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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Auditar al Metro
La diputada local de Morena Aleida Alavez Ruiz, denuncio que se ha detectado una
diferencia de casi 3 mil millones de pesos entre lo reportado por las autoridades y una
operación matemática simple de los ingresos que ha generado el aumento de 2 pesos a la
tarifa, a partir de diciembre de 2013. ¿Cómo es esto? Fácil, en el STC Metro se reportan
7,300 millones de pesos, pero la multiplicación señala que son 10,110 millones de pesos;
además, otra inconsistencia es el número de usuarios que reportan las autoridades
anualmente. En 1989, 1,542 millones de personas; de 1999 a 2011, 1,592 usuarios al año;
en 2014, 1,685 y en 2016 también 1,685 y en marzo de 2017 reporta 1,684, es decir,
disminuye 1 millón de pasajeros. Hablando de “danza de los millones”, la diputada local del
PRD Nora Arias denunció que 20 millones de pesos que tenían que ser utilizados por la
Universidad Autónoma Metropolitana se encuentran como “perdidos” desde 2015, por lo
que en la ALDF se exige al rector de la UAM, Salvador Vega y León, que a la brevedad
explique a ese cuerpo colegiado en qué rubros se etiquetaron esos recursos. Hay que
recordar, que el 15 de diciembre de 2016 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 y copia de
los estados de cuenta desde la apertura de la misma hasta su cancelación” ¿Y el dinero
apá? (www.la-prensa.com.mx, Secc. Columna, Raúl Macías García, 20-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Secretaría de Cultura ofrece talleres y cursos en las 6 sedes de las Fábricas de
Artes y Oficios de la CDMX.
La Secretaria de Cultura ofrece talleres y cursos en las 6 sedes de las Fábricas de Artes
y oficios de la CDMX (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 20-06-2017)
Crean rally interactivo de "Los libros perdidos"
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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 tales 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 descifrarlas pistas que lo
guiarán a cada una de las bibliotecas involucradas para solucionar 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, dijo. Para ello se buscó la
colaboración de las bibliotecas, 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 (24 Horas, Secc. Vida +,
NTX, 20-06-2017)
Música clásica y electrónica develan "las vivencias de un bailaor"
Sebastián Sánchez presentará Noises, los ruidos de miflamenco en el Teatro de la Ciudad.
En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Sánchez, ofrecerá el espectáculo Noises, los
ruidos de mi flamenco, que representan las demás expresiones artísticas como la ópera la
música clásica o el performance el primero de julio a las 19 horas (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 20-06-2017)
Se presentará el espectáculo "Noises: Los ruidos de mi flamenco" en el Teatro de la
Ciudad
Verónica Romero, reportera: Una muestra del flamenco tradicional y otra de la
experimentación con otras artes es lo que conforma el espectáculo "Noises: Los ruidos de
mi flamenco", que el primer día de julio se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. El montaje se compone de piezas de Debussy hasta el surrealismo de Salvador Dalí.
El balaor y artista plástico Sebastián Sánchez detalló la propuesta. Sebastián Sánchez
estará acompañado por la bailaora Ana Morales y los músicos flamencos como Juan
Antonio Suárez, Juan José Amador, el violinista Ismael Torres, el pianista Carlos Matus y
la soprano María Eugenia Cancino, para recrear piezas que no han sido escogidas al azar
y que muestran el recorrido vivencial para crear este espectáculo. "Noises: Los ruidos de
mi flamenco" se caracteriza por su diversidad, ya que lo mismo exhibirá el flamenco
tradicional que una combinación con lo contemporáneo, incluso con la ópera. "Los ruidos
de mi flamenco" sólo se presentará el primer día de julio a las 19.00 horas en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris (Radio Educación, Su Casa y Otros Viajes, María Eugenia Pulido,
19-06-2017, 09:56 hrs) AUDIO
Cabaret contra la transfobia
La Prietty Guoman cuenta la historia de una chica transexual que lucha por rebelarse ante
una sociedad excluyente. La Prietty Guoman la cual se presentará hasta el 28 de junio en
el Teatro Sergio Magaña, aborda la transexualidad con un lenguaje humorístico para
dignificar a esta comunidad, desde las artes escénicas, José Prietty, es una prostituta prieta
y disléxica fanática de Julia Roberts, quien hace sonar el soundtrack de su vida (El Heraldo
de México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 20-06-2017)
"Alguien a quien aferrarnos", montaje sobre amor y soledad
Amor desamor y soledad son temas que la joven dramaturga, Karla Rodríguez, explora en
la puesta en escena: Alguien a quien aferramos, que el Colectivo Masiosare estrenó hace
unos días en el Foro A Poco No. La obra relata la historia de una mujer de 48 años que
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después de ser abandonada por su marido, se refugia en la casa de su sobrina joven
veinteañera, quien también sufrió un abandono para encontrarse a sí misma y modificar la
perspectiva de su vida. El montaje a cargo del Colectivo Masiosare concluirá temporada el
29 de agosto (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Fabiola Palapa Quijas, 20-062017)
En el Museo del Estanquillo rindieron merecido homenaje póstumo a Carlos
Monsiváis
El Museo del Estanquillo fue sede de una serie de actividades en el homenaje luctuoso a
Carlos Monsiváis, que se tituló: “Por mi madre bohemios”, y que se realizó el pasado fin de
semana. En el marco de la conmemoración de los siete años de la muerte del cronista y
ensayista; se programaron sesiones de lectura en voz alta, diversos talleres, conferencias
a cargo de especialistas como: Rafael Barajas, El Fisgón y Jenaro Villamil, un concierto de
bolero y hasta una sesión continúa de serigrafía (El Día, Secc. Cultura, Cristina Román
Pineda, 20-06-2017)
En el centro de la CDMX fue inaugurado el Centro Cultural y de Visitantes El Rule
Durante el Siglo XVI fue parte del Convento de San Francisco, uno de los primeros fundados
en la Nueva España; en el Siglo XIX fue el Hotel Lara y posteriormente se le conoció como
el Edificio Rule, abandonado tras el sismo de 1985 fue expropiado por el gobierno de
Cuauhtémoc Cárdenas y que en 2010 el gobierno capitalino comenzó su rescate con una
millonaria inversión, proveniente de recursos públicos como privados. Fue inaugurado el
Centro Cultural y de Visitantes El Rule (Código CDMX, 20-06-2017)
La Fiesta de la Música en la CDMX con más de 100 conciertos al aire libre
Como cada solsticio de verano en varias partes del mundo se realizará la Fiesta de la
Música, evento creado en Francia y que por novena ocasión tendrá en México diversos
conciertos en espacios públicos, de manera gratuita (Código CDMX, 20-06-2017)
Esculturas que invitan a reflexionar sobre el uso del agua, en el Túnel de la Ciencia
El viernes pasado en el Túnel de la Ciencia de la línea 5 del Metro, se inauguró la exposición
escultórica Las Caras del Agua, organizada por Fundación UNAM, el Programa de manejo,
uso y reusó del Agua en la UNAM, en donde el artista Ulises Solano presenta momentos
del líquido (Código CDMX, 20-06-2017)
La segunda parte de la exposición Monstruosismos se exhibe en el Museo Mural
Diego Rivera
El proyecto expositivo Monstruosismos, ideado en dos etapas, la primera con una exhibición
de piezas en el Museo de Arte Moderno, llega ahora al Museo Mural Diego Rivera para
presentar su segunda parte, bajo el título Monstruosismos y nueva figuración (Código
CDMX, 20-06-2017)
Documental de Trisha Ziff muestra el legado e importancia del fotoperiodista Enrique
Metinides
El fin de semana se estrenó la película documental El hombre que vio demasiado, proyecto
de la británica Trisha Ziff sobre Enrique Metinides, quienes trabajaron juntos, previamente,
en una exposición en el Foto Museo Cuatro Caminos (Código CDMX, 20-06-2017)
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OCBA celebra 60 años con Vero, su segunda grabación discográfica
Para celebrar el sexagésimo aniversario de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la
agrupación grabó un disco, que además de temas de compositores mexicanos, contiene
primeras grabaciones mundiales de tres obras (Código CDMX, 20-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Diario Oficial de la Federación / Se expide la ley general de cultura y derechos
culturales
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido
dirigirme el siguiente. DECRETO. Se expide la ley general de cultura y derechos culturales.
Artículo único.- Se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ley general de
cultura y derechos culturales título primero. Disposiciones generales (www.dof.gob.mx, 1906-2017)
Entra en vigor la Ley General de Cultura
La promulgación del nuevo ordenamiento federal no se anunció en algún acto público. La
nueva ley consta de 42 artículos que entre otros aspectos promueven y protegen el ejercicio
de los derechos culturales y establece las bases de coordinación para el acceso de los
bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. En el artículo 5 dispone que la
política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la cooperación
solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales, incluidas el
conocimiento desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Mónica Mateos Vega, 20-06-2017)
Se publicó en el DOF el decreto que expide la Ley General de Cultura
Patricia Betaza, conductora: lunes de cultura, también arrancando con Juan Carlos Valdés.
Juan. Juan Carlos Valdés, reportero: Hola, Pati, buenas tardes. El Poder Ejecutivo publicó
este lunes en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General
de Cultura y Derechos Culturales. Las manifestaciones culturales a que se refiere la ley son
los elementos materiales e inmateriales, actuales y del pasado relativos a la historia, al arte,
a las tradiciones, a las prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y
comunidades. Todo lo que integra la nación que le otorga identidad, formación y dignidad
cultural (IMER, Secc. Antena Radio Express, 107.9 FM, (vespertino) Patricia Betaza, 1906-2017, 14:48 Hrs) AUDIO
Publican en el DOF la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
Cuestionan que no hubo presentación formal del documento. Queda pendiente la
reglamentación. La Ley conformada por 42 artículos que regulan y garantizan el derecho a
la cultura de cualquier ciudadano indica que para su ejecución el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Cultura deberá expedir el reglamento en un plazo no mayor de 180 días
naturales contados a partir de la fecha de su publicación (El Universal, Secc. Cultura, Abida
Ventura, 20-06-2017)
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"Paso relevante para México", Ley de Cultura: Cristina García
La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, escribió en su cuenta de Twitter La
publicación hoy de la Ley de Cultura en el DOF segob, un paso relevante para el desarrollo
cultural del país. La iniciativa de Ley General de Cultura y Derechos Culturales integrada
por 42 artículos incluyendo Disposiciones Generales Derechos Culturales y Mecanismos
para su Ejercicio Bases de Coordinación Participación Social y Privada y Vinculación
Internacional (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 20-06-2017)
Perciben desdén del Ejecutivo a la Ley de Cultura
Ni un tuit del Presidente, Enrique Peña Nieto, mereció la promulgación de la Ley General
de Cultura y de Derechos Culturales. Ayer se publicó el decreto en el Diario Oficial de la
Federación, sin ningún acto público de por medio. Para la cultura de nuestro país ésa es la
importancia que Peña Nieto le ha dado. Obviamente para alguien que no puede mencionar
ni tres libros que haya leído y que en cinco años no se le ha visto en un solo acto público,
en donde se comprometa con el sector cultural, ése es el trato desafortunadamente, criticó
la diputada, Cristina Gaytán del PRD (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 20-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Dan nueva vida a basurero, al convertirlo en Centro Cultural
El recinto está ubicado en la Avenida Eulalia Guzmán #353. La delegación Cuauhtémoc
transformó un espacio utilizado como basurero en el recién creado Centro Comunitario
Atlampa, el cual busca acercar a los niños y jóvenes de una de las zonas más marginadas
y conflictivas de la ciudad, al arte y la cultura, a través de talleres de lectura, teatro,
manualidades, música, idiomas entre otros, que serán impartidos por maestros de escuelas
aledañas, entre ellas los de la Preparatoria Mártires de Tlatelolco (La Razón, Secc.
Contexto, Redacción, 20-06-2017)
Reflexionan sobre el papel de los museos en favor del ejercicio de la diversidad
cultural
Expertos de tres continentes participaron en foro efectuado en la Ciudad de México. El
binomio museo - diversidad cultural en el mundo contemporáneo es el eje de la Reunión
Internacional sobre Museos, Antropología y Diálogo entre culturas a propósito del Humboldt
Forum, inaugurado hace unos días en el Museo Nacional de las Culturas. En ese foro
participan 40 especialistas en ciencias sociales, antropólogos y museógrafos de Europa,
Asia, África y América Latina. El encuentro se inscribe en el Año Dual Alemania – México,
organizado por la Embajada de Alemania en México, el Goethe Institut Mexiko y la oficina
en México de la Unesco (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica
Rodríguez, 20-06-2017)
Graffitis dañan siete de cada 10 monumentos
De acuerdo con cifras oficiales siete de cada 10 monumentos y edificios históricos en la
capital han sido grafiteados. Y según el INAH, los daños son graves porque afectan edificios
de hasta 300 años de antigüedad. La vicepresidenta de la Comisión de Atención
Orientación y Quejas Ciudadanas de la Asamblea Legislativa, Nury Delia Ruiz, planteó
reforzar la Unidad Graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
(Diario de México, Secc. Nacional, NTX, 20-06-2017)
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Exposición de fosado regresa al Carrillo Gil
El Museo de Arte Carrillo Gil presentara a partir del 24 de junio, Víctor Fosado. Con mil
diablos a caballo, exposición que explorará el archivo personal de este multidisciplinario
artista y promotor de la cultura popular (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción
/ Scarlett Lindero, 20-06-2017)
Actores en medio de una tormenta
Durante casi dos horas los actores Itari Marta, Hamlet Ramírez y Verónica Bravo, pasan de
una escena a otra mojando su ropa y cuerpo, mientras en el escenario se hacen oscuros
de transición. Esto como parte de la dinámica que realizan en la obra: La metáfora de las
aves, basada en el clásico de Chéjov La Gaviota. La metáfora de las aves permanecerá en
temporada en el Shakespeare hasta el 25 de agosto (El Universal, Secc. Espectáculos,
Sughey baños, 20-06-2017)
Frida y Diego, a escena / Frida y Diego, proyecto para celebrar a los latinos
Este un proyecto interesante para llevar a escena un espectáculo basado en la vida de
Frida Kahlo y Diego Rivera. Se trata de una ópera en español, que prepara actualmente la
compañía Fort Worth Opera, allá en el vecino país del norte, donde planean presentarla en
diversas ciudades antes de traerla a México (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Luna
González, 20-06-2017)
La tinta y la imagen: Avándaro
José Luis Martínez, colaborador: Bienvenidos a "La tinta y la imagen". Al recuerdo del
Festival de Avándaro, el más grande jamás realizado en México, que mostró el poder de la
música, la fuerza de la juventud y los temores de un gobierno represor. "Yo estuve en
Avándaro", una coedición de Trilce Ediciones, el Fondo Editorial del Estado de México y la
UNAM, es un libro en dos volúmenes, sobre la legendaria reunión de jóvenes en las
inmediaciones de Valle de Bravo, el 11 y 12 de septiembre de 1971. El primer volumen
contiene fotografías de Graciela Iturbide, que documentan el festival de principio a fin; y el
segundo, los testimonios, las precisiones de Luis de Llano y Federico Rubli. Graciela
Iturbide, estudiante del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, acudió a
Avándaro para fotografiar las carreras de autos que se llevarían a cabo el 12 de septiembre;
pero la gran cantidad de jóvenes que asistió al concierto de rock, hizo que suspendieran y
ella se dedicó a tomar fotos de todo lo que veía, incluido el basurero que dejaron los
asistentes enmarcado con el símbolo de amor y paz. Las fotografías de Iturbide en color y
en blanco y negro, son un viaje a través del tiempo; los pantalones acampanados, las
minifaldas y el pelo largo, retratan la moda de aquellos años. Los campamentos, el
escenario, los desnudos de hombres y mujeres, los grupos que protagonizaron aquellos
días, reflejan el estado de ánimo de una comunidad hippiosa en la que no faltaron los niños,
ni tampoco la solidaridad ni la vigilancia del Ejército. El segundo volumen, una especie de
folleto de 40 páginas en gran formato, reúne los recuerdos y las anécdotas de Luis de Llano
Macedo, uno de los organizadores del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, y de
Federico Rubli, crítico de rock que codirigió con Víctor Roura "México Canta", revista para
la que escribió una crónica del encuentro en el que participaron grupos como "Peace and
Love", "El Ritual", "Bandido", "Los Yaqui" y "Tequila". De Llano Macedo escribe sobre la
trascendencia de Avándaro, en donde por primera vez millares de jóvenes se reunieron
convocados por la música y no por motivos políticos (Grupo Milenio, Milenio TV; Luis Carlos
Ortiz, 19-06-2017, 15:43 hrs) VIDEO

6

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Invitan autoridades a 'dar like' a la vida
Bajo el lema "Dale Like a la Vida", el Gobierno de la Ciudad busca disminuir los intentos de
suicidio ente los jóvenes capitalinos. Con la repartición de folletos en los que se explica qué
es el suicido, qué lo causa y cómo prevenirlo, así como la habilitación una página de internet
(http://likealavida. cdmx.gob.mx/likealavida/) las autoridades capitalinas quieren llegar no
sólo a los jóvenes, sino a sus padres para que puedan pedir ayuda a tiempo. "Es una
realidad que no imaginamos, que no tenemos plena conciencia de que existe, pero que es
latente, que está ahí, que avanza si no hacemos algo. Si avanza puede causar daños
sociales muy severos, las afectaciones son de gran impacto en nuestra sociedad", señaló
el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. "Ojalá que esta campaña se vuelva viral y muy
fuerte porque los protagonistas de esta campaña son los jóvenes que fueron quienes nos
ayudaron a diseñar cuál tenía que ser el mensaje, esto de ''Dale Like a la Vida'' es algo que
viene de ellos", agregó (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 20-06-2017)
Miguel Ángel Mancera: Suspensión de obras de la Línea 7 del Metrobús
Ricardo Rocha (RR), conductor: Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, no sé por qué te veo tan tranquilo y tan relajado. Miguel Ángel Mancera (MAM),
jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Sí, ¿verdad? RR: Tienes un problema gigantesco,
un juez dijo que tenías que parar las obras en la avenida emblemática, no sólo de esta
ciudad tan controvertida, a veces tan caótica, pero tan amada por todos nosotros. Tienes
unas obras paradas y te veo muy optimista. ¿Tú sigues convencido de que esta obra en
Paseo de la Reforma, el Metrobús, es indispensable para la movilidad? MAM: Sí, claro,
totalmente convencido. Mira, Reforma tiene varias cosas, primero es una avenida bellísima,
es la avenida emblemática, es una avenida histórica en el tramo que está protegida por el
INAH, que es precisamente en el paseo de la emperatriz; es una avenida que, en contraste,
está absolutamente descuidada en su zona norte, está abandonada. RR: Una Reforma
pobre rumbo a la Basílica. MAM: Una Reforma desigual, como tantas desigualdades que
hay en el país y te puedes encontrar en la ciudad, Reforma no se escapa. Entonces hay
una Reforma que todo mundo queremos presumir; si viene alguien de visita, queremos
decirle "mira, esto es Reforma", pero a que si vas hacia el Eje 1 Norte no te atreves a decir
"oye, ¿por qué no vamos a conocer la otra parte de Reforma? Te voy a llevar ahora hacia
el Eje 1 Norte y te voy a llevar a que conozcas". "¿Y es la misma avenida?" te aseguro que
preguntarían, esta es otra zona, bueno, es la misma. Entonces lo que estamos haciendo
nosotros es, primero, atendiendo la movilidad de esta avenida, sacando 190 vehículos de
circulación por 90; quiere decir que, de entrada, sacas cien vehículos de circulación, de
movilidad masiva diariamente. Segundo, le das orden, le das un vehículo que es
absolutamente amigable con el medio ambiente, de la última tecnología, de la más
adelantada tecnología, Euro VI, y además es un vehículo que es el que circula en Londres,
es un vehículo que en precio estamos hablando entre ocho y 11 millones cada bus, pero se
lo merece Reforma, Reforma merece tener ese tipo de transporte. Luego, el rescate es
integral, siempre que llega Metrobús a un lugar son buenas noticias para la gente (Grupo
Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 20-06-2017, 06:38 hrs) AUDIO
En la CDMX se puso en marcha campaña para prevenir el suicidio de menores de
edad
Jorge Zarza, conductor: También aquí en la capital del país se puso en marcha una
campaña para prevenir el suicidio en menores de edad. Irving Pineda, reportero: El suicidio
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es uno de los temas que no está en la agenda de todos los gobiernos, pero que
desafortunadamente tiene cifras que alarma; en el mundo cada 40 segundos una persona
se quita la vida. La periodista Mónica Garza conoce bien de este tema. Insert de Mónica
Garza, periodista: "El estado de Yucatán siendo la entidad número uno en seguridad para
su ciudadanía tiene el primer lugar en suicidio de adolescentes y suicidio infantil". De ahí
que fue de una de las invitadas al lanzamiento de la campaña Dale like a la vida, que lanzó
el gobierno capitalino en redes sociales. Insert de Miguel Angel Mancera, jefe de gobierno
CDMX: "Queremos llenar las redes de esto que es lo que nos importa más, que los jóvenes
sepan que nos importan, que hay solución a los problemas, y que por supuesto estamos
interesados en que cada vez haya menos problemáticas como ésta". Además se buscarán
edificar dos hospitales de las emociones. Insert de Miguel Mancera: "Tenemos programado
uno para Milpa Alta, para que podamos estar allá en la zona sur, y otro más acá en el Centro
Histórico, y acabamos de estar en Magdalena Contreras, en donde también se quiere llevar
a cabo este modelo de hospital de las emociones". Dale like a la vida tiene en la mira a los
jóvenes, para que conozcan que hay solución a sus problemas. Insert de Mónica Garza: "El
problema con lo jóvenes, no sólo en México, sino en el mundo, y por eso están recurriendo
y por eso de pronto tienen visión de túnel, es que ya no se ven con la realidad que en México
estamos viviendo, ya no se ven como seres históricos, ya no ven el futuro, su realidad es
tan brutal que a veces no les alcanza para ver más allá" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 20-06-2017, 06:15 hrs) VIDEO
Piden publicar íntegro Atlas de Riesgo local
Pese a que la Secretaria de Protección Civil, de la Ciudad de México dice que el Atlas de
Riesgo está en constante actualización y una parte es pública, especialistas y ciudadanos
lo cuestionan, por lo que demandan que su información se transparente y difunda Según la
Ley General de Protección Civil, las entidades federativas y municipios o demarcaciones
territoriales deben tener su respectivo Atlas, pero la dependencia a cargo de Fausto Lugo
ha sido cuestionada debido a que no lo ha hecho público. No obstante, lanzó una aplicación
móvil con la que se promueve una versión corta del mismo, destinada a que el ciudadano
conozca los riesgos cercanos a su vivienda y que contiene recomendaciones o
instrucciones de acuerdo con cada emergencia. "Se ha solicitado y se escudan en lo que
dice la Ley del Sistema para no darla "Hay tres niveles de acceso del Atlas: unos planos
que no sirven para nada; dos, tienes que demostrar el interés jurídico para pedir sobre una
zona en particular y tres, hay una parte que es completamente confidencial solo para
autoridades", se quejó Jorge Yáñez. El especialista en Gestión Integral de Riesgo de
Desastre explicó que la importancia de tener un Atlas, similar al Nacional que sí se
encuentra en línea, radica en que con él se puede conocer el peligro, daños probables para
los habitantes y sus bienes, así como su vulnerabilidad. Al no difundirlo se incurre en una
irresponsabilidad, según Yáñez (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velazco, 20-06-2017)
Valorizar Salto de 30 años en tratar basura
La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México es a la construcción de la planta de
termovalorización más grande de Latinoamérica, que se prevé funcionará con 4 mil 500
toneladas diarias de basura que servirán de combustible para la generación de energía
eléctrica, misma que utilizará tecnología europea, probada hace más de 20 años. De
acuerdo con Paolo Rossi, director de operaciones de Veolia, empresa ganadora de la
licitación en la capital del país, ya es tiempo de que nuestro país de un salto cualitativo en
el tratamiento de los residuos sólidos. Este tema se ha convertido en un problema social y
hasta político en algunos casos con el Estado de México. El encargado de que se concrete
este proyecto explica a El Universal, durante uno de los recorridos que se realizaron por las
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plantas de Newhaven, Inglaterra, y Lille, Francia, que la inversión que se hará en siete
hectáreas del bordo poniente será de 550 millones de dólares, una de las más fuertes de
las 63 plantas que han construido en diversas partes del mundo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Joel Ruiz, 20-06-2017)
Compartirán Trolebús y bicis un carril en Eje Central
El subsecretario de Desarrollo de Movilidad de la Ciudad de México, Alfredo Hernández,
anunció que en los próximos días la Secretaría de Obras y Servicios lanzará una licitación
para el proyecto Bicibús en Eje Central Lázaro Cárdenas. El funcionario mencionó que se
trata de la adecuación de un carril compartido, ida y vuelva, por el que podrán circular tanto
el trolebús como las bicicletas, cuya trayectoria será desde Taxqueña hasta la Central
Camionera del Norte. La construcción tardará aproximadamente 13 meses y corresponde
a un proyecto avalado por la Asamblea Legislativa en 2015, para ser ejercido en 2016
cuando fue aprobado un presupuesto por 150 millones de pesos. "Es un sitio donde se
creará un número importante de espacios seguros para evitar accidentes hacia los
peatones, se mejorará la semaforización y algunos otros elementos conflictivos en términos
de accidentes, con la intención de llegar a la meta de cero accidentes", detalló Hernández
(El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 20-06-2017)
Obligatorio, separar basura en 3 tipos desde el 8 de julio
A partir del próximo sábado 8 de julio, será, obligatorio en Ciudad de México separar la
basura en tres clases: inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y orgánicos, según
la nueva norma NADE-024, la cual fue anunciada desde 2013 por la Secretaría de Medio
Ambiente Sedema, informó el director general de Ecología y Compromiso Empresarial
Ecoce, Jorge Treviño. "La clasificación permitirá crear energía y bajar los costos de la
misma, así como un gran beneficio para el medio ambiente, reduciendo los altos índices
contaminantes", dijo Treviño (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Fernando Rodríguez, 2006-2017)
Alistan capacitación británica para el Laboratorio de Obras
La Contrataría General de la Ciudad de México está en pláticas con la Embajada Británica
en México para que ésta colabore con el Laboratorio de Obra Pública en la verificación de
las construcciones a cargo de la administración capitalina. Eduardo Rovelo, contralor
capitalino, adelantó a 24 HORAS que la sede diplomática se ha mostrado interesada en
capacitar al personal para utilizar un software que da cuenta, en tiempo real, de cómo se
realizan las obras, y lo cual permitiría tener un mejor control de éstas. Ya hubo reuniones y
está por concretarse el acuerdo. "Esa oportunidad del laboratorio es muy buena; no hay
otro así. Vamos a ver con la Embajada Británica la manera de podernos vincular con ellos
y obtener apoyos en capacitación. Ésta es de importancia para la ciudad y para el país",
dijo (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 20-06-2017)
INAH no está en contra de L-7 y hasta sugiere mejoras: Semovi
Ninguna autoridad que proteja el patrimonio histórico o natural de avenida Paseo de la
Reforma se ha opuesto a la construcción de la Línea 7 del Metrobús, pero las
modificaciones exigidas con elementos de costos elevados se añadirán si hay aportación
de recursos por parte de la Federación, aseguró el subsecretario de Movilidad, Alfredo
Hernández Raigosa. En entrevista, el funcionario precisó que la exigencia del Instituto
Nacional de Antropología e Historia INAH, para que se instalen chapetones de bronce como
separadores del carril confinado en vez de las comunes vialetas, es posible con una
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inyección de recursos federales. "Si ellos plantean una cosa así, entonces también debieran
aportar algunos recursos de la Federación, porque la ciudad no tiene los recursos
necesarios para un gasto de elementos mis allá de lo cotidiano que se usa en las otras
líneas", comentó (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 20-06-2017)
Plantean abrir unidades del Metrobús
Adías de que las primeras seis unidades con tecnología Euro VI del Metrobús lleguen a la
Ciudad de México provenientes del Reino Unido, el exdirector general de Calidad e
Ingeniería del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Mauricio Soto,
exigió que se abra la ficha de compra del lote para que se conozca qué tipo de diésel
utilizarán y los niveles de contaminantes. "¿Por qué un autobús de diésel que es
hidrocarburo y contaminante, cuando tienes una amplia oferta de meter autobuses
eléctricos?", cuestionó el exfuncionario, que apenas en febrero pasado dejó la
administración local por no compartir la visión de movilidad. Explicó que, aunque
públicamente se sabe que serán autobuses de doble piso como los que circulan en la ciudad
de Londres, Inglaterra, en la práctica abrir la ficha de compra permitiría conocer los detalles
de las 90 unidades que se adquirieron para circular a lo largo de la ruta de la Línea 7 del
Metrobús, de Indios Verdes a Fuente de Petróleos, en su primer tramo. Soto Caballero dio
detalles de cómo desde su área se realizaron numerosas pruebas a diversas unidades de
tecnología eléctrica que resultaban una opción más viable que los autobuses de doble piso
que tienen un carácter más turístico, sin embargo, la administración local no mostró interés
en el tema (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 20-06-2017)
Alertan por daños al suelo de conservación
La invasión de asentamientos irregulares en suelo de conservación, así como las prácticas
inadecuadas de agricultores, ocasionan daños a los recursos naturales y a la calidad de
vida de las personas, señaló la asambleísta local por el PAN, Wendy González. Después
de que el 17 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Desertificación, en la ATJTF se
solicitó implementar acciones y políticas públicas para evitar que el suelo protegido de la
Ciudad de México siga perdiéndose. "Vivimos un acelerado proceso de desertificación de
la zona chinampera y de montaña, debido a la invasión del suelo de conservación ante la
pasiva contemplación de los delegados y Sedema, esto nos podría dejar sin agua y sin una
calidad aceptable del aire", dijo la panista la también Presidenta de la Comisión de Gestión
Integral del Agua condenó que la invasión del suelo de conservación se debe a factores
como la pobreza, el clientelismo político, la deforestación y las malas prácticas de riego
(Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 20-06-2017)
Teme ONG amaño en anticorrupción
Organizaciones a favor de la transparencia y la rendición de cuentas exigen a la Asamblea
Legislativa abrir el debate del paquete de las leyes para aplicar del Sistema Local
Anticorrupción, pues temen que amañe la discusión priorizando lo político y no la eficacia
del combate a la corrupción. La ALDF tiene hasta el 18 de julio para entregar su paquete
de leyes que integren el Sistema Anticorrupción, que en total son 11 leyes: siete nuevas y
cuatro más por reformar, Al respecto, la directora de la Red por la Rendición de Cuentas
del CEDE, Lourdes Morales, señaló que la legislación al respecto se tiene que hacer
pública, siguiendo los principios básicos de Parlamento Abierto que presume la Asamblea
Legislativa, lo que ahora no ocurre. "Se llenan la boca de discursos lindos de Parlamento
Abierto cuando ocurre lo contrario. Empieza mal la aprobación del Sistema Local
Anticorrupción", señala Morales en entrevista, Los diputados de las Comisiones que legislan
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el Sistema Anticorrupción capitalino se instalaron en sesión permanente, con lo cual no
están obligados a publicar en la Gaceta parlamentaria los días en que se reúnen para
dictaminar las leyes. "No se está teniendo el acompañamiento ciudadano y el nivel de
legislación pública que merece el tema, ya lo vivimos con el tema de 'Alcaldías abiertas' y
parece que no aprendieron la lección", alertó la activista (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel
Adam, 20-06-2017)
Gana salida de Monreal en consulta vecinal
"Que tenga la atención de recibimos y valore cada uno de los resultados" es lo que pedirán
hoy vecinos de la Cuauhtémoc al delegado Ricardo Monreal Ávila, luego de que por un
mínimo de 0.5% la gente consideró que ya no debe seguir gobernando la
demarcación. Después de que Monreal Ávila señalara la probabilidad de que en septiembre
próximo deje la Jefatura Delegacional para aspirar a la candidatura de Morena rumbo a
2018, los vecinos dijeron que por uno u otro motivo hay coincidencias de que el zacatecano
ya no concluirá su administración. Por ello, a partir de la propuesta de la consulta sobre su
revocación de mandato, le recomendaron que ocupe este tiempo casi tres meses, para
poner en regla la Cuauhtémoc. Desde la Asamblea Legislativa, el Comité Promotor de la
Consulta Ciudadana dio a conocer los resultados de este ejercicio. De un universo de poco
más de 14 mil votantes, 7 mil 124 dijeron sí a que Monreal Ávila continúe gobernando,
mientras que 7 mil 392 opinó que debería dejar el cargo. Con los resultados obtenidos en
la consulta de este domingo, se aprecia una división entre vecinos de la colonia Centro,
pues mientras 469 habitantes de la zona del metro Allende donde se concentra la mayoría
de comerciantes, votaron porque Monreal permanezca en el cargo, 413 que circundan Fray
Fernando Teresa de Mier emitieron un "no". Armando Contreras, miembro del Comité
Promotor, aseguró que durante el proceso de la consulta participó gente de la
delegación. "La mitad de los que estábamos en la mesa contando eran del Comité Promotor
y la mitad de la compañera que apreciamos mucho Diana Sánchez Barrios, ellos estuvieron
viendo puntualmente acta por acta", insistió (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 20-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Meade: aumentó 30% el precio de la gasolina robada
Como resultado de la estrategia de combate al robo de combustibles, el precio de la
gasolina hurtada registró un incremento de 30 por ciento, informó el titular de la SHCP, José
Antonio Meade Kuribreña (La Jornada, Secc. Economía, Israel Rodríguez, 20-06-2017)
Denuncian a IUSA
Grupo IUSA y la empresa Controles y Medidores Especializados fueron denunciadas ayer
por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, brazo jurídico de Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad (Reforma, Secc. Negocios, Dayna Meré, 20-06-2017)
PGR pide detener a César Duarte por desviar 10 mmdp
La FEPADE solicitó a un juez federal la detención del ex gobernador de Chihuahua César
Duarte Jáquez PRI, por el desvío de recursos millonarios hacia su partido (El Universal,
Secc. Primera, Francisco Reséndiz, 20-06-2017)
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Se traba fallo contra Maduro
Ayer, en este destino turístico, la OEA fracasó en su búsqueda de aprobar un fallo para
contribuir a resolver la crisis social, política y de derechos humanos del país sudamericano
(Excélsior, Secc. Primera, Héctor Figueroa / Enrique Sánchez, 20-06-2017)
Crimen ya no es tema de seguridad nacional: PGR
El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, aseguró ante la ONU que
la delincuencia organizada en nuestro país dejó de ser un problema de seguridad nacional
(Milenio, Secc. MP, Rubén Moso, 20-06-2017)
Generará cerca de 8.2 mil mdd la Ronda 2.1
México asigno ayer 10 bloques petroleros a empresas nacionales y extranjeras, que
invertirán 8 mil 192 millones de dólares para los próximos 35 años (El Financiero, Secc.
Economía, Sergio Meana, 20-06-2017)
Ronda 2.1 traerá 8,200 mdd en inversiones
La primera licitación de la Ronda Dos mexicana tuvo un éxito de 67% con la colocación de
10 de los 15 contratos de producción compartida en campos exploratorios de aguas
someras (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Karol García, 20-06-2017)
Aquí Venezuela manda al diablo a la OEA... y allá matan a 74 en 80 días
En el primer día de trabajos en México de los ministros de Relaciones Exteriores de los
países que integran la OEA, Venezuela abandonó la sesión en la que discutirían un exhorto
por las crisis que afronta el país (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez / Martha Cotoret,
20-06-2017)
Fracasa resolución de la OEA contra Maduro
Veinte votos no bastaron para impulsar un resolutivo de la OEA contra la estrategia del
presidente venezolano, Nicolás Maduro, para desmantelar la Asamblea Legislativa y
convocar a un constitutivo a modo (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Rafael Martínez /
Agencias, 20-06-2017)
Venezuela divide a la OEA
La OEA fracasó nuevamente en la negociación para lograr un consenso en torno a la crisis
que vive Venezuela; ante el fracaso de ayer, México y 10 países de América suscribieron
una declaración crítica sobre el gobierno de Maduro (El Sol de México, Secc. Primera,
Agencias, 20-06-2017)
Argentina coloca deuda a 100 años por primera vez
Ayer, el gobierno de Mauricio Macri sorprendió al mercado con la emisión de un bono por
2 mil 750 millones de dólares al 7.9% de interés y a pagar en 100 años, el mayor plazo
jamás acordado por el país (El País, Secc. Primera, Federico Rivas Molina, 20-06-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
En el conjunto de prácticas irregulares y delictivas de los gobiernos mexicanos han tenido
un lugar permanente, y destacado, el espionaje y la infiltración, conforme a las
circunstancias y modalidades técnicas de cada momento. "Institucional", aunque nunca
oficialmente aceptado, ha sido el espiar a los adversarios políticos y electorales y a una
amplia cartera de opositores y críticos, que va desde líderes sociales, activistas destacados,
intelectuales "de izquierda", defensores de la legalidad y los derechos humanos y
periodistas constante o circunstancialmente "molestos". "Institucional", aunque nunca
oficialmente aceptado, ha sido el insertar en movimientos sociales, dirigencias políticas y
partidistas, y movilizaciones masivas, a individuos que provocan y descarrilan, a la par que
informan y denuncian. The New York Times, potenció ayer en sus planas lo que se ha
estado denunciando en instancias mexicanas, como R3D, @r3dmx, Red en Defensa de los
Derechos Digitales: el uso en México de tecnología de punta para intervenir de manera
integral los aparatos de comunicación por Internet que utilizan determinados periodistas,
activistas y defensores de derechos humanos. En coyunturas críticas para el gobierno
peñista (que han sobrado), se buscó insertar el software nocivo denominado Pegasus, que
solamente puede ser adquirido por gobiernos, en este caso, por el mexicano (La Jornada,
Secc. Política, Julio Hernández López, 20-06-2017)
Templo Mayor

Por cierto, que el canciller Luis Videgaray no salió bien librado en su primera prueba
hemisférica, toda vez que quedó entrampada la resolución que empujó junto con
Washington en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Se necesitaban 23 votos de
los cancilleres reunidos en Cancún, pero se quedó en 20. A ver si en estos días las
huestes de la SRE logran destrabar el acuerdo (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 20-06-2017)
Circuito Interior
Cuentan por ahí que el plan que impulsan expertos para limitar estacionamientos viene,
viene... pero quebrándose en el despacho de Felipe de Jesús Gutiérrez. Y no es que el
titular de Desarrollo Urbano tenga el carro detenido nomás porque no le guste el tema, sino
porque hay oposición -y fuerte- a la idea de limitar los enormes espacios que, hasta hoy, se
han destinado a cajones para autos. Algo de eso sabe la Asociación de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, donde dicen que hay algunos agremiados aferrados a que
sus negocios tengan estacionamientos como si diario hubiera compras de Navidad.
A ver si la grúa de Seduvi alcanza para arrastrar a esos carros (Reforma, Secc. Ciudad,
s/a, 20-06-2017)
Bajo Reserva
Amenaza tormenta en el INE. Por si hacía falta un nuevo temporal en las disputas internas
entre miembros de algunos partidos y de éstos con las autoridades electorales, tal como
ofreció el Instituto Nacional Electoral INE, que preside el consejero Lorenzo Córdova, en
breve entregará el proyecto de lineamientos sobre la aparición de los líderes partidistas en
spots. Los consejeros saben que no sólo no habrá consenso, sino que habrá resistencias,
denuncias de censura y de acusaciones de pretender crear normas con dedicatoria. Pero
la orden de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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TEPJF, fue tajante y tendrán que regular ese terreno que hasta ahora permanecía casi libre
para la difusión de los dirigentes con cargo a los tiempos del Estado. Amenaza tormenta (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 20-06-2017)
El Caballito
Conago firma convenio con la OEA. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se
encuentra en Cancún, Quintana Roo, para participar en las actividades de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos OEA. En su calidad de presidente
de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Mancera firmará un convenio de
colaboración con la OEA en materia de seguridad, educación y desarrollo económico. El
mandatario, quien será acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, sólo
permanecerá para signar el primer acuerdo que este organismo internacional concreta con
gobernadores del continente americano; tiempo suficiente para no dejar de lado sus
aspiraciones políticas y de paso encontrarse con algunos participantes con quienes el tema
obligado, sin duda, será el de su salida del Gobierno capitalino para buscar la Presidencia
de la República. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 20-06-2017)
Frentes Políticos
Saldo negativo. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, se reunió con Luis Almagro,
secretario general de la OEA, para pedir su intervención en los comicios 2017 en México.
¡Qué o falto de tacto! Acusó que hubo fraude en Coahuila, pero ni mencionó al Estado de
México. Pretendió negociar Coahuila para no impugnar el Edomex. Éste es el segundo
supuesto acuerdo que se inventa; el primero fue que el Estado de México sería para
Josefina Vázquez Mota y terminó en un vergonzoso cuarto lugar. Anaya ha sido astuto para
acomodarse en grupos que manejan el poder, pero sus resultados son, simplemente,
deplorables, por lo que ya hay nubes grises en Acción Nacional. Tras lo ocurrido se abre la
interrogante: ¿qué dirán sus militantes? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 20-062017)
Trascendió
Que la PGR, que encabeza Raúl Cervantes, citó para el próximo jueves a Juan Carlos
Pérez Góngora para que aporte pruebas sobre su denuncia contra Enrique Solana,
presidente de la Concanaco, y otros directivos de esa confederación, por conflicto de interés
y sobreprecio en la venta de tabletas ineficientes. Los señalados también serán citados en
breve para que respondan ante un juez por un quebranto al gobierno federal, en su
beneficio, superior a 60 millones de pesos por la venta inflada de 15 mil de esos artículos
electrónicos destinados al Instituto Nacional del Emprendedor. Detrás de todo está la pugna
por el liderazgo nacional de los comerciantes (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 20-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil caminaba sobre la duela de cedro blanco del amplísimo estudio sin comprender, sin
saber nada de nada, perdido en el espacio. Según su periódico La Jornada se iniciaba una
"nueva embestida contra Maduro encabezada por EU": "El segundo round del encontronazo
que se produjo en mayo entre la representación de Venezuela y el bloque liderado por
Estados Unidos, el secretario de la OEA, Luis Almagro, y México comienza este lunes en
Cancún". Se trata de una nota de las enviadas Blanche Petrich y Georgina Saldierna. Gil lo
ha visto antes: la izquierda se convierte en derecha: ahora resulta que Trump y antes
Obama pretenden hacerle daño al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Para darse
de topes contra las paredes. En el texto de ambas periodistas, Gamés leyó una línea que
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lo sublevó: "El texto de los países opositores al gobierno de Maduro, exige a Caracas la
liberación de los 'presos políticos', ¡entre comillas! Y la suspensión para la elección de una
nueva asamblea constituyente que sustituiría al actual Poder Legislativo" (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 20-06-2017)
¿Será?
Envuelve inseguridad a la UNAM. El tema de la inseguridad en la UNAM se ha dejado
crecer. Es claro que desde hace más de 15 años existe el problema de venta de drogas en
las Islas y en los tianguis que se instalan afuera de la Facultad de Filosofía y Letras y en el
Auditorio Justo Sierra (invadido desde la huelga de 1999), y no se hace nada. Hay quienes
aseguran que los trabajadores, encargados de la vigilancia del campus, saben del asunto,
y hasta es posible que conozcan a aquéllos que se dedican al negocio. Más allá de un tema
de complicidad, nos comentan, pareciera de temor hacia la delincuencia -que también
asalta y roba dentro de CU-, por lo que no sería mala idea pedir apoyo a la autoridad federal
para que se realice un trabajo de inteligencia sin necesidad de exponer a los empleados,
que en muchos casos son personas mayores sin ningún entrenamiento ni equipo. A ver si
a alguien se le ocurre solicitar esa medida. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 20-062017)
Rozones
La paja en el ojo ajeno. Qué incongruencia la de algunos perredistas en la ALDF que exigen
al delegado en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, rendir cuentas por su colaboración en las
pasadas elecciones en favor de Delfina Gómez, hecho que el morenista nunca ocultó,
cuando al mismo tiempo amarillos como Raúl Flores y Mauricio Toledo apoyaban a Juan
Zepeda y hasta presumieron, en sonrientes fotos, el avance del perredismo en dicha
entidad (La Razón, Secc. Primera, s/a, 20-06-2017)
Pepe Grillo
Sobre la mesa. Es la primera vez que México es sede de una Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos que arrancó trabajos en Cancún. México es un país
que cree en el multilaterismo, dijo a manera de bienvenida el canciller Luis Videgaray. Los
espacios formales de diálogo entre nacionales son el mejor instrumento para superar
diferencias. Además de los temas de alto impacto periodístico que hay sobre la mesa, como
el de la relación Estados Unidos-Cuba y el caso Venezuela, que se dejará para otra ocasión.
México puso sobre la mesa el tema de la migración que requiere un enfoque integral de
corresponsabilidad y de respeto a los derechos humanos (La Crónica de hoy, Secc.
Opinión, s/a, 20-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Se traba fallo contra Maduro; sin mayoría, resoluciones en la OEA
El caso Venezuela partió a la Organización de los Estados Americanos OEA, que por
primera ocasión eligió a México como sede de su periodo ordinario de sesiones. Ayer, en
este destino turístico, la OEA fracasó en su búsqueda de aprobar un fallo para contribuir a
resolver la crisis social, política y de derechos humanos del país sudamericano. Se traba
fallo contra Maduro; sin mayoría, resoluciones en la OEA Tenemos la obligación de seguir
por la vía diplomática, dijo el canciller Videgaray; la región debe apegarse a reglas
democráticas, expuso Peña. Antes, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, refrendó la

15

salida del gobierno de Nicolás Maduro de la OEA, proceso que concluirá en dos años. Tras
el retiro de Rodríguez, la Asamblea sometió a votación dos propuestas relativas a la crisis
venezolana, pero ninguna de las dos logró el número de votos suficientes. En la primera,
se exhortaba a la liberación de presos políticos, un calendario electoral con observación
internacional y a la suspensión de todo enjuiciamiento de civiles en tribunales militares. La
segunda, a poner fin a la violencia y a que Venezuela resolviera su conflicto de manera
autónoma (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Héctor Figueroa / Enrique Sánchez, 2006-2017)
PGR: “crimen, seguridad pública, ya no nacional”

El procurador general de la República, Raúl Cervantes, aseguró ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la delincuencia organizada en
nuestro país dejó de ser un problema de seguridad nacional y hoy se ha trasladado
a un tema de seguridad pública. "México, después de haber enfrentado problemas
con delincuencia organizada muy potente, de ser un problema de seguridad
nacional hoy se ha trasladado a un tema de seguridad pública. No solo México, sino
PGR: “crimen, seguridad pública, ya no nacional” Pareciera que se estuvieran
fusionando los cárteles o minibandas. En todo el continente hay aumento de
ataques de la delincuencia, señala el procurador general de la República, Raúl
Cervantes, todo el continente americano tienen un aumento de la violencia por el
crimen organizado", expresó. Cervantes mencionó que ha compartido puntos de
vista con otros fiscales y procuradores del continente y la mecánica delincuencial
de muchos de estos delitos es idéntica. "Pareciera que se estuvieran fusionando
estos cárteles o estas minibandas, que la violencia sería su marca y que las
estructuras utilizan el sistema financiero nacional e internacional, y tenemos que
compartir en dónde están fallando las normas prudenciales del sistema financiero
que puede ser utilizado por la delincuencia organizada", apuntó. Durante su
participación en la Asamblea General: Debate de alto nivel sobre la delincuencia
organizada transnacional, en cumplimiento del vigesimoquinto aniversario del
asesinato del magistrado Giovanni Falcone, el procurador señaló que la
delincuencia organizada transnacional afecta a casi todas las economías del mundo
(www.milenio.com, Secc. Policía, Rubén Mosso, 20-06-2017)
Denuncian espionaje; gobierno lo niega

Periodistas y activistas acusan la intervención de sus teléfonos; Presidencia les
responde que no hay pruebas. Diez personas, entre abogados, defensores de
derechos humanos y periodistas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por
el presunto acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones
privadas. Acusan que entre 2015 y 2016 el gobierno mexicano en 76 ocasiones
intentó instalar un programa en los smartphones de 15 personas para espiarlas,
como publicó The New York Times. Señalan que la Sedena, la PGR y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional habrían adquirido licencias de NSO Group, una
empresa israelí, para espiar a quienes trabajaban los temas de Ayotzinapa, Atenco,
Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la ley 3de3 (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Nación, Irvin Olivares, 20-06-2017)
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Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.28, Premium: $ 18.02 y Diésel: 17.15 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 20-06-2017)
Hoy 20 junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8397 Pesos. C o m p r a :
17.5069 V e n t a : 18.1725 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 20-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 20 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Música clásica y electrónica develan "las vivencias de un bailaor"
Sebastián Sánchez presentará Noises, los ruidos de miflamenco en el Teatro de la Ciudad.
En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Sánchez, ofrecerá el espectáculo Noises, los
ruidos de mi flamenco, que representan las demás expresiones artísticas como la ópera la
música clásica o el performance el primero de julio a las 19 horas (www.la Jornada.com,
Secc. La Jornada de En medio, Ana Mónica Rodríguez, 20-06-2017)
Puesta en escena invita a reflexionar sobre sentido de la vida
La puesta en escena "Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov",
de Luis Ángel Gómez, a cargo del Colectivo Eutheria Teatro, invita al espectador a
reflexionar sobre el sentido de la vida. La obra tendrá temporada de viernes a domingo del
23 de junio al 16 de julio en el Teatro Benito Juárez, informó la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, mediante un comunicado. Frente a la apatía, a la rutina y al miedo
que puede vivirse, los miembros del Colectivo Eutheria Teatro abordan las preocupaciones
de los jóvenes y a través del quehacer escénico buscan mostrarles que es posible atravesar
la puerta y abrirse a las posibilidades del mundo (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 1906-2017, 21:08 Hrs)
Puesta en escena invita a reflexionar sobre sentido de la vida
La puesta en escena "Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov",
de Luis Ángel Gómez, a cargo del Colectivo Eutheria Teatro, invita al espectador a
reflexionar sobre el sentido de la vida. La obra tendrá temporada de viernes a domingo del
23 de junio al 16 de julio en el Teatro Benito Juárez, informó la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, mediante un comunicado. De acuerdo con Luis Ángel Gómez, el
grupo busca ser muy cercano a la gente a través de las redes sociales, para atraer al público
y sensibilizarlo (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 21:11 Hrs)
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Puesta en escena invita a reflexionar sobre sentido de la vida
La puesta en escena "Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov",
de Luis Ángel Gómez, a cargo del Colectivo Eutheria Teatro, invita al espectador a
reflexionar sobre el sentido de la vida. La obra tendrá temporada de viernes a domingo del
23 de junio al 16 de julio en el Teatro Benito Juárez, informó la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, mediante un comunicado. El elenco de la obra está integrado por
Jorge Viñas, Héctor Sandoval, Talia Yael, Nareni Gamboa y Carolina Berrocal. La
dramaturgia es de Gabriela Aparicio, el diseño multimedia y video mapping está a cargo de
Edgar Mora, y la música es de Francisco Buentello (www.20minutos.com, Secc. Arte, NTX,
21:16 Hrs)
Susana Zabaleta deleita a papás en su día
La soprano mexicana Susana Zabaleta se unió a los festejos por el Día del Padre gracias
al programa La Cultura A-Pantalla que la víspera proyectó un par de emblemáticos
conciertos de la sensual intérprete que se apreciaron en la pantalla gigante de la Plazoleta
Ángela Peralta, en esta ciudad. La participación de Zabaleta en los recitales Para darle
cuerda al mundo y La sensatez y la cordura, el primero grabado en la Sala Nezahualcóyotl
del Centro Cultural Universitario, y el segundo desde el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, también pudieron ser disfrutados vía streaming, a través del canal oficial del INBA
(www.lavozdelpuerto.com.mx, Secc. Noticias, Redacción / NTX, 19-06-2017, 01:57 Hrs)
Crean rally interactivo de "Los libros perdidos"
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 tales 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 descifrarlas pistas que lo
guiarán a cada una de las bibliotecas involucradas para solucionar 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, dijo. Para ello se buscó la
colaboración de las bibliotecas, 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.24 Horas.com,
Secc. Vida +, NTX, 20-06-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Programa cultural refrendará intensa relación entre México y Cuba
Un ciclo de cine con siete largometrajes, entre los cuales figura "La bella de la Alhambra",
del director Enrique Pineda Barnet, y un “Recorrido interactivo de baile cubano”, integran el
programa de actividades que el Centro Cultural del Bosque (CBB) y la Embajada de Cuba
en México realizarán del 22 al 25 de junio, en dicho recinto. Waldo Leyva, consejero cultural
de la Embajada de Cuba en México, recordó que ambos países tienen muchas cosas en
común, como la unidad y la diversidad cultural. “La relación entre México y Cuba es muy
intensa y de enriquecimiento mutuo”, comentó (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 11:42
Hrs)
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Jorge Marín donará las "Alas de México" a Quebec, Canadá
La pieza hecha en bronce y con un peso de 5 toneladas y 3 metros de longitud se instalará
de manera permanente en la Promenade Samuel De Champlain este 21 de junio (El
Economista, Secc. Arte, ideas y Gente, s/a, 20-06-2017)
"Arquine": dos décadas de promover la cultura y crítica arquitectónica
Para celebrar diversos creadores se reunirán mañana en la Biblioteca Vasconcelos a las 4
pm. La revista Arquine cumple í dos décadas de haberse convertido en un punto de
encuentro para la difusión de la cultura arquitectónica así como el espacio que a partir de
la propuesta y debate de ideas promueve la consolidación de una comunidad arquitectónica
en la que no solo participan los arquitectos sino la sociedad Recuerda Miquel Adriá el
director de Arquine que había estado participando con un grupo de amigos en una
publicación que un día cerró y me quedé con la inquietud de llevar a cabo un proyecto
realmente crítico de difusión de la cultura arquitectónica así nació la re vista (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 20-06-2017)

SECTOR CULTURAL
¿Qué pasó con?… El caso New’s Divine a nueve años de la tragedia
El sitio donde estaba el New’s Divine, ahora es un centro cultural, donde a través del arte,
la cultura y diversas actividades lúdicas las autoridades del Gobierno capitalino buscan que
los antros similares a éste, donde se organizaban tardeadas para menores de edad, no
proliferen y sobre todo darles más espacios de esparcimiento y deportivos a los escolapios
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 20-06-2017)
“La tumba vacía” se mantendrá en la Catedral Metropolitana hasta agosto
Luego de la buena aceptación que mostró el público hacia el proyecto de teatro en atril “La
tumba vacía”, que se escenifica en el Altar Mayor de la Catedral Metropolitana, la Compañía
Teatral de Catedral amplió sus funciones a jueves y domingos, durante lo que resta de junio,
julio y agosto. Dirigida por Germán Villarreal, también director artístico de la Compañía
Teatral de Catedral, “La tumba vacía” es un texto escrito por Enrique Establés Giménez,
que desarrolla los enfrentamientos entre los apóstoles de Cristo y las mujeres que lo
acompañaron a lo largo de su vida (Notimex, Secc. Cultura Redacción, 20-06-2017, 12:16
Hrs)
Convierten basura de México, Hong Kong y Australia en arte
Explora su papel social y arquitectónico. Concebir a la basura desde una visión
antropológica arquitectónica y química es la propuesta de la exposición Transformaciones
residuales, resultado de un laboratorio curatorial que realizaron el colectivo TRES y la
Universidad del Claustro de Sor Juana. La idea del colectivo TRES integrado por llana
Boltvinik, Mariana Mañón y Rodrigo Viñas, es concebir la basura siempre desde una
perspectiva del arte (24 Horas, Secc. Nación, Jorge X. López, 20-06-2017)
Museo del Tequila albergará el "Vaivén" de Montserrat Martínez
Lograr empatía con el público, provocando en éste una identificación hacia los sentimientos
encontrados que puede disparar la vida cotidiana, es el objetivo de la artista plástica
Montserrat Martínez con "Vaivén", muestra que abrirá el 7 de julio en el Museo del Tequila
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y el Mezcal (Mutem), de esta ciudad. La exhibición, que incluye obras como "Las Mujeres
Conejo”, “Felines”, “Awakening”, “Heart” o “Los Diablos”, elaboradas en diversas técnicas,
busca remontar al espectador a momentos de armonía que son difíciles de explicar con
palabras y cuyo recurso más viable es el visual (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 20-062017)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
En agosto estaremos echando a andar deprimido Mixcoac: Mancera. Con Ricardo
Rocha
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que en agosto,
se estará echando a andar el deprimido de Río Mixcoac e Insurgentes. En entrevista para
el programa "Fórmula Detrás de la Noticia", aseveró que el deprimido de Río Mixcoac e
Insurgentes será decisorio para toda el área. Asimismo, dijo que la parte de arriba se volverá
un parque lineal y la Glorieta que alguna vez fue; ya que tendrá fuentes, esculturas,
jardinería nueva y árboles. "Casi la Glorieta que alguna vez fue, porque está fue una
Glorieta con palmeras. Casi eso va a hacer otra vez" (www.radioformula.com.mx,Secc.
Noticas, Ricardo Rocha, 20-06-2017)
“Asumiré costo político por Metrobús en Reforma”, insiste Mancera
El jefe de Gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera, no ha cambiado de opinión
respecto a la construcción de la Línea 7 del Metrobús sobre el Paseo de la Reforma, por el
contrario, afirmó que está dispuesto a pagar el costo político porque la avenida se merece
un transporte como el de Londres. En entrevista con Radio Fórmula, Mancera dijo estar
“totalmente convencido” de que la obra es “indispensable para la movilidad” y el medio
ambiente de la ciudad pero no hizo referencia alguna a la idea de explotar comercialmente
el corredor Paseo de la Reforma-calzadas Misterios y de Guadalupe, según se desprende
de los contratos y permisos asignados a la empresa Medios de Publicidad SA de CV, como
publica el semanario Proceso en su reciente edición, en circulación (www.proceso.com.mx,
Secc. La Capital, Redacción, 20-06-2017)
CDMX presenta campaña para prevenir suicidio en jóvenes
En la presentación de la campaña de prevención del suicidio en redes sociales ‘Like a la
vida’, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que
su administración ha atendido a más de 15 mil jóvenes con ansiedad, adicción y violencia
escolar en el Hospital de las Emociones, donde psicólogos ofrecen orientación profesional
y ética para fortalecer la salud emocional y prevenir situaciones de riesgo. Aseguró que su
administración seguirá fomentando la construcción de estos centros de salud con el fin de
disminuir la tasa de homicidios en la capital del país (www.noticieros.televisa.com, Secc.
Ultimas, Redacción, 19-06-2017, 20:05 Hrs)
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