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Acusan a rector de la UAM de desvío de recursos; omiso y mentiroso: Nora Arias
El rector de la UAM, Salvador Vega y León le mintió y fue omiso con la 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 afirmó 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, 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- el titular 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”
(www.megalopolismx.com, Secc. CDMX, Sergio Ramírez, 20-06-2017, 17:03 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Da voz al orgullo Morganna Love
La intérprete llega al Teatro de la Ciudad. Morganna Love, habla de las arias para soprano
como si fueran caramelos. Durante años este gusto al que dedica horas de estudio se
miraba como una posibilidad distante. Ahora me puedo engolosinar con todas esas arias
que siempre quise cantar celebra, con concierto titulado Más allá del género se en marca
en un ciclo coordina do por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México en el mes del
orgullo de la diversidad sexual. (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 21-06-2017)
Festeja el Ballet Folclórico de México a Amalia Hernández
El Ballet Folclórico de México cuya especialidad es la representación dancística de las
culturas tradicionales de México ofrecerá un concierto de danza para con memorar el
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centenario del natalicio de su fundadora Amalia Hernández Navarro mañana a las 20 30
horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Sol de México, Secc. s/a, 21-06-2017)
Gala del Ballet de Amalia Hernández
Para conmemorar el centenario del natalicio de su fundadora el Ballet Folklórico de México
ofrecerá una función especial el próximo jueves 22 de junio en el Teatro de la Ciudad (La
Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 21-06-2017)
El Ballet Folklórico de México festejará mañana a Amalia Hernández
El Ballet Folklórico de México cuya especialidad es la representación dancística de las
culturas tradicionales de México, ofrecerá un concierto de danza para conmemorar el
Centenario del natalicio de su fundadora, Amalia Hernández Navarro, mañana jueves 22
de junio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (El Día, Secc. Nacional,
José Luis Ramírez Ibarra, 21-06-2017)
17 años de cultura urbana
Con un toquín especial finalizara la celebración del FARO de Oriente, un espacio dedicado
a las expresiones artísticas y culturales. La primera Fábrica de Artes y Oficios lega a su
aniversario número diecisiete como “uno de los espacios culturales y artísticos más
consolidados en la Ciudad de México”, dice José Luis Galicia, subdirector del FARO de
Oriente (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 21-06-2017)
Gesta cultura centro El Rule
De esta fábrica albergada en el Centro Cultural y de Visitantes El Rule ya abierto al público
surgió el prototipo de Qué Plan, app que Integra datos de patrimonio y cartelera para ofrecer
opciones de esparcimiento. La Fábrica Digital, hoy llamada El Rule, Inició en el Faro de
Aragón con un laboratorio de machinima, producciones audiovisuales generadas en motor
gráfico de videojuegos que podrán ser vistas en la apertura oficial del espacio en julio.
Ocupa un piso de El Rule edificio recién rescatado e inaugurado como centro cultural
(Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 21-06-2017)
Se presenta exposición El Muralista de la lente
Patricia Betaza, conductora: En el centenario del nacimiento del fotógrafo colombiano Leo
Matiz, se presenta la exposición "El muralista de la lente", en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso. Rufino Enríquez, reportero: Integrada por 81 fotografías, además de dibujos,
caricaturas y notas periodísticas, la muestra aborda las aportaciones de la fotografía de Leo
Matiz a la pintura mural mexicana. En México, el artista colombiano convivió con los
muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, con quien entabló
una relación de mutua admiración y amistad. En los años 40 se relacionó con grandes
personalidades de la época de oro del cine nacional como María Félix, Dolores del Río y
Gabriel Figueroa, quien fue decisivo en su formación como fotógrafo. "Leo Matiz: El
muralista de la lente" permanecerá abierta en el Antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el
17 de septiembre (Sistema de Televisión Educativa, México al Día, Patricia Betaza, 20-062017, 07:41 hrs) VIDEO
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Sylvia Navarrete, Directora del MAM, habla del legado de Teresa del Conde
Hoy por la noche 20 junio, y a cuatro meses del fallecimiento de la teórica y crítica de arte
Teresa del Conde, en el Museo de Arte Moderno, el cual dirigió casi por una década, se le
realizará un homenaje, en el que se darán cita amigos y estudiantes de la también
investigadora mexicana (Código CDMX, 21-06-2017)
Miguel Ángel Palmeros regresa a los escenarios como bailarín de la mano de Maribel
Michel
La bailarina y coreógrafa Maribel Michel estrenará con la Compañía Momentos Corpóreos,
el espectáculo Wo Men, en donde hace una exploración sobre la individualidad y que
contará con la participación especial de Miguel Ángel Palmeros, quien se ha mantenido
fuera de los escenarios como bailarín por 20 años (Código CDMX, 21-06-2017)
OSN estrenará La Pasión según San Marcos de Osvaldo Golijov
El programa de este fin de semana viernes 23 y domingo 25 de junio, de la Orquesta
Sinfónica Nacional, incluirá el estreno de la obra La Pasión según San Marcos, de Osvaldo
Golijov (Código CDMX, 21-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Nueva ley posibilita estímulos a la cultura
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales que entró en vigor ayer, permitirá al Poder
Legislativo crear un régimen fiscal para estimular la cultura, coinciden expertos consultados
por El Financiero. Hasta ahora explica Arturo Saucedo, integrante del Consejo Técnico que
redactó la ley, solo existía el estímulo 226 que destina 50 millones de pesos del presupuesto
anual al rubro cultural (El Financiero, Secc. R. Reyes, 21-06-2017)
Amplía el Fonca apoyos al desarrollo artístico en el país

Abre convocatoria de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales . Con la
finalidad de estimular el desarrollo artístico y creativo en el país el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes Fonca de la Secretaría de Cultural federal amplía los apoyos asignados
a la convocatoria de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2017, cuyas bases
de participación están abiertas desde hoy (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Redacción, 21-06-2017)
Amplía el Fonca apoyos a proyectos culturales
Publica convocatoria para financiar esfuerzos que se realicen en los próximos 12 meses.
Con el propósito de estimular el desarrollo cultural del país la Secretaría de Cultura federal,
a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, invita a participar en la convocatoria
anual del Programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2017. El objetivo es
apoyar e impulsar la iniciativa de creadores, intérpretes, investigadores, gestores,
promotores, educadores, curadores, agrupaciones y espacios culturales independientes
(Milenio, Secc. Redacción, 21-06-2017)
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INAH digitaliza colección fotográfica de la sociedad decimonónica
Integrado por cerca de dos mil imágenes que dan cuenta de la vida cotidiana y privada de
la sociedad decimonónica del siglo XIX, el Fondo Fotográfico, Pérez Salazar, fue
digitalizado por especialistas del INAH, para que pueda ser consultado en
www.bnah.inah.gob.mx. Considerada una de las más importantes colecciones que
resguarda la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Redacción, 21-06-2017)
INBA y la UNAM conmemoraron los 70 años de Carlos Montemayor
Patricia Betaza, conductora: El Instituto Nacional de Bellas Artes y la UNAM conmemoraron
los 70 años del nacimiento de Carlos Montemayor. En el marco de estas jornadas culturales
Carlos Montemayor 2017, los escritores Silvia Pratt, Natalio Hernández, Patrick Johansson
y José Vicente Anaya, dialogaron sobre la importancia y la vigencia de este poeta,
ensayista, narrador y humanista originario de Chihuahua. En la charla se resaltó la
importancia del legado literario de Carlos Montemayor, especialista en la tradición oral maya
y promotor de la literatura escrita en lenguas originarias. Insert de Patrick Johansson,
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México: "Es un legado extraordinario,
específicamente para los que trabajamos en lengua indígena, prehispánico y
contemporáneo. 'Arte y plegaria', por ejemplo, que es un texto importantísimo, pues nos
guía dentro de toda esta maraña de ideas y de sentimientos que atañen al mundo
indígena". Insert de Silvia Pratt, poeta y traductora: "Él sabía lenguas y además quería
compartir el contenido de esas lenguas. Saber una lengua no es sólo quedarse y
apropiársela, sino enriquecerse no sólo de la lengua en sí, sino de la cultura; de la cultura
y ampliar la visión del mundo" (Sistema de Televisión Educativa, México al Día, Patricia
Betaza, 21-06-2017, 07-06-2017, 07:42 hrs) VIDEO
Directora del INBA destacó aportación de Teresa del Conde a la apreciación estética
Ana María Muñoz, colaboradora: A cuatro meses del fallecimiento de la investigadora y
crítica de arte, Teresa del Conde, se celebró una mesa de reflexión en torno de su trabajo
y la labor en las artes plásticas. La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia
Camacho, destacó su generosa aportación a la apreciación estética. Insert de Lidia
Camacho, directora del INBA: "Teresa, autora, es autora de más de más de 40 libros, es
funcionaria del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ante todo, Teresa del Conde aportó con
generosidad sus luces y su particular enfoque, al alcance de especialistas y neófitos para
volar al conocimiento y la apreciación estética" (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara,
21-06-2017, 07:10 hrs) AUDIO
En el Museo de Arte Moderno se rindió homenaje póstumo a Teresa del Conde
Miguel de la Cruz (MC), reportero: Desde el Museo de Arte Moderno, hoy rindieron un
homenaje a la memoria de la doctora Teresa del Conde, crítica de arte, funcionaria durante
muchos años, directora de este museo. Fue una reunión de distintos allegados a ella, gente
que trabajó en su equipo y conocidos colegas. En la mesa, Silvia Navarrete, la directora del
Museo de Arte Moderno, y Agustín Arteaga, director de distintos museos con una larga
carrera en el ámbito de la museografía. Insert de Agustín Arteaga, director del Museo
Dallas: "Al pensar en ella me viene a la cabeza su famosa frase: 'Yo soy su maestra', y así
fue de muchos. "La doctora amó su alma mater sobre todas las cosas: la UNAM, 'el Instituto'
-decía ella-, como si sólo existiera uno, el de Estéticas, por supuesto. "Ella enseñaba
siempre en el aula y en la vida. Con sus artículos del 'Uno Más Uno' y su esperada
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colaboración semanal en 'La Jornada' hasta el último aliento". MC: Al principio de este
homenaje hubo palabras de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, la doctora
Lidia Camacho, también en referencia a la memoria de la doctora Teresa del Conde (IPN,
Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 20-06-2017, 21:48 hrs) VIDEO
Centro Cultural de Bosque presenta ciclo de cine cubano
Edgar Estrada, reportero: El Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas
Artes ha organizado en colaboración con la Embajada de Cuba en México un Ciclo de
Cine Cubano del 22 al 25 de junio en la sala CCB, por supuesto del Centro Cultural del
Bosque y un recorrido interactivo de baile cubano, esto el sábado 24 en la Plaza Ángel
Salas (Grupo Radio Centro, Formato 21, Guadalupe Juárez Hernández, 20-06-2017,
11:28 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Melancolía en la ciudad transparente
La nueva obra de Ray Loriga es una fábula distopica que transcurre dentro y fuera de una
ciudad perfecta. Rendición Premio Alfaguara de Novela 2017, admite la siguiente lectura es
una fábula sobre la necesidad de la melancolía y la Inconformidad en una sociedad
distópica que las ha desterrado (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, José Soto
Galindo, 21-06-2017)
Explotar todos los datos de los libros, pide Marifé Boix García
La vicepresidenta de la Feria de Frankfurt participo en el foro Contec México. La industria
editorial necesita sacar utilidad del nombre del autor, título y número internacionalizado de
cada ejemplar, eso permitirá mejorar las ventas, explica en entrevista con La Jornada. Boix
García estuvo en México para el encuentro Contec que se efectuó hace unos días en el
Centro de Cultura Digital organizado por la Feria del Libro de Frankfurt como un espacio de
diálogo acerca de cómo las innovaciones tecnológicas reactivan y renuevan a la industria
editorial pensado más para especialistas de esa rama que para los lectores (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Ericka Montaño, 21-06-2017)
Conmemoran Día Mundial del Refugiado en Museo Memoria y Tolerancia
No es fácil, nada sencillo tomar tu vida y la de tu familia y meterla en una maleta, pero
siempre hay esperanza dijo Jober, refugiado de Venezuela quien agradeció al pueblo de
México por abrirle las puertas para rehacer su vida. Estos y otros fueron los testimonios en
la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, que tuvo lugar ayer en el Museo Memoria
y Tolerancia, donde el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, Mark Manly, firmó con la secretaria de Trabajo y Fomento al
Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, Amalia García, un convenio para dar
ocupación a los refugiados y solicitantes de asilo en esta capital (El Sol de México, Secc.
primera, Bertha Becerra, 21-06-2017)
Fiesta de la Música /Alianza Francesa de México
Creada en 1982 por el ministro de la Cultura Francés Jack Lang, la Fiesta de la Música es
hoy en día uno de los mayores acontecimientos del mundo moderno. Para la décima
edición, la Alianza Francesa de México programa la Fiesta de la Música 2017. Tendrá lugar
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el sábado 24 de junio. 1 día anual de celebración de la Música. Alrededor de 100 conciertos.
Más de 20 plazas y parques públicos, museos, instituciones reconocidas. 3 recorridos:
Condesa-Roma-Polanco;
San
Ángel-Coyoacán,
Centro
Histórico
(www.alianzafrancesamx.edu.mx, 21-06-2017)
Columna, Crimen y Castigo
El MUAC va por nueva polémica. No se ha inaugurado la exposición de Helen Escobedo
en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y ya hay polémica alrededor de la
muestra. Esta vez no se trata de un debate por un anillo y las cenizas de un artista, pero sí
por una historia que involucra las ruinas en que quedó la obra de otro artista. A través de
Facebook, el escultor Pedro Reyes cuestionó al curador en jefe del MUAC, Cuauhtémoc
Medina, por el contenido de la exposición de Escobedo y preguntó si, como en recientes
monografías, en esta muestra se iba a dejar fuera la historia de la destrucción de la casa
de Juan O'Gorman, de la que fue responsable la artista. Nos recuerdan que fue en 1948
cuando el arquitecto O'Gorman inició la construcción de su casa orgánica, en el número
162 de la avenida San Jerónimo, que luego vendió a Escobedo, quien la derribó muy poco
tiempo después. Medina, como en ocasiones anteriores, demandó "esperar a ver una
exposición" y no centrarse, al hablar de Helen Escobedo, en ese episodio. Reyes fue más
allá al asegurar que si hay algo en la historia de México que califique como "crimen cultural"
fue la destrucción de esa casa que para O''Gorman era la obra más importante de su vida,
a la altura del Anahuacalli y el Estudio de San Ángel, y tan importante como la casa de Luis
Barragán. Eso no fue todo: Reyes planteó que si se trata de poner en una balanza "lo que
Helen hizo -como artista y gestora cultural- contra lo que nos quitó, ¡nos sale debiendo!"...
No hay duda de que no se acaban de calmar las aguas en el MUAC (El Universal, Secc.
Cultura, s/a, 21-06-2017)
Leticia Armijo: Concierto en la Escuela Nacional de Música
Voz en off: "Actualmente las mujeres". Leticia Armijo, compositora mexicana: ¿Qué tal? Me
da muchísimo gusto saludarlos. Soy Leticia Armijo, compositora mexicana, directora del
Ensamble Vocal Yolotli, del Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, del
Colectivo de Mujeres en la Música y de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el
Arte. Tengo el honor de invitarles a un concierto que vamos a realizar el día 29 de junio,
precisamente a las 8:00 de la noche en la Sala Xochipilli de la Escuela Nacional de Música,
en donde ustedes van a escuchar obras que hacen referencia a temas que tienen que ver
con los derechos de las mujeres. Tiene el título este concierto, una de las consignas que
las feministas fueron las primeras consignas que nosotras utilizamos en las marchas en
contra de la violencia hacia las mujeres, que se llama "Rompiendo el silencio". Así se llama
el concierto, escucharán obras de estreno que no se han tocado nunca, y ustedes podrán
reflexionar y sobre todo, disfrutar de la voz de estas mujeres (IMER, Antena Radio Express,
Patricia Betaza, 20-06-2017, 14:33 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Firman Conago y OEA acuerdo en favor de democracia y DH
La Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, firmó un Acuerdo Marco de
Cooperación con la OEA para promover los principios de democracia y derechos humanos
en las 32 entidades del país. En Cancún, el jefe del Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, quien preside la Conago, en la 47 Asamblea General de la OEA,
con la gobernadora de Sonora y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales
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de la Conago, Claudia Pavlovich PRI, firmó el acuerdo con el cual se busca una estrecha
colaboración para promover principios considerados fundamentales, para el desarrollo de
las naciones. "Los gobiernos debemos trabajar para erradicar situaciones de riesgo en el
ejercicio de cualquier derecho", expuso (El Universal, Secc. Ciudad, Adriana García, 21-062017) Milenio
"Error", petición de renuncia al gabinete local
En menos de cinco horas los integrantes del gabinete ampliado y legal del Gobierno de la
Ciudad de México, recibieron primero la instrucción de que debían presentar su renuncia,
luego se les dijo que no y que si alguien les preguntaba respondieran que nadie se las había
requerido. Menos de una hora después los secretarios recibieron la contraorden de ya no
presentar la renuncia y mediante un chat interno, se les instruyó responder a los medios
que no se les había pedido. Al final quedó en que había sido un error de una secretaria de
la oficina de Julio Serna, jefe del gabinete de Mancera (La Jornada, Secc. La Capital,
Gabriela Romero Sánchez / Alejandro Cruz Flores, 21-06-2017)
Reordenan Mercado Jamaiquita
Autoridades capitalinas pusieron orden en el Mercado Jamaiquita, perteneciente a la
Central de Abasto Ceda, pues el antiguo administrador operaba de forma irregular. De
acuerdo con Sergio Palacios, coordinador de la Ceda, la persona que estaba al frente del
centro mercantil realizaba actividades ilegales para su beneficio particular, como cobrar
derecho de piso, el uso de sanitarios y la instalación de conexiones de luz. "Nosotros lo que
estamos haciendo es regularizar un predio que estaba controlado por un particular. El
cobraba los baños, el cobraba el estacionamiento ponía los diablitos y hacía los cobros de
luz, cobraba el derecho de piso a la gente que estaba establecida", señaló Palacios vía
telefónica. (Reforma, Secc. Ciudad, Elthon García, 21-06-2017)
Dona a Morena; recibe millones
En 2015, donó 127 mil 480 pesos en especie al candidato de Morena a Jefe Delegacional
de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y en 2016 ella y sus familiares obtuvieron contratos con
esa demarcación, ya encabezada por el morenista, por 33 millones de pesos... y ni siquiera
tuvieron que participar en licitaciones públicas. Además, su suerte cambió radicalmente en
un año, pues, de acuerdo con Morena, Sánchez Vázquez, quien está registrada ante el SAT
como persona física con actividad empresarial, llevaba dos años -2014 y 2015- presentando
declaraciones en ceros. El donativo de Sánchez Vázquez en 2015 consistió en dos autos
para perifoneo y una dotación de 2 mil frascos de miel, según el Informe de Campaña
presentado por Morena ante el INE. Al año siguiente, obtuvo más de 9 millones de pesos
en 12 contratos con nula o mínima competencia: 9 fueron asignados por adjudicación
directa y en 3 participó por invitación restringida. Además, sus cuñados Cinthia Nallely
Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado recibieron en el mismo año 21 contratos
más. Todos ellos participaron como personas físicas con actividad empresarial. (Reforma,
Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 21-06-2017)
Alistan Centro de Diversidad Sexual
Para reforzar las acciones en beneficio de la comunidad LGBTTTI, autoridades firmaron un
convenio que busca, además, brindar presupuesto fijo al Centro Comunitario de Atención a
la Diversidad Sexual y abrir un segundo en la Ciudad. Jaqueline L' Hoist Tapia y Patricia
Mercado, titulares del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México Copred, y de la Secretaría del Trabajo, respectivamente, signaron el documento.
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Con el convenio, promoverán una mayor vinculación entre ciudadanos y autoridades y se
abre la posibilidad de solicitar al Gobierno capitalino que se garantice el recurso destinado
al Centro. "El Jefe de Gobierno puede estampar una instrucción al secretario de Finanzas
para que cambie esa inercia, incluso etiquetar algún recurso para poner otro centro antes
que se acabe el Gobierno en diciembre del año que entra", expresó Mercado. (Reforma,
Secc. Ciudad, Selene Velasco, 21-06-2017)
Dan créditos por 4.7 mdp a comerciantes de Tepito
La Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco, entregó 188 créditos por un total de 4.7
millones de pesos a comerciantes de la zona de Tepito. Cada uno de los créditos otorgados
alcanza un monto por 25 mil pesos, correspondientes al Fondo para el Desarrollo Social
Fondeso; el objetivo es que los recursos sean utilizados para el pago de las nuevas
estructuras que serán colocadas sobre el Eje 1 Norte, aunque los comerciantes podrán
definir en qué gastar el dinero. "Es un crédito a la palabra, aquí no hay atrás una garantía
de que les van a ir a quitar la motocicleta, el coche o el refrigerador, este es un crédito
porque creemos en que la época está dura, pero creemos sobre todo que ustedes pueden
ocupar el crédito como una herramienta", destacó el titular de la Sedeco, Salomón
Chertorivski. El secretario reconoció que durante los cuatro meses que llevan las obras de
rehabilitación del Eje 1 se han visto afectados sus ingresos económicos, por lo que prometió
promover la entrega del Seguro de Desempleo que otorga la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo. "Sabemos que ya son cuatro meses sin vender y que esto está difícil,
pero la expectativa es que les va a ir mejor una vez que esto se renueve, van a vender
mucho y a recuperar las ventas no realizadas", afirmo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 21-06-2017)
Firman ACNUR y el gobierno local convenio para atender a refugiados
Cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, señalan
que una cuarta parte de los 6 mil 200 asilados en el país se encuentran en la Ciudad de
México, de allí que el organismo internacional firmó un convenio con el gobierno capitalino,
con el fin de ampliar la atención a este sector, para incorporarlos a los programas de
Capacitación para el Empleo y de Ocupación Temporal. Lo anterior se suma al Seguro de
Desempleo que se ha otorgado a 37 refugiados en lo que va del año; aunado a las 39
personas huéspedes, migrantes de distintos países, que también recibieron este apoyo en
el primer semestre, en 2016 fueron 314 beneficiados, según cifras de la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo. Con el acuerdo signado, señaló la dependencia, se ratifica
el compromiso de la administración capitalina con este grupo, cuyos integrantes sólo tienen
que demostrar que están en proceso de solicitud de refugio para acceder a los programas
citados. El convenio permitirá incorporar a solicitantes de refugio o ya reconocidos como
tales por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, a la capacitación para el
empleo con cursos de reparación de bicicletas, atención a comensales y en habilidades
gastronómicas, a los que podrán acceder hasta 60 personas el resto del año. En el caso
del programa de Ocupación Temporal, se podrá dar atención hasta 30 asilados con
conocimientos para ejercer algún oficio, específicamente dar clases de idiomas, como
inglés francés y árabe (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 21-06-2017)
Los ciudadanos atienden el 072
El presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman, señaló que el
objetivo de ciudadanizar este número es para mejorar la calidad de la atención. Consideró
que se trata de una acción positiva, debido a que el simple hecho de saber que el receptor
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de tu queja es otro ciudadano genera certidumbre. "Cuando un gobierno es inteligente,
cuando un gobierno entiende que solo ni puede, ni debe tratar de abarcar todas las cosas,
sino que tiene que estar aliado con su sociedad, es cuando genera estos avances y se
pueden llegar a generar avances cuánticos con el único objetivo de mejorar la calidad de
vida", sostuvo. Wertman indicó que no se trata de quitar responsabilidades al gobierno
capitalino, sino de colaborar en la construcción de confianza entre las autoridades y la
sociedad, además de que buscarán ser el motor que impulse a que las instancias realicen
con eficacia y eficiencia su trabajo (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 21-06-2017)
Descartan diputados e IP sufrir crisis de seguridad
El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad, Humberto Lozano, y diputados
descalificaron las críticas al clima de inseguridad en la Ciudad que lanzó el Senador Mario
Delgado a Reforma publicó ayer que Delgado consideró que la Capital atraviesa la peor
crisis delictiva tras comparar los índices actuales de inseguridad con los de hace 20
años. "La Ciudad regresó a vivir con miedo, a esta angustia que existe en las familias de
salir en la noche o de ser asaltado en casa habitación o en la vía pública. De ese temor que
ya habíamos olvidado", señaló el senador. Al respecto, Humberto Lozano rebatió que los
robos a vehículos de establecimientos y negocios en este sexenio han disminuido a
comparación de las administraciones anteriores. "En temas que nos afectan más al
comercio, según nuestras cifras, 100 vehículos con mercancía al mes son reportados como
robados con o sin violencia, cuando en las mejores épocas del licenciado López Obrador
llegamos a tener 200", señala Lozano en entrevista (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam,
21-06-2017)
Revisará la Asamblea el nuevo Sistema Penal
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llevará a cabo una revisión al nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en lo relativo a las preliberaciones. Así lo informó el
presidente de la Comisión de Gobierno en el órgano legislativo local, Leonel Luna Estrada,
al anunciar un foro de análisis y propuestas sobre este tema en los próximos días.
El diputado perredista argumentó que se debe de contar con un diagnóstico claro del
impacto que genera este modelo. Luna Estrada precisó que los legisladores locales han
presentado propuestas relevantes para reforzar la seguridad pública, con el objetivo de
generar una política pública relacionada con el desarrollo social, que sin duda es un
elemento básico y fundamental para evitar el incremento de hechos delictivos. "La
seguridad pública es uno de los temas fundamentales del quehacer de cada uno de las
diputadas de esta Legislatura. Entre otros proyectos, hemos revisado y analizado algunos
programas como el de video vigilancia, que ha servido no sólo para inhibir delitos en la
capital de la República, sino también para la detención de presuntos delincuentes", indicó
el asambleísta. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, ha señalado la necesidad de que se revisen diversos temas del nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, pues hay casos donde los detienen, pero un juez los libera y
ahí vuelve a delinquir (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 21-06-2017)
Asambleístas perfilan para 2018 concejales con salario de $70 mil
Los 160 concejales que serán electos en 2 018 podrían tener salarios de hasta70 mil pesos
mensuales, lo que representaría una erogación anual de 134 millones400mil pesos, cifra
que a decir de los diputados de la Asamblea Legislativa ALDF, se presenta como "austera",
dada la labor que realizarán al supervisar las labores de los 16 alcaldes. De cara a la
presentación de la Ley de Alcaldías que los distintos grupos parlamentarios realizarán ante
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al pleno antes de la discusión del Presupuesto 2018, La Razón recopiló las posiciones de
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD)y Morena, respecto de los recursos que deberán definir para que los
miembros de los 16 concejos, cumplan con las tareas que les mandata la nueva
Constitución de la Ciudad (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 21-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Ante críticas de la SRE, Caracas revira con el caso de los 43
Ante el reiterado señalamiento del gobierno mexicano de que en Venezuela se ha roto el
orden democrático, la administración de Nicolás Maduro respondió ayer con la presentación
ante la OEA, de dos propuestas de resolución relacionadas con la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa (La Jornada, Secc. Economía, Georgina Saldierna / Blanche
Petrich, 21-06-2017)
Dona a Morena; recibe millones
Patricia Lizeth Sánchez Vázquez hizo negocio redondo. En 2015, donó 127 mil 480 pesos
en especie al candidato de Morena a Jefe Delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y
en 2016 ella y sus familiares obtuvieron contratos con esa demarcación, ya encabezada
por el morenista, por 33 millones de pesos (Reforma, Secc. Negocios, Dalila Sarabia, 2106-2017)
Piden indagar al PRI por recibir fondos de Duarte
Políticos de partidos de oposición exigieron a las autoridades judiciales investigar al PRI
por presuntamente haber recibido más de 10 mil millones de pesos de fondos públicos de
la administración del ex gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte Jáquez (El
Universal, Secc. Primera, Horacio Jiménez, Misael Zavala / Francisco Reséndiz, 21-062017)
Menor, el ajuste para 2018: Meade
El ajuste a las finanzas públicas para 2018 será menor de lo que fue en los años previos,
aseguró el titular de la SHCP, José Antonio Meade (Excélsior, Secc. Dinero, Redacción,
21-06-2017)
Venezuela contraataca con el tema de los 43
Ante la presión que han ejercido algunos países, incluido México, para aprobar un proyecto
"intervencionista", Venezuela solicitó a la OEA, aprobar una resolución que fije una postura
sobre la "desaparición forzada" de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Milenio, Secc. Política,
Carolina Rivera, 21-06-2017)
"Trumpistas" quieren más mexicanos...
Los arrestos de trabajadores indocumentados han aumentado 38 por ciento desde que el
presidente Donald Trump firmó un par de órdenes ejecutivas dirigidas a la inmigración en
enero (El Financiero, Secc. Economía, Bloomberg, 21-06-2017)
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Ford se lleva a China producción de Focus
Alfredo Coutiño, director de Moody's Analytics, consideró que la decisión de Ford Motor Co.
de cancelar el proyecto de producción de su modelo Focus en México y suplir el
abastecimiento de ese auto en América del Norte con importaciones de China es
sorpresivo. Fue así que Ford anunció que con esta medida ahorrará unos mil millones de
dólares (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 21-06-2017)
Fayad gasta más de medio millón en sobres, pines...
En el primer día de su administración, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, gastó 678
mil 852 pesos en corbatas, mascadas, pines y sobres para las invitaciones a su toma de
protesta el 5 de septiembre pasado (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 21-06-2017)
Errores del MP en el caso de explotación de menores
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cometió errores al integrar el
expediente del caso de explotación infantil en colonias de la delegación Cuauhtémoc, delito
que Crónica investigó y reveló. El jueves pasado (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Oscar
Viale / Ana Espinosa, 21-06-2017)
Maduro ha ahogado a Venezuela
El principio del fin ocurrió cuando Rafael Caldera, entonces presidente de Venezuela,
indultó a Hugo Chávez, después de un frustrado golpe de Estado (El Sol de México, Secc.
Primera, Víctor Rico / Saúl Hernández, 21-06-2017)
La OEA fracasa en la condena de la Venezuela más aislada
La diplomacia de México y la OEA, sufrió ayer una derrota ante la Venezuela más aislada
en décadas (El País, Secc. Internacional, Javier Lafuente, 21-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
La presión más fuerte de un organismo internacional contra formas mexicanas de violencia
proviene de la Federación Internacional de Futbol Asociación FIFA, por el grito de "¡Puto!",
que suele ser coreado a la hora que un portero adversario despeja desde su área. Tal
expresión ha sido castigada con multas y amenazas, en ambos casos, de cuantía creciente,
contra partidos y estadios ayer, la Federación Mexicana de Futbol recurrió al chantaje
sentimental, convocando a los "incondicionales" de la selección mexicana a deponer su
vocación por el polémico grito, para no colocar en riesgo eventuales triunfos del Tri. Pero,
aparte de esa batalla de la FIFA, un ente privado, dedicado al negocio del futbol profesional
en el mundo, contra el grito al que tachan de homofóbico y grosero, la terrible realidad
nacional sólo alcanza análisis, denuncia y señalamiento en organismos internacionales
especializados en la defensa de los derechos humanos y en las libertades "democráticas"
(La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 21-06-2017)
Templo Mayor
Alguien debería avisarle al procurador Raúl Cervantes del desánimo que existe entre los
elementos de la Policía Federal Ministerial tras la emboscada en la que murieron cuatro de

11

sus compañeros y 13 resultaron heridos, en San Miguel Totolapan, Guerrero. En una
comunicación que circula entre los "103" -así es como se identifican los propios agentes,
se quejan de la falta de planeación del operativo, la ausencia de refuerzos y de que no
contaron con el perímetro de seguridad requerido. Y hay más: también denuncian que la
nueva corporación se parece a la de antes, pues les cobran cuotas, les hacen pagar la
gasolina, no les dan para viáticos y lo que sobran son castigos en el cuerpo que comanda
Omar García Harfuch. Dicen que si el procurador Cervantes quiere conocer más del tema,
bien podría preguntarle al director del Centro de Planeación, Análisis e Información de la
Agencia de Investigación Criminal, Vidal Díaz-Leal. ¿Pues qué le sabrán? (Reforma, Secc.
Primera-Opinión, F. Bartolomé, 21-06-2017)
Circuito Interior
La idea de combatir el suicidio juvenil no es nueva en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Hace 3 años, lanzaron "Lo mejor de la vida eres tú", con la Red mundial de suicidiólogos,
pero el problema sigue latente y ahora, ya sin esa asociación civil, le dieron un twist digital
al programa: "Dale like a la vida". Ojalá esta vez dé mejores resultados y ya no tengan que
revivirlo (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 21-06-2017)
Bajo Reserva
La pesadilla del INAI. A tan sólo una semana de que entrara en funciones el Consejo
Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, se confirma que éste tiene el
potencial de convertirse en la principal pesadilla de la institución que preside el comisionado
Francisco Acuña. Nos comentan que hay una enorme molestia entre los integrantes del
pleno del INAI, por lo que consideran un "madruguete" por parte del organismo ciudadano,
al solicitar una investigación por el presunto espionaje del gobierno mexicano a periodistas
y activistas y, por si fuera poco, asegurar que el órgano de Transparencia y Protección de
Datos tiene atribuciones para actuar en el caso. El consejo, integrado por 10 ciudadanos,
dijo en un comunicado que el INAI tiene atribuciones para actuar en caso del presunto uso
por parte del Gobierno Federal de un programa para espiar. Ahora, nos aseguran, varios
de los comisionados que estuvieron muy activos en el Senado tratando de influir en la
decisión para designar a los consejeros ciudadanos, comienzan a arrepentirse. ¡Ufff! (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 21-06-2017)
El Caballito
Presentará CDH irregularidades en caso Narvarte. A casi dos años del multihomicidio en la
colonia Narvarte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, Perla Gómez, presentará hoy una recomendación en la que plantea que hubo
deficiencias en la indagatoria por parte de la procuraduría capitalina. Se dice que no se
agotaron las líneas de investigación en el caso de ataques a la libertad de expresión ni de
los derechos humanos, así como que se permitió la estigmatización de las víctimas, en el
caso de la colombiana Mile Virginia Martín. Otro tema que pondrán sobre la mesa es que
hubo errores en las necropsias que se practicaron a las víctimas, pero sobre todo que no
se ha establecido el móvil ni cómo fue que las mataron. En fin, que la recomendación, nos
dicen, dará mucho de qué hablar (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 21-06-2017)
Frentes Políticos
Cinturones ajustados. Parece que nadie recuerda que hace unos meses se hablaba de
reducir los gastos de toda índole en la administración pública. Interesante ejercicio en este
diario informar el costo del aparato legislativo y detectar, por ejemplo, que entre senadores,
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los ocho perredistas que lidera Dolores Padierna cuestan 715 mil 525 pesos al mes, y que
los más baratos, a pesar de ser la primera fuerza, sean los priistas, quienes cuestan 574
mil 275 pesos, todo en torno a las partidas presupuestales que se entregan a los grupos
parlamentarios. Pero lo mejor será la reflexión sobre si el excesivo gasto vale la pena.
Costo-beneficio... le llaman (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 21-06-2017)
Trascendió
Que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio no ha recibido notificación
alguna de que la Procuraduría General de la República vaya a llamar a declarar al
presidente del organismo, Enrique Solana Sentíes, en torno al programa de tabletas
electrónicas de esa institución. Aduce que Armando González, coordinador de Planeación
Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del Emprendedor, informó
desde el 16 de mayo pasado que no encontró irregularidades en el uso de recursos para la
compra de los dispositivos, por lo que, asegura, la acusación de Juan Carlos Pérez Góngora
será invalidada por falta de argumentos legales sólidos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 21-062017)
Uno Hasta el Fondo
Gil saltó del mullido sillón en el cual pensaba en la inmortalidad del cangrejo. The New York
Times dio a conocer que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas
anticorrupción de México han sido espiados (lluvia de verbos auxiliares) por el gobierno
federal mexicano con un software israelí llamado Pegasus capaz de monitorear llamadas,
mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, que incluso puede utilizar
el micrófono y la cámara de los teléfonos para vigilar. Así lo leyó Gamés en su periódico El
Universal. De acuerdo con las investigaciones de The New York Times, las personas
espiadas son los abogados de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, Carlos Loret
de Mola, Carmen Aristegui y su hijo de 16 años, Juan Pardinas y Alexadra Zapata, del
Instituto de la Competitividad; los periodistas Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, de la
organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Según The New York
Times, el gobierno mexicano ha gastado 80 millones de dólares en programas de espionaje
de la empresa NSO Group, de origen israelí: "La empresa que fabrica el software, NSO
Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición
de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de la
droga, como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo", afirman
Azam Ahmed y Nicole Perlroth, los reporteros del diario. Todo esto lo leyó Gilga en su
periódico El Universal. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 21-06-2017)
De mostruos y política
Vicente Fox es un declarado peñista y sirve a su proyecto. Cómo gobiernos, hubo más
diferencias entre Ernesto Zedillo y sus antecesores, que entre Fox y Zedillo, pues "la
alternancia" debía ser de forma, pero no de fondo. Por su parte, Vicente Fox y Andrés
Manuel López Obrador comparten algo en común: son hechuras de Ernesto Zedillo. Entre
Fox y AMLO polarizaron al país entre "izquierda y derecha"; luego, sumando a Felipe
Calderón, los tres chiflados incapaces pavimentaron el regreso del PRI en 2012. Gracias al
enfrentamiento del PAN y el lopezobradorismo, apoderados de la derecha y la izquierda, le
reconstruyeron al PRI la idea de que era la fuerza "del centro" y el representante de la
"unidad nacional", frente a los extremos incapaces (Milenio, Secc. Opinión, Marco Rascón,
21-06-2017)
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¿Será?
El rescate de los mercados. Después de más de 50 años sin recibir una manita de gato, el
rostro de 329 mercados públicos de la CDMX empieza a mostrar el nuevo maquillaje. Y
esto se debe a que el titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski, ha emprendido un plan de
pintura de fachadas de los espacios comerciales que inauguró en su periodo de más de 14
años de gobierno el Regente de Hierro, Ernesto P. Uruchurtu. Algunos se preguntan ahora
si el mantenimiento preventivo estará programado transexenalmente, pues de lo contrario
pasarán otros 50 años en el olvido. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 21-06-2017)
Rozones
Mancera hace historia en la OEA. La agenda internacional de la Conago, bajo la presidencia
de Miguel Mancera, sigue dando resultados. Ayer, en el marco de la asamblea general de
la OEA, firmó un acuerdo para compartir experiencias y sumar esfuerzos en políticas de
gobierno exitosas relacionadas con el bienestar de la población, lo cual sienta un
precedente al ser la primera organización de gobernadores de América en concretarlo (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 21-06-2017)
Pepe Grillo
Hay pocos lugares. El costo político de la Línea 7 del Metrobús sube cada día. El jefe de
gobierno, Miguel Ángel Mancera, se dice dispuesto a pagarlo, justamente en un momento
en que le caería bien hacer acopio de ese capital. Ha dicho que la suspensión de los
trabajos es una maniobra en su contra. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, confía en
que el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dará su aval, ya que en Paseo de la
Reforma se han hecho antes "muchas cosas". La gente de Mancera está haciendo en estos
días todo el trabajo político con los vecinos que no hicieron antes de emprender los trabajos.
(La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 21-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Abre PGR pesquisa por espionaje
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que inició una carpeta de
investigación para indagar los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso
ilícito a sistema y equipos de informática "respecto de la supuesta intervención ilegal de
comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y
defensores de derechos humanos", y que investigará a las compañías que venden el
software denominado Pegasus con el cual se han realizado actividades de espionaje. La
investigación fue iniciada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión Feadle. La fiscalía mencionó que "garantiza el derecho de
las y los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus
representantes", en los casos de los periodistas o defensores de derechos humanos que
han denunciado haber sido objeto de espionaje. Además, la Feadle señaló que "como parte
de la investigación se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten
necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la
procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la
geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en
la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas
de los dispositivos telefónicos". También investigará a "los posibles proveedores de
tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará
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informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas
les han facilitado este tipo de equipo de intervención" (www.jornada.unam.mx, Secc.
Política, Gustavo Castillo, 21-06-2017)

Menor, el ajuste para 2018: José Antonio Meade
El ajuste a las finanzas públicas para 2018 será menor de lo que fue en los años
previos, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
José Antonio Meade. Menor, el ajuste para 2018: José Antonio Meade No se
necesita un consejo fiscal para las finanzas públicas porque son evaluadas
permanentemente, aseguró el secretario de Hacienda. Meade destacó que la
economía mexicana se ha consolidado en los últimos meses como “la más robusta
de la región” y que “hoy está en un mejor momento”. Sin embargo, aclaró que no ha
terminado la volatilidad e incertidumbre. También dijo que no habrá remanente del
Banco de México, porque el tipo de cambio está en niveles inferiores a los 20.50
pesos por dólar. Tampoco consideró necesario un consejo fiscal independiente,
como pide la iniciativa privada, porque las finanzas públicas, afirmó, son evaluadas
permanentemente
por
instituciones
nacionales
y
extranjeras
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 21-06-2017)
CEO y cofundador de Uber renuncia

El presidente ejecutivo de Uber Technologies, Travis Kalanick, cofundador de una
de las compañías de tecnología más influyentes de su generación, renunció bajo la
presión creciente de los inversionistas sobre su liderazgo. La salida de Kalanick
cierra un periodo tumultuoso para la compañía de servicios de viajes más grande
del mundo, que alteró la industria de los taxis y las regulaciones de transporte a
nivel mundial con Kalanick a la cabeza. "Me encanta Uber más que nada en el
mundo y en este momento difícil en mi vida personal he aceptado la solicitud de los
inversores de hacerme a un lado para que Uber pueda volver a construir en lugar
de distraerse con otra pelea", dijo Kalanick en un comunicado reportado inicialmente
por el New York Times y verificado por un portavoz de Uber (www.milenio.com,
Secc. Negocios, Reuters, 21-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.28, Premium: $ 18.04 y Diésel: 17.13 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 21-06-2017)
Hoy 21 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy miércoles el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.982 Pesos. C o m p r a :
17.647 V e n t a : 18.317 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 21-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA
VESPERTINA
Miércoles 21 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Fiesta de la Música 2017
Marie Piquet de la Alianza Francesa de México y Sonia del Mar coord. de la edición 2017,
conversaron sobre este encuentro musical que tendrá 100 conciertos gratuitos en 22 sedes
como plazas y parques públicos (www.oncenoticias.com, Secc. Miguel de la Cruz, 21-062017) VIDEO
Este sábado habrá “Fiesta de la Música” en la CDMX
Aquí en la Ciudad de México se celebrará el próximo 24 de junio. Serán más de 100
conciertos con entrada es libre en más de 20 sedes. El programa con el que este año se
celebran 10 años de que la FDM llegó México apuesta por una visión renovada en la que
participan la Alianza Francesa, la Secretaría de la Cultura, el Fideicomiso Centro Histórico
de la Ciudad de México y las delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. Habrá
3 recorridos, AQUÍ puedes checar los participantes: recorrido Centro Histórico, recorrido
Condesa-Roma-Polanco, recorrido San Ángel- Coyoacán (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Redacción, 21-06-2017, 11:29 Hrs)
Estrena en el Teatro de la Ciudad, Sebastián Sánchez ‘NOISES’
El bailaor Sebastián Sánchez, estrenará el sábado 1 de julio a las 19:00 horas, en el Teatro
de la Ciudad “Esperanza Iris”, el espectáculo multidisciplinario ‘NOISES’, “Los ruidos de
mi flamenco”, el cual conjunta la interpretación, la danza, la música y las artes plásticas.
Una amplia variedad musical que va desde la música clásica, experimental y electrónica,
hasta el flamenco, con piezas de Claude Debussy y un fragmento de la ópera Madama
Butterfly, será lo que disfrutará el respetable público. El espectáculo multidisciplinario,
encabezado por el bailaor Sebastián Sánchez, tendrá la oportunidad de pisar este recinto
tan emblemático, para mostrar al público las diversas influencias artísticas que lo han
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consolidado, a través de los más de 20 años de trayectoria profesional, del arte dancístico
español (www.proscenio.mx, Secc. Danza, Araceli Alvarado, 20-06-2017)
‘Sabores mexicanos’ se compartirán en la biblioteca Vasconcelos
A partir de una exploración sonora que crea atmósferas, involucra diversos géneros
musicales y resalta la identidad mexicana, el Dúo Yikal dio forma a su disco “Sabores
mexicanos”, el cual compartirán con el público el próximo 25 de junio en la Biblioteca
Vasconcelos de esta capital. Como parte del programa Escenarios Vivos en tu Ciudad y en
coordinación con el Centro Cultural Ollin Yoliztli, el dúo formado por el pianista Felipe
Gordillo y la violinista Yikal Ramos, interpretará 12 temas inspirados en platillos típicos
mexicanos y viajes al extranjero. Música clásica, jazz e improvisaciones se fusionan en el
material que incluye temas como “Good Luck Chick Corea”, “Sweet Song” y “Regalo de Día
de Reyes”, los cuales recrean atmósferas de melancolía, tristeza y anhelo por lo perdido,
informó la Secretaría de Cultura capitalina (www.bajopalabra.com.mx, Secc. Creativos,
Redacción, 21-06-2017)
Dúo Yikal compartirá "Sabores mexicanos" en la Biblioteca Vasconcelos
A partir de una exploración sonora que crea atmósferas, involucra diversos géneros
musicales y resalta la identidad mexicana, el Dúo Yikal dio forma a su disco "Sabores
mexicanos", el cual compartirán con el público el próximo 25 de junio en la Biblioteca
Vasconcelos de esta capital. Como parte del programa Escenarios Vivos en tu Ciudad y en
coordinación con el Centro Cultural Ollin Yoliztli, el dúo formado por el pianista Felipe
Gordillo y la violinista Yikal Ramos, interpretará 12 temas inspirados en platillos típicos
mexicanos y viajes al extranjero (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 21-06-2017,
12:02 Hrs)
Dúo Yikal compartirá "Sabores mexicanos" en la Biblioteca Vasconcelos
A partir de una exploración sonora que crea atmósferas, involucra diversos géneros
musicales y resalta la identidad mexicana, el Dúo Yikal dio forma a su disco "Sabores
mexicanos", el cual compartirán con el público el próximo 25 de junio en la Biblioteca
Vasconcelos de esta capital. Como parte del programa Escenarios Vivos en tu Ciudad y en
coordinación con el Centro Cultural Ollin Yoliztli, el dúo formado por el pianista Felipe
Gordillo y la violinista Yikal Ramos, interpretará 12 temas inspirados en platillos típicos
mexicanos y viajes al extranjero (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 21-06-2017, 12:02
Hrs)
Dúo Yikal compartirá "Sabores mexicanos" en la Biblioteca Vasconcelos
A partir de una exploración sonora que crea atmósferas, involucra diversos géneros
musicales y resalta la identidad mexicana, el Dúo Yikal dio forma a su disco "Sabores
mexicanos", el cual compartirán con el público el próximo 25 de junio en la Biblioteca
Vasconcelos de esta capital. Como parte del programa Escenarios Vivos en tu Ciudad y en
coordinación con el Centro Cultural Ollin Yoliztli, el dúo formado por el pianista Felipe
Gordillo y la violinista Yikal Ramos, interpretará 12 temas inspirados en platillos típicos
mexicanos y viajes al extranjero (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 21-06-2017,
12:11 Hrs)
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Celebran talleres y actividades artísticas en Iztapalapa
Como parte del proyecto "Difusión y expresión cultural en Iztapalapa", a cargo de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevarán a cabo talleres y actividades
de fomento a la lectura en colonias de esa delegación enfocados al público infantil, el
próximo 24 de junio. Dicho proyecto cuenta con el respaldo "Difusión y expresión cultural
en Iztapalapa" (www.article.wn.com, Secc. News, Redacción, 21-06-2017)
Celebran talleres y actividades artísticas en Iztapalapa
Como parte del proyecto "Difusión y expresión cultural en Iztapalapa", a cargo de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevarán a cabo talleres y actividades
de fomento a la lectura en colonias de esa delegación enfocados al público infantil, el
próximo 24 de junio. Dicho proyecto cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados y
la Secretaría de Cultura federal, e incluye talleres y actividades en la Sierra de Santa
Catarina de dicha demarcación, específicamente en las colonias Lomas de Zaragoza, San
Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec y Miravalle (www.terra.com.mx, Secc.
Entretenimiento, NTX, 21-06-2017, 20:20 Hrs)
Celebran talleres y actividades artísticas en Iztapalapa
Como parte del proyecto "Difusión y expresión cultural en Iztapalapa", a cargo de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevarán a cabo talleres y actividades
de fomento a la lectura en colonias de esa delegación enfocados al público infantil, el
próximo 24 de junio. Dicho proyecto cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados y
la Secretaría de Cultura federal, e incluye talleres y actividades en la Sierra de Santa
Catarina de dicha demarcación, específicamente en las colonias Lomas de Zaragoza, San
Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec y Miravalle (www.20minutos.com.mx, Secc.
Artes, 20-06-2017, 20:26 Hrs)
Celebran talleres y actividades artísticas en Iztapalapa
Como parte del proyecto “Difusión y expresión cultural en Iztapalapa”, a cargo de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevarán a cabo talleres y actividades
de fomento a la lectura en colonias de esa delegación enfocados al público infantil, el
próximo 24 de junio. Dicho proyecto cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados y
la Secretaría de Cultura federal, e incluye talleres y actividades en la Sierra de Santa
Catarina de dicha demarcación, específicamente en las colonias Lomas de Zaragoza, San
Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec y Miravalle. El próximo sábado habrá diferentes
actividades infantiles con El Colectivo Teatro Astillero en el Foro Acahualtepec del Parque
Rebeca, mientras que el narrador Raúl Buendía, de manera divertida, contará las
peripecias y pormenores de la vida de su abuelo, “un pirata de los que ya no hay más”
(www.informate.com.mx, Secc. Estilo, 20-06-2017, 20.56 Hrs)
Llevan talleres y actividades artísticas a la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) lleva a cabo el proyecto
“Difusión y Expresión Cultural en Iztapalapa”, el cual contempla la realización de talleres y
actividades culturales en la Sierra de Santa Catarina de esta demarcación, específicamente
en las colonias Lomas de Zaragoza, San Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec y
Miravalle. Para el programa, que se trabaja con la convicción de que la cultura permite
reconstituir el tejido social y fortalecer la vida comunitaria, se cuenta con recursos de la
Cámara de Diputados y la colaboración de la Secretaría de Cultura federal. Asimismo, se
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convocó a un grupo de artistas de diferentes manifestaciones, quienes son los encargados
de impartir talleres y realizar actividades artísticas (www.noticiasdeldf.com, Secc. Cultura,
Redacción, 20-06-2017) AUDIO

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Amplía el Fonca apoyos al desarrollo artístico en el país

Abre convocatoria de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales . Con la
finalidad de estimular el desarrollo artístico y creativo en el país el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes Fonca de la Secretaría de Cultural federal amplía los apoyos asignados
a la convocatoria de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2017, cuyas bases
de participación están abiertas desde hoy (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
Redacción, 21-06-2017)
INAH digitaliza colección fotográfica de la sociedad decimonónica
Integrado por cerca de dos mil imágenes que dan cuenta de la vida cotidiana y privada de
la sociedad decimonónica del siglo XIX, el Fondo Fotográfico, Pérez Salazar, fue
digitalizado por especialistas del INAH, para que pueda ser consultado en
www.bnah.inah.gob.mx. Considerada una de las más importantes colecciones que
resguarda la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, Redacción, 21-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Amazon lanza convocatoria al Premio Literario de Autores Independientes en
Español
El próximo 1 de julio se abre la convocatoria al cuarto Premio Literario de Autores
Independientes en Español. Para participar, los autores deben publicar sus obras inéditas
de ficción en una plataforma que ofrece la empresa Amazon (www.oncenoticias.tv,Secc.
Cultura, Redacción, 21-06-2017, 12:18 Hrs) VIDEO
Museo de Historia Natural dedicará fin de semana a astronomía y minerales
El Museo de Historia Natural dedicará sus actividades el próximo fin de semana a la
astronomía y a los minerales, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de realizar
observaciones solares a través de telescopio y de participar en talleres abiertos para todo
público. De acuerdo con el recinto, adscrito a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad
de México, las observaciones solares se llevarán a cabo sábado y domingo, de 11:00 a
15:00 horas, con telescopios operados por integrantes de la Sociedad Astronómica de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 21-06-2017, 12:28
Hrs)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Caso New's Divine tiene pendiente atención a víctimas: CDHDF
A nueve años de los hechos ocurridos en la discoteca New´s Divine, la Comisión de
Derechos Humanos capitalina informó que aún sigue pendiente de implementación
la atención médica integral a víctimas y la actuación de los cuerpos policiacos. En un
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comunicado, resaltó que luego del operativo policiaco en el que en 2008 perdieron la vida
nueve jóvenes y tres servidores públicos, todavía se evalúan las acciones implementadas
por la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas, en
coordinación con la delegación Gustavo A. Madero, conforme la recomendación 11/2008
(www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, 21-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Mariguana para uso medicinal es legal desde hoy en el país: Conadic
El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y
Kalb, informó que este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
decreto que legaliza el uso de la mariguana para uso terapéutico. “A partir de hoy queda
autorizado en el DOF el uso médico de la mariguana en México, pero no para la recreación”,
acotó el funcionario federal. Entrevistado en el marco de la firma de un convenio de
colaboración para la prevención de las adicciones con la Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF) y la Red Social por un México libre de Adicciones, el comisionado indicó
que la batalla contra el uso de esta hierba está ganada (www.proceso.com.mx, Secc.
Nacional, Redacción, 20-06-2017)
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