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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN
Rescatan el edificio El Rule; se convierte en centro cultural interdisciplinario
El Centro Cultural y de Visitantes El Rule, instalado en un edificio centenario dañado por
los sismos de 1985, fue rescatado después de 14 años de esfuerzos y una inversión de
90 millones de pesos. La iniciativa privada aportó 50 millones de pesos y el resto fueron
recursos públicos de los gobiernos de la Ciudad de México CDMX y federal, expresó
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX, al encabezar la apertura del recinto,
junto con el empresario Carlos Slim Helú. Al reiterar el compromiso de la CDMX por
seguir invirtiendo en cultura, Mancera dijo que en su administración se han canalizado
unos 600 millones de pesos a ese ámbito. La de ese centro es "una de las inversiones
más relevantes de los últimos 20 años en la materia". El gobernante añadió que el
presente es un programa sin límite de tiempo porque cada vez se descubren más
inmuebles y sitios por intervenir. El Rule, como le puso su constructor el empresario
minero inglés Francisco Rule, se localiza junto a la Torre Latinoamericana, sobre el Eje
Central. Albergará una galería de arte, la Fábrica Digital El Rule, una incubadora de
empresas culturales y la Casa de Colombia en México. Ese predio alojó en su momento la
Casa de las Fieras del emperador Moctezuma y después un convento franciscano.
Mancera recordó, y agradeció, que en 1992 un grupo de artistas coordinado por el Salón
des Aztecas, con la dirección de Aldo Flores, tomó de manera simbólica El Rule para
evitar su demolición. Al rescate del inmueble también se sumó con mucho entusiasmo el
escritor colombiano Gabriel García Márquez, cuyo nombre se pondrá a la plaza interior
del edificio, anunció Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura local
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry Mac Masters, 17-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Abre El Rule... para la foto
El Centro Cultural y de Visitantes El Rule fue inaugurado la noche del jueves con la
presencia del Jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el empresario Carlos Slim, pero
sólo para la foto...Ayer, las puertas del lugar permanecieron cerradas al público. Los
guardias salieron al paso diciendo que en realidad abrirá, "quizá", la próxima semana
(Reforma, Secc. Internacional, Staff, 17-06-2017)

1

Nacen para teatro los Premios Metro
Los Premios Metropolitanos de Teatro, "Los Metro", son, a decir de Villegas, un esfuerzo
ciudadano por atajar de frente uno de Ice grandes problemas de la producción teatral en
el País: la difusión. "Nuestra intención es la promoción, la visibilidad de nuestro teatro
como industria y la promoción de nuestro teatro no como una obra independiente, sino
como industria, y una invitación a que la gente vaya al teatro en la Ciudad y que la gente
que la visita vaya al teatro", defina El proyecto ha recíbido el aval de distintos sectores. En
su primer video promocional, actores como Diego Luna, Ludwika Paleta y Luis Gerardo
Méndez conviven con autores como Ximena Escalante^ el escenógrafo Jorge Ballina y el
director Mauricio García Lozano. Su Consejo Técnico incluye entre sus miembros a
directivos de teatro institucional, como Lorena Maza, Teatro UNAM, y Ángel Ancona
Sistema de Teatros de la CDMX; del teatro independiente, como Itari Marta, Foro
Shakespeare, y el dramaturgo David Gaitón; y comercial, como los productores Alejandro
Gou y Julieta González OCESA. A partir del trabajo realizado por el consejo, Los Metro
habrán de reconocer en agosto del 2018, en el Teatro de la Ciudad, a obras y musicales
a partir de 27 categorías que incluyen actuaciones, dirección, dramaturgia y disciplinas
técnicas como diseño de video e iluminación. (Reforma, Secc. Internacional, Francisco
Morales V., 17-06-2017)
"Ojos citadinos"
EN LA MÚSICA... El Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad, ofrecerá la Segunda
Temporada 2017 de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, todos los domingos de
junio y hasta el 16 de julio. Mañana a las 13:00 horas, la agrupación de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México se presentará en el Museo Nacional de Historia,
interpretando el programa "Celebrando el Día del Padre" Entre las obras que se
escucharán en este programa se encuentran "Que me lleve la tristeza" de Marcial
Alejandro, y "Canciones de Lara" de Gonzalo Romeu. *EN LOS MUSEOS... El Museo del
Estanquillo realizará una serie de actividades en homenaje al cronista Carlos Monsiváis
1938-2010, las cuales tendrán lugar este sábado, en el marco del séptimo aniversario
luctuoso del escritor mexicano. "¡Por mi madre, bohemios!" es el título de este homenaje
que incluirá charlas, mesas, ¿taller y sesiones de lectura y contará con invitados como el
ensayista Fernando Curiel, el periodista Jenaro Villamil, el músico Fernando Rivera
Calderón y el caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón (El Sol de México, Secc. Sociales,
Tania Avilés Cruz, 17-06-2017)
Homenaje a Monsivais
El Museo del Estanquillo organiza, por su séptimo aniversario luctuoso, ¡Por mi madre,
bohemios!, un conjunto de actividades que incluye sesiones de lectura, talleres y charlas
(El Heraldo de México, Secc. Artes, s/a, 17-06-2017)
El correo ilustrado / Invitaciones / Cinema México Digital
Cinema México Digital Sábado 17 de junio a las 12 horas Plataforma. Cinema México
Digital presenta "Perfiime de Violetas, Nadie te oye" de Maryse Sistach. A las 16 horas
"Santo vs Las Momias de Guanajuato" de Federico Curiel. Domingo 18 de junio 12 horas
"La leyenda de las momias de Guanajuato" de Alberto Rodríguez II y a las 16 horas
"Lluvia de luna" de Maryse Sistach. Museo de los Ferrocarrileros. Entrada libre. Alberto
Herrera s/n, Colonia Aragón La Villa (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 17-06-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
En marcha, la fundación Poniatowska
A dos años de que se anunció el proyecto se han reiniciado tos trabajos para crear la
Fundación Elena Poniatowska, que tendrá su sede en José Martí 105, colonia Escandón,
El inmueble, donado por el Conaculta, hoy Secretaría de Cultura, era una vieja propiedad
abandonada, conocida como "La casa de los gatos". La escritora y su familia están muy
interesados en que su biblioteca permanezca en México. En ese archivo destacan cartas
de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis Buñuel y decenas de escritores y artistas más. La
construcción tendrá un costo superior a 10 millones de pesos y la empresa encargada la
entregará en tres meses, El proyecto arquitectónico incluye biblioteca, archivo, consulta,
oficinas, auditorios (cerrado y abierto) y aulas para talleres, Poniatowska, de 85 años,
comentó a MILENIO su interés de consultar a los vecinos, a fin de organizar talleres de
acuerdo con sus intereses (Milenio, Secc. Espectáculos, Omar Meneses, 17-06-2017)
Llegó el plazo: ¿y El Caballito?
Concluyó el plazo establecido por el INAH para la restauración de la estatua ecuestre de
Carlos IV, sin definirse aún fecha de entrega ni permitir el ingreso de medios de
comunicación a la Plaza Tolsá, donde se instalaron especialistas del organismo para
trabajar en "El Caballito". De acuerdo con la previsión que presentaron autoridades del
Instituto el pasado 1 de noviembre, la escultura y su pedestal se exhibirían restaurados en
7 meses y medio -a mediados de junio- tras una inversión de 7.5 millones de pesos
aportados por el Fideicomiso del Centro Histórico (REFORMA 01/11/2016). Desde el 19
de abril, Reforma solicitó entrevista con la persona responsable de la restauración, sin
obtener respuesta. Ante las reiteradas solicitudes, la oficina de medios indicó que no
informarán porque están en los últimos detalles. El micrositio creado por el organismo
para reportar los avances de la intervención tampoco indica fecha de entrega ni las
labores de las recientes semanas. El último comunicado del Instituto, fechado el 6 de
marzo, refiere el hallazgo de rastros de una capa pictórica verde en la obra del escultor
Manuel Tolsá. El coordinador del grupo conformado en Facebook Caballito Conservación,
José Carlos Canseco Gómez, advirtió que falta un informe final sobre lo realizado -la
decisión sobre la capa pictórica definitiva, por ejemplo y acerca del costo total que cubrirá
el Gobierno capitalino mediante el Fideicomiso del Centro Histórico (Reforma, Secc.
Cultura, Yanireth Israde, 17-06-2017)
Riqueza de México para el mundo, en tv
En 2016 el Archipiélago de Revillagigedo, perteneciente a México, fue declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. A partir del próximo lunes, a través de
Canal Once, el público podrá conocer a detalle la biodiversidad de las islas que lo
conforman: Isla San Benedicto, Socorro, Roca Partida, así como la Isla Guadalupe,
gracias al trabajo conjunto de Canal Once y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Conacyt. Islas de México es una serie documental original del Canal Once que está
integrada por seis capítulos de 30 minutos cada uno, en los que se podrán apreciar
paisajes maravillosos, flora y fauna majestuosas pero también en peligro por la acción del
hombre como la pesca ilegal. Es también una oportunidad para dar a conocer el trabajo
que realizan investigadores mexicanos. Durante la presentación de la serie, que se llevó a
cabo este jueves en la Cineteca Nacional, Mayolo Ballesteros, director de Estrategia y
Desarrollo del canal, compartió: "Es importante mostrarlo a todo el mundo porque es
importante rescatar lo que tenemos en México, hay mucha gente comprometida, creemos
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que nuestra labor como televisora pública es ésta, se está cumpliendo y estamos muy
orgullosos de eso, creo que lo más importante es que vamos a seguir contando con el
apoyo del Conacyt para seguir creando contenidos" (El Universal, Secc. Espectáculos,
Janet Mérida, 17-06-2017)
Se presenta en el Palacio de Bellas Artes el libro En un lugar de Cervantes
Víctor Gaspar, reportero: Con un entremés en verso titulado "El prodigio dilatorio", Luis
Miguel Aguilar y Kathia Millares presentaron su libro "En un lugar de Cervantes" en la Sala
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. "En un lugar de Cervantes" aparece bajo el
sello Cal y Arena (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 16-06-2017, 19:17
hrs) VIDEO
Llega a México la revista literaria española Turia
Alberto Aranda, reportero: "Turia" revista literaria española llega a México con el firme
propósito de crear puente con toda Latinoamérica. Para esto, han preparado un número
especial en donde los textos seleccionados abordan a Juan Rulfo, Juan Marce y Luis
Buñuel. Para hablar sobre Buñuel, la revista ha invitado a José Moreno Villa, Eduardo de
la Vega Alfaro, Nelson Carro, Javier Millán, e incluso a Silvia Pinal, para hablar de las
múltiples facetas del cineasta. Este número especial será distribuida en México por la
UNAM (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 16-06-2017, 19:14 hrs)
VIDEO

SECTOR CULTURAL
Arte, en un antiguo club de natación
La noche del jueves, en el inmueble que fue el primer club de natación femenil de la
Ciudad de México, en la Roma, se inauguró la exposición Umbrales del tiempo, donde las
antiguas instalaciones del lugar y los objetos utilitarios que marcaron su historia fueron
intervenidos por creadores consagrados, algunos de ellos muralistas, y jóvenes artistas y
diseñadores en un ejercicio que busca cerrar el tiempo y abrir una nueva etapa del lugar.
Los muros, pasillos, escaleras, salas, baños, alberca, terrazas y esquinas del Club que
funcionó hasta hace un año acogen desde este jueves y hasta diciembre obras de Miguel
Ángel Peraza, Rafael Cauduro, Antonio Luquín, Eugenia Orozco, Olivia Barrionuevo,
Ismael Ramos, Marco Zamudio y Narcissus Quagliata; son alrededor de 15 artistas
consagrados, 30 emergentes y varios colectivos urbanos. Buena parte de las piezas
fueron generadas para la muestra, iniciativa que coordinan Antonio Cordero y Angélica
Montes. El lugar se llama El Ahuehuete Espacio de Arte Transitorio. Peraza exhibe barcos
de su serie más reciente. "La gente ve barcos, pero en realidad son naves que tienen que
ver con de qué manera contribuir o colaborar con los viajes internos del ser humano, los
viajes del alma. Y que estas piezas armadas de metal y madera puedan inspirar a otros
navegantes, a otros viajeros del tiempo y del espacio, animarnos a otras latitudes" (El
Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 17-06-2017)
80 años de Radio UNAM
Actividades como música, programas en vivo, radioteatro, entre otras se unen a esta
celebración. Jocus Pocus se une al festín de los 80 años, haciendo un homenaje de los
niños para la radiodifusora de la Máxima Casa de Estudios. Se presentará el Coro de
Niños de la Facultad de Música de la UNAM; además una entrevista exclusiva con Beto
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Pijamas y la presentación estelar de radioteatro infantil, "El infinito fascinante planeta
llamado Radio", de Ana Laura Salazar, con música del compositor Nefi Domínguez.
Silvia Cruz Jiménez y Eduardo Cadena en compañía de Miri, Erna, Mily, Roberto y Luci,
serán los representantes de la Radio Infantil en Radio UNAM en los festejos de los 80
años. Transmisión especial desde la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133.
Col. Del Valle, hoy 10:00 horas (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 17-06-2017)
Inauguran el mural Icaria en la sede de Siglo XXI Editores
La sede de Siglo XXI Editores tiene una nueva obra de arte en sus instalaciones: el mural
Icaria, hecho por el artista Felipe de la Torre 1950, quien plasmó 40 personas, tanto niños
como ancianos, ciegos y mujeres desnudas y en diferentes situaciones: cayendo,
volando, abrazados o esperando, los cuales hacen referencia a la libertad de
expresión. Esta obra de arte se ubica en el muro principal del Foro de la librería ubicada
en Avenida Cerro del Agua 248, al sur de la Ciudad de México. "El mural se llama Icaria,
que es la isla donde cayó Ícaro, el de la mitología, aquel ambicioso y atrevido que quiso
volar hasta el Sol pero al que se le derritieron las alas y se cayó. Con esa referencia nació
el mural porque necesitábamos alguna expresión e imagen acerca de la libertad de
expresión, del atrevimiento, de las ambiciones, de la condición humana y nos pareció muy
interesante la metáfora de la mitología griega", destacó el artista. (La Crónica de hoy,
Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 17-06-2017)
Buscan a Luis Miguel para develar placa de los 23 años de funciones de La Dama
de Negro
Susana Moscatel, conductora: Este es un deseo que tiene un productor de teatro que
esperemos que se le haga realidad porque además es una persona extraordinaria en lo
que hace y solamente lleva 23 años representando "La Dama de Negro" como productor,
estamos hablando de Toño Calvo, lo hará con una gala en el Teatro Metropolitan el 29 de
julio. ¿Quién crees que quiere que revele esta placa? Quiere a Luis Miguel, que ya está
en negociaciones, ya nos dijo esto al respecto. Además compartir los avances del
proyecto de la construcción de los dos teatros en la Ciudad de México, así lo dijo Toño
Calvo (Grupo Milenio, Milenio T.V.; Liliana Sosa, 16-06-2017, 19:22 hrs) VIDEO
La Casa más Antigua de la Ciudad se Convertirá en Museo
Quién hubiera pensado que en la calle de Manzanares número 25, en la Merced, se
encuentra el inmueble más antiguo que se ha construido en la capital, una casa que si
bien, siempre se supo por los locales que se trataba de una construcción antiquísima,
tardó 5 siglos en despertar la curiosidad de la ciudad entera. Fue en 2011 que el
Fideicomiso del Centro Histórico la avaló como el inmueble más antiguo de la ciudad.
Luego de cinco años de gestiones logró recuperarse. Algunos estudios indican que esta
es probablemente la última casa del siglo XVI que se conserva en el Centro, por lo que se
decidió que no fuera rehabilitada para vivienda sino para fines culturales y sociales: “Es
posible que haya sido una vivienda indígena, pues ésta fue una zona habitacional popular
desde Tenochtitlán. Así ha sido determinado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia INAH, en el trabajo de actualización del Catálogo de Monumentos Históricos que
se llevó a cabo el año pasado, que aún no se publica, pero nosotros lo conocemos
(mxcity.mx, Secc. Arte y Cultura, Alan Roque, 16-06-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Estrenan comedor en la Central de Abasto
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, inauguró el comedor comunitario 351 en la
Central de Abasto Ceda, en Iztapalapa. Con el nuevo recinto, 90 mil trabajadores y 3 mil
800 diableros podrán acceder a una comida completa por 10 pesos. El Comedor CDMX
está construido en un espacio de aproximadamente mil metros cuadrados y está ubicado
en el camellón de Frutas y Legumbres, dentro de las instalaciones del Fideicomiso para la
Construcción y Operación de la Ceda. Acompañado de los concursantes del programa
Master Chef Junior, Luis Daniel Villa y Diego Alberto, el mandatario capitalino hizo la
presentación del recetario de cocina infantil Cocina CDMX para niños, que contiene 150
recetas nutritivas para los infantes de 5 a 14 años. Los niños explicaron a Mancera
Espinosa cómo preparar ensalada de pollo con betabel y naranja, cuyo platillo contiene
nuez picada, manzana, aceite y pimienta; así como platillos de sushi y pizza con pan de
caja. "Los felicitamos por estar realizando esta tarea de difusión del buen comer, por estar
realizando esta tarea también de compromiso de los niños, de poder aportar algo a tu
comunidad". El jefe de Gobierno se comprometió a que al final de la presente
administración habrá 500 comedores comunitarios en la Ciudad de México, pues han
comprobado su eficiencia al ser centro se reunión de comensales en un entorno
saludable. Con lo anterior, dijo, se cumple uno de los compromisos asumidos en la
Agenda 2030: el fomento a la salud y alimentación nutricional. (El Universal, Secc.
Metrópoli, Sandra Hernández, 17-06-2017)
Le dan una pintadita a mercados
El Gobierno de la CDMX puso en marcha el proyecto de mejoramiento urbano "Pintemos
Mi Mercado", con el cual 329 centros de abasto de la capital serán intervenidos. En
Iztapalapa, el Jefe de Gobierno dijo: "Vamos a seguir trabajando con ustedes en los
mercados, en los presupuestos, en las acciones, vamos a seguir mejorándolos.
Queremos que todos estén renovados" (La Razón, Secc. Primera, s/a, 17-06-2017)
Costará 2 mil 400 mdp reparar trenes de STC
El Sistema de Transporte Colectivo Metro invertirá 2 mil 400 millones de pesos para
mejorar los trenes de toda la red y así disminuir las fallas que se registran diariamente,
informó Jorge Gaviño, titular de este sistema. El funcionario detalló que esta inversión se
debe al mantenimiento mayor de 45 trenes NM-02 cuyo costo es de 2 mil 400 millones de
pesos y la compra de refacciones y equipo para el resto de trenes con una inversión de
500 millones de pesos. En un recorrido realizado por los Talleres del Metro en Ticomán,
Gaviño Ambriz y Femando Espino Arévalo, secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores del STC, entregaron el banco de pruebas, refacciones y herramientas para
el mantenimiento mayor de 45 trenes NM-02, El titular del Metro recordó que la licitación
para estos trabajos se declaró desierta y el compromiso que hizo la empresa con el
sindicato fue "arreglarlos nosotros, sí podemos, tenemos la mano de obra y la pericia,
además, se compraron diferenciales nuevos y refacciones para los que se van a reparar,
por los próximos 10 años" (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 17-062017)

6

Impugna CDMX orden de parar Metrobús Reforma
El Gobierno de la Ciudad de México presentó, ante juzgados federales, el recurso de
revisión ante la suspensión de las obras de la Línea 7 del Metrobús dictada por el juez
Octavo de Distrito en Materia Administrativa el lunes. En entrevista, el Consejero Jurídico
y de Servicios Legales, Manuel Granados, detalló que los argumentos del gobierno local
obedecen a que dicha suspensión sea levantada. "Nosotros hacemos valer el oficio del
propio Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, en donde establece que para
realizar el proyecto de obra, al tratarse de un patrimonio cultural, no se requiere emitir
ninguna resolución, en tanto que los monumentos históricos que se localizan a lo largo de
la avenida no se ven afectados y es factible llevar a cabo las obras de mantenimiento y
conservación en esa vía", externó. (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 1706-2017)
Manuel Granados Covarrubias: Situación sobre la construcción de la Línea 7 del
Metrobús
Alicia Salgado (AS), conductora: Ya tenemos en la línea a Manuel Granados Covarrubias,
consejero jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, ¿cómo
estás Manuel? Manuel Granados Covarrubias (MGC), consejero jurídico de Servicios
Legales del Gobierno de la Ciudad de México: Buenas tardes Alicia, como siempre a sus
órdenes y de su audiencia. AS: Hasta que se nos hizo que alguien nos contara qué pasa
con la Línea 7 del Metrobús, hay una decisión importante que se difundió a lo largo de
esta semana, de un juez que otorgó la suspensión para la construcción de esta línea a un
grupo de ciudadanos quejosos, que están interponiendo un amparo sobre la decisión de
construcción. ¿Por qué no nos cuentas el estatus? ¿por qué dice el jefe de Gobierno de la
capital de la República, de la Ciudad de México, que no importando la decisión del juez
puede seguir adelante la construcción de esta línea? (NRM Comunicaciones, Enfoque
Financiero, Alicia Salgado, 16-062017, 19:33 hrs) AUDIO
Quieren describir a la CDMX con emojis
El Gobierno de la Ciudad de México lanzó un concurso para crear un paquete de emojis
inspirados en la CDMX. Ayer, mediante un aviso en la Gaceta Oficial capitalina, las
autoridades lanzaron la competencia titulada Emoji CDMX para crear un paquete de 20
emojis o imágenes representativas de la Ciudad de México, el cual pueda ser descargado
gratuitamente a través de Google Play y App Store. El objetivo del concurso es transmitir
la historia y el impacto de los emojis en la vida cotidiana de la Ciudad, así como en el
entorno digital. El ganador recibirá un premio de 30 mil peses; el segundo lugar, 15 mil
pesos; y el tercer lugar, 10 mil pesos. La fecha límite para la recepción de propuestas será
el 16 de julio de 2017. Para más información, se puede visitar la página de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México: http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta (El
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 17-06-2017)
Obras llenan la ciudad
A la decena de obras que se realizan en la Ciudad de México se suma una que ahora
está detenida en la más emblemática avenida del país, la de la Línea 7, sobre Paseo de la
Reforma. Las principales arterias de la capital están afectadas por obras públicas que
provocan reducciones viales, congestión y molestias a peatones, ciclistas y
automovilistas. Son necesarias para mejorar la movilidad, consideraron autoridades,
legisladores, empresarios y expertos. Además de Paseo de la Reforma, en Periférico,
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Circuito Interior, Insurgentes, la Autopista México-Toluca, Eje 5 Poniente Alta Tensión y
Vasco de Quiroga se ejecutan obras de infraestructura. Próximamente también
Miramontes, Calzada del Hueso y el Eje Troncal Metropolitano y sus cruces con Fray
Servando Teresa de Mier, Viaducto, los ejes viales 2, 3, 4, 5, 6, 8 sur y avenida Taxqueña,
tendrán obras. Se trata principalmente de proyectos para la movilidad de autos
particulares, como de transporte público (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 1706-2017)
PGJ rescata a parte de los menores explotados
Después de que Crónica diera a conocer el caso de menores explotados en colonias de la
delegación Cuauhtémoc, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF y la PGJ
realizaron operativos en Juventino Rosas 16, la casa de Peralvillo donde pernoctaban los
niños. La mañana de ayer agentes de la Procuraduría General de Justicia capitalina
rescataron a una parte de las víctimas, a los más grandes, de 16 y 17 años, pues de
acuerdo con vecinos, los más pequeños, cuyas edades van de los 8 a los 12 años, fueron
sacados de la vivienda muy temprano, antes de que llegaran las autoridades. Los vecinos
indicaron que vieron a los menores reunidos, sin adultos que les acompañaran en ese
momento, en la esquina de Misterios. La visita del DIF resultó infructuosa dado que el
personal de Desarrollo Integral decidió sólo explicar a los menores que "en la Ciudad de
México tienen derechos" y sin más, se retiraron. Dentro del hogar, los casi mayores de
edad se encontraban nerviosos y dudosos; sólo eran cinco, tres hombres y dos mujeres,
la más pequeña no pasaba de los doce, la otra mujer de 18 y los tres hombres de 16 y 17
años. Ante el personal del DIF, aseguraron que ellos eran los únicos moradores de esa
casa, ignoraban que Crónica documentó el ingreso de muchos niños cuyo paradero es
ahora desconocido y que la PGJ inició una investigación de oficio cuando apareció, el
jueves pasado, la primera nota del asunto (La Crónica de hoy, Secc. Ciudad, Denisse
Mendoza / Alejandro Cedillo, 17-06-2017)
En la CDMX trabajan 70 mil niños; 50% son mexiquenses
Tanto en la Ciudad de México como en todo el país se necesita dar paso a nuevas
políticas públicas que permitan el cuidado y protección de la infancia para que los casos
de explotación laboral, con el paso de los años, sean menos, así lo aseguró la secretaria
del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia García. En la Ciudad de México cerca de 70 mil
niños trabajan, 50 por ciento de estos provienen de 11 municipios mexiquenses, en tanto
que la otra mitad provienen de 10 delegaciones capitalinas. "Del Estado de México vienen
de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Chalco, Texcoco,
Naucalpan, Cuautitlán, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Villa Nicolás Romero". En
entrevista con Crónica dijo que la capital del país se encuentra en el último lugar de las 32
entidades federativas en cuanto a la tasa de ocupación permitida, siendo Nayarit, Puebla,
Zacatecas, Colima y Guerrero los estados con mayor problemática (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Ana Espinosa, 17-06-2017)
Acusa César Cravioto parcialidad de Tribunal
El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto,
tachó de "totalmente parcial" al Tribunal Electoral local y demeritó la resolución del
organismo, el cual anuló las sanciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
del partido contra cinco legisladores que se abstuvieron en la votación del presupuesto de
este año. El líder de la bancada morenista consideró que lo único válido es la resolución
de la comisión partidaria, pues criticó la labor del tribunal en las elecciones de 2015 y
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2016. El ex funcionario capitalino atizó contra el organismo presidido por el magistrado
Armando Hernández al señalar que también el tribunal determinó quitar tres diputados
plurinominales a Morena, "validó las trampas" de los comicios de 2015 "y no hizo nada en
la compra de votos en la elección de 2016 del Constituyente" (El Universal, Secc.
Metrópoli, Gerardo Suárez, 17-06-2017)
Morena se opone a elevar tarifa de Línea 7 de Metrobús
Los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa se opusieron a la posibilidad de que
la tarifa de la Línea 7 del Metrobús sea más alta que la de otras líneas e insistieron en que
se transparente toda la información del proyecto y sea socializada con los vecinos. "El
aumento de la tarifa hasta 10 pesos es un asunto al que nos oponemos, no se vale que al
cambiar el tipo de transporte ya por añadidura venga un aumento, es desproporcionado",
aseguró César Cravioto, coordinador de la bancada morenista, cuestionado sobre la
posibilidad del aumento. (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 17-06-2017)
Piden que aumente a 10 años de prisión la pena por explotación infantil
Se necesitan nuevas políticas públicas, dice Amalia García; admite que en la Ciudad de
México cerca de 70 mil niños trabajan Piden que aumente a 10 años de prisión la pena
por explotación infantil Mauricio Toledo, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea
Legislativa capitalina, presentó una iniciativa que busca reformar el Artículo 184 del
Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de incrementar la pena por
explotación infantil para quienes obliguen a los niños a trabajar. "La presente iniciativa
busca precisar el tipo penal de corrupción de menores, aumentando las penas sobre
quienes exploten a una niña o niño a través de la mendicidad infantil; adicionalmente, tal y
como lo hace el Código Federal, se propone establecer que cuando se trate de
mendicidad por situación de pobreza o abandono, el caso deberá ser atendido por alguna
institución de asistencia social", señaló el ex delegado de Coyoacán. Toledo precisó que
en México, de acuerdo al INEGI, cerca de 2 millones 475 mil menores de entre 5 y 17
años sufren explotación infantil, con horarios prolongados y actividades que les impiden
realizar sus estudios. Tan sólo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, se explota
aproximadamente a 547 menores de edad, de éstos, 9 6 niños piden limosna en las
estaciones, y 90 son explotados como vagoneros (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana
Espinosa, 17-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Apuntes Postsoviéticos / Rivales
Durante un receso de la Cumbre del G-20 en Hamburgo-, el Kremlin sabe que la relación
bilateral no depende ya de la química personal entre sus mandatarios, si pudiera haberla
con todo lo que ha salido a la luz con la supuesta injerencia rusa en los asuntos
domésticos estadunidenses (La Jornada, Secc. Mundo, Juan Pablo Duch, 17-06-2017)
Soborna C. Duarte; le aprueban deuda
De acuerdo con información revelada en una audiencia donde fue vinculado a proceso
Sergio Miranda, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua,
César Duarte compró el voto de 22 diputados en 22 millones de pesos (Reforma, Secc.
Primera, Pedro Briones, 17-06-2017)
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No vengan a EU, Kelly advierte a migrantes
En el marco de la Conferencia Regional sobre Prosperidad y Seguridad en
Centroamérica, que tuvo lugar en Miami y que encabezaron los gobiernos de EU y
México, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, advirtió que en
su país se terminó con la era de una aplicación laxa de la ley migratoria y pidió a los
migrantes no intentar llegar a la Unión Americana (El Universal, Secc. Primera, Ariadna
García, 17-06-2017)
Dos cartas ligan a chileno con plagio
La denuncia del taxista Marco Alberto, de que era seguido por una camioneta, derivó en la
captura de Raúl Escobar, el chileno acusado de terrorismo en su país y detenido en San
Miguel de Allende señalado de secuestrador. (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Andrés
Becerril, 17-06-2017)
Bulean 23 ex presidentes de AL a Maduro
Un grupo de 23 ex presidentes y jefes de gobierno de América Latina y España hicieron
un llamado a los mandatarios de la región para aplicar la carta democrática en Venezuela
y evitar que la Asamblea Constituyente (Milenio, Secc. Fronteras, Lorena López, 17-062017)
En Cancún, récord de ejecuciones: ya van 66
En sólo medio año Cancún, Quintana Roo, vive ya un récord de ejecuciones que supera a
todo el año pasado (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 17-06-2017)
PGJ rescata a parte de los menores explotados
Después de que "La Crónica de Hoy" diera a conocer el caso de menores explotados en
colonias de la delegación Cuauhtémoc, el DIF y la PGJ realizaron operativos en Juventino
Rosas 16, la casa de Peralvillo donde pernoctaban los niños (La Crónica de Hoy, Secc.
Ciudad, Denisse Mendoza / Alejandro Cedillo, 17-06-2017)
Asume Semar Capitanías de Puerto
Desde hoy, la Semar asume la responsabilidad de las 103 Capitanías de Puerto que
desde 1976 estaban bajo el control de la SCT (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique
Gandaria, 17-06-2017)
Trump pone fin al deshielo con Cuba impulsado por Obama
Donald Trump ha decidido llevar el frío a Cuba. Treinta meses después de que Barack
Obama iniciase el histórico deshielo con La Habana, el presidente de Estados Unidos ha
dado marcha atrás en el proceso de apertura (El País, Secc. Primera, J.M. Ahrens / P. de
LLano, 17-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Apuntes Postsoviéticos / Rivales
Apoco de que se produzca el primer encuentro entre los presidentes Vladimir Putin, de
Rusia, y Donald Trump, de Estados Unidos -lejos del horizonte de optimismo que
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engañosamente auguraba el discurso electoral del magnate: durante un receso de la
Cumbre del G-20 en Hamburgo-, el Kremlin sabe que la relación bilateral no depende ya
de la química personal entre sus mandatarios, si pudiera haberla con todo lo que ha salido
a la luz con la supuesta injerencia rusa en los asuntos domésticos estadunidenses. ¿Qué
empatía puede haber entre los presidentes después de hacerse público que quien llegó a
ocupar el influyente cargo de consejero de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn,
cobró decenas de miles de dólares por simplemente sentarse a cenar, en un acto
propagandístico^ en la misma mesa que Putin? Dicen, quienes lo justifican, que todo el
mundo cobra por ese tipo de servicios y hasta les parece normal, aunque no lo digan en
voz alta, ofrecer a políticos extranjeros -a cambio de ciertos favores- frnanciamiento desde
Moscú, como se publicó que hicieron con la derechista francesa Marine Le Pen, por
mencionar un caso. (La Jornada, Secc. Mundo, José Agustín Ortiz Pinchetti, 17-06-2017)
Templo Mayor
De mal en peor va la inseguridad en las principales playas mexicanas. Primero en
Acapulco, después en Los Cabos y ahora en Cancún, la disputa de la plaza por el crimen
organizado ha hecho crisis. Y aunque empresarios turísticos han pedido a las autoridades
locales y federales frenar la violencia, las acciones gubernamentales han resultado
insuficientes y la epidemia, lejos de controlarse, se expande. Para colmo, la próxima
semana habrá una reunión de la OEA en Cancún. Y aunque ya se esperaba una
atmósfera crispada por el tema de la crisis en Venezuela, ahora hay temor en el ámbito
federal de que la inseguridad en ese puerto sirva de argumento para tundir a los
anfitriones. ¿Será que así como el gobierno dejó que "se secara" la gallina petrolera de
los huevos de oro, ahora permitirá que la gallina del turismo sea ejecutada, secuestrada y
baleada? Es pregunta para quienes no dicen ni pío (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 17-06-2017)
Bajo Reserva
Juan Zepeda deshoja la margarita. El Jefe de Neza anda como pavorreal por su
desempeño en la pasada campaña y después de la elección en el Estado de México
deshoja la margarita para definir si compite por la presidencia del PRD o, de plano, pelea
por la candidatura amarilla a la Presidencia de la República. Nos explican que Juan
Zepeda y sus cercanos se la están pensando muy en serio para entrar al proceso de
sucesión de la dirigente Alejandra Barrales. Sería algo así como el plan "B". ¿Por qué?,
se preguntará usted. Sencillamente porque su equipo político observa un importante
crecimiento de don Juan y ahora le late el corazón a toda prisa por la candidatura a Los
Pinos. Y los cercanos a Zepeda están oyendo el canto de la sirena y las voces que hablan
de que el oriundo de Neza es el mejor posicionado de los presidenciables perredistas. ¡Y
eso que apenas quedó en tercer lugar en las elecciones mexiquenses! (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 17-06-2017)
El Caballito
Chertorivski y los mercados de la CDMX. El que andaba muy contento el pasado viernes
era el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski
Woldenberg, quien señaló que todos los mercados públicos de la capital del país
estrenarán imagen en septiembre próximo. En presencia del jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, don Salomón anunció que todos los centros de abasto tendrán
el color verde, amarillo y rojo. Además, la pintura será donada por una empresa privada.
Es una buena noticia, nos comentan, para revertir el abandono y deterioro en el que se
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encuentran la mayoría de los mercados públicos que se están ubicados en la Ciudad de
México (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 17-06-2017)
Frentes Políticos
Acierto. El sector salud es uno de los más fuertes que tiene el país. José Narro, titular de
la Secretaría de Salud, en un inédito viaje a Cuba, llevó el compromiso del presidente de
México, Enrique Peña Nieto, de acompañar a los cubanos en su marcha histórica hacia
una sociedad más incluyente y próspera. Sin duda, su visita y presencia marcan una
época al dictar la conferencia magistral La salud y el desarrollo en un mundo en cambio,
en la Universidad de La Habana, para compartir su visión con los jóvenes sobre la
necesidad de recuperar los valores cívicos y laicos que deben tener las sociedades.
Cátedra a los cubanos, y en salud. Se dice fácil. (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a,
17-06-2017)
Trascendió
Que más que denunciar ante la Fepade a Ricardo Monreal, jefe delegacional en
Cuauhtémoc, por el presunto uso de recursos públicos en la campaña de Delfina Gómez
en el Estado de México, ayer Raúl Flores, líder del PRD en la CdMx, le sacó al
zacatecano un cartel con la lista de todos sus "escándalos", aprovechando la presencia
de la prensa. Desde el millón y medio de pesos que recibió anónimamente en la
delegación hasta su presencia en Ecatepec el día de la elección mexiquense, pasando
por el caso de su ex director Jurídico, Pedro Pablo de Antuñano, y el del Parque Cholula
que presuntamente "cedería" al Constituyente Bruno Bichir. Eso se llama marca personal.
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-06-2017)
Rozones
El trance de Margarita. Parecía un inminente ciberlinchamiento, pero se convirtió en
ejemplo de control de daños. Resulta que el equipo de Margarita Zavala colocó ayer un
anuncio espectacular con una pifia: "¿Estás listo para un México donde quien trance no
avance?". Apenas empezó el golpeteo por la palabra "trance", la aspirante presidencial
panista puso en Twitter: "Estoy en trance por el error ortográfico de mi equipo en algunos
espectaculares. Ya se corrigió". Y que la libra. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 17-06-2017)
Pepe Grillo
¿Eficacia o rollos? La serie de notas publicadas por Crónica sobre el trabajo infantil en
zonas de la delegación Cuauhtémoc puso en movimiento a las autoridades capitalinas.
Algunas autoridades hicieron operativos eficaces. Otras se limitaron a soltar rollos.
Personal del DIF acudió a la casa donde pernoctan los niños explotados en Peralvillo. Se
limitó a decirles a los menores que en esta ciudad "tienen derechos". Regresaron a su
oficina como si nada. En cambio, agentes de la procuraduría capitalina pusieron manos a
la obra. Rescataron a parte de las víctimas, las de mayor edad. Los menores, de entre 8 y
12 años, fueron sacados de la vivienda antes del operativo. A pesar de que la explotación
se realiza a la vista de todos, los agentes de la policía judicial capitalina aceptaron que se
enteraron del ilícito a través de las notas publicadas por esta casa editorial. La delegación
Cuauhtémoc ha seguido en este caso la política de dejar hacer y dejar pasar, como si no
fuera de su competencia, ¿Y ahora qué? Las autoridades que fueron omisas tienen que
entregar cuentas de sus actos. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 17-06-2017)
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