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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Miente rector de la UAM a ALDF en cuanto a 20 mdp
Salvador Vega rector de la UAM, fue acusado de mentir y ser omiso con ALDF, la cual le
exigió rendir cuentas sobre los 20 millones de pesos etiquetados en 2015 para rehabilitar
el Teatro Casa de la Paz. El 15 de diciembre de 2016 según la diputada perredista Nora
Arias, el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, solicitó mediante oficio
SC/552/2016 al rector de la UAM, el reintegro del apoyo económico otorgado por $20,
000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) así como los intereses generados, la
cancelación de la cuenta bancaria donde estuvieron depositados estos recursos y copia de
los estados de cuenta bancarios desde la apertura de la cuenta bancaria hasta su
cancelación (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 19-06-2017)
Requiere ALDF a rector de la UAM para rendir cuentas
El rector de la UAM, Salvador Vega y León, le mintió y fue omiso con la ALDF, la cual le
exigió rendir cuentas sobre los 20 millones de pesos, etiquetados en 2015 para rehabilitar
el Teatro Casa de la Paz y de los cuales hasta el momento se desconoce su destino. La
asambleísta perredista, Nora Arias Contreras, informó ayer lo anterior con base en
información que entregó la Secretaría de Cultura capitalina, en la que se especifica que la
Auditoría Superior de la Federación, solicitó a la dependencia pidiera a Vega y León, el
reintegro del recurso a la Tesorería de la Federación, en virtud de que los trabajos de
rehabilitación no habían iniciado. Recordó la perredista que el 15 de diciembre pasado el
secretario de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, mediante oficio SC/552/2016
solicitó al rector de la UAM el reintegro del apoyo económico otorgado por 20 millones de
pesos, así como los intereses generados (El Sol de México, Secc. Ciudad, Héctor Cruz, 1906-2017)
Binoculares / Rector timador
Rector timador. Quien al parecer busca escudarse en la autonomía de la institución que
dirige es el rector de la UAM, Salvador Vega y León. Y es que resulta que desde diciembre
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pasado el funcionario se niega a informar qué ha pasado y dónde están los 20 millones de
pesos etiquetados en 2015, para rehabilitar el Teatro Casa de la Paz. Y es que no sólo
diputados, como la perredista, Nora Arias Contreras, han solicitado informes de dichos
recursos. También lo ha hecho el secretario de Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez,
y el rector simplemente no escucha a nadie; y si no informa, mucho menos está dispuesto
a regresar el dinero (El Gráfico, Secc. Voces, s/a, 19-06-2017)
Rector de la UAM omitió y mintió a la ALDF sobre recursos para teatro
La ALDF recordó que el I 5 de diciembre de 201 6 el secretario de Cultura, Eduardo
Vázquez Martín, solicitó mediante oficio SC/552/2016, al rector de la UAM el reintegro del
apoyo económico otorgado por 20 millones de pesos, así como los intereses generados la
cancelación de la cuenta bancaria donde estuvieron depositados estos recursos. Apuntó,
“la respuesta del rector de la UAM, Salvador Vega y León, fue negativa, pues el 19 de
diciembre de 2016 envió el oficio R.G. 1303. 2016, en donde manifiesta la imposibilidad
material y jurídica de la devolución de los recursos, con el argumento que una ayuda
económica no puede ser considerada como un contrato de obra pública, sino que se trata
de un instrumento jurídico de buena fe (El Día, Secc. Delegaciones, s/a, 19-06-2017)
Acusan a rector
Salvador Vega y León el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM le mintió y
fue omiso con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF dijo Nora Arias diputada
por el PRD. El 15 de diciembre de 2016 el secretario de Cultura, solicitó al rector de la
UAM el reintegro del apoyo económico otorgado. La Auditoría Superior de la Federación,
pidió a la Secretaria de Cultura capitalina solicitar el reintegro de 20 mdp al rector Vega y
León (Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 19-06-2017)
Asamblea exige a rector de UAM devolver $20 millones
El rector de la UAM, Salvador Vega y León, le mintió y fue omiso con la ALDF, la cual le
exigió rendir cuentas sobre los 20 millones de pesos, etiquetados en 2015 para rehabilitar
el Teatro Casa de la Paz y de los cuales hasta el momento se desconoce su destino. La
asambleísta perredista, Nora Arias Contreras, informó ayer lo anterior con base en
información que entregó la Secretaría de Cultura capitalina, en la que se especifica que
la Auditoría Superior de la Federación, solicitó a la dependencia pidiera a Vega y León, el
reintegro del recurso a la Tesorería de la Federación, en virtud de que los trabajos de
rehabilitación no habían iniciado (Milenio, Secc. Ciudad y Estado, Ilich Valdez, 19-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Van contra la discriminación
Para combatir la discriminación y la homofobia, el Faro de Aragón albergara el 24 de junio
una función de lucha libre repleta de gladiadores exóticos, para celebrar el Día Internacional
del Orgullo LGBT (Metro, Secc. Deportes, Jorge Marrón, 19-06-2017)
El Faro de Oriente celebra 17 años de su creación
Miguel de la Cruz, conductor: El Faro de Oriente celebra 17 años de su creación. Su
aniversario se llevó a cabo fuera de su sede a petición del público. El festejo contó con
nuevas propuestas como La Orquesta de Dámaso Pérez Prado y La Sonora Dinamita, entre
otros grupos. De esta manera, El Faro de Oriente festejó 17 años de dotar de herramientas
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y actividades culturales que fomentan la reestructuración del tejido social de la zona de
oriente de la Ciudad de México. Ahora su nuevo reto será convertir las artes y oficios
adquiridos en empresas creativas (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 19-06-2017, 07:14 hrs)
VIDEO
El Faro de Oriente celebró 17 años de su creación
Marco Antonio Reyes, conductor: El Faro de Oriente celebra 17 años de su creación y su
aniversario se llevó a cabo fuera de su sede a petición del público. El festejo contó con
nuevas propuestas como La Orquesta de Dámaso Pérez Prado y La Sonora Dinamita, entre
otros grupos. De esta manera, El Faro de Oriente festejó 17 años de dotar de herramientas
y también de actividades culturales que fomentan la reestructuración del tejido social de la
zona oriente de la Ciudad de México. Ahora, su nuevo reto será convertir las artes y oficios
adquiridos en empresas creativas (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 18-06-2017, 19:21
hrs) VIDEO
Folklorik, la música mexicana se transforma
Espectáculo a cargo del músico Felipe Pérez. Se realizará el 26 y 27 de julio en el Teatro
de la Ciudad con la participación de Magos Herrera, Paco Familiar y Susana Harp, entre
otros. Son mariachi un danzón y boleros, son revisitados por el músico Felipe Pérez, en
Folklorik un espectáculo que promete refrescar la música mexicana (El Economista, Secc.
Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 19-06-2017)
Folklorik, otra versión de la canción mexicana, llega al Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris
Los días 26 y 27 de julio se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Folklorik
un concierto de música mexicana con sones, danzones, mariachi, boleros, canciones de
Agustín Lara y Armando Manzanero, es re versionada bajo la batuta de Felipe Pérez
Santiago y cantada por destacadas figuras de la música: Francisco Familiar (DLD), Denise
Gutiérrez, (Hello Seahorse), Daniel Gutiérrez (La Gusana Ciega), Javier Blake (División
Minúscula), Susana Harp Magos Herrera y Jenny Beaujean (El Día, Secc. Nacional, José
Luis Ramírez barra, 19-06-2017)
Ely Guerra brilla en el Teatro de la Ciudad con "show" romántico
La potente voz de la cantante Ely Guerra resonó la víspera en el Teatro de la Ciudad
"Esperanza Iris", donde con su "show" "El comienzo" 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. "Me siento en familia, este lugar es muy acogedor", dijo la rubia vocalista, quien
después de llegar al escenario calzando zapatillas se ganó una fuerte ovación. Su "show"
íntimo lo arrancó con la estación de verano, para lo cual se mostraron en dos pantallas
imágenes alusivas a esta época, mientras sonaban "Colmena", "Vereda tropical", "You love
me" y "Mi playa". En un principio, la intérprete hizo sonar su música únicamente con las
notas del pianista Nicolás Santaella, para quien pidió un aplauso. A lo largo de la cita,
Guerra recibió piropos y muestras de cariño como gritos de "¡Te amo!", los cuales agradeció
antes de cantar. Después los visuales urbanos evocaron al otoño con las piezas "Por qué
tendría que llorar por ti", "Tu boca", "Stranger", "Peligro" y "Quiéreme mucho"
(www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Notimex, 17-06-2017)
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Ely Guerra: 20 años de carrera entre amor y risas
Un viaje de casi dos horas y media por las cuatro estaciones del año, lleno de anécdotas y
risas, fue parte de lo que Ely Guerra regaló a al público ayer en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Ely subió al escenario sólo la acompañaba el pianista y jazzista Nicolás
Santella y un fondo sencillo con dos círculos que proyectaban imágenes de la naturaleza.
Se trataba del concepto que ha trabajado en los últimos años: El Origen, mismo que celebra
sus 20 años de carrera. Resultaba difícil ver a Ely cantar y recordar que se trata de, como
ella lo dijo “un bombón de 45 años”. Aparte de estar súper guapa -y elegante con un traje
negro y cabellera rubia-, parece que hizo un trato con el diablo a la Dorian Grey para no
envejecer. Arrancó con “Colmena”, para después dedicar las primeras palabras de las
muchas que compartiría con su público. “Este es un año que no ha sido fácil, de hecho ha
estado muy cabrón. Este 2017 no la he pasado nada bien, pero dentro de ese proceso: me
la he pasado a toda madre” (www.chilango.com, Secc. Música, Jimena García Martínez,
17-06- 2017)
Recomendaciones Culturales
Escénicas. * Las compañías Tepalcate producciones y Manguaré Teatro invitan a la función
de Balsa sin remos, obra escrita por Gabriela Ynclán y dirigida por Jorge Valdivia, la cita es
a las 13:00 horas, en el Teatro Sergio Magaña en Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia
Santa María la Ribera. * Las reinas chulas y su característica irreverencia se vistieron de
charras para presentar un musical dirigido por Yurief Nieves con el mariachi Xóchitl, esto
como parte del ciclo Entre lanchas, vestidas y musculosas. La cita es a las 18:00 horas, en
el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-06-2017)
A siete años, hay Monsiváis para largo, señala Curiel
Con el fin de mantener vivo el legado del escritor Carlos Monsiváis, el Museo del Estanquillo
organizó un programa de actividades en el homenaje titulado: Por mi madre bohemios, que
se realizó el pasado 17 de junio. En el marco del séptimo aniversario luctuoso del cronista
y ensayista, se llevaron a cabo sesiones de lectura en voz alta, talleres, conferencias a
cargo de especialistas como: Rafael Barajas, El fisgón y Jenaro Villamil, un concierto de
bolero y una sesión continua de serigrafía. Henoc de Santiago Dulché, director del Museo
del Estanquillo, dio la bienvenida al homenaje que dijo se realiza gracias a la conjunción
de esfuerzos y el apoyo de las secretarías de Cultura federal y de la Ciudad de México
(Capital, Secc. México, Secc. Primera, Redacción, 19-06-2017)
Museo del Estanquillo realizó eventos en homenaje a Carlos Monsiváis
Saraí Campech, reportera: El 19 de junio de 2010 murió Carlos Monsiváis y para recordarlo
el Museo del Estanquillo, fundado por él en 2006 a partir de sus bastas colecciones,
organizó un maratón de eventos. Familiares, amigos e integrantes del Museo lo recordaron
en un sentido homenaje. Más adelante comenzaron la lectura de algunos títulos del cronista
del siglo XX, tales como: "Escenas de pudor y liviandad", obra que obtuvo el Premio
Mazatlán en 1988. Siguió "Los rituales del caos", Premio Xavier Villaurrutia 1995 y "Aires
de familia", Premio Anagrama de Ensayo 2000. También se llevaron a cabo visitas guiadas,
talleres y sesiones de serigrafía en las que el público pudo imprimir una imagen muy casual
del homenajeado (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 19-06-2017, 07:11 hrs) VIDEO
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El Museo del Estanquillo realizó un homenaje a Carlos Monsiváis
Marco Antonio Reyes, conductor: Mañana lunes 19 de junio se cumplen siete años de la
muerte del escritor mexicano Carlos Monsiváis y el Museo del Estanquillo lo recuerda con
múltiples eventos, entre ellos un homenaje. Saraí Campech, reportera: El 19 de junio de
2010 murió Carlos Monsiváis, y para recordarlo, el Museo del Estanquillo, fundado por él
en 2006 a partir de sus bastas colecciones, organizó un maratón de eventos. Familiares,
amigos e integrantes del Museo lo recordaron en un sentido homenaje. Más adelante
comenzaron la lectura de algunos títulos del cronista del siglo XX, tales como: "Escenas de
pudor y liviandad", obra que obtuvo el Premio Mazatlán en 1988, "Los rituales del caos",
Premio Xavier Villaurrutia 1995 y "Aires de familia", Premio Anagrama de Ensayo
2000. También se llevaron a cabo visitas guiadas, talleres y sesiones de serigrafía en las
que el público pudo imprimir una imagen muy casual del homenajeado (IPN, Noticias, Marco
Antonio Reyes, 18-06-2017, 19:19 hrs) VIDEO
Espacios públicos en el corazón de México
Ricardo Monreal: La Casa de Arte y Cultura para la Vida es un centro de inclusión social
que opera a partir de una idea central el arte y la cultura, son el medio terapéutico para la
reinserción social y la restructuración del tejido social, tanto de la comunidad en la que está
enclavada como de las personas en situación de calle que quieran y tengan el perfil para
reintegrarse a la vida productiva. Este espacio ubicado en el Callejón de San Francisco
Tultenco, en la colonia Paulino Navarro, es dirigido por personal profesional especializado
en la prevención de riesgos sociales y en la formación de personas jóvenes vulneradas,
para llevar una vida independiente. Sus programas se acompañan de una rica oferta cultural
y artística y de las aportaciones de organizaciones sociales e instancias públicas como:
Fundación Renacimiento, Casa Alianza, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
Centro Cultural de España en México, Fundación Quiero Casa y Fundación Construyendo
a México (Publimetro, Secc. Primera, Ricardo Monreal, 19-06-2017)
Aumenta tráfico de sudasiáticos
Llegan migrantes a estaciones sin documentos y son liberados. A principios de marzo un
diplomático de un país del sur de Asia denunció ante la Procuraduría de Justicia de la
Ciudad de México que en la capital del país opera una red que trafica personas de países
sudasiáticos. A principios de marzo un diplomático de un país del sur de Asia, denunció
ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que en la capital del país opera
una red que trafica personas de países sudasiáticos. En su denuncia el funcionario cuyo
nombre y nacionalidad se mantienen bajo reserva identificó a tres personas de origen
bangladesí. Además en la denuncia presentada ante las autoridades, el diplomático, señaló
que los tres traficantes de personas que señalo sobornaron exitosamente a la Embajada de
Bangladesh, para quedarse con el stand de ese país en la Feria de las Culturas Amigas
en el Zócalo para presuntamente lavar dinero (Reforma, Secc. Primera, Reforma y Staff,
19-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
El Dato / Picasso y Rivera en Bellas Artes
A diez días de su apertura, la exposición “Picasso y Rivera; Conversaciones a través del
tiempo”, que se presenta en Bellas Artes, ha recibido más de 20 mil visitantes, reporto el
INBA (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 19-06-2017)
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Inicia el programa La Cultura A-Pantalla en la plazotela de Bellas Artes
Con la transmisión de conciertos especiales documentales y espectáculos internacionales,
comenzó ayer el programa La Cultura A Pantalla, un proyecto de la Secretaría de Cultura,
que busca llegar a más público pero sobre todo contribuir a la unión familiar con una
programación dirigida a niños jóvenes y adultos vía streaming. La transmisión se llevará a
cabo en una pantalla colocada en la Plazoleta, Ángela Peralta, a un costado del Palacio de
Bellas Artes en un horario de 9:30 a 20:30 (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 19-062017)
Lanzan beca del Sistema Nacional
Con el propósito de estimular la creación artística individual, así como contribuir a
incrementar el patrimonio cultural de México, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
abre la convocatoria del Sistema Nacional de Creadores de Artes 2017 SNCA. Los
interesados pueden registrarse en el sitio http://foncaenlinea.cultura.gob.mx (Excélsior,
Secc. Expresiones, Redacción, 19-06-2017)
Libro que Antena Radio obsequia a sus radioescuchas de la Ciudad de México
Jessica Leal, colaboradora: Si nos escuchan en la Ciudad de México y en el área
metropolitana, tenemos el libro "Un siglo de historia musical", escrito por Jaime Almeida, y
editado por la Secretaría de Cultura y Grupo Milenio (IMER, Antena Radio, Nora Patricia
Jara, 19-06-2017, 07:19 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Finalizan la segunda etapa del Corredor de Música Vernácula
La delegación Cuauhtémoc concluyo la segunda etapa de recuperación del Corredor de
Música Vernácula Garibaldi – Donceles, por lo que ya son 36 cortinas de comercios sobre
Eje Central que cuentan con arte urbano (Milenio, Secc. Ciudad, Estados, Cinthya Stettin,
19-06-2017)
El mexicano Raúl Morales gana un premio en el festival Annecy 2017
El director de El tigre sin rayas, obtuvo el premio Folimage Studio, del pitching en el mercado
de películas de animación del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en
Francia (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 19-06-2017)
'Premios Metro, excluyen'
Los galardones privilegian a oferta comercial, lamenta Antonio Zúñiga. Para el dramaturgo
y director de escena Antonio Zúñiga, quien desde hace casi cinco años dirige el espacio
Carretera 45, la estructura de los recién anunciados Premios Metro resulta excluyente,
porque están volcados al teatro comercial (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V.,
19-06-2017)
Hace mucha falta refrescar la imagen del arte mexicano
Jorge Marín, uno de los representantes más importantes del arte figurativo en México,
considera que al exterior del país hay una visión que no corresponde con las creaciones
que se hacen hoy en día en el país, pues existen muchas propuestas que distan de lo
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tradicional. El escultor, Jorge Marín, opina que el país ya no es el mismo de hace 100 años;
asegura que estas expresiones ayudan a construir sociedades con pensamiento crítico (La
Razón, Secc. Contexto, Javier Chávez, 19-06-2017)
Crimen y Castigo
Nos cuentan que no fue por desacuerdos entre la Alianza de Editoriales Mexicanas
Independientes y el Fondo de Cultura Económica, por lo que este año no se llevó a cabo la
octava Feria del Libro Independiente, que como cada año se realiza a lo largo de un mes
entre mayo y junio en la Librería del Fondo Rosario Castellanos del Fondo de Cultura.
Resulta que los editores independientes, quieren un espacio más amplio y controlable,
donde puedan saber a ciencia cierta cuánto venden y cuántas personas quieren de verdad
comprar sus libros. Sin embargo la cosa no está resultando sencilla. Ni encuentran un lugar
que les satisfaga, nos dicen, ni tampoco, logran hallar un espacio que sea barato o incluso
gratis, por lo que este 2017 la feria ya no se hará, ni tampoco tienen a un el lugar donde se
realizará en 2018. Hasta el momento los 77 editores independientes que cada año vendían
sus obras no tuvieron los ingresos que obtenían durante este mes. A ver si lo logran el
próximo año (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 19-06-2017)
Columna, La república de las letras
ADIÓS A RAÚL RENÁN Se fue el bien amado Raúl Renán, hombre bueno y generoso,
poeta y maestro de poetas, impulsor de vocaciones, animador cultural y ser de amistades
múltiples. La huella de su paso por este mundo queda en numerosos impresos, que
recibieron sus colaboraciones, y en revistas creadas por su iniciativa. Autor de una obra
lírica en la que se cuentan Catillnarias y sáficas, De las queridas cosas o Rama de cóleras.
Renán contaba, con dolor, que había sido niño de la calle en su Mérida natal, ciudad que
en la madurez le hizo merecidos reconocimientos. Espíritu inquebrantable, se dio una
respetable formación que concluyó en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde estudió
letras y se codeó con grandes figuras de la literatura mexicana. Desde su llegada a la
capital, en los años cincuenta, formó parte de varias peñas, desde las que se reunían en el
legendario café París, hasta la que se daba cita, ya en los años ochenta, en La Lechuza.
Adiós, querido Raúl (Excélsior, Secc. Expresiones, Humberto Musacchio, 19-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Pide MAM un consejo transexenal para STC
Los ex directores del Metro podrán continuar adheridos al organismo a pesar del cambio de
sexenio mediante la creación de un consejo consultivo que el Sistema de Transporte
Colectivo prevé conformar el 1 de julio. El director del Metro, Jorge Gaviño, anunció ayer
que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo instruyó a crear este consejo y que será
el Día del Ingeniero cuando se instale formalmente. "No es posible que cada sexenio o cada
periodo lleguen personas que, con buenas o malas ideas, lleven a cabo la administración
de un sistema tan complejo como el Sistema de Transporte Colectivo, anunció Gaviño
durante un evento para conmemorar los 50 años del inicio de la construcción del Metro.
"Vamos a constituir y a dejar ya permanente un consejo consultivo en donde todos los ex
directores, los pioneros, los ingenieros que han venido aportando su intelecto, su talento,
su trabajo en el Sistema de Transporte Colectivo formen parte de ese consejo. "En los
próximos días habremos de convocar a todas y todos, y vamos a tomarles protesta
(Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 19-06-2017)
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Proponen extender No Circula a motos
El crecimiento del número de motocicletas en circulación debe ser regulado por sus
consecuencias ambientales, expuso el investigador del Centro de Ciencias de la Atmosfera
de la UNAM, Gerardo Ruiz. "El problema de las motocicletas preocupa mucho a largo plazo,
en el 2012 había 172 mil motos y en el 2014 pasaron a 262 mil, según los inventarios de
emisiones, un aumento de 52 por ciento", apuntó el experta Los factores de emisión de
contaminantes de las motocicletas son aparentemente menores en el conjunto del parque
vehicular. Sin embargo, estos vehículos sí contribuyen en la descomposición de la calidad
del aire, por lo que no deberían estar exentas del Hoy No Circula, añadió el
especialista. "Una motocicleta con cuatro años de edad, emite tantos Compuestos
Orgánicos Volátiles COV, por kilómetro como un automóvil con engomado de verificación
tipo 1, indicó Ruiz (Reforma, Secc. Ciudad, Ivan Sosa, 19-06-2017)
Crean a CDMX "reloj vecinal"
Los miembros del Comité Ciudadano de Hipódromo II y el Comité Fundacional de
Residentes de Hipódromo contarán los días en que los gobiernos delegacionales y
capitalino actúen de forma omisa para atender sus tareas de administración pública. A
través de la creación del "Cronómetro ciudadano para el restablecimiento del Estado de
derecho", los miembros del comité llevarán un registro de las tareas en las que las
autoridades no cumplen, y que ocasionen daño al entorno de los vecinos. "Se pretende
poner en evidencia el incumplimiento de las autoridades para actuar conforme a la ley en
el restablecimiento del orden público violentado", señala Rafael Guarneros, miembro del
Comité Fundacional de Hipódromo. El cronometraje cuenta desde que los vecinos informan
de una acción específica a los responsables de la Administración Pública. Ayer,
comenzaron con la cuenta del tiempo que la Delegación Cuauhtémoc, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Obras tarden en gestionar la demolición de
un helipuerto ilegal en la Calle de Nuevo León, en el número 238 (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 19-06-2017)
Pérdidas por 20 mdp al parar obras de L7
Por cada día que la construcción de la Línea 7 del Metrobús -que correrá sobre Paseo de
la Reforma, se mantiene suspendida, el Gobierno de la Ciudad de México pierde 2 millones
500 mil pesos; es decir, hasta el día de hoy la cifra alcanza los 20 millones de pesos. El
titular de la Secretaría de Obras y Servicios Sobse, de la capital del país, Edgar Tungüí
Rodríguez, indicó que aun cuando no se están realizando trabajos -derivado de la
suspensión que ordenó el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva
se tienen que seguir pagando salarios a los trabajadores, los costos de contratación de la
maquinaria para la obra e incluso se deben asumir penalizaciones por pedidos de material
cancelados. "Si la suspensión se pudiera liberar en los próximos días no nos afectaría
todavía significativamente en costo y en tiempo; sin embargo, seguimos trabajando de la
mano con Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Metrobús, Secretaría de Movilidad
Semovi, seguimos con las mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Antropología e
Historia INAH", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 19-06-2017)
Construcción de L7 del Metrobús no dañará ningún monumento histórico
Juan Pablo de Leo, conductor: Sin embargo, el gobierno capitalino ya impugnó esta
decisión. El consejero Jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, reiteró que la
construcción de la Línea 7 del Metrobús no va a dañar ningún monumento histórico. Rubén
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Mendoza, reportero: Tras la decisión de un juez de Distrito de suspender la construcción de
la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, el gobierno capitalino
presentó un recurso de revisión para que un tribunal colegiado en materia administrativa
corrobore que la administración local cuenta con los permisos correspondientes de la obra
e incluso con un estudio de impacto ambiental con el que se asegura que no se dañarán
monumentos históricos, artísticos o culturales ubicados a lo largo de la ruta. Insert de
Manuel Granados, consejero Jurídico de la Ciudad de México: "El Instituto Nacional de
Bellas Artes ha dicho que no es considerada como un monumento artístico la avenida
Paseo de la Reforma, por tanto hay razón jurídica para ello" (TV Azteca, El Primer Café de
la Mañana, Juan Pablo De Leo, 19-06-2017, 06:20 hrs) VIDEO
Otorgan seguros a huérfanos de la CDMX
Alfonso Rivera Domínguez, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social Sedesof
en la Ciudad de México, informó que a pesar de que no existe un registro oficial de niños y
jóvenes huérfanos, hasta el momento han Sido detectados alrededor de dos mil 331. En
entrevista con El Universal, Rivera dio a conocer que el promedio de edad en que los
menores se están quedando huérfanos es de entre cinco y 10 años de edad, en su mayoría
por cuestiones de salud, y entre uno o dos casos por situaciones relativas a la
inseguridad. Después de entregar apoyos a 50 beneficiarios huérfanos por casi tres
millones de pesos, el delegado federal de la Sedesol destacó que a diferencia de otros
programas que se realizan en la capital del país, la secretaría sale en búsqueda de niños
que se quedaron sin sus padres para otorgarles recursos económicos de manera mensual
para que no frenen sus estudios. No importa que cuenten con el respaldo de un familiar
como el abuelo o la abuela. Hasta el momento 391 mil madres se han acercado a la
dependencia a solicitar este seguro, por fallecen, y se les ha otorgado. Se busca llegar a la
meta de un millón, sin el riesgo de que en el futuro no se cuente con los recursos
económicos para solventar esta cifra, ya que existe un fondo y éste genera rendimientos
(El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 19-06-2017)
Atiende programa a 30 mil personas al año por accidentes escolares: Fidegar
El seguro contra accidente escolares que contrata el Gobierno de la Ciudad de México
atiende en promedio a 30 mil personas, entre alumnos, maestros y empleados
administrativos, por accidentes ocurridos en la escuela o en el trayecto de la casa a la
misma y viceversa, según datos del Fideicomiso de Educación Garantizada Fidegar,
capitalino. El número es bajo, si se considera que la cobertura total de la póliza es de
aproximadamente un millón 900 mil personas, que abarca la población de prescolar a
bachillerato, además de que según datos de la Secretaría de Salud local, en las clínicas y
hospitales de la ciudad se atiende al año a más de 57 mil personas por accidentes y
lesiones. Aunado a ello, de los 120 millones de pesos que en promedio anual gasta el
gobierno de la ciudad en la contratación del seguro, se estima que la aseguradora sólo
invierte poco más de 15 millones de pesos en la atención médica que se ofrece a quienes
hacen uso del servicio. Por este motivo, el Fideicomiso de Educación Garantizada, junto
con la Secretaría de Educación, el Instituto de Educación Media Superior y el Programa
Prepa sí, se han dado a la tarea de reforzar la promoción de este programa denominado
Va Seguro (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 19-06-2017)
Modificarán recolectores
Los camiones recolectores de basura de la Ciudad de México serán adaptados para cumplir
con la Norma NADF024 que entrará en vigor el 8 de julio y que ordena separar en cuatro
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clasificaciones los desechos sólidos urbanos. Jaime Slomianski, titular de la Agencia de
Gestión Urbana (AGU), informó que para cumplir con la norma los 2 mil 579 camiones
recolectores de la ciudad tendrán que ser adaptados con unas cajas para recibir las nuevas
clasificaciones. "Para poder respetar la recolección en este nuevo modelo que regula la
Norma 024, para tal efecto pues vamos a añadir unas cajas laterales en los camiones que
no van a afectar ni las garantías ni el funcionamiento de los camiones de basura por lo que
hace a los residuos de manejo peligroso que son de poco volumen y un día a la semana
para los de manejo voluminoso", dijo Slomianski (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonas
López, 19-06-2017)
Ejército rosa tiene blindaje contra falsos promotores
El año pasado, una mujer identificada como parte del "Ejército rosa" acudió a un domicilio
de la colonia Gertrudis Sánchez, delegación Gustavo A. Madero. Tocó la puerta y salió la
inquilina, a quien le mostró su credencial, su chaleco y le aseguró que el motivo de la visita
era informarle sobre los programas sociales del Gobierno capitalino, especialmente la
tarjeta de la tercera edad. Con ese pretexto, ingresó a la casa, porque "debemos verificar
cómo viven las personas que recibirán el beneficio". Vio la cocina y la recámara, casi salía
cuando, con el pretexto de que en el cuarto olvidó su libreta, aprovechó para que detrás de
ella entrara otro sujeto, quien amagó a la propietaria de la vivienda; en realidad eran
asaltantes. Aunque la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México sólo tiene
conocimientos de dos casos como éste, en los que delincuentes se hacen pasar por
trabajadores de la dependencia, fueron suficientes para arrancar el sistema "Identificando
al Ejército Rosa", publicado el 8 de junio en la Gaceta Oficial, con el objetivo de que los
capitalinos pueden consultar quiénes son las personas que recorren diariamente las calles
para promocionar los programas sociales. Rosa María Escuda Lemus, subdirectora de
Recursos Humanos de la Sedeso, mencionó que la finalidad de dicho sistema es que los
ciudadanos identifiquen, con nombre y foto, a los trabajadores, con el fin de evitar tales
casos (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 19-06-2017)
Sistema penal los libera; caen otra vez, pero más peligrosos
A Francisco Javier Gómez Alcántara y a Víctor Alfonso Fernández Reyes, la Policía de la
Ciudad de México los persiguió y los detuvo la medianoche del pasado 2 de marzo. Estaban
armados y disparando al aire en Zona Rosa; sin embargo, sólo 10 días después, los mismos
agentes los encontraron de nueva cuenta. Estaban libres y acababan de matar a un hombre
dentro de un bar a sólo unas cuadras del lugar donde días antes los habían atrapado. Los
dos habían quedado en libertad sólo un par de días después de su captura, pues, por ley,
la acusación de portar armas les permitió regresar a las calles y llevar su proceso en
libertad. Algo similar ocurrió con Carlos Arturo Molina Alcántara. El hombre de 27 años fue
detenido la madrugada del 15 de octubre del año pasado. Lo atraparon con un grupo de
amigos transportando cinco armas largas y una corta en la delegación Gustavo A. Madero.
Sin embargo, sólo un mes después, la policía lo halló de nueva cuenta en la calle. Ahora
llevaba un fusil y estaba secuestrando a un hombre en la zona de Peralvillo, en la
delegación Cuauhtémoc. Desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio NSJPA, el 18 junio del año pasado, la policía de la ciudad ha encontrado en
libertad y delinquiendo, a cuando menos 38 personas a las que ya había aprehendido
cometiendo algún delito, revelan reportes internos de la corporación. (La Razón, Secc.
Primera, Carlos Jiménez, 19-06-2017)
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Plantea Romero obligar a evaluar funcionarios
El PAN propuso establecer la rendición de cuentas y la evaluación como un proceso de
gestión pública obligatoria para la Ciudad de México, a partir de lo establecido en la
Constitución Política capitalina. El diputado Jorge Romero dijo que con su propuesta busca
hacer valer los derechos humanos de los ciudadanos frente a los abusos y violaciones en
el ejercicio de poder, a través de una iniciativa que modifica reformas a la Ley de
Procedimiento Administrativo local. Dijo que dicha ley regula los actos de autoridad y ofrece
certeza a los ciudadanos sobre el trabajo de la Administración Pública en un marco de
respeto. El coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa dijo que se trata de cumplir con
una serie de principios basados en la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia,
la responsabilidad y la participación ciudadana dentro de un criterio de Administración
Pública nuevo. "La Ciudad está obligada a mantenerse a la vanguardia en innovación
jurídica y en el estricto respeto de los derechos humanos en el actuar público, por lo que
esta iniciativa resulta de vital importancia para el devenir de nuestra capital", destacó
Romero (Reforma, Secc. Primera, Notimex, 19-06-2017)
Proponen ampliar a 30 días permiso de paternidad en CdMx
El diputado Mauricio Toledo presentó una iniciativa que propone ampliar el permiso de
paternidad a 30 días de licencia, con goce de sueldo; el objetivo, dijo, es fomentar que los
hombres asuman responsabilidades parentales y del cuidado de los hijos. Toledo aseguró
que se trata de ampliar el marco de derechos que contribuyan a fortalecer los lazos
familiares. El presidente de la Mesa Directiva en la ALDF dijo que "La propuesta busca
aumentar las posibilidades de que los hombres asuman responsabilidades parentales y del
cuidado de los hijos. Esto beneficiará a los niños y ayudará a aumentar la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo". "Presento esta iniciativa que propone incrementar el
número de días de permiso de paternidad de 15 que actualmente considera la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Ciudad de México a 30 días de licencia
con goce de sueldo", informó el legislador Romero (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Ilich
Valdez, 19-06-2017)
Diputados impugnarán Ley Electoral
En tanto que no hubo una consulta a pueblos indígenas sobre el contenido de la Ley
Electoral y no se incluyeron sus derechos a ser representados en esa ley, diputados
presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de
inconstitucionalidad, anunció la asambleísta Ana Juana Martínez. En tanto, Rafael
Castelán, de la Convención de Pueblos y Barrios Indígenas, comentó: "Ya Miguel Ángel
Mancera dijo en la ONU que en la ciudad somos un millón de personas de origen indígena,
somos 10 por ciento, y nos correspondería tener siete diputados y al menos un concejal"
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 19-06-2017)
Propone examinar choferes
Iván Texta, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), propuso la
obligatoriedad de practicar exámenes sicológicos a los conductores del transporte de
pasajeros, antes de emitir su licencia de conducir. Texta indicó que esta medida es para
garantizar la seguridad de millones de personas que se trasladan a diario en la Ciudad de
México. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de
México en la ALDF, precisó que es necesario intensificar las medidas de prevención para
evitar casos como el de Valeria Gutiérrez, menor que fue violada y asesinada
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presuntamente por un chofer de transporte público en Nezahualcóyotl, Estado de
México. "No podemos vivir con el miedo de que nuestros hijos viajen solos en el transporte
público, por lo cual proponemos evaluaciones más profundas que regulen las condiciones
del transporte público y de quienes los conducen, porque está en sus manos nuestra
seguridad y la de nuestra familia", comentó el asambleísta del PRD (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 19-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Hoy, choque por Venezuela entre el Caribe y EU-México9
El segundo round del encontronazo que se produjo en mayo pasado entre la representación
de Venezuela y el bloque liderado por Estados Unidos, el secretario general de la OEA,
Luis Almagro, y México (La Jornada, Secc. Política, Blanche Petrich, 19-06-2017)
Simulan ante CFE y ganan contratos
Entre 2013 y 2017, un empresario ha sido el gran ganador de los concursos de la CFE para
la compra de medidores en México. Su nombre: Carlos Peralta Quintero, presidente y
director general de Grupo IUSA (Reforma, Secc. Negocios, Thelma Gómez Durán, 19-062017)
No es el peor momento para periodistas en México: Campa
Sin negar que la situación de violencia que se vive en el país ha llegado al punto de tener
que reforzar los mecanismos de seguridad para periodistas y defensores de derechos
humanos, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa (El
Universal, Secc. Nación, Ariadna García, 19-06-2017)
Desde México piden castigar a Venezuela
Diputados de oposición y activistas venezolanos exigieron que se aplique la Carta
Democrática de la OEA, al régimen del presidente Nicolás Maduro (Excélsior, Secc.
Primera, Héctor Figueroa / Heidy Juárez, 19-06-2017)
En estados, 66 de cada $100 malversados: ASF
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación ASF, los 32 gobiernos estatales no
han solventado el gasto de 98 mil 911 millones de pesos provenientes de fondos federales
para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social,
provisiones salariales y económicas entre 2013 y 2015 (Milenio, Secc. Política, Rafael
López, 19-06-2017)
Inseguridad y corrupción, lastre para las regiones
La inseguridad y la corrupción podrían ser un lastre para economías regionales, advierte el
Banxico. Por ello, destaca, son necesarias políticas que aceleren el crecimiento y refuercen
los fundamentos macroeconómicos (El Financiero, Secc. Economía, Zenyazen Flores, 1906-2017)
Ingresos petroleros, el peor nivel desde 1990
Según datos de la SHCP, en el primer cuatrimestre de 2017, los ingresos petroleros del
país, aquellos que se obtienen de la venta de la mezcla mexicana, aportaron sólo 14.9% de
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los ingresos presupuestarios del sector público (El Economista, Secc. Valores y Dinero,
Elizabeth Albarrán, 19-06-2017)
Sistema penal los libera; caen otra vez, pero más peligrosos
Desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio NSJPA, el 18
junio del año pasado, la policía de la ciudad ha encontrado en libertad y delinquiendo, a
cuando menos 38 personas a las que ya había aprehendido cometiendo algún delito (La
Razón, Secc. Primera, Carlos Jiménez, 19-06-2017)
Desbaratan a la banda de trata infantil de Peralvillo
La red de explotación infantil revelada por una investigación periodística de Crónica fue
desmantelada por la PGJ capitalina y la primera acusada de trata de menores, una mujer
de nombre Isabel, será presentada hoy para vinculación a proceso (La Crónica de Hoy,
Secc. Ciudad, Arturo ramos Ortiz, 19-06-2017)
En juicio por deportación, 131 mil 438 mexicanos
Un total de 131 mil 438 mexicanos se encuentran en juicio de deportación en Estados
Unidos, hasta finales de mayo pasado, y deberán esperar un promedio de 922 días antes
de que su caso sea decidido por un juez (El Sol de México, Secc. primera, Redacción /
Agencias, 19-06-2017)
Venezuela intenta impedir una condena de la OEA
Un bloque de 14 países, entre ellos los de más peso de la región -México, Colombia,
Argentina, Perú, con el respaldo de Estados Unidos, buscan una resolución que condene
de manera rotunda la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro en la asamblea general
de la Organización de Estados Americanos OEA (El País, Secc. Primera, Javier Lafuente /
Alfredo Meza, 19-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Es Ricardo Monreal Ávila la última ave de tempestades que le queda a Morena, con
excepción de Andrés Manuel López Obrador. Renunciante al PRI para ser candidato al
vapor del PRD al gobierno de Zacatecas, que ganó; legislador federal en múltiples
ocasiones, siempre con cargos directivos, y navegante interpartidista, PRI-PRDConvergencia, ahora MC-PT-Morena, particularmente anclado en el lopezobradorismo, a
cuya cuenta aceptó el muy difícil reto de buscar la jefatura de la delegación Cuauhtémoc,
en Ciudad de México (la cual ganó), como preámbulo pactado, según las versiones en
curso, para su postulación a la jefatura del Gobierno capitalino en 2018, cargo que
actualmente buscan, también, el dirigente de Morena en la capital del país, Martí Batres
(quien fue secretario de Desarrollo Social en la administración capitalina encabezada por
Marcelo Ebrard) y Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, a la cual un segmento
de ese lopezobradorismo considera que será la carta que apoyará finalmente el jefe máximo
de Morena (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 19-06-2017)
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Templo Mayor
Ahora que la violencia volvió a hacer de las suyas en Cancún, de inmediato surgió el nombre
del alcalde Remberto Estrada, pues desde que asumió el cargo las cosas han empeorado.
Y la razón para que esto ocurra es muy simple: en lugar de gobernar para los cancunenses,
el munícipe está concentrado en dos tareas. La primera es hacerse propaganda y la
segunda es pegarle, por donde sea, al gobernador Carlos Joaquín. Obviamente el alcalde
del Partido Verde no se manda solo, sino que responde a las órdenes de Jorge Emilio
González, el ya no tan niño verde. Desde que Remberto Estrada le servía para conseguir
mesas VIP en los mejores antros, el dueño del PVEM ha venido impulsando la carrera
política de su amigo. El problema es que el alcalde está tan dedicado a otras cosas que, de
plano, la seguridad en ese puerto turístico está para llorar (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 19-06-2017)
Circuito Interior
Dicen que los amigos se conocen en la cárcel, en la cama y... en las presentaciones de
libros. Y en ese último escenario, Ricardo Monreal lanzó su texto "Proyecto 2.5, con la
presencia de un López Obrador, no Andrés Manuel pero sí su hermano José Ramiro.
Con este documento, el Delegado de Cuauhtémoc ya deslizó la plataforma que quiere llevar
a la Jefatura de Gobierno y, a diferencia de otros "autores, como Rafael Moreno Valle, el
zacatecano no apuesta a exhibir su cara en cada cuadra, sino a mandar un mensaje político.
Y por ahora, ese mensaje trae sello postal de Macuspana (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 1906-2017)
Bajo Reserva
El contraataque de Eva Cadena. Eva Cadena, diputada local exmorenista que fue captada
en videos recibiendo dinero para presuntamente entregarlo a Andrés Manuel López
Obrador, tiene una cita hoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH. Nos
adelantan que doña Eva se quejará ante ese organismo, que encabeza Luis Raúl González
Pérez, contra el Poder Legislativo. Nos detallan que Cadena señalará al Congreso local de
Veracruz, por presuntas irregularidades en su proceso de desafuero. La excandidata a la
alcaldía de Las Choapas también irá contra el Congreso Federal, por lo que considera vicios
de origen en el procedimiento para quitarle el fuero. Nos adelantan que la legisladora hará
un pronunciamiento luego de que interponga los recursos al filo del mediodía. Sin embargo,
es muy complicado ir en contra de las imágenes que la muestran recibiendo fajos de dinero
y pactando, presumiblemente, una legislación a modo a cambio de dinero (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 19-06-2017)
El Caballito
El susto al gabinete de Mancera. Más de un secretario del gobierno capitalino podría
volverse diabético por el susto que les dieron el pasado viernes cuando a varios de ellos
les solicitaron su renuncia. Nos platican que fue una secretaria de las oficinas de la del
gobierno de la CDMX la que se encargó de hacer las solicitudes respectivas, pero no con
la finalidad de hacerlas efectivas, sino de actualizar los documentos de todos los
funcionarios, entre ellos sus cartas de renuncia firmadas, pero sin fecha. Nos recuerdan
que con el último ajuste que realizó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a su
gabinete en septiembre de 2016, todos sus colaboradores le presentaron su renuncia. Lo
cierto es que la petición generó una gran preocupación entre algunos de los funcionarios,
sobre todo porque no esperan cambios sino hasta fines de septiembre, cuando don Miguel
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deje el Gobierno para ir en búsqueda de la Presidencia de la República, y cuando quizá
alguno de los miembros de su gabinete tenga que salir de su puesto para buscar la jefatura
de Gobierno. Por el momento, varios tuvieron que comer un bolillo para el susto (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 19-06-2017)
Frentes Políticos
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, señaló que la educación y la
aplicación de las nuevas políticas en la materia son la prioridad del gobierno federal. Tras
reunirse con el superintendente de Instrucción Pública de California, Thomas Torlakson, el
funcionario mexicano destacó la importancia de trabajar juntos para cambiar la vida de las
personas a través de la educación. El superintendente reconoció el impulso del secretario
a la Reforma Educativa y comentó que esa transformación, por la que pasa México, va en
buen camino. El desarrollo de la educación va rumbo al objetivo deseado, sin embargo, hay
muchos retos por afrontar. La semilla ya se sembró para que en un mediano plazo México
detone su potencial. Paciencia (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 19-06-2017)
Trascendió
Que la división entre los priistas está con todo después de que el grupo Alianza
Generacional se reveló contra los métodos de elección del candidato para 2018 y exigiera
una contienda interna. El problema es que Arturo Zamora se lanzó a la yugular al llamarlos
"priistas de café", y ellos respondieron que el líder de la CNOP es un "ignorante". Eso sí, la
que quedó peor fue Ivonne Ortega luego de que se asegurara que ese grupo la respaldaba
como candidata presidencial, pero ellos mismo salieron a desmentir el rumor (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 19-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Mi no comprende El PRD debería deslindarse una y otra vez del presidente de Venezuela
y explicar por qué el mandatario no es de izquierda. ¿Va bien Gil o se regresa? Como
decían los clásicos de la calle: no le saquen al bulto. Los partidos, los políticos que no
ejerzan esa crítica, quedarán en el nivel cero de la pena ajena Gil no da crédito y
cobranza. Organizaciones civiles y sindicales, intelectuales, activistas de izquierda
marcharon de la embajada de Estados Unidos al Hemiciclo a Juárez para respaldar a
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Gil lo leyó en su periódico La Jornada: los
manifestantes "reclamaron al gobierno de México sus lecciones de democracia a Venezuela
cuando aquí no hay elecciones en las cuales no haya reclamo de fraude", dice la nota de
Georgina Saldierna. Allá iban los activistas, cantando: "Con la OEA o sin la OEA,
ganaremos la pelea" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 19-06-2017)
¿Será?
Recorrido por la salud. Después de acompañar al secretario de salud, José Narro Robles,
por Cuba, el director del IMSS, Mikel Arriola, reanuda hoy giras de trabajo por diferentes
estados. En la capital de Hidalgo, inaugura con el gobernador, Omar Fayad, una nueva
clínica familiar de las 40 comprometidas por el presidente Peña, la cual beneficiará a casi
30 mil hidalguenses. A la gira se suma Nuvia Mayorga, cabeza de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien ha hecho una buena mancuerna con el
pelotari Arriola y van juntos apoyando obras sociales en favor de las zonas marginadas. En
la tierra de Osorio Chong, el IMSS presenta 26 obras con inversión de mil 300 millones de
pesos, lo que era impensable en 2012, pues los azules traían quebrado al Seguro Social.
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 19-06-2017)
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Rozones
Monreal, con visión al 2050. El morenista Ricardo Monreal tiene la mira en el 2018, pero
con una visión de ciudad al 2050. Ayer presentó su Proyecto 2.5, un amplio análisis
realizado en conjunto con expertos sobre los retos de la metrópoli en diversas materias,
ante el panorama de una capital caótica, que requerirá no sólo de nuevos modelos de hacer
política, sino sobre todo, de estrategias de gobierno. No lo dijo, pero como que suena a
plataforma electoral, ¿no? (La Razón, Secc. Primera, s/a, 19-06-2017)
Pepe Grillo
Posibilidades microscópicas. Si las posibilidades de promover una segunda vuelta electoral
para el 2018 ya eran remotas, ayer quedaron reducidas a tamaño microscópico. Pablo
Escudero, presidente del Senado, la consideró inviable jurídica, operativa y logísticamente.
Por principio de cuentas está fuera de tiempo, pues ya venció el plazo constitucional para
emprender este tipo de cambios. Todos lo saben. A pesar de lo cual todavía hay fuerzas
políticas que la impulsan, comenzando por el PAN, que tiene buenos argumentos y un
interés claro: con la segunda vuelta aumentarían las posibilidades de triunfo de su
candidato. La segunda vuelta está en el horizonte político mexicano, pero no para el 2018
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 19-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Desde México piden castigar a Venezuela; hoy arranca Cumbre de la OEA
Diputados de oposición y activistas venezolanos exigieron que se aplique la Carta
Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al régimen del
presidente Nicolás Maduro. La demanda contra prácticas antidemocráticas ocurrió ayer,
previo al arranque de la 47 Asamblea General de la OEA, en este destino turístico. Los
diputados William Dávila, de Acción Democrática; Winston Flores, de Voluntad Popular, y
el exiliado Carlos Vecchio, secundados por decenas de políticos opositores, esperan el
resolutivo de la cumbre hemisférica sobre el país sudamericano, por lo cual se trasladaron
a Cancún. Con la activación de la Carta Democrática Interamericana se puede acordar la
suspensión temporal del Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la
OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto de los dos tercios de los Estados
que conforman la organización. Desde México piden castigar a Venezuela; hoy arranca
Cumbre de la OEA Diputados y activistas opositores exigen aplicar la Carta Democrática
para que el gobierno de Nicolás Maduro sea suspendido de manera temporal
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Héctor Figueroa / Heidy Juárez, (19-06-2017)
'Voy a matar a todos los musulmanes', gritó conductor en Londres
Algunos testigos del ataque terrorista cometido hoy en Londres junto a una mezquita
describieron cómo el supuesto agresor gritó que iba a "matar a todos los musulmanes",
antes de ser reducido por la gente que estaba junto al templo. El presunto terrorista, un
varón de 48 años al que interroga ahora la Policía Metropolitana, arrolló esta madrugada
con una furgoneta a fieles que acababan de terminar sus oraciones en la mezquita de
Finsbury Park, en el norte de la capital. Según la declaración de un hombre, recogida por
medios locales, el sospechoso empezó a gritar "voy a matar a todos los musulmanes" antes
de que una avalancha de ciudadanos lograra inmovilizarlo en el suelo. Ese testigo,
Abdulrahman Saleh Alamoudi, indicó que se encontraba junto con un grupo de fieles que
acababan de terminar de rezar y que, en ese momento, ayudaban a un anciano que "se
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había caído", quizás a causa del calor, cuando la furgoneta del agresor se dirigió hacia ellos
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Ap Y Reuters, 19-06-2017)
En estados, 66 de cada 100 pesos malversados: ASF
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación ASF, los 32 gobiernos estatales no
han solventado el gasto de 98 mil 911 millones de pesos provenientes de fondos federales
para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social,
provisiones salariales y económicas entre 2013 y 2015. El tamaño del problema se resume
en una cifra: por cada 100 pesos mal usados en el país en la administración pública, 66
fueron desviados por los gobiernos estatales. Otros sectores en los que se registran altos
montos por comprobar son: universidades públicas $ 6.8 pesos alcaldías y entes de
auditorías estatales $ 5.4 pesos y el sector salud $3.5 pesos, por mencionar los más
importantes. En estados, 66 de cada 100 pesos malversados: ASF Los 32 gobiernos no
han comprobado 98.9 mil mdp de fondos federales (www.milenio.com, Secc. Política,
Rafael López, 19-06-2017)
No es el peor momento para periodistas en México: Campa
Sin negar que la situación de violencia que se vive en el país ha llegado al punto de tener
que reforzar los mecanismos de seguridad para periodistas y defensores de derechos
humanos, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Roberto Campa,
asegura que no es el peor momento por el que atraviesan estos gremios. En entrevista con
El Universal, dice que en los primeros cuatro años de la pasada administración, la que
encabezó el panista Felipe Calderón, hubo más periodistas que perdieron la vida en
comparación con el sexenio actual y al menos en el último año del también panista Vicente
Fox, se contabilizó a 10 periodistas muertos. ¿Qué análisis hace sobre el tema de las
agresiones a periodistas? Primero diría que me parece que este análisis hay que hacerlo
en el contexto de la violencia que vive el país, de la violencia general y me parece que
muchas veces no dimensionamos el reto enorme que signica para México enfrentar estas
condiciones de violencia que están vinculadas básicamente con las drogas, con el trasiego
de drogas a Estados Unidos y también cada vez más con la presencia de drogas y la batalla
del narcomenudeo. Conviene decir que no es tampoco el peor momento, si revisamos las
administraciones anteriores, los primeros cuatro años de la pasada administración hubo
más periodistas que perdieron la vida en comparación con esta administración. En el
gobierno todavía de Vicente Fox la suma es menor, pero en el último año de Fox hubo 10
periodistas muertos, entonces se trata de una realidad que venimos arrastrando desde hace
tiempo (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Ariadna García, 19-06-2017)
Vehículo arrolla a fieles que salían de mezquita en Londres; 1 muerto y 10 heridos
Un hombre murió y diez personas resultaron heridas por una camioneta que arrolló a varios
peatones cerca de una mezquita en el norte de Londres, un incidente que está siendo
investigado por la policía antiterrorista, anunció el lunes la policía. El ataque tuvo lugar cerca
de la mezquita de Finsbury Park y ocurre en medio de un contexto de extremo nerviosismo
en Reino Unido, golpeado por tres atentados en tres meses, dos de ellos con vehículos que
se abalanzaron contra la gente. Según varias organizaciones musulmanes, los fieles de la
mezquita fueron el blanco del ataque. "Un hombre fue declarado muerto en el lugar" del
ataque y "diez heridos fueron trasladados a tres hospitales diferentes", informó la policía en
un comunicado, que añadió que el conductor de la camioneta, de 48 años de edad, había
sido inmovilizado por las personas que se encontraban en el lugar y fue detenido. Otras dos
personas también están recibiendo tratamiento médico en el lugar por "heridas menores",
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precisó la policía. "El conductor de la camioneta, un hombre de 48 años de edad, fue
encontrado inmovilizado por la población en el lugar y luego fue detenido por la policía",
según la misma fuente. "Fue trasladado al hospital por precaución" donde pasará exámenes
psicológicos (www.jornada.unam.mx, Secc. Mundo, Afp / Reuters, 19-06-2017)
Grupos ecoterroristas atacan en México y autoridades no saben ni cómo
enfrentarlos: especialistas
La inseguridad en la Ciudad de México va en aumento. Sólo el primer trimestre del año en
la capital se mostró como el más violento de los últimos seis años. El repunte de asesinatos,
feminicidios, asaltos y violaciones sufrió un incremento, de acuerdo con cifras del
Observatorio Nacional Ciudadano, y en este marco también han vuelto a operar con
violencia los llamados grupos ecoterroristas, pero las autoridades los han minimizado,
coinciden especialistas consultados. El 3 de mayo, la joven Lesvy Berlín Osorio Martínez
fue encontrada muerta en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM, en la Ciudad de México. Su cuerpo estaba suspendido con un cable telefónico atado
al cuello, en una caseta telefónica que se encuentra entre la Facultad de Química y el
Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria. El crimen desató una jornada de marchas
en la Ciudad de México para demandar el esclarecimiento del asesinato, y hasta derivó con
el despido una funcionaria de la Fiscalía local, por haber insinuado que la joven era
alcohólica, no era estudiante y se rodeaba de gente indeseable. Pero el caso dio un giro
inesperado cuando apareció en el escenario un grupo “ecoterrorista” llamado Individualistas
Tendiendo a lo Salvaje (ITS) para atribuirse el crimen. Esta no es la primera vez que se
manifiestan estos grupos, el problema, según analistas consultados es que se les ha
minimizado y de seguir creciendo se podrían salir de control (www.sinembargo.mx, Secc.
Infobae, Juliana Fregoso, 17-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.27, Premium: $ 18.03 y Diésel: 17.16 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 19-06-2017)
Hoy 19 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8475 Pesos. C o m p r a :
17.5122 V e n t a : 18.1828 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 19-06-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Rector de la UAM, Salvador Vega León, fue omiso con la ALDF: Nora Arias
El “apoyo económico” para él, equivale a opacidad. La ASF le pidió cuentas en 2016 y
devolver 20 mdp. El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador
Vega y León le mintió y fue omiso con Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que
le exigió rendir cuentas sobre los 20 millones de pesos etiquetados en 2015 para rehabilitar
el Teatro Casa de la Paz. La diputada del PRD, Nora Arias Contreras informó lo anterior
con base en información que entregó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en
donde se especifica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la
dependencia capitalina pidiera a Vega y León “el reintegro del recurso a la Tesorería de la
Federación, en virtud de que los trabajos de rehabilitación no habían iniciado”. El 15 de
diciembre de 2016 –refirió Arias Contreras- el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez
Martín, solicitó mediante oficio SC/552/2016 al rector de la UAM “el reintegro del apoyo
económico otorgado por $20’000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.), así como
los intereses generados, la cancelación de la cuenta bancaria donde estuvieron
depositados estos recursos y copia de los estados de cuenta desde la apertura de la misma
hasta su cancelación” (www.aldf.gob.mx, 18-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rector de la UAM fue omiso y le mintió a la ALDF: Nora Arias
El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León le mintió
y fue omiso con Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que le exigió rendir
cuentas sobre los 20 millones de pesos etiquetados en 2015 para rehabilitar el Teatro Casa
de la Paz. La diputada del PRD, Nora Arias Contreras informó lo anterior con base en
información que entregó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en donde se
especifica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó a la dependencia
capitalina pidiera a Vega y León “el reintegro del recurso a la Tesorería de la Federación,
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en virtud de que los trabajos de rehabilitación no habían iniciado” (www.elpuntocritico.com,
Secc. Metrópoli, Redacción, 19-06-2017)
El Museo del Estanquillo recuerda a Carlos Monsiváis
El 19 de junio de 2010 murió Carlos Monsiváis; y para recordarlo. El Museo del
Estanquillo, fundado por él en 2006 a partir de sus vastas colecciones, organizó un
maratón de eventos. Bajo el grito de ¡Por mi madre, bohemios! Familiares, amigos e
integrantes del museo, lo recordaron en un sentido homenaje. “Cada año que hacen este
homenaje nos sentimos nosotros como en familia, muy satisfechos, muy contentos de que
se siga difundiendo la obra de Carlos, que sigan visitando el museo”, señaló Beatriz
Sánchez Monsiváis, secretaria de la Asociación Cultural El Estanquillo
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-06-2017) VIDEO
Arman gran fiesta por 17 años del Faro de Oriente
El festejo contó con nuevas propuestas como Elidían, la orquesta de Dámaso Pérez Prado
y la Sonora Dinamita, entre otros grupos. El Faro de Oriente celebra 17 años de su
creación; su aniversario se llevó a cabo fuera de su sede, a petición del público. “Esta vez
empezamos a preguntar a la gente qué les parecía hacer este mismo concierto, no, en el
FARO, sino en el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero y muchos nos dijeron que sí,
porque habían emigrado de esta zona a Iztapalapa y no habían regresado al Salón Los
Ángeles”, indicó José Luis, subdirector del Centro Cultural Faro de Oriente
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 18-06-2017, 19:298 Hrs) VIDEO
Bibliotecas de México se unen para crear rally de "Los libros perdidos"
Es el primer juego electrónico en México creado por bibliotecarios. En entrevista con
Notimex, la coordinadora de la Biblioteca del Instituto Goethe, Karina Gutiérrez, explicó que
la actividad fue ideada para adolescentes, a fin de que éstos puedan visualizar a estos
recintos como opción para divertirse y visitar con sus amigos. El rally, expuso, requiere que
el jugador descargue una aplicación en su celular e inicie el juego en la Biblioteca
Vasconcelos, ahí tiene que resolver una serie de acertijos y conforme avance descifrar las
pistas que lo guiarán a cada una de las bibliotecas involucradas, una vez sorteadas las
pruebas habrá resuelto el misterio. “El proyecto consistió en convocar a una serie de
bibliotecas de la Ciudad de México y realizar talleres con los bibliotecarios para crear un
juego de geolocalización". Para ello, se buscó la colaboración de las bibliotecas: de México
"José Vasconcelos", Goethe-Institut, Casa de Francia, Benjamín Franklin, IBBY y Faro de
Oriente, las cuales elaboraron sus propios acertijos, todos ligados a una historia que
crearon con ayuda de un escritor (Notimex, Secc. Cultura, Yamín Veloz, 19-06-2017)
Bibliotecas de México se unen para crear rally de "Los libros perdidos"
Es el primer juego electrónico en México creado por bibliotecarios. En entrevista con
Notimex, la coordinadora de la Biblioteca del Instituto Goethe, Karina Gutiérrez, explicó que
la actividad fue ideada para adolescentes, a fin de que éstos puedan visualizar a estos
recintos como opción para divertirse y visitar con sus amigos. El rally, expuso, requiere que
el jugador descargue una aplicación en su celular e inicie el juego en la Biblioteca
Vasconcelos, ahí tiene que resolver una serie de acertijos y conforme avance descifrar las
pistas que lo guiarán a cada una de las bibliotecas involucradas, una vez sorteadas las
pruebas habrá resuelto el misterio. “El proyecto consistió en convocar a una serie de
bibliotecas de la Ciudad de México y realizar talleres con los bibliotecarios para crear un
juego de geolocalización". Para ello, se buscó la colaboración de las bibliotecas: de México
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"José Vasconcelos", Goethe-Institut, Casa de Francia, Benjamín Franklin, IBBY y Faro de
Oriente, las cuales elaboraron sus propios acertijos, todos ligados a una historia que
crearon con ayuda de un escritor (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX, 19-062017)
Bibliotecas de México se unen para crear rally de "Los libros perdidos"
Es el primer juego electrónico en México creado por bibliotecarios. En entrevista con
Notimex, la coordinadora de la Biblioteca del Instituto Goethe, Karina Gutiérrez, explicó que
la actividad fue ideada para adolescentes, a fin de que éstos puedan visualizar a estos
recintos como opción para divertirse y visitar con sus amigos. El rally, expuso, requiere que
el jugador descargue una aplicación en su celular e inicie el juego en la Biblioteca
Vasconcelos, ahí tiene que resolver una serie de acertijos y conforme avance descifrar las
pistas que lo guiarán a cada una de las bibliotecas involucradas, una vez sorteadas las
pruebas habrá resuelto el misterio. “El proyecto consistió en convocar a una serie de
bibliotecas de la Ciudad de México y realizar talleres con los bibliotecarios para crear un
juego de geolocalización". Para ello, se buscó la colaboración de las bibliotecas: de México
"José Vasconcelos", Goethe-Institut, Casa de Francia, Benjamín Franklin, IBBY y Faro de
Oriente, las cuales elaboraron sus propios acertijos, todos ligados a una historia que
crearon con ayuda de un escritor (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 19-06-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Mañana entrará en vigor la Ley General de Cultura
El decreto, por el que se expide esta ley, fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la
Federación. El Poder Ejecutivo publicó este lunes, en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), el decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. La
presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos de los
artículos 4 y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, NTX, 19-06-2017, 09:14 Hrs)

SECTOR CULTURAL
Festeja Hocus Pocus el 80 aniversario de Radio UNAM
Para celebrar, el programa infantil estrenó el radioteatro "El infinito y fascinante planeta
llamado radio". La audiencia infantil del programa "Hocus Pocus" de Radio UNAM, festejó
este sábado el 80 aniversario de la emisora. Lo hizo con el estreno del radioteatro "El infinito
y fascinante planeta llamado radio", de Ana Salazar. El director de la emisora, Benito Taibo,
dice que en Radio UNAM desde hace 80 años le apuestan a la magia (www.oncenoticias.tv,
Secc. Cultura, Evangelina Hernández, 19-06-2017, 12:16 Hrs)
Alistan Festival Mercado de Arte y Gastronomía en San Miguel de Allende
El encuentro artístico y gastronómico se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con la
participación de reconocidos chefs, hoteles y expertos en alimentos y vinos. La Secretaría
de Turismo de Guanajuato presentó el Festival Mercado de Arte & Gastronomía (MAG) de
San Miguel de Allende, el cual del 13 al 16 de julio pretende alcanzar una afluencia de más
de cinco mil visitantes (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, NTX, 19-06-2017,
01:10 Hrs)
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Exhibirán 50 cráneos monumentales sobre Paseo de la Reforma
Un total de 50 cráneos monumentales, de 1.40 por 1.10 metros, intervenidos por diversos
artistas, se exhibirán sobre Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz al Ángel de la
Independencia, del 15 de octubre al 15 de noviembre próximo como parte de la muestra
"Mexicráneos" (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, NTX, 18-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Mancera inaugura Centro Cultural "El Rule"
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró el Centro
Cultural "El Rule", ubicado sobre Eje Central, a un costado de la Torre Latinoamericana, en
el que se invirtieron 90 millones de pesos del propio gobierno capitalino y de la iniciativa
privada (Excélsior tv, Secc. Entretenimiento, 18-06-2017) VIDEO

SECTOR DE INTERÉS
UAM inicia proceso para renovar rector
Al inicio del proceso de auscultación para renovar la rectoría general de la UAM, la
comunidad universitaria consideraba al menos a siete aspirantes para suceder a Salvador
Vega y León, para los próximos cuatro años. Entre quienes se perfilan como candidatos
naturales y los externos, se encuentran tres rectores de unidad (Azcapotzalco, Xochimilco
e Iztapalapa); el secretario general de la institución, y considerados como externos están
dos ex rectores de unidad y la ex secretaria general, Iris Santacruz Fabila, quien
actualmente se desempeña como coordinadora de asesores del director del IPN, Enrique
Fernández. Impulsado por el actual rector Norberto Manjarrez Álvarez, secretario general
de la UAM, es líder del grupo que se encuentra en el poder. Al igual que el actual rector,
dirigió la Unidad Xochimilco, es aspirante natural a suceder a Vega y León
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Teresa Moreno, 19-06-2017, 02:01 Hrs)
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