auténtico he tenido el valor de mostrar algo que ya no existe. Es un México en
gran parte desaparecido, de allí que esas imágenes tengan una gran fuerza y verdad”, es
una frase con la que el fotógrafo colombiano Leo Matiz (1917-1988) refería su labor desde
la cámara. La cita es parte de la exposición Leo Matiz: El muralista de la lente, que
presentará a partir del 14 de junio en el Antiguo Colegio de San Ildefonso la cercana
relación que tuvo con el muralismo mexicano, en especial con José Clemente Orozco. Matiz
fue además un dibujante, pintor, caricaturista y galerista que se enamoró del México
retratado en la película Allá en el rancho grande (1936), por lo que parte importante de su
carrera la vivió en México (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Aarón Barrera, 13-062017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Rebeca Monroy será reconocida con el Premio Bilblos al Merito 2017 informó el
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Manuel Chávez (MC), conductor: La historiadora del arte Rebeca Monroy Nasr, quien se ha
dedicado a consolidar la teorización de la historia de la fotografía en México, será
reconocida con el Premio Biblos al Mérito 2017. Así lo informó el INAH, al recordar que el
próximo 14 de junio, en el Centro Libanés de la Ciudad de México, se llevará a cabo la
entrega del premio que reconoce a personas de ascendencia libanesa con una trayectoria
excepcional. Alejandra Leal Miranda, reportera: Rebeca Monroy Nasr recibirá la distinción
junto con la doctora Josefina del Socorro Mena Abraham, fundadora y coordinadora del
Grupo de Tecnología Alternativa, en las categorías de Humanidades y de Ciencias,
respectivamente. Rebeca Monroy Nasr recibirá el Premio a la Trayectoria Cuartoscuro
2017, por sus aportes a la enseñanza, investigación y difusión de la fotografía, el próximo
mes en la Fototeca de Zacatecas (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica
Cortés, 13-06-2017, 09:58 Hrs) AUDIO
El Centro Cultural del Bosque albergará un evento de jazz
Edgar Estrada, reportero: El Festival Clazz Continental Latín Jazz México 2017, apoyado
por el INBA, se llevará a cabo del 16 al 18 de junio, en el teatro Julio Castillo del Centro
Cultural del Bosque, y el piano será protagonista en la cuarta edición del encuentro de talla
internacional. Iniciará el viernes 16 con la Pepe Hernández Big Bang. Hernández es un
bajista, compositor y productor que cuenta con cinco grabaciones, en las que ha registrado
su mezcla de huapango, funk y jazz. Ese mismo día, los asistentes podrán disfrutar del
cuarteto de Héctor Infanzón, uno de los pianistas más importantes en la escena del jazz
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mexicano. El sábado se engalanará con la presencia del quinteto de Servando Rascón y el
Trío de Alex Mercado, que tendrá como invitada a la cantante Magos Herrera. El domingo
18 se presentará el Caribbean Project de Alberto García, quien ha compartido el escenario
con músicos como Armando Manzanero. Cerrará con broche de oro el encuentro ese mismo
día, una estrella del jazz latino, Chano Domínguez, músico tenor que cuenta con más de
15 discos grabados (Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 12-06-2017,
16:31 Hrs) AUDIO
Conversaciones de Diego y Pablo recibe 10 mil visitas en tres días
En su primer fin de semana, la exposición Picasso-Rivera Conversaciones a través del
Tiempo, recibió 10 mil visitas; tres mil más que Frida Kahlo 2007 y 3 mil 378 menos que
Migue Ángel Buonarroti. Un artista entre dos mundos y Leonardo Da Vinci y la idea de la
belleza 2015. La muestra, que será exhibida hasta el 10 de septiembre próximo, reúne 147
piezas del muralista mexicano y el pintor español que dan cuenta de los paralelismos que
existieron entre sus creaciones entre 1914 y 1915, cuando se conocieron en París. El
encuentro entre los creadores sucedió en pleno estallido de la Primera Guerra Mundial (La
Razón, Secc. Contexto, Redacción, 13-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Se presentan las Plataformas Digitales para la Difusión de la Cultura
Daniel Rosas, reportero: En este momento está iniciando el evento con el que se va a hacer
la presentación de plataformas digitales para la difusión de la cultura, es prácticamente un
centro de información del patrimonio con que la Ciudad de México cuenta. Habrá también
una cartelera de eventos y, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cultura en la
capital. Este evento está siendo encabezado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. En este momento en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se está mostrando un
video, en el que se dan a conocer las características que va a tener esta plataforma digital,
en la que se va a difundir la cultura. La intención es seguir en la labor de la difusión de la
cultura (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 13-06-2017)
AUDIO
Piezas artesanales de todo el país llegan a la CDMX
Joyería, textiles y otros productos originarios de Campeche, Estado de México Guerrero y
demás estados, se exhiben en Bosques de Chapultepec. Los artesanos mexicanos crean
piezas de joyería, ornamentales y de uso para el hogar. En cada pieza despliegan
creatividad y enorme habilidad manual. Su elaboración les lleva desde un día, hasta
semanas. "Yo y todos mis familiares nos dedicamos a este trabajo que es muy laborioso te
puedes llevar desde un día hasta semanas para hacer una pieza esto es para que sepa la
gente el valor que tiene cada artesanía", dice Margarito Jorge Abarca, artesano de Guerrero
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Silvia Arzate, 16-06-2017)
GCDMX restaura obra escultórica de Mathias Goeritz
Juan Carlos Valdés, colaborador: El gobierno de la Ciudad de México restaura la obra
escultórica del alemán Mathias Goeritz en el Bosque de Chapultepec. Víctor Raúl Ramírez
(VRR), reportero: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
entregó este lunes las obras de restauración de la escultura Energía, de Mathias Goeritz,
ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El funcionario explicó que "esta
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escultura representa lo que pude expresarle a la canciller de Alemania, Angela Merkel, en
su reciente visita a nuestro país y quien dejó firme el lazo que nos compromete al desarrollo,
a la defensa de un pueblo como lo necesita el pueblo de México". Insert de Migue Ángel
Mancera: "Señor embajador, es esto, es México-Alemania, es el Año Dual, es cultura, es
escultura y por supuesto que es grandeza de dos pueblos que están aquí simbolizando el
lazo que dejó la señora canciller con nuestro país, que nos compromete a eso, al desarrollo,
a la defensa de un pueblo como lo necesita nuestro pueblo, el pueblo de México". VRR: Por
último, el jefe de Gobierno capitalino indicó que la celebración del Año Dual MéxicoAlemania es cultura y simboliza la grandeza de los pueblos (IMER, Antena Radio, Nora
Patricia Jara, 13-06-2017, 09:52 Hrs) AUDIO
Carlos Montemayor nos enseñó a vivir distinto, afirma Graue
El rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció ayer el programa de actividades de las
Jornadas Carlos Montemayor 2017-2018, las cuales se desarrollarán durante poco más de
año, para rendir homenaje a uno de los humanistas mexica nos más trascendentales. Así
definieron al escritor, los funcionarios universitarios participantes en el encuentro Carlos
Montemayor In Memoriam, efectuado la víspera del aniversario 70 del nacimiento del
escritor y traductor. “Montemayor, el poeta nos enseñó una vida distinta, una existencia
diferente y versátil, de guerrillero a tenor de ópera, de filólogo a activista --como él mismo
confesaba-- todo lo que hacía lo abordaba con ojos de poeta”, dijo el rector (La Jornada,
Secc. La Jornada de Enmedio, Mónica Mateos-Vega, 13-06-2017)
Dirección General de Actividad Cinematográficas de la UNAM lanzó convocatoria
para la XXI edición del Premio José Rovirosa al mejor documental mexicano
Juan Carlos Valdés, colaborador: La Dirección General de Actividades Cinematográficas
de la UNAM, lanzó este lunes la convocatoria para la vigésimo primera edición del Premio
José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano. El objetivo es reconocer el trabajo de los
realizadores de nuestro país en este género, que toca los más diversos aspectos de nuestra
realidad: la vida de la gente, los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, y
siempre con una visión de crítica. La convocatoria está abierta a partir del 9 de junio y hasta
el 9 de septiembre, y la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 26 de octubre en la
Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara,
13-06-2017, 09:51 Hrs) AUDIO
Los 15 minutos de Warhol tras dos horas de espera bajo el sol
‘La gente debía enamorarse con los ojos cerrados’, algo parecido dijo Andy Warhol, el
nuevo inquilino de la Ciudad que, como era de esperarse, ha traído a cuento al espectadormasa del arte. Al fin y al cabo, lo pop. El Museo Jumex lanzó una bomba de miel sobre los
hijos del consumo cuando anunció la llegada de: Andy Warhol Estrella Oscura, la más
ambiciosa exposición del artesano en México. Habría gente mucha gente. El hijo de la
cotidianeidad ha calado profundo en varias generaciones de los sofistas del kitsch. Andy
dijo también algo así como que ‘el artista produce cosas que la gente no necesita’. Estaría
contento con ver a tantos capitalinos en las filas del recinto para ver sus obras, de las que
se enamoraron; el amor es una mercancía con los ojos abiertos. Será larga la espera. Al
último de la fila le separan dos horas de paciencia de la entrada del Jumex. El calor
primaveral ya parece de verano, son las dos de la tarde de un domingo gratuito. Jugará por
la noche la Selección mexicana ante Estados Unidos. Lo recuerdan varios empeñados en
la alegoría del relámpago verde de los loros. Agua, hace falta agua. Mucha (El Financiero,
Secc. Culturas, Mauricio Mejía, 13-06-2017)
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Hay mucho talento, pero se va por las alcantarillas
El clarinetista mexicano Sócrates Villegas de 34 años de edad, fue nombrado recientemente
como segundo clarinete de la Philadelphia Orchestra --una de las orquestas más
importantes del mundo--; el lugar lo obtuvo tras ganar una serie de exigentes audiciones y
estar todo un año a prueba. Acceder a una silla de una agrupación musical de alto prestigio
es uno de los retos más difíciles para un músico. Inició su carrera en una banda que tocaba
en fiestas y procesiones religiosas, fue clarinete principal con la Orquesta Filarmónica de la
UNAM y la Orquesta Sinfónica de Minería. Ha ocupado puestos de clarinete en la Orquesta
Filarmónica de Jalisco, en la Filarmónica de Toluca y en la Orquesta de la Ciudad
Internacional de París. Ha sido solista con numerosas orquestas en nuestro país y ha
ganado innumerables concursos. En México dice hay mucho talento musical que no cuenta
con apoyos para forjar una carrera profesional (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 1306-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
Voz en off: "Bajo Reserva", en "El Universal": **El presidente Enrique Peña Nieto
dedicará tres días a actividades cien por ciento privadas, nos dicen en la casa presidencial.
Ayer el Mandatario trabajó en privado con el gabinete de Seguridad Nacional y aseguran
que este martes y mañana miércoles se abocará a grabar spots en estados del occidente
del país con miras a su V Informe de Gobierno. Esta es una de las pocas veces --a lo largo
de su mandato-- que el Presidente de la República no ha desarrollado actividades públicas
en más de dos días seguidos. Hay secretarías en las que los escenarios van desde ajustes
en el gabinete hasta la posibilidad de que se esté preparando un destape del candidato
presidencial del PRI para el 2018; se preguntan si algo se está cocinando en Los Pinos.
**Una vez acabada la elección y con el corte de caja, Miguel Barbosa tiene dos noticias,
una buena y otra mala. La buena es que cumplió con su compromiso y su operación política
en Nezahualcóyotl le generó 100 mil votos a la candidata de Morena, Delfina Gómez, quien
alcanzó 102 mil sufragios; don Miguel prometió ese número de votos. La mala es que
Zepeda le ganó 2 a 1 a doña Delfina. **La molestia de algunos partidos por el trabajo que
realizaron tanto el INE como los organismos estatales en las entidades donde perdieron,
llegó a tal grado que Horacio Duarte, representante de Morena, dijo extrañar a Luis Carlos
Ugalde; qué lejos les queda (José) Woldenberg, dijo Duarte a los consejeros. **Morena está
en una etapa de perdón total, primero perdonó a la maestra Elba Esther y permitió que sus
cercanos los apoyaran en la elección del Edomex, y ahora profesa admiración por don Luis
Carlos. Llegó el tiempo de perdonar a los “pecadores”, las vueltas que da la política. **En
los pasillos del Congreso de la Unión vieron con suspicacia la renuncia del consejero
jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes. Legisladores de
oposición la han interpretado como una señal para allanar el paso ante la posibilidad de
que el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, su primo, pueda
participar en el proceso para elegir al nuevo fiscal general de la República, sin el argumento
de que el parentesco podría poner en riesgo la autonomía del fiscal. "Trascendió", en
"Milenio Diario": **Que en la SRE dicen que ya se logró que la Casa Blanca se involucre
de manera directa e integral en la búsqueda de soluciones a las causas estructurales de la
migración. Así se hará patente durante la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en
Centroamérica, que materializará uno de los 10 objetivos que el Gobierno federal se trazó
a principios de este año, como parte de su relación con Washington. **Que al calor de la
campaña, Morena acusó a Miguel Ángel Yunes, de ser autor de los videos que mostraban
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a Eva Cadena recibiendo dinero, pero ahí quedó el señalamiento. Ahora es el senador
priista Héctor Yunes quien denuncia que el mandatario está detrás de un audio, según el
cual el exgobernador Javier Duarte le habría dado mil 300 millones de pesos, y asegura
que tiene el sello de la casa del gobierno veracruzano (Grupo Fórmula, En los tiempos de
la Radio, Óscar Mario Beteta, 13-06-2017, 09:33 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Carlos Velasco: Eduardo Rovelo dijo que es imposible eliminar la corrupción, sólo
puede mantenerse en niveles tolerables
Eduardo Ruiz Healy (ERH), conductor: No entiendo. El contralor general de la Ciudad de
México, Eduardo Rovelo Pico, ya me dejó sin ganas de vivir. A ver, ¿qué dijo?, a ver. Carlos
Velasco (CV), colaborador: Cuando alguien ya te oficializa que la corrupción es la
corrupción y que persiste, ya es gravísimo. ERH: Pero lo malo es cuando es el contralor
general de la Ciudad de México. CV: Cuando dice: "Imposible eliminar la corrupción", luego:
"Sólo puede mantenerse en niveles tolerables". Ahí está muy subjetiva la cosa, ¿cuáles son
los niveles tolerables? ERH: Pero, además dice que nos vamos a tardar por lo menos 40
años en controlar la corrupción. Eduardo Rovelo Pico, no sabía yo ni quién era este tipo.
CV: Y viene lo más grave: "Se debe preparar a las nuevas generaciones para que vayan
reconociendo el problema", lejos de decir: "Bueno, vamos a preparar a las nuevas
generaciones para que se ataque la corrupción". ERH: Creo que las generaciones actuales
reconocemos el problema, ¿dónde anda este tipo? CV: Ahora, va contra lo que dice el señor
de Transparencia, Eduardo Bohórquez, cuando dice que hay que atacarla. Tere Vale (TV),
colaboradora: No sé por qué se asombran tanto de lo que dice, es la realidad. Mientras
existan seres humanos no se va acabar. Y perdóname, Eduardo, me extraña que tú digas
esas cosas, porque cuando yo te digo que una sociedad debe de tener valores, que hay
principios, tú me dices: "Los seres humanos desde siempre son así" (Grupo Fórmula,
Eduardo Ruiz Healy, 12-06-2017, 16:31 Hrs) AUDIO
El INEHRM revisará juicio a Maximiliano de Habsgurgo
Los juicios a Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía y Miguel Miramón hace 150 años,
serán revisados este miércoles por historiadores en un foro que organiza el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INEHRM. En el marco del
150 aniversario del Triunfo de la República decretado luego de que estos tres personajes
fueran fusilados en el Cerro de las Campanas, la madrugada del 19 de junio de 1867, el
encuentro reunirá a los especialistas Rafael Estrada Michel, Ricardo Méndez Silva y
Silvestre Villegas Revueltas, quienes analizarán el proceso judicial que el entonces
gobierno de la República ordenó contra el emperador y sus dos generales. La resolución
de este proceso --encabezado por el Consejo de Guerra que se desarrolló en el Teatro
Iturbide, hoy conocido como Teatro de la República-- culminó con la sentencia de muerte
para los tres conservadores. Este proceso histórico será discutido mañana 14 de junio, a
las 18 horas, en la sede del INEHRM, Francisco I. Madero, número 1, San Ángel (El
Universal, Secc. Cultura, Redacción, 13-06-2017)
Arribo de turistas crece 8.9 y de divisas 10.6%
La industria turística continúa a buen paso al crecer por arriba de 8% promedio, en viajeros
extranjeros y divisas. De acuerdo con el Banco de México, Banxico, de enero a abril de este
año, los turistas extranjeros sumaron 12 millones 468 mil, para un aumento de 8 9% en
comparación con el mismo periodo de 2016. En específico el banco central señaló que los
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viajeros que estuvieron en los estados fronterizos, aumentaron 7.6% y los que visitaron
ciudades del interior crecieron 9.8 %. En cuanto a las divisas en el periodo señalado, fueron
7 mil 604 millones de dólares, lo que significó un aumento de 10.6%. La Secretaría de
Turismo, Sectur, ha señalado que entre los factores que contribuyeron al aumento está la
mayor conectividad aérea del país con Estados Unidos, Europa y Asia (Milenio, Secc.
Negocios, Roberto Valadez, 13-06-2017)
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