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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Alertan sobre daños a inmueble estilo art nouveau
La construcción de un edificio de seis niveles en la calle Chihuahua #80 colonia Roma
Norte, sancionada con una suspensión provisional, podría ocasionar daños a un inmueble
colindante considerado patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México, Casa Prunes,
representativa del art nouveau, construida en 1916 y recientemente recuperada. La obra se
encuentra suspendida en tanto se verifica si cuenta con los permisos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda e indicó que mientras los vecinos solicitan al Instituto de
Verificación Administrativa la clausura definitiva para impedir que se concluyan los seis
niveles del proyecto, pedirá mediante un exhorto al titular de la Secretaría de Cultura
capitalino, Eduardo Vázquez Martín, que se apliquen las medidas necesarias para
proteger la Casa Prunes (La Jornada, Secc. La Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 22-062017)
Reencuentro, Juan Gelman
A 87 años de su natalicio y a tres años de su deceso, la Casa Universitaria del Libro rindió
un homenaje al poeta Juan Gelman. Se congregaron en el Salón Principal del recinto
personalidades del mundo de las letras, la academia y la cultura, quienes a través de una
serie de recuerdos, anécdotas, reflexiones y poesías, hicieron que los ahí presentes se
reencontraran con el poeta argentino-mexicano. Benito Taibo, quien fungió como anfitrión
y moderador del encuentro, relató anécdotas de cómo conoció al poeta: primero se topó
con su obra en una librería en Argentina; años después lo conoció personalmente y forjó
una entrañable amistad en torno a las letras. Con esta anécdota cedió la palabra al titular
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el poeta Eduardo Vázquez Martín,
quien se refirió al homenajeado como un poeta rebelde con la palabra misma, que no le
gustaba el lugar común y las formas tradicionales en la escritura, capaz de combatir la
opresión, la mentira y denunciar los terribles episodios de nuestra historia latinoamericana
(UNAM Global, Secc. Cultura, s/a, 21-06-2017) VIDEO
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Convoca la Secretaria de Cultura capitalina al Concurso de Crónica CDMX 2017
La Secretaria de Cultura capitalina a través de la Coordinación de Patrimonio
Histórico Artístico y Cultural y del Archivo Histórico, convoca a las y los cronistas así
como al público en general interesado a participar en la tercera edición del Concurso de
Crónica CDMX 2017, que en este año tiene como tema: Los Mercados Públicos en la
Ciudad de México. La convocatoria que estará abierta hasta las 18:00 horas del 1° de
septiembre, está dirigida a mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, quienes podrán
con cursar con una crónica histórica de su autoría, original e inédita, escrita en español (La
Prensa, Secc. Noticias de Primera Plana, s/a, 22-06-2017)
Música / La Fiesta de la Música
Música La CDMX tendrá La Fiesta de la Música con más de 100 conciertos. En más de 20
sedes divididas en tres zonas: Centro Condesa Roma y San Ángel – Coyoacán, esta
celebración se llevará a cabo del sábado 24 de junio Ver programación en
www.cultura.cdmx.gob.mx (El Economista, Secc. Arte, Ideas y gente, 22-06-2017)
La Alianza Francesa y el Gobierno de la Ciudad de México celebran la Fête de la
Musique
Rafael García Villegas, conductor: En más de cien conciertos, 22 sedes, una sola
celebración: la expresión musical. La Alianza Francesa de México y el Gobierno de la
Ciudad de México organizan la "Fiesta de la Música", este sábado 24 de junio. Alberto
Aranda, reportero: Hace 35 años en Francia se creó la "Fiesta de la Música", todo un día
en el que músicos de distintos géneros presentaban sus propuestas. En México esta
celebración está cumpliendo diez años. La Alianza Francesa lanzó una convocatoria para
participar en esta edición, el resultado son más de 100 conciertos en 20 sedes de la Ciudad
de México. Insert de Marie Piquet, coordinadora cultural de la Alianza Francesa de México:
"La 'Fiesta de la Música', la realidad es que es una oportunidad de encontrar nuevos grupos,
es decir, que hicimos esta celebración y eso es la novedad de este año, de 2017. Con una
idea de accesibilidad, es decir, que no necesitamos nuestro auto, no necesitamos de tomar
el Metro, sino solamente de salir entre amigos y vamos por ejemplo por el recorrido del
Centro Histórico. "Y van a encontrar, no voy a decir a cada esquina, será en diez años, pero
como muy cercanas las unas de las otras sedes con músicos que sean como nuevos
músicos o músicos que ya están reconocidos, por ejemplo en la Plaza de Santo Domingo
tenemos "Lost Acapulco" que ya son conocidos y que tienen un público muy
aficionado". Reportero: Esta celebración, la cual será el 24 de junio se realizará en museos,
plazas públicas, centros culturales de la Ciudad de México. Para su mejor disfrute se han
planeado tres rutas: San Angel-Coyoacán, Centro Histórico y Roma-Condesa. Los
conciertos comienzan a las 10:30 de la mañana y en algunos lugares se extienden hasta
las 12:00 de la noche (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 21-062017, 19:48 hrs) VIDEO
Ballet Folklórico de México ofrece función en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Ballet Folklórico de México ofrece función en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esta
nota está en proceso de redacción (Televisa, Matutino Express, Esteban Arce, 22-06-2017,
08:36 hrs) VIDEO
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Desplegado / Ballet Folklórico de México
Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Del encanto a la perfección. Teatro de
la Ciudad, Esperanza Iris. Jueves 22 de Junio, 20:30 Hrs (Reforma, Secc. Cultura, s/a,
22-06-2017)
Ballet Folclórico de México ofrecerá una función especial por natalicio de Amalia
Hernández
Voz en Off: Cultura y espectáculos. En conmemoración por el natalicio de la bailarina
mexicana Amalia Hernández, a celebrarse el próximo 1° de septiembre, el Ballet Folclórico
de México ofrecerá una función especial ese jueves 22 de junio en el Teatro de la Ciudad
de Esperanza Iris; el cual estará integrado por piezas clásicas de danza, como "Las
amarillas", "Jarabe de amor ranchero", "Los abanicos", entre otras (MVS Comunicaciones,
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 21-06-2017, 09:02 hrs) AUDIO
"La prietty Guoman", a favor de la diversidad
La prietty Guoman", un proyecto de César Enríquez, muestra las dificultades de una mujer
por nacer en cuerpo de hombre. La obra tiene como fin concientizar a las personas sobre
la sexualidad. La puesta en escena se desarrollara en el Teatro Sergio Magaña hasta el
28 de junio (Diario de México, Secc. Escena, Oscar Reyes, 22-06-2017)
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Jesús Martín Mendoza (JMM), conductor: Hoy estamos a la mitad de la semana y como
siempre es muy buen momento para poder visualizar hacia el fin de semana qué
espectáculos culturales disfrutar o llevar a la familia. * "Tenemos que hablar" es una puesta
en escena que nos cuestiona sobre todo aquello de lo que no nos habla la sociedad ni la
familia sobre la maternidad y la paternidad, Foro A poco no, viernes 23. * "Vine a Rusia
porque me dijeron que aca vivía un tal Anton Chejov" es una obra de Luis Angel Gómez,
una propuesta de reflexión para que los jóvenes encuentren el sentido de la vida,
identificando sus preocupaciones para proyectarlas en el escenario y demostrar como al
desafiar los miedos es posible atravesar la puerta y abrirse a las posibilidades del mundo,
Teatro Benito Juárez (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 21-06-2017,
19.17 hrs) AUDIO
César H. Meléndez: Agenda cultural
César H. Meléndez, colaborador: * Después de presentarse con éxito en el Ciclo Opera
Prima en el Foro la Gruta, este viernes se estrena en el Teatro Benito Juárez la obra "Vine
a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov". Una pieza que los integrantes
del joven Colectivo Eutheria Teatro han estado cocinando por más de cinco años, y que
nos relata la aventura de cinco amigos que logran sortear llanuras, ríos, lluvias, nevadas
para llegar a Rusia; donde con los pies helados y alguno que otro gangrenado habrán de
asumir la titánica labor de encontrar a un tal Antón Chéjov y preguntarle ¿qué sentido tiene
la vida? Se trata de una obra divertida, atractiva desde el título, y que nos invita a la reflexión
pues nos habla de la vida cuestionada por quienes apenas comienzan a vivirla. "Vine a
Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov" estará de viernes a domingo
en el teatro Benito Juárez hasta el 16 de julio. * Finalmente les comento que ya está la
segunda convocatoria para Bandas Emergentes de Rock CDMX 2017, que busca darle
difusión a los nuevos talentos que siguen sacándole jugo a este género que apareciera ya
hace 50 años. Los principales requisitos para que puedan participar son que los integrantes

3

de su agrupación residan en la Ciudad de México, que además tengan entre 14 y 29 años,
y que hayan subido por lo menos tres canciones originales a las plataformas SoundCloud
y YouTube. Lo premios van desde instrumentos musicales, la grabación de un demo
profesional, hasta ser programados en los eventos que organiza el gobierno capitalino. La
convocatoria permanecerá abierta hasta el 3 de agosto, y pueden enviar sus propuestas al
correo que aparece en pantalla, que es convocatoriaemergente.cdmx@gmail.com o
consultar las demás bases en cartelera.cdmx.gob.mx (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Rafael García Villegas, 21-06-2017, 19:34 hrs) VIDEO
Recomendaciones Culturales
Cine. En el Faro de Aragón habrá doble jornada de proyecciones, por una parte Cinema
México Digital proyectará Cámara Casasola de Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo y
luego, STUFF MX Film Festival invita a ver Tintorera de René Cardona Jr. La primera
función será a las 12:00 y la segunda a las 17:00 horas en avenida 517 s/n en San Juan de
Aragón 1a sección (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 21-06-2017)
Invitan a visitar bibliotecas de la ciudad con juego virtual
Un espíritu siniestro afectó libros de siete bibliotecas de la ciudad. El extraño espécimen
suprimió palabras, alteró el orden de las páginas, e incluso eliminó hojas completas. Se
trata de La parca, personaje central del primer rally, para bibliotecas que el Goethe lnstitut
y otros siete recintos lanzaron para acercar a niños y jóvenes al mundo de la literatura y la
oferta cultural de la capital. Las bibliotecas Vasconcelos, la Biblioteca de México, la
biblioteca Benjamín Franklin, la mediateca de la Casa de Francia de México y la biblioteca
Alejandro Aura, del Faro de Oriente, trabajaron desde 2016 en la implementación del
proyecto que contó con la asesoría de Christoph Deeg, un especialista de la gamificación
la cual traspone la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional (La Razón, Secc.
Cultura, Martha Rojas, 22-06-2017)
Aksenti celebra 25 años con la coreografía Nisi Dominus y la OCBA
Nisi Dominus es el espectáculo coreográfico creado por Duane Cochran, con el que
celebrará 25 años de su compañía Aksenti Danza Contemporánea, este jueves y domingo
(22 y 25 junio), en donde tendrán la colaboración de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes
(Código CDMX, 22-06-2017)
La música Persa sonará en el Centro Nacional de las Artes
La música, la sonoridad ancestral del pueblo Persa, llegará al Centro Nacional de las Artes
con dos conciertos que el Ensamble Didar, ofrecerá este fin de semana en el Auditorio Blas
Galindo, dentro del ciclo Músicas del Mundo. El director del ensamble Mehdi Moshtagh,
platica al respecto (Código CDMX, 22-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Al fin estrenó iluminación
Anoche fue estrenada la iluminación de la Catedral Metropolitana que costó 4.8 millones de
pesos gestionados por el Fideicomiso del Centro Histórico. A petición del INAH. En el acto
estuvieron presentes el cardenal, Norberto Rivera, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera y la secretaria de Cultura federal, Cristina Cepeda (Excélsior, Secc. Comunidad,
Arturo Páramo, 22-06-2017) Ovaciones
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"Guardianes" custodian el Centro Histórico
Piezas que dialogan con otras entre un templo del México antiguo y la modernidad, integran
la exposición “Guardianes”, triada de obras colocadas en la Plaza Seminario el Museo del
Templo Mayor y el Centro Cultural de España en México, con la que el escultor Xavier
Mascaré, intenta transmitir lo que es esencial en el arte y tender un puente entre culturas
(La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 22-06-2017) Reforma, Milenio, Capital México
El dato / Premio al fomento a la lectura
La Secretaría de Cultura federal invita a participar en la convocatoria Premio al Fomento a
la Lectura y Escritura 2017 termina el 25 de agosto y en septiembre se anuncian los
ganadores (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 22-06-2017)
Tercer Concurso Internacional de Canto Olivia Gorra
El Centro Nacional de las Artes se suma de nuevo al certamen. Los jóvenes buscan otros
derroteros ante el embate transcultural y la falta de atención por conservar nuestra historia
Alberto Ángel, El Cuervo. El Concurso Internacional de Canto Olivia Gorra, cuyo leitmotiv,
es rescatar la música tradicional de concierto y canción fina mexicana, está a punto de
efectuar la tercera edición con fecha límite de inscripción el 31 julio, anunció ayer la soprano
con tres décadas de carrera artística (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry
MacMasters, 22-06-2017) Capital México
Recuerdan a Carlos Montemayor en el Palacio de Bellas Artes
Laura Barrera, conductora: Así fue recordado anoche Carlos Montemayor en un homenaje
al que asistieron amigos, colegas, familiares, compañeros, lectores de este hombre, que
sobre todo, era un gran escritor, pero un gran humanista también, a 70 años de su
nacimiento. Alberto Aranda, reportero: Hombre de letras, música y una conciencia social
comprometida, así definía Carlos Montemayor sus amigos y colegas que se reunieron para
recordarlo. José Luis Vicente rememoró que junto con Carlos Montemayor, Sebastián y
Víctor Hugo Rascón Banda formaron un grupo llamado los Chihuahuenses, y destacó sus
periodos de creación en los cuales se formaron sus bases éticas y morales claramente
visibles en obras como "Guerra en el Paraíso". Por su parte, Patrick Johansson habló sobre
su amplio conocimiento en las lenguas indígenas. En este homenaje realizado en Palacio
de Bellas Artes participaron además el poeta Natalio Hernández y Silvia Prat, quien dio
lectura a algunos de sus poemas (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García
Villegas, 21-06-2017, 19:06 hrs) VIDEO
Gabriela Pulido presenta el libro El Mapa Rojo del Pecado
Mario Velázquez, reportero: La década de los 40 fue testigo de constantes migraciones del
campo a la ciudad, y con ello la proliferación de cabarets y salones de baile que dieron a la
Ciudad de México una vida nocturna bastante agitada. La historiadora, Gabriela Pulido
investigó, recopiló, y analizó el retrato de la época hecho por el periodismo en el libro "El
Mapa Rojo del Pecado: miedo y vida nocturna en la Ciudad de México 1940-1950". Además
de la prensa escrita, estas historias también nutrieron a la historieta y al cine. "El Mapa Rojo
del Pecado: miedo y vida nocturna en la Ciudad de México 1940-1950" es editado por el
INAH (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 21-06-2017, 19:51 hrs)
VIDEO
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Presentan la revista digital Correspondencias, cine y pensamiento
Laura Barrera, conductora: Vamos a platicar de cine, las expresiones del séptimo arte
tienen una nueva plataforma para ser discutidas, reflexionadas, analizadas. Vamos a
conocer la revista digital "Correspondencia". Julio López, reportero: La Cineteca Nacional
fue sede de la presentación de la revista digital "Correspondencia, cine y pensamiento", un
espacio que busca abrir la discusión y reflexión sobre diferentes temas del séptimo arte. Es
por eso que tiene una convocatoria abierta para recibir todo tipo de textos. El portal ya se
encuentra funcionando y desde ahora ya se pueden consultar los dos primeros números,
política en el cine y cuerpos. Cabe mencionar que esta publicación siempre tendrá un eje
temático. Los contenidos de la revista digital "Correspondencias, cine y pensamiento" se
puede consultar de manera gratuita en la página www.correspondenicacine.com. Laura
Barrera: La idea de que el cine tiene cruces de caminos con muchas otras manifestaciones,
a veces parte de la literatura, pero actualmente, y ya desde hace algunos años, a veces se
traslada a la literatura o a los comics, no solamente de un lado, sino de ida y vuelta
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 21-06-2017, 19:18 hrs)
VIDEO
Abierta convocatoria al tercer Concurso internacional de canto Olvia Gorra
Salvador Perches Galván, reportero: Todos los participantes del Concurso de Canto, Olivia
Gorra, tienen como requisito indispensable el de interpretar música compuesta por autores
mexicanos. La soprano Olivia Gorra, acompañada por los ganadores de los dos anteriores
certámenes y los intérpretes de música mexicana Alberto Angel "El Cuervo" y Claudia
Sierra, refrenda el amor por la música mexicana. En este concurso los seleccionados para
la final podrán tomar cursos impartidos del 26 al 30 de agosto en las instalaciones del Centro
Nacional de las Artes, que por tercer año consecutivo se suma a esta iniciativa. La cuota
de inscripción para el concurso es de 500 pesos mexicanos no reembolsables, la inscripción
se realizará a través de la página oliviagorra.com (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Rafael García Villegas, 21-06-2017, 19:15 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Urbanización irracional frena rescate del patrimonio
Solicitan a Seduvi la información del deterioro de monumentos y obras para evitarla pérdida
de la riqueza artística en la Ciudad de México. Existen diversas prácticas que frenan la
protección del patrimonio artístico histórico y cultural de la Ciudad de México, opina la
diputada local Dunia Ludlow Deloya, quien reciente mente promovió en el pleno de la
Asamblea Legislativa un punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez un informe integral y
pormenorizado sobre las fortalezas debilidades institucionales normativas técnicas y
operativas del patrimonio histórico de la capital a fin de evitar su deterioro y destrucción.

Ludlow ha trabajado el tema desde 2015, ante la consideración de que no existe un
marco legal para la protección de este patrimonio, especialmente el que pertenece
al siglo XX. El caso más reciente es el abandono del mural Los grandes valores
nacionales de México (1973), del artista plástico Ángel Boliver, caso en el que, al
parecer, hay un vacío legal que dificulta su rescate, como ha documentado
MILENIO. Por ello, un primer paso para solucionarlo sería crear una base de datos
sobre el deterioro del patrimonio histórico de la Ciudad de México (Milenio, Secc.
Cultura, Verónica Díaz, 22-06-2017)
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Evocan en MAM legado de Teresa del Conde
Teresa del Conde Fue un espíritu inquisitivo dotado de una inteligencia brillante, una
sensibilidad exaltada y la visión aguda para el arte, así recordó Lidia Camacho, directora
general del INBA a la fallecida crítica e historiadora de arte durante el homenaje que se le
rindió el martes pasado en el Museo de Arte Moderno MAM (Milenio, Secc. Cultura,
Redacción, 22-06-2017)
Arranca expo Miguel Ángel el Divino
El Museo del Noroeste inauguró la muestra con 50 copias auténticas de las principales
piezas del artista (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 22-06-2017)
En el Museo Historia de Tlalpan
La dirección cultural de Tlalpan, invita al restreno de la obra Tenemos patria, cuento para
jóvenes y adultos olvidadizos o desmemoriados, con los textos y fotografías originales sobre
personajes de la Revolución y la Expropiación Petrolera en el aniversario de la Constitución
mexicana (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 22-06-2017)
La Editorial Ink abre la convocatoria para el Premio Internacional de Novela Digital
Rafael García Villegas, conductor: La Editorial Ink abre su convocatoria para el Premio
Internacional de Novela Digital por cuarto año consecutivo. Alberto Aranda, reportero: En
su cuarta edición el Premio Internacional Ink de Novela Digital adopta el nombre del escritor
René Avilés Fabila. Las obras ganadoras han sido "El Asombro" de Carlos González Muñiz,
"Aviones de Fuego" de Emilio Losada, "Y morir con mi nombre en las pupilas" de Héctor
González de la Cruz. Las bases del concurso organizado en colaboración con la UAM
Xochimilco y ASPA contemplan que durante un año la descarga de la novela será de
manera gratuita (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 21-06-2017,
19:53 hrs) VIDEO
Dos producciones de Radio Educación son finalistas del New York Festivals World's
Best Radio Programs
Laura Barrera, conductora: Les comentamos que dos producciones de Radio Educación
fueron seleccionadas dentro de un certamen internacional. Rafael García Villegas,
conductor: Y queremos felicitarlos, por supuesto. Finalistas en esta edición 2017 del New
York Festivals World's Best Radio Programs que son: "Tenemos tarea", una serie sabatina
dirigida a niños y a niñas que ganó la plata a la categoría de mejor programa infantil y el
otro fue, Laura. Laura Barrera: Se llama "¿Quién canta?" este programa dedicado a la
diversidad música y uno de los programas insignia de esta emisora que ganó el
reconocimiento de finalista. Rafael García Villegas: Enhorabuena para nuestros amigos de
Radio Educación. Y con esta felicitación y celebrando, por supuesto, la buena radio que se
hace en nuestro país vamos a una pausa (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael
García Villegas, 21-06-2017, 19:13 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Aun no admiten recurso de revisión por L7 del Metrobús
El Gobierno de la Ciudad de México tramitó un recurso de revisión contra la suspensión
ordenada por un juez federal para detener la construcción de la Línea 7 del Metrobús que
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se realiza sobre Paseo de la Reforma. El recurso fue presentado el 20 de junio ante el
Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad, quien ordenó su
remisión al tribunal colegiado que corresponda. El Universal constató que hasta ayer,
ninguno de los 20 tribunales colegiados en materia administrativa en la capital había
admitido el recurso. El 20 de junio, el Juez Octavo de Distrito tuvo por recibidos los informes
sobre las diligencias de cumplimiento a la suspensión definitiva decretada el pasado día 12,
con la que ordenó el cese total e inmediato de la construcción. El juez indicó que la medida
tendrá una duración indefinida porque el Gobierno de la CDMX debe esperar a que se
resuelva el fondo del amparo y su objeto es evitar causar daños en la avenida y la Primera
Sección del Bosque de Chapultepec (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Lastiri, 22-062017)
Todo el gabinete tiene su renuncia en la mesa: MAM
Es así, dice, porque están en evaluación permanente: descarta pronto cambio. Todos los
integrantes del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, tienen su renuncia en la
mesa, dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Explicó que la evaluación a los
integrantes de su gabinete, tanto legal, como ampliado, es diario y están conscientes de
ello (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 22-06-2017)
Niega Mancera pedir renuncia de gabinete
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, negó haber pedido la renuncia a todos los
integrantes de su gabinete, como mencionaron algunos medios informativos. Aunque
agregó que la evaluación a sus colaboradores, la realiza de forma permanente. Aseguró
que para septiembre u octubre habrá cambios en la administración local, pues buscará la
Presidencia (Capital México, Secc. Hortensia Gutiérrez, 22-06-2017)
Fuerza Conago arrancará la próxima semana
El primer operativo de la agrupación Fuerza Conago se llevará a cabo la próxima semana
en el estado de Guerrero, informó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
Espinosa. "Nosotros ya estamos listos, nada más estamos esperando confirmar las
participaciones de los demás estados y comenzar con Guerrero", precisó el mandatario
capitalino y actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago. En
entrevista en la Plaza Tlaxcoaque, el jefe de Gobierno dio a conocer que por parte de la
Ciudad de México se enviarán alrededor de 20 elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública SSP, "sobre todo en materia especializada en los temas que se van a tratar". En su
edición impresa del 12 de junio, El Universal adelantó que la Conferencia Nacional de
Gobernadores crearía una agrupación policiaca de alrededor de 100 elementos
denominada Fuerza Conago. De acuerdo con lo dicho por Mancera, cada estado de la
República aportará a sus mejores policías, para combatir, de inicio, el robo de vehículos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 22-06-2017)
Evade Ejecutivo hablar sobre renuncia del gabinete
Los integrantes del gabinete legal y ampliado son evaluados todos los días, aseveró el jefe
de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, por lo que, dijo,
tienen su carta de renuncia en el escritorio. Interrogado luego del acto Glorias del deporte,
sana convivencia y actividades deportivas con comunidades indígenas de la CDMX, en la
plaza Tlaxcoaque, sobre el rumor que circuló el sábado en torno a que solicitó la renuncia
a sus colaboradores, Mancera Espinosa respondió que de ese tema no hablaría. Pero,
¿evaluará a su gabinete? se le inquirió. Eso es permanente, eso es de todos los días, ellos
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lo saben. Básicamente, todo mundo tiene colocada su renuncia en el escritorio respondió
(La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 22-06-2017)
Fotografía / Iluminan Catedral
La Catedral Metropolitana estrenó ayer un sistema de iluminación frontal, lo que cambia el
aspecto del recinto religioso durante la noche. Autoridades locales, federales y
eclesiásticas, así como ciudadanos e iniciativa privada, destacaron el trabajo de
recuperación del templo y su carácter histórico y turístico. En la ceremonia participaron el
jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el cardenal Norberto Rivera
y la secretaria de Cultura federal, María Cristina García, quienes encendieron la nueva
iluminación de la Catedral Metropolitana (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Nelly Salas, 2206-2017)
Advierte Mancera que no permitirá la explotación infantil en la CDMX
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que su
administración trabaja, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, para
impedir que los menores de edad trabajen en las calles de la capital. Lo anterior, luego de
que Crónica denunció una red de explotación infantil que operaba en calles de la delegación
Cuauhtémoc. En entrevista, luego de participar en el evento Glorias del Deporte, el
mandatario informó que tuvo conocimiento del operativo en el que se rescataron a seis
menores de una casa de la Peralvillo; sin embargo, dijo desconocer los errores en la
integración del expediente. "Desconozco cuáles sean los puntos de controversia ahí. La
información que yo tengo es que se hizo un operativo, que hay un rescate de los niños y
que sigue un proceso", respondió (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ruth Barrios Fuentes,
22-06-2017)
Autoriza el INAH construir el MB-7
La línea 7 del Metrobús que correrá por Paseo de la Reforma tiene luz verde del Instituto
Nacional de Antropología e Historia INAH. En el oficio 401.3S.12017/2584, firmado por
Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH y del
cual Reforma tiene copia, se especifica que la intervención que busca hacer el Gobierno
capitalino "no altera o afecta negativamente los valores patrimoniales de los sitios históricos
protegidos por la legislación vigente". Asimismo, instruye que, por la naturaleza de la
intervención, todos los trabajos estén supervisados por personal de la Coordinación de
Arqueología del Instituto. Para llegar al acuerdo entre ambas partes y el INAH diera la
autorización, se hicieron algunas modificaciones al proyecto por común acuerdo. (Reforma,
Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 22-06-2017)
Brillará Barrio Chino con pasaje peatonal
La Autoridad del Espacio Público, a cargo de Roberto Remes, está por licitar una
rehabilitación para generar un corredor peatonal que conecte la Alameda Central con Plaza
San Juan. El proyecto buscará estimular las visitas al barrio mediante hitos de acceso con
símbolos mandarines sobre Dolores, como un paifang justo frente a la Alameda, un
ideograma tridimensional que dirá CDMX en chino y una puerta luna en Ayuntamiento "Era
un barrio mucho más grande mucho más fuerte, y ha traído un declive en los últimos años.
Predios que tenían vocación china empezaron a cambiar", explicó Roberto Remes
(Reforma, Secc. Ciudad, Pablo León, 22-06-2017)
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Habilitarán parque lineal sobre Viaducto
Encima del cajón por donde fluyen aguas negras en el Viaducto Miguel Alemán será creado
un parque lineal. En un tramo de L5 kilómetros entre Insurgentes y Monterrey, en medio de
los carriles viales, habrá una ruta peatonal La Agencia de Gestión Urbana AGU, emitió un
concurso para que una empresa desarrolle, del 21 de julio al 18 de octubre próximo, la
primera etapa de conformación de Infraestructura peatonal "Parque Lineal Viaducto". El
titular de la AGU, Jaime Slomianski, explico que se trata de una respuesta a organizaciones
ambientalistas, que han realizado varios picnic en el sitio y peticiones para abrir el espacio
público (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 22-06-2017)
Investiga Contraloría contratos en Tláhuac
La Contraloría General de la Ciudad de México informó que investigará el otorgamiento de
contratos a una empresaria que donó a la campaña del morenista Rigoberto Salgado, actual
Delegado de Tláhuac. Reforma publicó ayer que Patricia Lizeth Sánchez Vázquez entregó
127 mil pesos en especie a la campaña de Salgado en 2015. Una vez que Salgado llego al
puesto, la donadora y familiares tuvieron contratos por 33 millones de pesos, la mayoría por
adjudicación. En una carta a este diario, el Delegado dijo que Sánchez y sus cuñados
Cinthia Nallely Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado son proveedores de la
Delegación debidamente registrados. Agregó que giró un oficio al Contralor capitalino,
Eduardo Rovelo, para que emita una opinión jurídica sobre lo informado (Reforma, Secc.
Ciudad, Staff, 22-06-2017)
Operan 2 millones de ambulantes en CDMX
La Ciudad de México tiene registrados únicamente a 5% de los ambulantes que trabajan
en sus 16 delegaciones. El padrón más reciente del Sistema de Comercio en Vía Pública
contabiliza 109 mil 186 vendedores con licencia para ofrecer productos en la calle. Expertos
en el tema, como Rodrigo Meneses, director del Departamento de Ciencias Sociales del
Centro de Investigación y Docencia Económicas, estiman que hay más de 2 millones de
vendedores informales en la capital. Una investigación realizada por El Universal revela que
cada vendedor ambulante tiene que dar una "mordida" de, en promedio, 2 mil pesos
mensuales a la delegación y/o a la policía capitalina. Los comerciantes informales operan
"bajo el agua" porque conseguir una licencia no es sencillo, aunque es gratuito; el trámite
se logra luego de seis años de trabajar en la calle (El Universal, Secc. Metrópoli, Íñigo
Arrendondo, 22-06-2017)
Atención en el 072 será de 4 minutos
Número 072 será en máximo cuatro minutos, por lo que los capitalinos ya no tendrán que
esperar en línea hasta más de 10 minutos para interponer sus quejas o solicitudes
urbanas. Durante la formalización del convenio para transferir la operación del call center
del 072 al Consejo Ciudadano, Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana
AGU, dijo que el servicio será de más calidad. "En tres o cuatro minutos máximo, la
respuesta tiene que ser muy rápida en su reporte y con una calidad en el servicio que brinde
el Consejo Ciudadano", aseveró (Excélsior, Secc. Comunidad, Jónas López, 22-06-2017)
Derechos Humanos abre queja por abuso de menores
Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal CDHDF, informó que la dependencia abrió una queja con el fin de dar seguimiento
al caso de los menores explotados en calles de la delegación Cuauhtémoc. La
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ombudsperson dijo que el organismo estará pendiente de la situación de las niñas y niños
que fueron rescatados por agentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México en Peralvillo. "Eso nos ayuda en su momento a que podamos ver a qué tipo de
familiar o amigo cercano pudieran trasladarse los menores, sin que queden sin vigilancia
institucional", explicó (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza, 22-06-2017)
La red de explotación infantil, desde 2015
Desde el 2015, Isabel, la única detenida por explotación infantil en la Peralvillo, comenzó a
reclutar junto con Mario, El Patrón, a niños y jóvenes, a quienes prometió ayudarlos a
mejorar su situación económica. El primer pueblo que visitó fue Huachinango, en Puebla,
donde notó que convencer a los padres de los menores era tarea fácil y comenzó a
trasladarse a comunidades indígenas de Veracruz y Chiapas. Todo lo anterior forma parte
del expediente que integró la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y
que fue presentado por el Ministerio Público en la primera audiencia de la mujer. Se
estableció que la red de explotación laboral que comandaba Mario e Isabel funcionaba
desde hace dos años. El pasado 19 de junio, fecha de la audiencia la representación social
informó a la juez de Control, Nelly Cortés, que se inició una investigación en contra de Isabel
Sánchez López por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral
en perjuicio de menores de edad (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa, 22-062017)
Asamblea pide a la SSP crear una defensoría
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa solicitó a la Secretaría de
Seguridad Pública local crear una defensoría jurídica policial, con el objetivo de crear un
área específica que defienda de manera jurídica a los policías de agresiones por parte de
ciudadanos y de posibles abusos de sus mandos. La vicepresidenta de esta Comisión.
Rebeca Peralta, advirtió que esta defensoría tendría la facultad para recibir denuncias por
parte de los agentes por presuntos abusos de sus superiores, como arrestos injustificados,
sanciones infundadas, o acosos laborales. "En la actualidad el policía ha entrado en un
estado de indefensión, a diario vemos videos en las redes sociales de personas que los
agreden y después se van. Con esta Defensoría pretendemos darle un valor a su trabajo y
a la figura de autoridad", comentó (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández, 2206-2017)
Cambia ley sin reforma
La Constitución de la Ciudad de México establece que si hay "Violencia Política en Razón
de Género" es causal para anular una elección, pero ahora ese precepto será letra
muerta. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ALDF, publicó ayer una "nota
aclaratoria" a la Ley Electoral, con la cual elimina el término "en Razón de Género", por lo
que si hay violencia contra mujeres en una elección ya no será causal de nulidad. "Es una
grave irresponsabilidad porque el primer deber del poder Legislativo es generar certeza
jurídica para la ciudadanía y con estas prácticas se pone en riesgo la legislación que se
está procesando, dijo la diputada Dunia Ludlow (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina
Olson, 22-06-2017)
Obligan a delegaciones a recolectar el cascajo
Los más de dos mil 500 vehículos de recolección de basura que operan en la Ciudad de
México y sus tres mil 396 operadores, estarán obligados a recolectar cascajo, muebles y
enceres voluminosos en las 16 delegaciones. En tanto, quienes lleven a cabo esta práctica
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de manera ilegal serán acreedores a nueve años de prisión y una multa de cinco mil
unidades de cuenta Así lo determinaron por unanimidad los diputados de la Asamblea
Legislativa ALDF, en Sesión de Comisiones, como parte de las modificaciones a la Ley de
Residuos Sólidos que acompañará a la Norma Ambiental 024 a partir de 8 de
julio. "Determinamos que los camiones de recolección sean los únicos autorizados para
este tipo de recolecta y tendrán que hacerlo por ley para que así se puedan aprovechar
elementos de volumen especial y cascajo. "Esto se hace porque además del manejo ilegal,
existe un mercado que se dedica a seudo recuperar elementos como colchones y demás
muebles para luego ponerlos en venta", precisó a La Razón el diputado Xavier López
Adame (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 22-06-2017)
Sin cuentas claras, viajes al extranjero de los diputados
De acuerdo con información de la Asamblea Legislativa, durante el año pasado fueron 10
los diputados que viajaron a otros países con viáticos pagados. La diputada Vania Roxana
Ávila García, de Movimiento Ciudadano, viajó tres veces; su primera salida fue a
Washington, Estados Unidos, con el objetivo de asistir al foro "Mujeres Líderes Agentes de
Cambio Social", que se realizó del 5 al 26 de marzo de 2016, de acuerdo con las cifras
gastó 71 mil 466 pesos con 43 centavos. Su segundo viaje fue a Santo Domingo, República
Dominicana, donde acudió a una conferencia Permanente de Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe COPPPAL, del 10 al 16 de Mayo de 2016 registró un importe ejercido por
viáticos de 66 mil 248 pesos con 62 centavos. Y su tercer viaje fue a Asunción, Paraguay,
para asistir a la XXXIV Reunión Plenaria de la Conferencia del 10 al 14 de octubre del
mismo año, con viáticos de 50 mil 846 pesos con 77 centavos. La perredista, Francis Pirín
también viajó tres veces, uno de ellos fue al Congreso Latinoamericano de Transporte
Público y Urbano en Montevideo, Uruguay del 7 al 11 de noviembre 2016, con viáticos de
50 mil 704 pesos con 17 centavos y un gastó en pasajes de 27 mil 954 pesos. (Diario de
México, Secc. Mi Ciudad, Patricia Guillén, 22-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Fracasa la OEA en alcanzar acuerdo sobre Venezuela
La 47 Asamblea General de la OEA concluyó sin alcanzar algún acuerdo para abordar la
crisis interna de Venezuela, ni siquiera lo que un día antes el secretario de Estado
estadunidense, John Sullivan, llamó "un modesto paso" (La Jornada, Secc. Primera,
Georgina Saldierna / Blanche Petrich, 22-06-2017)
Va para laaargo activar refinería
La refinería estrella de Pemex, Antonio Dovalí Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, no
se reactivará pronto. Aunque tras las inundaciones producidas por la tormenta "Calvin" hace
una semana (Reforma, Secc. Primera, Norma Zuñiga, 22-06-2017)
Operan 2 millones de ambulantes en CDMX
La Ciudad de México tiene registrados únicamente a 5% de los ambulantes que trabajan
en sus 16 delegaciones (El Universal, Secc. Metrópoli, Horacio Jiménez, Íñigo Arrendondo,
22-06-2017)
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Venezuela esquiva fallo de la OEA
La cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en este destino
turístico, terminó sin una resolución contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Héctor Figueroa, 22-06-2017)
Mayo, mes más violento de que se tenga registro
De acuerdo con el corte mensual sobre la incidencia delictiva elaborado por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año, mayo de 2017
es el mes con el mayor número de homicidios dolosos desde que se tiene registro en 1997
(Milenio, Secc. MP, Lorena López, 22-06-2017)
Iniciaría recorte de tasas a fin de año: Meade
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, explicó a Bloomberg TV que el ciclo alcista
en las tasas podría ir en otro sentido a finales de este año a o principios de 2018 (El
Financiero, Secc. Mercados, Bloomberg, 22-06-2017)
El TLC 2.0 puede no concluir en 2017: EU
El gobierno de EU afirmó este miércoles que pretende pactar un nuevo TLCAN “con altos
estándares”, como resultado de la renegociación del mismo, cuyo inicio se espera
aproximadamente para el 16 de agosto (El Economista, Secc. Empresas y Negocios,
Roberto Morales, 22-06-2017)
Morena condena que México exija a Maduro liberar a presos políticos
La bancada del Partido del Trabajo-Morena en el Senado de la República se sumó a la
postura del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y, al estilo de los pronunciamientos
que hizo la canciller de ese país en la OEA (La Razón, Secc. Primera, Néstor Jiménez, 2206-2017)
La red de explotación infantil, desde 2015
Desde el 2015, Isabel, única persona detenida por explotación infantil en la Peralvillo, y
Mario, “El Patrón”, comenzaron a reclutar a niños y jóvenes, a quienes prometían ayudarlos
a mejorar su situación económica (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa, 22-062017)
En curso, 50 investigaciones por el caso César Duarte
El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, informó que hasta el momento
existen alrededor de 50 carpetas contra funcionarios, políticos y empresarios que
manejaron o recibieron recursos públicos en la administración pasada (El Sol de México,
Secc. República, David Piñón, 22-06-2017)
"Deseo contener el auge de los extremismos y la demagogia"
La clase media empieza a dudar. Hay que recuperar la Europa que protege" "Mi elección
es el inicio de un renacimiento francés y espero que europeo" dice Macron (El País, Secc.
Primera, Marc Bassets, 22-06-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El pasado nueve de junio, 87 policías del municipio de Aguascalientes, actuando bajo el
esquema de mando único, persiguieron, golpearon e incluso desaparecieron durante unas
tres horas a una treintena de estudiantes normalistas de Tiripetío, Michoacán, que habían
ido a la entidad hidrocálida a apoyar en demandas y movilizaciones a sus compañeras de
la Normal Rural Justo Sierra Méndez, de la comunidad de Cañada Honda. Carlos Olvera e
Hilda Hermosillo publicaron en La Jornada Aguascalientes que "según un testimonio
recuperado por medios de comunicación que presenciaron los hechos, los jóvenes se
habían detenido a cargar gasolina en la cercanía del cruce de las avenidas Carretera 45
Norte y Siglo XXI, cuando repentinamente fueron agredidos por un grupo de policías". Los
normalistas huyeron, a bordo de dos autobuses, pero fueron alcanzados por los agentes a
la altura del fraccionamiento Constitución, donde, según versiones de organizaciones
sociales, previamente se había advertido a los habitantes de que podrían ser asaltados en
sus casas o golpeados en las calles por los estudiantes "revoltosos" (La Jornada, Secc.
Política, Julio Hernández López, 22-06-2017)
Templo Mayor
Bueno, y a todo esto, ¿para qué diablos sirven los testigos sociales de las licitaciones
públicas? La pregunta vuelve a surgir ante la reiterada corrupción que se ve en las compras
gubernamentales. Esa figura se creó para sancionar moralmente el procedimiento, de tal
manera que un ojo atento detectara cualquier tipo de anomalía. Pero eso no parece estar
sucediendo. Si el papel de los testigos sociales realmente funcionara, ¿existirían casos tan
escandalosos como los de Veracruz, Chihuahua, la CFE o Pemex? Ser testigo social se ha
vuelto un graaan negocio para algunos organismos civiles, pero no necesariamente para la
sociedad. No vaya a ser que los observadores necesiten que alguien más les eche ojo
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 22-06-2017)
Circuito Interior
¡Que alguien le avise! Mariana Gómez del Campo despotrica contra la L7 del Metrobús...
mientras su partido la defiende. Desde el Senado, ha acusado que el proyecto afecta la
movilidad, no reduce contaminantes, implica tala de árboles y se hizo sin tomar en cuenta
a vecinos. Pero en el PAN-CDMX, Mauricio Tabe pidió no frenar el desarrollo de transporte
público ni, ¡ejem!, politizar el asunto. Te lo digo, Juan, para que escuches... (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 22-06-2017)
Bajo Reserva
Amenazan a otro periodista de El Universal. Una amenaza de grupos criminales que operan
en la CDMX se ha lanzado en contra de otro periodista de esta casa editorial. Primero fueron
las mafias del despojo de inmuebles y narcomenudistas que intimidaron al columnista
Héctor de Mauleón. Ahora, contra el reportero David Fuentes, de una organización que
opera la venta de drogas en la UNAM. Desde marzo, nuestro periodista comenzó una
investigación sobre la operación del Cártel de Tláhuac en CU y en el trabajo periodístico,
con datos de autoridades federales, encontró que la célula vende todo tipo de drogas en el
lugar conocido como El Frontón, con ganancias que oscilan entre 100 mil y 150 mil pesos
diarios. En esa ruta, se descubrió que empleados de vigilancia y administrativos hacen las
veces de halcones para alertar a los narcomenudistas. Vino entonces la amenaza, y con el
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apoyo de El Universal, Fuentes presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR. Hoy, las
autoridades federales y universitarias están avisadas. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 2206-2017)
El Caballito
El susto del Metrobús. El consejero Jurídico, Manuel Granados Covarrubias, y el secretario
de Obras y Servicios, Édgar Tungüí Rodríguez, respiraron profundo luego de que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) les otorgó el permiso para la construcción del
Metrobús sobre Paseo de la Reforma, lo que suponen será argumento suficiente para echar
abajo el juicio de amparo que promovieron contra la obra. Sin embargo, lo que tendrán que
explicar es por qué iniciaron la construcción del carril confinado sin tener el permiso del
INAH, violando la normatividad correspondiente, cuando son ellos los primeros obligados
en hacer valer, pero sobre todo, respetar la legalidad. (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a,
22-06-2017)
Frentes Políticos
Oportunistas o divididos. Después de que el diario estadunidense The New York Times
reveló que, supuestamente, el gobierno mexicano incurría en prácticas de espionaje desde
2011, sobre todo a periodistas, el Partido Acción Nacional aprovechó la coyuntura para
subirse al tema. Y es que Ricardo Anaya, líder nacional azul, denunció que él, así como
miembros de su instituto político han sido blanco del espionaje a través del malware
Pegasus. "Exigimos que se investigue y sancione a los funcionarios de alto nivel que
ordenaron la compra y uso de este tipo de programas", demandó. Por cómo están las
pugnas internas en el PAN rumbo al 2018, su presidente debería pensar que ese supuesto
espionaje puede ser fuego amigo, antes de involucrar al gobierno (Excélsior, Secc. PrimeraOpinión, s/a, 22-06-2017)
Trascendió
Que a 18 días de las elecciones en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, el
presidente del PAN, Ricardo Anaya, convocó a la primera reunión de la Comisión
Permanente para hacer un balance de resultados electorales que defenderá, así como la
alianza con el PRD para 2018. A las instalaciones del CEN del PAN se prevé la asistencia
del ex presidente Felipe Calderón y del ex gobernador de Puebla y aspirante a la
candidatura a la Presidencia Rafael Moreno Valle, mientras que Margarita Zavala estará
por la mañana en Chihuahua, pero su equipo de campaña afirma que sí acudirá al
encuentro (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 22-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
PRI forever Gil imagina a Cesadú a salto de hotel de cinco estrellas. Ahora me mudo a éste,
mañana al otro, pasado a otro más allá; oye, caramba, ten más cuidado, que el próximo
tenga jacuzzi grande porque el último que me alquilaste era una pocilga, creo que se
llamaba Plaza, o algo así Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó
en su periódico El Universal, en una nota de los reporteros Jiménez, Zavala, Arvizu y
García, que los partidos de oposición exigieron a las autoridades judiciales investigar al PRI
por recibir 10 mil millones de pesos de fondos públicos de la administración del ex
gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte. La Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos Electorales solicitó a un juez la detención de Duarte por el desvío
de recursos millonarios rumbo al PRI. Con la pena, pero sería imposible pensar a Moreira
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en Coahuila, a Duarte en Veracruz, a Borge en Quintana Roo y, desde luego, a César
Duarte en Chihuahua sin la anuencia de los beneficiarios de la red delictiva. Las
necesidades pudieron ser imperiosas: campañas urgentes, en radio urgente, en cine
urgente y en tv urgente, remodelación de oficinas urgente, sobornos urgentes, ah, rio,
sobornos, no, corsetería urgente (ah, no, eso tampoco, bueno, nunca se sabe) (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 22-06-2017)
¿Será?
Aporte académico. Nos cuentan que en la discusión y aprobación del uso legal de la
mariguana fue determinante la participación de liderazgos con autoridad moral, como es el
caso de Juan Ramón de la Fuente, recordado como el responsable de sortear la huelga del
99 en la UNAM y devolverle el prestigio a la universidad durante su paso por la rectoría de
la misma. Aseguran en el ámbito legislativo que el libro titulado Marihuana y salud,
coordinado por el también ex secretario del ramo, fue fundamental para ilustrar la naturaleza
científica y social del tema, además de conciliar las voluntades de las diferentes fuerzas
políticas. Ojalá y se escuchara a la academia para otros temas, como el de la inseguridad,
el agua y la construcción de ciudades. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 22-06-2017)
Rozones
Morena se sube al tren. La costumbre de Morena por tirar proyectos de desarrollo para la
Ciudad no cesa. Ahora se metieron a Cuajimalpa para organizar asambleas, con la idea de
que los vecinos se opongan al Tren Interurbano México-Toluca. La novedad en este nuevo
frente es la incorporación de Paola Félix Díaz, ex del PVEM, para armar las protestas. Con
razón Adrián Rubalcava no la quería por aquellos rumbos. (La Razón, Secc. Primera, s/a,
22-06-2017)
Pepe Grillo
Sucesión ordenada. Es vital para el país, para la estabilidad económica, que el proceso de
sucesión en el Banco de México sea ordenado. El actual gobernador del banco central,
Agustín Carstens, dejará el cargo para ocupar la dirección del Banco de Pagos
Internacionales, con sede en Suiza. Como se trata de un nombramiento que debe aprobar
el Congreso, el Presidente de la República tendrá que enviar su propuesta para que se vote
en el próximo periodo ordinario de sesiones. Ya comienzan a barajarse distintos nombres,
entre ellos el del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien también aparece en
ternas para otras posiciones. Meade genera confianza, que es una cualidad vital para el
cargo, y en declaraciones públicas ha tocado el tema de las tasas de interés, que suele
caer en la cancha del banco central. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 22-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Venezuela esquiva fallo de la OEA; termina cumbre en Cancún
La cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en este destino
turístico, terminó sin una resolución contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro. Sí hubo una condena contra las prácticas antidemocráticas del régimen de
Maduro, pero no alcanzó a ser oficial. Pese a la falta de apoyo en la 47 Asamblea General
de la OEA, el caso Venezuela seguirá abierto, pues será retomado en una nueva reunión
de consulta de cancilleres, aseguró el secretario general del organismo internacional, Luis
Almagro. En tanto, pese a los insultos de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien
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llamó “perros falderos del imperialismo” a los críticos de Maduro, el secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray, aseguró que el gobierno de México no cambiará su posición
sobre lo que ocurre en el país sudamericano (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional,
Héctor Figueroa, 22-06-2017)
Da el INAH luz verde al gobierno para construir línea de Metrobús
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta ya con las autorizaciones del Instituto Nacional
de Antropología e Historia INAH, para construir el corredor vial de la línea 7 del Metrobús,
y del juez octavo de distrito en materia administrativa para terminar con el relleno de los
tramos del carril confinado que habían sido excavados con antelación, por lo que sólo queda
pendiente resolver sobre el juicio de amparo que se concedió en contra de esta obra el 12
de junio. Mediante un oficio, con fecha del 19 de junio y dirigido a la Secretaría de Obras y
Servicios, el INAH da su aval al gobierno capitalino para construir “el corredor vial de la
línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario”. En el escrito,
firmado por el coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano
Campos, se especifica que el aval considera las modificaciones de trazo geométrico de
algunas vías, la habilitación de dos carriles confinados, la construcción de 30 estaciones y
dos terminales, así como la colocación de mobiliario y señalética urbanos
(www.jornada.com.mx, Secc. Capital, Gabriela Romero Sánchez / Alejandro Flores Cruz,
22-06-2017)
Cifra récord de homicidios dolosos en mayo, con 2 mil 186 muertes

Con el registro de 2 mil 186 homicidios dolosos durante mayo pasado, el país
alcanzó la cifra récord de este delito, comparado con los resultados mensuales de
1997 a la fecha. El nivel actual es mayor a la cúspide inmediata anterior de 2 mil
131 asesinatos intencionales, alcanzada en mayo de 2011, en el último tramo del
gobierno de Felipe Calderón. Los registros de homicidios dolosos de mayo de 2017,
significan a su vez la muerte en hechos violentos de 2 mil 452 personas. Acorde con
las carpetas de investigación, la mayoría de los asesinatos son cometidos con arma
de fuego. Bajo esta perspectiva, en México fallecieron cada día 81.7 personas en
sucesos violentos. Las cifras anteriores son distintas porque en una misma
averiguación previa, abierta en las procuradurías y fiscalías estatales, se puede
incluir más de un fallecimiento. El mayor número de muertes de este tipo ocurridas
en mayo sucedieron en el estado de México, con 225 casos. Le siguen Guerrero,
con 216, y Baja California, con 197. Por tamaño de la población de cada entidad, la
mayor tasa continúa en Colima 31.69 casos por cada 100 mil habitantes
(www.jornada.com.mx, Secc. Política, Fabiola Martínez, 22-06-2017)
Operan 2 millones de ambulantes en CDMX

La Ciudad de México CDMX, únicamente tiene registrados a 5% de todos los
ambulantes que trabajan en las 16 delegaciones que la integran. El último padrón
del Sistema de Comercio en Vía Pública Siscovip, contabiliza, oficialmente, a sólo
109 mil 186 de los más de 2 millones de vendedores informales que, estiman
expertos, hay en la capital. De éstos, 95% opera “bajo el agua”. Y lo hace así porque
conseguir la licencia no es sencillo y, en muchos casos, no pueden esperar a
completar el trámite. Rodrigo Meneses, director del Departamento de Ciencias
Sociales del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, calcula que el
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permiso se logra tras aproximadamente seis años de trabajar en la calle. “Tienes un
horario, tienes que cubrir ciertos requisitos, tienes que hacer un mapa atrás de la
hojita estableciendo exactamente dónde te vas a ubicar, qué vas a vender, cuáles
son las medidas que necesitas, los horarios, y anexarlo a una lista de por lo menos
10 firmas que avalen tu experiencia. Horarios, matutino, nocturno y mixto”, externa.
De acuerdo con información de la delegación Cuauhtémoc, esta licencia no tiene
costo, pero tiene una vigencia de tres meses. Después, la renovación cuesta 540
pesos por cinco días, y 637 pesos por seis. Los horarios con mayor número de
trabajadores informales en las calles de la CDMX son de 10:00 a 18:00 horas
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Periodismo de Investigación, Íñigo Arredondo, 2206-2017)
Temblor de 6.7 grados Richter sacude costas de Guatemala
Las costas de Guatemala fueron azotadas este jueves por un sismo de 6.7 grados Richter,
con epicentro a 10 kilómetros suroeste de Escuintla, de acuerdo con la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala Conred. La autoridad de ese país
indicó que el temblor se presentó a 10 kilómetros de profundidad; además, según habitantes
de El Salvador y Honduras también sintieron el movimiento telúrico. Por el momento se han
reportado daños menores en fachadas de casas y algunos monumentos
(www.excelsior.com.mx, Secc. Global, Redacción, 22-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.26, Premium: $ 18.02 y Diésel: 17.12 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 22-06-2017)
Hoy 22 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.0483 Pesos. C o m p r a :
17.73 V e n t a : 18.3666 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 22-06-2017)

18

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA
VESPERTINA
Jueves 22 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Convoca la Secretaria de Cultura capitalina al Concurso de Crónica CDMX 2017
La Secretaría de Cultura capitalina, a través de la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y del Archivo Histórico, convoca a las y los cronistas, así
como al público en general interesado a participar en la tercera edición del Concurso de
Crónica CDMX 2017, que en este año tiene como tema Los Mercados Públicos en la Ciudad
de México. La convocatoria, que estará abierta hasta las 18:00 horas del 1 de septiembre,
está dirigida a mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, quienes podrán concursar
con una crónica histórica de su autoría, original e inédita, escrita en español. Los premios
serán de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar,
respectivamente; además, las crónicas ganadoras serán publicadas en formato digital en la
página web de esta dependencia (www.la-prensa.com.mx, Secc. Metrópoli, Redacción, 2106-2017)
Fiesta de la Música 2017: más de 100 conciertos gratuitos
En junio llega un mega evento para todos los amantes de la música… la Fiesta de la Música
2017, un festival que durante un día presentará más de 100 conciertos gratuitos, en diversos
puntos estratégicos de la Ciudad de México, divididos en tres rutas. ¿Dónde? San Ángel –
Coyoacán: Fonoteca Nacional, Cineteca Nacional, Museo Casa Estudio Diego Rivera y
Frida Kahlo, Plaza Santa Catarina, Museo Nacional de las Culturas Populares. Centro
Histórico: Museo Memoria y Tolerancia, Museo Nacional de la Estampa, Museo Mural Diego
Rivera, Centro Cultural de España, Terraza Catedral, Museo de Arte Popular, Museo
Nacional San Carlos, Plaza Santo Domingo, Parte Sur de la Alameda, Museo Franz Mayer,
Centro Cultural de México Contemporáneo. Roma – Condesa: Casa de Cultura Jesús
Romero Flores, Estudio Coral Mesina, Parque Chapultepec, Fundación San Sebastián,
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Teatro Ángela Peralta, Centro Cultural Nelson Mandela (www.dondeir.com, Secc. Arte y
Cultura, Redacción, 22-06-2017)
Yikal compartirá "Sabores mexicanos" en la Biblioteca Vasconcelos
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.laguna.multimedios.com, Secc. 21-06-2017, 12:58
Hrs)
"La prietty Guoman", a favor de la diversidad
La prietty Guoman", un proyecto de César Enríquez, muestra las dificultades de una mujer
por nacer en cuerpo de hombre. La obra tiene como fin concientizar a las personas sobre
la sexualidad. La puesta en escena se desarrollara en el Teatro Sergio Magaña hasta el
28 de junio (www.Diario de México.com, Secc. Escena, Oscar Reyes, 22-06-2017)
Una de cabareteras
Hay dos cosas que hoy, en términos artísticos me han puesto muy feliz; la visita de Ana
Francis Mor a la ciudad y la próxima llegada (noviembre) de la expo de Tim Burton a México.
Chorros de agua fresca para nuestros cerebros en tiempos de espionaje nacional. (¿Serán
tan descarados en Los Pinos de verdad para estar espiando a periodistas y activistas?
¿Qué cree usted?). Yo hoy por hoy, creo más en el “Extraño mundo de Jack” que será uno
de los perversos universos a los que tendremos acceso en el Museo Franz Meyer que en
la congruencia de nuestros gobernantes. Independientemente de su cariño por el cabaret y
las malas formas (y lenguas y culebrones sociales) es una maravillosa actriz y directora
teatral (ella fue la que dirigió “La noche que raptaron a Epifanía o Shakespeare lo siento
mucho” de Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, presentada hace años en el sacrosanto
Teatro Degollado). Junto con Las Reinas Chulas acaba de presentar en el Teatro
Esperanza Iris, la obra “Mariachi Trompas de Falopio”, y ayer se presentó en LARVA con
su conferencia-cabaret: “¿Quién quiere ser Ofelia? Yo, Safo” (www.informador.com.mx,
Secc. Columnas, Dolores tapia, 22-06-2017)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
"Guardianes" custodian el Centro Histórico
Piezas que dialogan con otras entre un templo del México antiguo y la modernidad, integran
la exposición “Guardianes”, triada de obras colocadas en la Plaza Seminario el Museo del
Templo Mayor y el Centro Cultural de España en México, con la que el escultor Xavier
Mascaré, intenta transmitir lo que es esencial en el arte y tender un puente entre culturas
(La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, NTX, 22-06-2017)
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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)
Premio al fomento a la lectura
La Secretaría de Cultura federal invita a participar en la convocatoria Premio al Fomento a
la Lectura y Escritura 2017 termina el 25 de agosto y en septiembre se anuncian los
ganadores (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 22-06-2017)
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
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)
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)
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
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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)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Mancera dejará Gobierno de la CDMX para octubre o noviembre
El jefe de Gobierno dijo que en agosto evaluará si el proyecto que está trabajando para
buscar la candidatura a la presidencia se consolida y de ser así dejará la jefatura de
Gobierno a finales de año (www.elfinanciero.com.mx, Secc. Nacional, Redacción, 22-062017)
Mancera evade hablar sobre solicitud de renuncia a su gabinete
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, evadió explicar lo
ocurrido el pasado sábado 17, cuando desde sus oficinas del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento salieron llamadas a todos y cada uno de los integrantes de su gabinete, legal
y ampliado, pidiéndoles entregar su renuncia lo antes posible. La tarde de ese día, la página
web de este semanario adelantó la noticia apenas unas horas después de haberse
producido, lo que provocó que Mancera Espinosa rectificara y diera marcha atrás a la
medida, al menos por el momento (www.proceso.com.mx, Secc. La Capital, Redacción, 2206-2017)
Bufoni y Fortunato desatan la locura en la CDMX
Los festejos del Go Skateboarding Day en Ciudad de México incluyeron la inauguración de
un nuevo parque para los jóvenes capitalinos, quienes desataron la locura ante la presencia
de los skaters del equipo internacional de Nike SB: los brasileños Leticia Bufoni y Gabriel
Fortunato, quienes fueron de los primeros en rodar en el Barrio San Antonio Skate Park. El
jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera participó en el corte del listón, junto a
representantes de la marca; "estamos muy contentos porque estamos trabajando muy de
la mano con empresas que impulsan el deporte. Este lugar era un espacio perdido de
Ciudad de México, un lugar muy impactado y, junto con el Fideicomiso del Centro Histórico,
el apoyo de Nike México, se está recuperando. El espacio, ubicado en la colonia
Tránsito (www.laaficion.milenio.com, Secc. La Afición, 22-06-2017, 12:16 Hrs)

SECTOR DE INTERÉS
Citibanamex participará en la Marcha del Orgullo Gay en CDMX
Luego de izar la bandera arcoíris en una de sus sucursales de la Ciudad de México,
Citibanamex anunció que este año participará en la edición 39 de la Marcha del Orgullo
LGBTTTI en la capital mexicana. La institución financiera forma parte de la red Pride
Connection y, como parte del apoyo a la diversidad sexual, el próximo sábado será la
tercera ocasión que recorra Paseo de la Reforma, con un contingente de 350 empleados,
indicó José Francisco Pérez López. El integrante de la Red Orgullo LGBTI de Citibanamex
subrayó que esta acción refrenda el compromiso de la empresa para instar a la tolerancia
y la igualdad entre sus colaboradores, lo cual propicia un ambiente laboral
incluyente (www.eluniversal, Secc. Cartera, NTX, 21-06-2017)
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Cambiarán género en actas de nacimiento durante marcha de Orgullo Gay
La edición 49 de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti,
Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) contará con cuatro módulos de ‘El Abogado en tu
Casa’ para realizar cambios de identidad de género en actas de nacimiento sin costo. El
Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados
Covarrubias, anunció en un comunicado que este sábado 24 de junio, personal del Registro
Civil y brigadistas de ‘El Abogado en tu Casa’ atenderán a los interesados en efectuar dicho
trámite en el Zócalo capitalino (www.excelsior.com.mx, Secc. Comunidad, NTX, 21-062017, 20:28 Hrs)
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