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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Culturales
D` Aguinaco. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en
acuerdo con el secretario de Cultura local Eduardo Vázquez Martín, designó al
director y productor Mauricio D Aguinaco como director general de la Comisión de
Filmaciones de la Ciudad de México. El funcionario ha trabajado en producciones de
Estados Unidos, Argentina, Cuba Colombia y México (Vértigo, Secc. Revista, s/a, 1806-2017)
Futura CDMX agrega nuevo contenido sobre orígenes de la ciudad
Los materiales digitales “México-Tenochtitlan: El imperio de los lagos” y “Ciudades
prehispánicas”, así como un apartado de historia, patrimonio cultural, forman parte de
los nuevos materiales que ahora el público puede disfrutar en el Centro Interactivo
Futura CDMX, ubicado en el Centro Histórico de esta capital. El secretario de Cultura
de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, describió la Maqueta como una
pieza museográfica que permite conocer, interpretar, defender y planear la ciudad: “la
obra humana que nunca se termina” (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 17-06-2017,
14:50 Hrs)
Futura CDMX agrega nuevo contenido sobre orígenes de la ciudad
Los materiales digitales “México-Tenochtitlan: El imperio de los lagos” y “Ciudades
prehispánicas”, así como un apartado de historia, patrimonio cultural, forman parte de
los nuevos materiales que ahora el público puede disfrutar en el Centro Interactivo
Futura CDMX, ubicado en el Centro Histórico de esta capital. La Gran Maqueta de 234
metros cuadrados es un espacio de planeación urbana que permite comparar la capital
con otras ciudades internacionales y dimensionar las delegaciones que la integran,
informó la Secretaría de Cultura capitalina. El secretario de Cultura de la Ciudad de
México, Eduardo Vázquez Martín, describió la Maqueta como una pieza museográfica
que permite conocer, interpretar, defender y planear la ciudad: “la obra humana que
nunca se termina” (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 17-06-2017, 14:56 Hrs)
Futura CDMX agrega nuevo contenido sobre orígenes de la ciudad
Los materiales digitales “México-Tenochtitlan: El imperio de los lagos” y “Ciudades
prehispánicas”, así como un apartado de historia, patrimonio cultural, forman parte de

los nuevos materiales que ahora el público puede disfrutar en el Centro Interactivo
Futura CDMX, ubicado en el Centro Histórico de esta capital. En el espacio multimedia
se recrea el pasado, el presente y el futuro de la urbe, se muestra la historia y el
patrimonio cultural de la capital, así como su desarrollo y evolución, de acuerdo con la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. “México-Tenochtitlan: El imperio de los
lagos” es un dibujo panorámico de la capital realizado por el artista londinense Stephen
Wiltshire, quien explica de manera innovadora el pasado nahua, tolteca-chichimeca y
mexica, de la gran urbe y que puede disfrutarse a través de un videomapping en La
Gran Maqueta de la Ciudad de México. El secretario de Cultura de la Ciudad de
México, Eduardo Vázquez Martín, describió la Maqueta como una pieza museográfica
que permite conocer, interpretar, defender y planear la ciudad: “la obra humana que
nunca se termina” (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 17-06-2017, 14:52
Hrs)
Recrean la capital con materiales digitales
Los visitantes al Centro Interactivo Futura CDMX podrán conocer aspectos de la urbe,
la cual cuenta con un mapa realizado por el artista londinense Stephen Wiltshire.
México-Tenochtitlan: El imperio de los lagos es un dibujo panorámico de la capital
realizado por el artista londinense Stephen Wiltshire, quien explica de manera
innovadora el pasado nahua, tolteca-chichimeca y mexica de la gran urbe y que puede
disfrutarse a través de un videomapping en La Gran Maqueta de la Ciudad de México.
El artista fue reconocido por sobrevolar la capital abordo de un helicóptero para recrear
la urbe a lápiz en un espacio de cinco días. El secretario de Cultura de la Ciudad de
México, Eduardo Vázquez Martín, describió la Maqueta como una pieza museográfica
que permite conocer, interpretar, defender y planear la ciudad: “la obra humana que
nunca se termina”. De acuerdo a las autoridades de la CDMX, se adelantó que se
planean sesiones y visitas guiadas para que la comunidad pueda conocer a los actores
de la capital a través de esta vista tridimensional que destaca su valor
(www.elhorizonte.mx, Secc. Escena, NTX, 17-06-2017
Funcionarios capitalinos tiran la toalla
Al principio varios secretarios y hasta el mismo jefe de gobierno asistían a las clases del
domingo con el tiempo fueron desertando. Unos van a hacer panditas y otros a relajarse.
La clase de yoga que se imparte todos los domingos en Reforma, como parte del Paseo
Dominical lo mismo ha llevado a adultos y niños que a servidores públicos a practicar
sus mejores posturas. Aunque son los funcionarios quienes han desertado de las clases.
Sobre los tapetes rosas dispuestos en los carriles centrales del Paseo de la Reforma
mostraron sus habilidades: el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, el titular del
Instituto del Deporte, Horacio de la Vega, el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez,
el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo e incluso el entonces magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia Edgar Elías Azar (EL Universal, Secc.
Phenélope Aldaz, 18-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
'"En estos días hace falta la voz inquisidora de Monsiváis"
En entrevista. Henoc de Santiago, director del Museo del Estanquillo. Mañana se
cumplen siete años del fallecimiento del cronista. Han pasado siete años desde el

fallecimiento de Carlos Monsiváis y aún seguimos preguntándonos ¿Qué pensaría
sobre lo que ocurre en México? ¿Qué dirá sobre tal tema? Sigue siendo una figura un
intelectual, el cronista más público de nuestros días, señaló Henoc de Santiago director
del Museo del Estanquillo, donde ayer se realizó una jornada de homenaje al periodista
y ensayista fallecido el 19 de junio de 2010 (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Ericka Montano Garfias18-06-2017)
El dato / Evocan a Monsiváis

En el séptimo aniversario luctuoso del escritor Carlos Monsiváis, el Museo del
Estanquillo, realizó ayer una jomada de actividades culturales para evocar al autor de
Amor perdido (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 18-06-2017)
"Monsiváis y sus Contemporáneos"
Como conmemoración y homenaje a siete años de su fallecimiento el 19 de junio de
2010, el Museo de El Estanquillo, que alberga las colecciones privadas de expresión
popular del escritor realizará la muestra Monsiváis y sus Contemporáneos, a partir del
8 de julio. El director del recinto, Henoc de Santiago y el curador Francisco Vidargas
informaron pormenorizadamente del sentido y del contenido de la exposición de quien
fuera, desde el primer número de Proceso, su colaborador (Proceso, Secc. Revista,
Jenaro Villamil, 18-06-2017
Asamblea analizará eficiencia de fideicomisos
La Asamblea Legislativa local, revisará los fideicomisos públicos de la Ciudad de
México, para determinar cuáles seguirán en operación y cuáles podrían desaparecer.
Entre los fideicomisos que se van a poner en la lupa están: el Fideicomiso de
Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, el Fideicomiso Educación Garantizada
mediante el cual opera el programa de becas Prepa Sí a estudiantes de bachillerato,
además del Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, el Fideicomiso Museo del
Estanquillo entre otros (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 18-06-2017)
Revisa ALDF fideicomisos públicos de la CDMX
La Asamblea Legislativa, revisará los fideicomisos públicos de la Ciudad de México,
informó el diputado Leonel Luna Estrada. En un comunicado el presidente de la
Comisión de Gobierno advirtió que es probable que algunos desaparezcan, por lo que
hizo un llamado para analizar los resultados alcanzados y su fundamentación legal, pero
sobre todo la operatividad de los mismos. Subrayó que se analizarán el Fideicomiso de
Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, el Fideicomiso Educación Garantizada,
el Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, el Fideicomiso Museo del Estanquillo
entre otros (Ovaciones, Secc. Nacional, Lillian Reyes Rangel, 18-06-2017)
A revisión, fondos para Museo del Estanquillo
La Asamblea Legislativa revisará los fideicomisos públicos de la Ciudad de México,
informó el diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, quien destacó
la posibilidad de que algunos desaparezcan. En esta revisión se analizarán el
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la CDMX, el Fideicomiso Educación
Garantizada, el Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano y el Fideicomiso Museo
del Estanquillo entre otros (Milenio, Secc. Ciudad Estados, Redacciòn, 18-06-2017)

Arte cuántico en el Cenart, otros ruidos del flamento... y un operístico homenaje
a Piaf
Las matemáticas y las artes se fusionan en el segundo Festival Cuántico del Centro
Nacional de las Artes Cenart, que contará con una serie de conferencias talleres y la ex
posición. Entre cielo y tierra Arte matemáticas geometría y teoría cuántica hasta el 30
de junio. Mientras que en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la lírica experimental de
cámara con pasos de flamenco en un ambiente surrealista serán presentados dentro
del espectáculo multidisciplinario Noises, Los ruidos de mi flamenco, el próximo sábado
1 de julio (El Sol de México, Secc. Sociales, Glen Rodrigo Magaña, 18-06-2017)
Ely Guerra brilla con velada romántica
La potente voz de la cantante Ely Guerra, resonó la víspera en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, con su espectáculo El comienzo, con el que festejó 20 años de carrera
artística. La velada que se dividió en tres partes, tuvo como hilo conductor las cuatro
estaciones del año, por las cuales la anfitriona generó una atmósfera romántica, con la
que brilló ante sus seguidores (El Sol de México, Secc. Espectáculos, NTX, 18-062017)
El origen de algo nuevo
Ely Guerra cierra ciclos para dar paso a un nuevo comienzo una vela llena de esperanza
y sutileza en el Teatro de la ciudad (Ovaciones, Secc. Reflector, Erika Rodríguez, 1806-2017)
Llegaron a cantar
Hace 20 años dejaron la escena musical, pero hoy Chillona Vargas, La Mensiácuri y
Luchona Villa, están de regreso para contar por qué se fueron y qué es lo que hicieron
durante este tiempo. Acompañadas del Mariachi Femenil Xóchitl, estas tres mujeres
harán alarde de su voz a través de melodías del inconsciente colectivo mexicano como:
Cielo Rojo, Cucunucucú paloma, La mensa o Un mundo raro en el escenario del Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (Excélsior, Secc. Función, Rodolfo Monroy, 18-06-2017)
Lotería semanal
El corazón. Eusebio Ruvalcaba. Como parte de la celebración del 17 aniversario del
Faro de Oriente, se realizó la mesa redonda El Frágil corazón de un hombre, para
recordar vida y obra del escritor mexicano, quien impartió talleres de literaturas en ese
espacio cultura capitalino (Vertigo, Secc. Revista, s/a, 18-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Homenaje a Carlos Montemayor
El poeta y escritor chihuahuense quien fuera colaborador de este semanario ha bría
cumplido el 13 de junio pasado 70 años El martes 20 a las 19 horas lo re cordarán en la
Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes el investigador Patrick Jo hansson y los poetas
José Vicente Anaya y Natalio Hernández moderados por Edgardo Bermejo Silvia
Prattleerá una selección de su poesía En el siguiente texto se describen las
preocupaciones del primer Montemayor por la literatura clásica Su tránsito a la de
compromiso comenzaría con Guerra en el paraíso (Proceso, Secc. Revista, José
Vicente Anaya 18-06-2017)

Olvidan 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 Raza Tolsá, donde se instalaron especialistas del organismo para tra
bajar en El Caballito (El Metro, Secc. Nacional, Yanirth Israde 18-06-2017)
La AGU le entró al quite
Ante la inminente posibilidad de que la estatua del general Pedro osé Méndez cayera
sobre un auto o peatón en Paseo de la Reforma y Río Sena personal de la Agencia de
Gestión Urbana, tuvo que reacomodarla en su pedestal con ayuda de una piedra para
calzarla Jaime Slomianski, titular de la dependencia capitalina, reconoció que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, es la instancia que debió haberse cerciorado de
que la escultura quedara adecuadamente ajusta da en su pedestal (Excélsior, Secc.
Comunidad, Arturo Páramo, 18-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Clara Stern y César Lara homenajean a Piazzolla
Fuera de Argentina son pocos los tangos que llegan al formato sinfónico Uno de los
pioneros en éste fue Astor Piazzolla cuya obra Hommage á Liége fue interpretada esta
semana por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional Osipn. En la parte
solista participó La Bandarra dueto compuesto por la bandoneonista Clara Stern y el
guitarrista César Lara (Milenio, Secc. Cultura, Xavier Quirarte,18-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Necesitamos un proyecto en el que todos participen: Mancera
Sin unidad pasara lo que en el EDOMEX, advierte. El funcionario capitalino asegura que
el país requiere una elección donde quien gane no sea con una diferencia de uno o dos
puntos (Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 18-06-2017)
Tenemos alta efectividad en combate al crimen: Mancera
La Ciudad de México tiene un alto porcentaje dé efectividad en el combate al crimen
para que no haya impunidad aseguró el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel
Mancera En entrevista al término de la jornada Tu Ciudad te Re quiere en la delegación
Magdalena Contreras dijo que la capital del país tiene alta efectividad en el
esclarecimiento de homicidios y otros delitos de alto impacto sin embargo pidió mayor
rigor y péso en las sanciones a los reincidentes que salieron de la cárcel y vuelven a
delinquir (El SOL DE México, Secc. Ciudad, Fernando Ríos, 18-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Amenazas y más ataques a víctimas de Nochixtlán
Castigo a culpables exigen ONU, CNDH y defensoría de Oaxaca. Documentan rezago
en derechos humanos económicos sociales y culturales. A un año del desalojo nada
se sabe de la investigación que realiza la PGR (La Jornada, Secc. Política, Arturo
Cano, 18-06-2017)

Roban en México y EU lo decomisa
Aseguran en dos años $1.222 millones a funcionarios y políticos. Quita el Gobierno a
ligados a corrupción casas aviones autos cuentas bancarias (Reforma, Secc.
Primera, Antonio Baranda, 18-06-2017)
Congelan la ley doble "cachucha" de Congreso
Norma busca evitar que legisladores hagan negocios con gobiernos. Reforma
constitucional está atorada desde hace una década (El Universal, Secc. Metrópoli,
Juan Arvizu, 18-06-2017)
Venezuela y Cuba, a debate en México
Mañana Cumbre de la OEA en Cancún. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad se
llevará a cabo la Asamblea General por primera vez en el país. Por primera vez en la
historia México es sede de una Asamblea General (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Héctor Figueroa, 18-06-2017)
Llama el PRI "políticos de café" a ex líderes rebeldes
Llama PRI políticos de café a disidentes. Priistas preparan documento demandan
democracia y someter a la militancia la elección de candidatos (Milenio, Secc. Política,
Elia Castillo, 18-06-2017)
Huye "El Patrón", jefe de la explotación de menores
Desapareció con todo el dinero y la camioneta Lobo; la esposa quedó detenida. El
Patrón huyó con el dinero que obtuvo por explotar a niños de Peralvillo (La Crónica de
Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 18-06-2017)
Metrobús no pone en riesgo Reforma
Presenta CDMX recurso contra suspensión de línea 7. Asegura gobierno capitalino
tener la razón jurídica. La reanudación de la obra depende del Poder Judicial, dice (El
Sol de México, Secc. Primera, Fernando Ríos, 18-06-2017)
Telefónica está para ayudar, para invertir, y no para otras cosas
José María Álvarez Pallete, presidente de telefónica: La revolución digital necesita un
marco universal de valores (El País, Secc. Primera, Jorge Rivera, 18-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Si se encuentra con algún integrante del gabinete de Miguel Ángel Mancera y lo nota
muy nervioso, no es para menos. Desde ayer se sabe que mañana lunes habrá al menos
un cambio en el primer equipo del jefe de Gobierno de la CDMX. ¿A quién le tocará
desocupar su oficina? Es pregunta que espera a que pare la música para ver quién es
se queda (n) sin silla (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 18-06-2017)
Bajo Reserva
Ninguna renuncia en equipo de Mancera. Muy agitados se pusieron algunos integrantes
del equipo de Miguel Ángel Mancera y algunos medios de comunicación con la versión
de que el jefe de Gobierno de la CDMX, había solicitado la renuncia de todo su gabinete.
Hubo muchas llamadas y mensajes a los colaboradores del gobernante. Algunos nos

relatan expresaron sorpresa y otros frenaron la especie con un no hay nada. Uno que
otro habló del contexto habrá movimientos una vez que el jefe Mancera vaya a pelear
por una candidatura para las elecciones presidenciales de 2018. Los colaboradores
negaron la versión que por cierto solamente puede salir de la boca de don Miguel Ángel.
Así que quietos todos (El Universal, Secc. Primera, s/a, 18-06-2017)
El Caballito
Los priístas sí reciben a Mancera. A diferencia de la ausencia de la jefa delegacional de
Tlalpan, la morenista, Claudia Sheinbaum en la jornada de mejoramiento urbano Tu
Ciudad Te Re Quiere, que encabezó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino,
en esa demarcación la semana pasada. Nos dicen que la delegación Magdalena
Contreras gobernada por el priísta Femando Mercado recibió al mandatario capitalino
con todo y su gabinete. De hecho nos cuentan que hasta el coordinador de los diputados
locales del tricolor Israel Betanzos estuvo en primera fila del evento para estar con don
Miguel Ángel quien aprovechó para enviar un mensaje de que esas jornadas seguirán
independientemente de tintes partidistas. ¡Zas! (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 1306-2017)
Frentes Políticos
El dos caras. Proliferan los vendedores ambulantes en Cuernavaca Morelos. En los
últimos meses se ha registrado un crecimiento del comercio informal en el Centro
Histórico de la ciudad y los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para
atender los daños que han provoca do al comercio establecido. Pero qué creen
Cuauhtémoc Blanco Bravo, su presidente municipal, está entretenido en lo suyo y no es
Cuernavaca, sino el fútbol. Jugará el próximo 9 de julio en el Zócalo de la Ciudad de
México, un amistoso contra Alemania para recordar viejos tiempos. ¿En verdad todavía
los ciudadanos no se desilusionan de él? ¡Qué aguante! (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 18-06-2017)
Trascendió
Que a propósito de las versiones sobre que Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de
la CDMX, pidió la renuncia a su gabinete o de que fue su secretario particular, Luis
Serna, quien lo hizo sin consultar al mandatario, lo que se pudo confirmar, es que solo
será una cabeza de sector la que se vaya entre hoy y mañana. La razón una
actualización administrativa mal manejada (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 18-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
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)

