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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Últimas funciones del ciclo Entre lenchas, vestidas y musculocas, para celebrar el
mes del orgullo gay
Un concierto de la soprano Morganna Love la celebración de 20 años de trayectoria de La
Cebra Danza Gay, así como el teatro cabaret de Tito Vasconcelos pueden disfrutarse en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Danza, música y cabaret conforman el ciclo Entre
lenchas vestidas y musculocas, que desde principios de junio, mes del Orgullo Gay, la
Coordinación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México Teatros CDMX programó
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para contribuir a la formación de una comunidad
con respeto a la diversidad sexual (El Día, Secc. Nacional, s/a, 23-06-2017)
Sotto Voce / Diversidad y Orgullo
En las redes sociales los video mensajes de Aeroméxico, Pemex y hasta el Gobierno de la
República en favor de un #MéxicoIncluyente y las familias diversas, no han podido ser más
aplaudidos y si bien la Secretaría de Cultura federal, no ha dicho esta lentejuela es mía el
Coordinador del Sistema de Teatros de su par capitalina Ángel Ancona ha puesto el
ejemplo al programar en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris un ciclo tan variado como
cada color del arcoíris Entre lenchas vestidas y musculocas (Reforma, Secc. Cultura,
Lázaro Azar, 23-06-2017)
En marcha
**Marcha del orgullo LGBTTTI 2017 mañana a partir de las 12:00. Del monumento a la
Independencia al Zócalo Capitalino. ** Concierto Morganna Love, Más allá del género. Para
los amantes de la ópera el concierto mezzosoprano es un imperdible. Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris. Hoy, a las 20:30 Hrs (Reforma, Secc. STAFF, 23-06-2017)
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Morganna Love
Junto a sus invitados, la cantante y actriz romperá las barreras de género en un espectáculo
escénico. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Hoy, a las 20:30 Hrs (Más por más, Secc.
Primera, s/a, 23-06-2017)
Tome nota / Del pop a la ópera
La soprano Morganna love ofrecerá hoy su concierto Más allá del género, en el que llevará
al público del pop a la ópera con un repertorio de temas que le ha llevado a ser reconocida
por la comunidad gay. Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 20:00 Hrs (Milenio, Secc.
Cultura, s/a, 23-06-2017)
Cartelera / Otra versión de la canción mexicana
Otra versión de la Canción mexicana. Teatro Esperanza Iris 26 y 27 de julio con la
presentación de Susana Harp, Daniel Gutiérrez, Mago Herrera entre otros (El Economista,
Secc. Deporte, 23-06-2017)
Cartelera / ¡Al fin!
Domingo. Te congelara. Si crees que el futuro no es prometedor ve Vine a Rusia porque
me Dijeron que Acá Vivía un tal Anton Chéjov, en el Teatro Benito Juárez, viernes 20:00
Hrs (Reforma, Secc. Primera Fila, 23-06-2017)
Presenta el Dúo Yikal fusión de música clásica, jazz e improvisaciones en la
Biblioteca Vasconcelos
El Programa Escenarios Vivos en tu Ciudad y el Centro Cultural Ollin Yoliztli
presentarán el domingo 25 de junio a las I 3 00 horas al Dúo Yikal formado por Yikal Ramos
en el violín y Felipe Gordillo en el piano en un concierto con música de diversos autores
que tendrá como sede la Biblioteca Vasconcelos (El Día, Secc. Nacional, s/a, 23-06-2017)
Expo
El origen de la distancia dibujos df Donají Martínez. La figura femenina y la nostalgia de
vivir fuera del país natal, son los ejes de la exposición de surrealismo pop. La serie está
conformada por 10 dibujos que la diseñadora e ilustradora realizó durante su estancia en
Valencia España en el 2014, plasmando en las obras el sentimiento que le provocaba vivir
fuera de México y que le sirvió para ahondar en sus raíces. Faro Indios Verdes (El
Universal, Secc. Espectáculos, S/A, 23-06-2017)
Arquine, 20 años de difundir la arquitectura de México y AL
La revista Arquine, especializada en arquitectura, celebra 20 años de vida con número
especial y ayer en la Biblioteca Vasconcelos realizó un evento en el que compartieron un
balance de sus dos primeras décadas de trabajo editorial (Código CDMX, 23-06-2017)
Olivia Gorra busca cantantes de todas las edades para rescatar música mexicana
Por tercer año consecutivo la soprano mexicana Olivia Gorra lanzó la convocatoria para el
Concurso de Canto, con el que busca rescatar la música tradicional y de concierto mexicana
(Código CDMX, 23-06-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Crónica de hoy:Acuerdan la Secretaría de Cultura y la CNS fomentar actividades
culturales en penales
Adriana Romero, colaboradora: La Crónica de Hoy: Acuerdan la Secretaría de Cultura y la
Comisión Nacional de Seguridad fomentar actividades culturales y recreativas en penales
federales (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Oscar Mario Beteta, 23-06-2017,
08:22 hrs) AUDIO
La Secretaría de Cultura llevará expresiones artísticas y de recreación a las cárceles
del país
Adriana Pérez Cañedo, conductora: La Secretaría de Cultura llevará expresiones artísticas
y de recreación a las cárceles del país Adrián Díaz (AD), reportero: Miles de hombres y
mujeres presos en los 22 Centros Penitenciarios federales del país, incluidos los de alta
seguridad, tendrán acceso a un amplio número de actividades culturales, como talleres de
narrativa, poesía y pintura, entre otros. Insert de María Cristina García Cepeda, secretaría
de Cultura: “La cultura es lo que permite la integración de la sociedad, permite el desarrollo
de seres realmente integrales, la cultura es el diálogo más franco y fructífero que podemos
tener los seres humanos. Y yo sostengo que en la cultura no hay muros y no hay fronteras.
La cultura tiende puentes de comunicación” (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 22-062017, 21:48 hrs) VIDEO
Ceresos Culturales
La Secretaría de Cultura y la Comisión Nacional de Seguridad firmaron un convenio para
llevar actividades artísticas y culturales a los 22 Centros Federa les de Readaptación Social
del País (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 23-06-2017)
Crimen y Castigo
La salida de Diemecke de la orquesta del IPN. Un nuevo rumbo tomará la vida del director
de orquesta, Enrique Arturo Diemecke, nos cuentan que el concierto con que cierra
temporada la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional el próximo 1 de julio,
será el último, donde dirija esta agrupación. Será el próximo lunes cuando el propio director
anuncie que deja la orquesta que llegó a dirigir en septiembre de 2014. Las razones por las
que el director mexicano renuncia no se conocerán sino hasta la conferencia, pero nos
adelantan que son sus compromisos en el extranjero los que lo llevaron a tomar la decisión
de dejar la institución (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 23-06-2017)
Reivindican la historia en teatro
Las obras basadas en acontecimientos históricos no requieren permisos explican los
productores pero no se toman licencias. El año pasado en Broadway irrumpió un musical
que ha sido todo un fenómeno Hamilton: an american musical, un montaje que aborda la
historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos el cual logró localidades
agotadas por meses y se hizo acreedor de muchos reconocimientos entre ellos II premios
Tony (El Universal, Secc. Espectáculos, Sughey Baños, 23-06-2017)
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La Sinfónica de Stanford, aclamada en Bellas Artes
Con un programa formado por obras de Arturo Márquez Igor Stravinski y Ludwig van
Beethoven la Orquesta Sinfónica de Stanford dirigida por Anna Wittstruck compartió su
amor por la música en el concierto que ofreció la no che del miércoles en la sala principal
del Palacio de Bellas Artes El programa titulado La música que baila incluyó Danzón número
2 suite de El pájaro de fuego y la Sinfonía número 7 así como el estreno de Xenophobe In
Memory of Democracy del joven compositor estadunidense Mark Applebaum (La Jornada,
Secc. Cultura, Redacción, 23-06-2017)
Los Premios Ariel regresan al Palacio de Bellas Artes
Reportero no identificado: Nuevamente la ceremonia de entrega de los Premios Ariel
regresa al Palacio de Bellas Artes, el lugar ideal para reconocer lo más desatacado de la
industria fílmica nacional. Esta es una oportunidad única para que el talento que ha migrado
al extranjero regrese a casa, justo es el caso del ganador del Oscar, Eugenio Caballero,
nominado por "Me estás matando Susana". Hay categorías que lucen menos pero son igual
de importantes que las demás, el trabajo es arduo y en ocasiones más complicado de lo
habitual; así le sucedió al equipo de la "Cuarta compañía", parte de la película se filmaría
dentro de un penal. Este año, más que otros, la ceremonia brillara por la variedad de
propuestas fílmicas nominadas, una de ellas es "Girón de Niebla" que aspira a ganar el
premio al Mejor Guion Adaptado y Actriz de Cuadro. No importa que sea la cuarta
nominación para la actriz Adriana Paz, siente alegría de que su trabajo, en la película "La
Caridad", haya sido considerado (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 2206-2017, 19:19 hrs) VIDEO
La Orquesta Sinfónica Nacional presentará Pasión Según San Marcos
Alberto Aranda, reportero: "La Pasión según San Marcos" de Osvaldo Golijov será
interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional. La obra fue estrenada el 5 de septiembre
del 2000 ya que fue comisionada para conmemorar el 250 aniversario luctuoso de Joan
Sebastián Bach. Insert de Carlos Miguel Prieto, director artístico de la OSN: "Esto es contar
la versión de San Marcos, pero con un lenguaje latinoamericano, desde mi punto de vista
es de igual de válido Bach que cualquier otro, porque finalmente es poner en música lo que
es texto". Reportero: "En la Pasión de San Marcos" no hay una resurrección por lo que el
compositor argentino decidió culminar su pieza con un movimiento titulado "Cadish". Los
conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, serán el viernes 23 a las 20:00 y el domingo
25 al medio día en la sala principal del Palacio de Bellas Artes (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 22-06-2017, 19:02 hrs) VIDEO

SECTOR CULTURAL
Catedral Metropolitana estrena infraestructura lumínica
Danielle Dithurbide, conductora: De vuelta por las calles de la Ciudad de México contigo,
Guillermo Segura, para que nos platiques cómo amanece este viernes, último jaloncito de
la semana. Buenos días, Memo. Guillermo Segura, reportero: Danielle, muy buenos días,
pues amanecemos con toda la actitud de viernes y te saludo desde la Catedral
Metropolitana, la cual está estrenando iluminación a base de lámparas led, esto con la única
intención de resaltar el atractivo de este recinto histórico, considerado Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Esto forma parte de las tareas del rescate y rehabilitación del Centro
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Histórico, el encendido corrió a cargo del jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera; el
cardenal Norberto Rivera y la secretaria de Cultura, Cristina García (Televisa, Las noticias
con Danielle Dithurbide, 23-06-2017, 06:00 hrs) VIDEO
Música contra la xenofobia
La Sinfónica de Stanford ofreció un concierto público en el Senado. El ensamble estreno
obra de Applebaum; critica el racismo en la era Trump. La Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Stanford asume los desafíos como método de formación asegura Mario
Champagne director administrativo del Departamento de Música de la institución (Reforma,
Secc. Cultura, Yanireth Israde, 23-06-2017)
La Fiesta de la Música, también en museos
Los museos Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Nacional de San Carlos, Mural Diego
Rivera y Nacional de la Estampa, se sumarán a la Fiesta de la Música 2017 que se llevará
a cabo el sábado 24 de junio en 21 sitios públicos. El Instituto Nacional de Bellas Artes
INBA, informó que los cuatro museos participarán como sedes del encuentro creado en
1982 por el ministro de Cultura francés Jack Lang y que se festeja anualmente en más de
700 ciudades de 120 países (El Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, NTX, 23-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Analizan ciclovía de Lieja a Periférico
La conexión ciclista de Lieja, en Chapultepec, al Puente de Petróleos, en Periférico, aún no
está definida. Por lo pronto, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera señaló que por el
camellón de Paseo de la Reforma este proyecto no sería viable, aunque la Secretaria Tanya
Müller lo había planteado como opción. "Es que no, nunca hemos hablado de hacer una
ciclovía ahí Mira, la ciclovía que se va a rescatar es la existente. "La instrucción que yo he
dado es que la ciclovía existente sea una ciclovía remozada, una ciclovía de la altura de la
Ciudad de México", detalló el Mandatario (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 23-062017)
Estará lista este año: Mancera
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, confió en que la próxima semana retomen las
obras de construcción de la Línea 7 del Metrobús. "Yo se les dije", afirmó. Luego de obtener
el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH, y la autorización para
continuar con los trabajos del carril confinado dijo que, como se tenía programado, este
mismo año estará lista la nueva línea. En entrevista, el jefe de Gobierno informó que la
próxima semana llegarán los primeros dos autobuses de doble piso, provenientes del
Puerto de Veracruz, los cuales darán servicio sobre Reforma (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-06-2017)
Junio es el mes de la comunidad gay: MAM
El jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, declaró a junio como el mes del Orgullo Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestí e Intersexual en la Ciudad de
México. Con ello, según indica el acuerdo, "se da seguimiento al reconocimiento de Ciudad
de México Ciudad Amigable a la población LGBTTTI y a la integración de la Red de
Ciudades Arcoíris, la capital de la República se declara a favor de la inclusión y la igualdad
en la diversidad, y en contra de cualquier tipo de violencia o represión, como lo es la
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discriminación. El documento, firmado ayer por el jefe de Gobierno en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, también establece obligaciones para las dependencias que integran a la
administración local, como eliminar la estigmatización y prejuicios, concientizar sobre el
respeto y promover los derechos de las personas de la comunidad lésbico-gay (El
Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-06-2017)
El Zócalo arma "cáscara" entre mundialistas
El 9 de julio la ciudad de México será la sede de una reedición de los partidos mundialistas
de México 86 y Francia 98 entre la selección nacional de nuestro país y de Alemania, en el
Zócalo capitalino, donde se instalará una cancha de fútbol 7 en la cual los representativos
de cada época jugarán partidos de 45 minutos en el evento llamado "Las Revancha". El
director general del Instituto del Deporte capitalino, Horacio de la Vega Flores, dijo que el
evento "Las Revanchas" significa un proyecto innovador y visionario para !a Ciudad de
México. Recordó que gracias a la estrategia de posicionamiento de la CDMX como la
"Capital del Deporte", se ha logrado llevar a cabo eventos de talla internacional, y adelantó
que el segundo semestre de este año estará lleno de actividades importantes en la CDMX
(La Razón, Secc. Deportes, Uriel Bahena, 23-06-2017)
Terapia forzosa a hombres mujeres en la capital
Terapia forzosa a hombres que violenten a niñas y mujeres en la capital ¦ Según el caso y
decisión del juez, los hombres que ejerzan violencia contra niñas y mujeres deberán asistir
a terapias obligatorias desde seis meses a dos años, informó el jefe de gobierno, Miguel
Ángel Mancera. El funcionario encabezó la presentación de los protocolos de Intervención
reeducativa para la prevención de la violencia de género, y de Atención a hombres que
ejercen violencia contra mujeres y niñas, que cumplen con normas nacionales e
internacionales. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que las sentencias penales
no serán necesariamente una condena a la privación de la libertad, sino también terapias,
y ya hay mil casos que de manera voluntaria solicitaron el protocolo. "Estamos haciendo un
trabajo de condena, es decir, sentencias condenatorias ordenadas por el Tribunal Superior
de Justicia que serán atendidas por este protocolo (La Crónica de Hoy, Secc.
Deportes, Notimex, 23-06-2017)
Dice Mancera que dejará su cargo entre octubre y noviembre
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que entre los meses de octubre y
noviembre dejaría su cargo para aspirar formalmente como candidato a la Presidencia de
la República en 2018. "A todos les digo que sí, que esta es la voluntad", indicó (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Redacción, 23-06-2017)
Cambian rostro a Pino Suárez
El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la rehabilitación y rescate del acceso sur
hacia el Zócalo, desde San Antonio Abad hasta la Plaza Pino Suárez, los trabajos, previstos
para concluirse en septiembre se llevan a cabo en dos frentes: por un lado, la Plaza Pino
Suárez, a cargo de la Autoridad del Espacio Público (AEP), y la zona de San Antonio Abad,
donde fue desmantelado el Mercado de Pulgas por el Fideicomiso del Centro Histórico. A
lo largo del corredor, que busca dar prioridad al peatón, se ampliarán las banquetas,
colocarán fuentes secas, juegos infantiles y un skate park, también se mejorará la
iluminación y rescatarán fachadas. Seguridad En entrevista con El Universal, el titular de la
Autoridad del Espacio Público (AEP), Roberto Remes, enfatizó que uno de los principales
objetivos es que las personas se apropien del espacio y, con ello, se mejoren las
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condiciones de seguridad de una zona dedicada principalmente a la venta de ropa. "Hoy
uno puede caminar muy bien a lo largo de Pino Suárez, que va de Izazaga al Zócalo; uno
puede caminar muy bien desde el Monumento a la Revolución al Zócalo, uno ya puede
caminar muy bien sobre Corregidora, hay una serie de rehabilitaciones en la zona central
como La Plaza de Santa Catarina, en donde uno se puede mover con seguridad. La ciudad
exige ahora crecer esa marcha central que está recuperada. Uno de los puntos donde no
funciona bien es en el corredor de San Pablo y esto empieza con la Plaza Pino Suárez",
dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-06-2017)
CDMX se deslinda de control de ambulantes: toca a delegados
El gobierno de la Ciudad de México se deslindó del control y crecimiento que ha tenido el
ambulantaje. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, aseguró ayer que es un tema
que compete a las delegaciones. "Los jefes delegacionales son responsables de su
crecimiento, del reordenamiento [de los ambulantes], nosotros apoyamos", dijo, luego de
que El Universal publicó ayer que de acuerdo con especialistas hay alrededor de dos
millones de personas dedicadas a esta actividad en la capital, de las cuales sólo 5% tiene
permiso para vender en la vía pública. Mercado reconoció que el número real de informales
supera por mucho a los más de 109 mil que se encuentran dentro de los censos que han
realizado las demarcaciones. "Yo no veo crecimiento, lo que veo es que necesitan ir mucho
más rápido los gobiernos delegacionales en ordenar el comercio en la vía pública", precisó
la funcionaria, quien pidió a los comerciantes no caer en el tradicional moche (El Universal,
Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 23-06-2017)
Van por reducción de estacionamiento para autos en la metrópoli
Las nuevas construcciones que se realicen en la Ciudad de México, por ley, tendrán menos
lugares de estacionamiento. Y en algunas zonas deberán contar, obligatoriamente, con
áreas para aparcar bicicletas. Se prevé que la próxima semana, el Gobierno de la Ciudad
de México publique modificaciones a la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto
Arquitectónico derivada del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. La nueva
normatividad tiene varias diferencias a la anterior, una de las principales es que en vez de
solicitar un mínimo de cajones, pedirán un máximo, lo que propiciará que se reduzca el
número de automotores estacionados. Actualmente es obligatorio cumplir con un área
exclusiva para autos para obtener licencias de construcción. Con las reformas, esto ya no
ocurrirá, pues las edificaciones podrán erigirse sin la obligación de contar con cajones, con
excepción de las obras destinadas a la reparación de autos y aquellas que, para el
desarrollo de sus actividades, requieran de vehículos de servicio; así como hospitales y
sedes de policía y bomberos (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 23-06-2017)
Ley Electoral tenía error, dice Luna
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Leonel Luna, adjudicó el borrón que
se dio a la Ley Electoral a un error en la publicación de la misma hace dos semanas.
Y, de paso, se anularon causales de nulidad electoral Luna aseguró que estos conceptos
no fueron aprobados en el Pleno y, sin embargo, fueron publicados en la Gaceta Oficial un
día después de la votación, por lo que se emitió la nota aclaratoria. "Hubo un error en el
contenido del texto que se envió a la Consejería Jurídica para publicarlo, pues es el
contenido de una ley distinto al contenido aprobado en el Pleno", argumentó Luna El 30 de
mayo se aprobó el dictamen de más de 4 mil páginas y en la madrugada siguiente fue
aprobado en el Pleno (Reforma, Secc. Nación, Samuel Adam, 23-06-2017)
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Asamblea alista regulación de informales para diciembre
La presidenta de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos en la Asamblea
Legislativa, Socorro Meza PRD, garantizó que antes de diciembre quedará listo el
reordenamiento del comercio ambulante, aunque mientras llamó a no cuestionar ni
satanizar a este sector. Dijo que desde el órgano legislativo local se trabaja con la
Secretaría de Desarrollo Económico Sedeco, para crear la ley de servicios públicos y
mercados y del espacio público en donde estos 2 millones de informales entrarían a la
regulación. "Es un problema muy añejo, pero antes tenemos que darle certeza jurídica en
el espacio público y analizar nuevos mecanismos de actuación para que estén ordenados,
que den impuestos y trabajen en lugares limpios y por donde pase la gente para poder
ofertar sus productos", insistió la legisladora local perredista. Después de que El Universal
revelara que en la Ciudad de México hay un estimado de 2 millones de vendedores
informales en la capital, la diputada del sol azteca se pronunció por la creación de un padrón
que realmente sea confiable. Meza aclaró que la proliferación del comercio informal se debe
a la situación económica que se atraviesa y que ha obligado a que muchos jefes de familia
con profesión ahora se vuelvan comerciantes y lleguen a engrosar las filas del
ambulantaje. "No se ha podido dar un cauce para que este trabajo funcione correctamente,
aunque estamos tratando todos los grupos parlamentarios, no se ha reordenado, pero la
preocupación del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, es llegar a un orden y que quede
plasmado", dijo (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 23-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Dañan corrupción e impunidad al país: Cienfuegos
Afirmó que las secretarías de Defensa Nacional Sedena y de Marina Semar asumieron
desde el primer día de la presente administración su compromiso de transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción: es y ha sido, aseveró, una de nuestras más
altas prioridades (La Jornada, Secc. Política, Jesús Aranda, 23-06-2017)
Se hunde la venta de crudo
La saturación del mercado internacional del petróleo y el declive de la producción nacional
golpean a Pemex (Reforma, Secc. Primera, Norma Zuñiga, 23-06-2017)
Opera en UNAM célula del "Cártel de Tláhuac": PGR
Camuflados, entre estudiantes de la UNAM, en las facultades y la zona deportiva conocida
como El Frontón, un grupo de 20 sujetos integran una red de traficantes que distribuyen
marihuana, cocaína, cristal, LSD, hachís y tachas, de acuerdo con reportes de la PGR y la
procuraduría capitalina (El Universal, Secc. Primera, Redacción, 23-06-2017)
Tiran millones en prevenir crimen
Las 32 entidades federativas no han podido reducir los índices delictivos en los municipios
más violentos, a pesar de que el gobierno federal les entregó poco más de nueve mil
millones de pesos para tareas de prevención (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia
Robles de la Rosa, 23-06-2017)
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Peña niega espiar y crea confusión con supuesta amenaza
El presidente EPN negó de manera categórica que su gobierno irrumpa en la vida privada
mediante el espionaje que han denunciado periodistas, activistas y defensores de derechos
humanos (Milenio, Secc. MP, Silvia Arellano, 23-06-2017)
Subir tema laboral en el TLCAN, pide EU
Las leyes laborales de México deberán ser abordadas en la renegociación del TLCAN,
advirtió Robert Lighthizer, representante de Comercio de EU (El Financiero, Secc.
Mercados, Redacción, 23-06-2017)
Banxico: 10 alzas a la tasa en 18 meses
Este jueves, con un voto en contra, la Junta de Gobierno del Banxico incrementó la tasa de
fondeo interbancario en 25 puntos base para dejarla en 7%, un nivel no visto desde marzo
de 2009 (El Economista, Secc. E Primer Plano, Yolanda Morales, 23-06-2017)
Los 43 piden para México un Maduro... como el que ayer mató a otro joven
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos
en Iguala, Guerrero, aprobó la gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro (La
Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 23-06-2017)
La PGJ va por extinción de dominio en caso Peralvillo
La Procuraduría de Justicia local promoverá un juicio de extinción de dominio del inmueble
donde vivían los niños que eran explotados para vender dulces, ubicado en la colonia Ex
Hipódromo de Peralvillo, en la delegación Cuauhtémoc (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad,
Ruth Barrios Fuentes, 23-06-2017)
EPN rechaza espiar a periodistas
La PGR solicitará un informe a las dependencias que tienen acceso a la tecnología de
inteligencia para identificar si fueron intervenidos teléfonos de particulares, como señaló
The New York Times (El Sol de México, Secc. República, Carlos Lara, 23-06-2017)
"Si algo no le debemos a Maduro es silencio"
Desde que alcanzó la secretaría general de la Organización de Estados Americanos OEA,
Luis Almagro, Cerro Chato, Uruguay, 1963, se ha convertido en uno de los mayores azotes
del Gobierno de Nicolás Maduro (El País, Secc. Primera, Javier Fuentes, 23-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Los patos del poder, tirándole a las escopetas del descontento social. Desde algún lugar de
las montañas gubernamentales, tres cuasi insurrectos de élite dieron a conocer sendos
comunicados denunciatorios: las cosas están mal, porque todo está de la patada, sería la
redundante traducción profana. Violaciones a los derechos y garantías, espionaje
generalizado, ilegalidad, corrupción, impunidad, ¡puf!, ya ni los máximos beneficiarios de
los privilegios del organigrama institucional están en condiciones de negar la realidad. Los
ricos de poder, también lloran protestan. Enrique se ofrendó para mostrar que todos somos
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potenciales víctimas de Pegasus: fue en Lagos de Moreno, Jalisco, durante la inauguración
de un parque industrial. Ahí dijo los comentarios y preguntas entre paréntesis son
irresponsabilidad de esta columna astillada: "Somos una sociedad que en las más de las
veces nos sentimos espiados la democratización del espionaje. Yo mismo, como presidente
de la República ¿a pesar del Estado Mayor Presidencial? A veces recibo mensajes cuya
fuente u origen desconozco (ha de suponerse que cualquiera puede marcar el número
telefónico de EPN y que no hay policía cibernética ni inteligencia civil y militar para detectar
ese tipo de llamadas). Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo
telefónicamente, por tanto, la responsabilidad de ser espiado es de quien no habla
cuidadosamente al teléfono. Porque no faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna
conversación mía. Ya ha ocurrido y ya ha pasado", sin comentarios, mucho menos de índole
privada ni de besos en la boca que le han plantado bellas muchachas luego fugitivos, según
relató también ayer. (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 23-06-2017)
Templo Mayor
¡Pum! Estalló la bomba o, mejor dicho, estalló el cochinero en la dirigencia del perredismo
capitalino que encabeza Raúl Flores. Al también diputado local lo están acusando de
guardarse las prerrogativas y no entregarlas para las labores partidistas. Los presidentes y
secretarios generales de las dirigencias del PRD a nivel delegacional denunciaron por
escrito que Flores nomás no les ha dicho dónde quedó la lana, esa que ha recibido tanto
por financiamiento público como por cuotas de los legisladores y "otras fuentes". El asunto
ya está en manos de Alejandra Barrales, ante quien acudieron los líderes perredistas en las
16 delegaciones pues dicen que no tienen recursos pa' trabajar. Y aunque formalmente no
es parte del partido, seguramente a Miguel Ángel Mancera también le interesará mucho
saber por qué Raúl Flores tiene tan descuidada la estructura del PRD en la capital, sobre
todo tomando en cuenta el avance de Morena (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 23-06-2017)
Circuito Interior
EL 99.9% de las salidas de un cargo público en México se debe a "renuncias por motivos
personales", pero aunque usted no lo crea, este socorrido argumento ¡a veces es verdad!
Ahí está el caso de Horacio Robles, quien acaba de dejar la dirección general de Gobierno
para poder reunirse con sus familiares, pues desde hace tiempo viven fuera del País. Y
después de armarle fiestón de despedida, en la Secretaría a cargo de Patricia Mercado ya
lo extrañan, porque se había convertido en uno de sus operadores centrales.
Así es que ¡llámenle a Ripley! Ya existe un funcionario que escuchó voluntariamente Las
Golondrinas (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 23-06-2017)
Bajo Reserva
Amenazas no arredran a El Universal. Los periodistas de esta casa editorial no se arredran
ante amenazas de grupos criminales. Una prueba de ello es la publicación de hoy sobre la
manera en que células de narcomenudeo operan en la Universidad Nacional Autónoma de
México. En este espacio le contamos que uno de nuestros periodistas recibió amenazas de
la mafia que distribuye drogas en Ciudad Universitaria, un negocio ilícito que deja ganancias
que van de los 100 mil a 150 mil pesos diarios. Nos explican que el problema del comercio
ilícito de narcóticos en el campus universitario no solamente se ciñe a la impunidad con la
que actúan los delincuentes, que autoridades federales presumen responden a un llamado
Cártel de Tláhuac, sino a complicidades de personal de vigilancia de la institución
académica. No obstante los mensajes intimidatorios, El Universal seguirá publicando
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información de interés para la sociedad, sin importar las afectaciones que los datos generen
a los criminales (El Universal, Secc. Primera, s/a, 23-06-2017)
El Caballito
Los políticos, en la Marcha del Orgullo Gay. A excepción de la titular de Miguel Hidalgo,
Xóchitl Gálvez, ningún otro jefe delegacional, hasta el momento, ha dado señales de acudir
a la Marcha del Orgullo Gay a celebrarse mañana. Nos comentan que los delegados sobre
todo perredistas, prefieren mantenerse al margen del evento, para que colectivos y
activistas no piensen que están politizando esta manifestación que en esta ocasión cumplirá
39 años de efectuarse y cuyo trayecto será del Ángel de la Independencia al Zócalo
capitalino. Sin embargo, nos comentan, los delegados estarán pendientes de la actuación
de doña Xóchitl en la marcha, algunos apuestan a que los asistentes se irán contra ella.
Mientras, la hidalguense alista su respectivo carro alegórico (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 23-06-2017)
Frentes Políticos
Apuntados. José Narro, el exrector de la UNAM, se apuntó para el 2018. Y en medio del
jaloneo subterráneo en torno a las candidaturas presidenciales, la noticia de que 13
vendedores de narcóticos fueron arrestados en las últimas semanas a las afueras de
Ciudad Universitaria, generó reacciones de todo tipo. Quienes creen que la universidad es
"territorio-Morena" criticaron la "afrenta contra la autonomía" y los que piensan que el
campus es "territorio-Narro" levantaron la voz contra la "tolerancia" de las autoridades
universitarias contra los vándalos. ¿Y la comunidad? La inmensa mayoría de quienes
trabajan, estudian y enseñan en CU no se meten en líos y simplemente reconocen los
avances del rector Enrique Graue en las tareas de rescate de la UNAM. Punto. (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, s/a, 23-06-2017)
Trascendió
Que el Gobierno Federal, por medio del secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, aceptó ayer la visita del relator especial de la Organización de Estados
Americanos para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, con participación de la ONU. La
aprobación, solicitada desde mayo pasado, fue saludada por el organismo, cuyo titular no
perdió tiempo y ya tuvo un primer acercamiento con el fiscal especial de la PGR para
periodistas, Ricardo Sánchez, y una cena con el representante en México del Alto
Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, junto con varios
dueños y directivos de los medios nacionales de comunicación que firmaron el desplegado
"¡Ya basta!" por la violencia contra comunicadores hace unas semanas (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 23-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gilga pasa a lo barrido. La OEA ha fracasado en su resolución contra el gobierno
venezolano de Nicolás Maduro. Salieron adelante los pequeños países que defienden la
dictadura petrolera y que en millones de personas suman 17 en países como Nicaragua o
San Vicente y pierde la iniciativa de países que suman más de 500 millones de personas,
entre ellos México, Brasil y Argentina. "Fracasa golpeteo contra Venezuela". Así tituló las
notas de la cobertura de Cancún su periódico La Jornada. Gil se llevó los dedos índice y
pulgar al nacimiento de la nariz y meditó: la actuación mexicana no obtuvo una victoria, pero
tampoco fracasó, el canciller Videgaray le ha devuelto a México su carácter de país
protagónico en mediaciones internacionales y posturas firmes ante los indicios de la
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destrucción de un régimen democrático y la implantación de una dictadura de facto. Oh, sí.
La canciller Delcy Rodríguez, que llamó "perritos simpáticos" a sus críticos, opuso de
inmediato el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para restarle fuerza
moral a la iniciativa que encabezaba México. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 23-062017)
¿Será?
Difieren en tiempos. Un tema que cobra relevancia al interior del PRI, de Enrique Ochoa,
es la decisión de la fecha en la que deberá definirse al candidato para la Presidencia de la
República. Nos cuentan que mientras el ala tradicionalista del tricolor se decanta por
destapar al abanderado antes de que culmine el próximo mes de agosto, con miras a revertir
la desventaja que se tiene frente a los aspirantes opositores, las nuevas generaciones
pretenden arrastrar la mencionada designación hasta principios de 2018, justo, y
coincidentemente, cuando se tenga más claridad acerca de la renegociación del Tratado
de Libre Comercio con Norteamérica y sobre las consecuencias de un nuevo recorte
presupuestal. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 23-06-2017)
Rozones
Osorio urge a ley de seguridad. Por enésima ocasión, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio, levantó la mano para urgir al Congreso de la Unión legislar en torno al nuevo
modelo policial y la Ley de Seguridad Interior, que llevan meses atoradas en San Lázaro.
Ayer lo hizo ante legisladores reunidos en el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización
Legislativa. A ver si esta vez hay eco (La Razón, Secc. Primera, s/a, 23-06-2017)
Pepe Grillo
Punto para el Frente Amplio. Rafael Moreno Valle dio color. Horas antes del inicio del
Consejo Nacional del PAN, el aspirante a la candidatura presidencial dijo que pugnará por
crear un Frente Amplio Opositor para elección del 2018. Hay que aprovechar la reunión del
Consejo para dar el primer paso en esa dirección, dijo. O sea que al igual que Ricardo
Anaya, dirigente nacional, es partidario de las alianzas electorales. Una de ellas, por cierto,
lo llevó a la gubernatura de Puebla. Para Moreno Valle lo primero es tomar la decisión de
crear del Frente, después crear un proyecto compartido y, en tercer lugar, designar
candidato presidencial. Así las cosas, las definiciones comienzan a tomar forma en el
partido blanquiazul. El grupo Calderón-Zavala queda como el único que prefiere que el
partido apresure el nombramiento del candidato (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 2306-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Tiran millones en prevenir crimen; estados malgastan 9 mil mdp en 4 años
Las 32 entidades federativas no han podido reducir los índices delictivos en los municipios
más violentos, a pesar de que el gobierno federal les entregó poco más de nueve mil
millones de pesos para tareas de prevención. El anexo del Atlas de la Seguridad y Defensa
de México 2016, que el Centro de Análisis de la Seguridad con Democracia entregó al
Senado en abril pasado, indica que los 32 gobiernos locales recibieron de 2013 a 2016
nueve mil 236 millones 217 mil 568.46 pesos de la Federación para atender la prevención
del delito en 78 municipios y diez zonas metropolitanas. Sin embargo, los crímenes del
fuero común aumentaron de 716 mil 37 casos de enero a mayo de 2012 a 732 mil 255 para
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el mismo periodo en 2017. La Zona Metropolitana de Monterrey recibió 469 millones 712
mil 323.88 pesos, el monto más cuantioso a nivel regional. En tanto, Guerrero es la entidad
a la que le Tiran millones en prevenir crimen; estados malgastan 9 mil mdp en 4 años Los
delitos del fuero común aumentaron de 716 mil 37 casos en 2012 a 732 mil 255 reportes en
2017, de acuerdo con cifras oficiales (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Leticia
Robles de la Rosa, 23-06-2017)
Peña niega espiar y crea confusión con supuesta amenaza
El presidente EPN negó de manera categórica que su gobierno irrumpa en la vida privada
mediante el espionaje que han denunciado periodistas, activistas y defensores de derechos
humanos. En Lagos de Moreno, donde inauguró el Parque Industrial Colinas del Lago,
remató su referencia al escandaloso tema con una frase que generó confusión e indignó a
los denunciantes diversas agrupaciones de la sociedad civil: “Espero que la Procuraduría
General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al
amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos
señalamientos contra el gobierno” (www.milenio.com, Secc. Política, Silvia Arellano, 2306-2017)
Opera en UNAM célula del Cártel de Tláhuac: PGR
Los pasillos del complejo central de las facultades que forman el casco de Ciudad
Universitaria (CU), Patrimonio de la Humanidad, no sólo están repletos de estudiantes.
Entre sus filas, camuflados y escudándose en la autonomía de la centenaria institución,
opera una red de traficantes encargados de la distribución de marihuana, cocaína, cristal,
LSD y hachís, así como las llamadas tachas. Se trata de una célula compuesta de por lo
menos 20 sujetos, todos jóvenes, algunos de ellos incluso son alumnos que también se
instalan en otro punto de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocido como El
Frontón y en el cual se les ve desde las 9:00 horas. De unas maletas deportivas sacan “el
producto” y empiezan a vender, todo bajo el cobijo del personal de Auxilio UNAM, quienes
según un informe federal, fungen como halcones de los traficantes en el lugar. Las
ganancias que genera la venta de droga superan los 100 mil pesos por día. Las
investigaciones federales y locales que se han realizado en torno a esta actividad identifican
a una persona con el mote de El Micky como el líder de este grupo. El enervante lo
“guardan” en una vivienda de la colonia Santo Domingo, frente a CU, por lo que con facilidad
entran y salen del complejo educativo. A este grupo de traficantes se le vincula con el Cártel
de Tláhuac, organización que aparentemente surte de la diversidad de drogas que se ofrece
a los universitarios. Las autoridades de seguridad tanto locales como de la Procuraduría
General de la República (PGR) tienen conocimiento de la situación, y han identificado por
lo menos 10 puntos donde se comercializan los enervantes y el modus operandi de los
traficantes, pero a pesar de que se ha actuado contra algunos de ellos, no se ha logrado la
desmantelar la célula (www.eluniversal.com.mx, Secc. Nación, Redacción, 23-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.26, Premium: $ 18.01 y Diésel: 17.09 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 22-06-2017)
Hoy 23 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.9419 Pesos. C o m p r a :
17.605 V e n t a : 18.2788 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 23-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Viernes 23 / 01 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Gaceta CDMX No. 96 / Aviso por el que se da a conocer el Programa Institucional de
la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México 2013-2018
Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, fracción XII, 16, fracción III, IV y VII, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 24 y 25 de la Ley
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; artículos 10, fracción II; 20,35 y 40
de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; artículo 8, fracción I; de la Ley
de Filmaciones del Distrito Federal; y considerando: Que en la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México verificada el 8 de mayo
del 2017, dicho Órgano Colegiado emitió el Acuerdo número COPLADE/SO/II/04/2016 en
virtud del cual, acorde a lo establecido en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito
Federal, aprobó el Programa Institucional de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de
México 2013-2018, mismo que comunico a dicho órgano desconcentrado con el oficio
SDS/DJ/435/2017, por todo lo anterior se da a conocer el siguiente: aviso por el que se da
a conocer el programa institucional de la comisión de filmaciones de la ciudad de México
2013-2018 (www.data.consejeria.cdmx.gob.mx, No. 96, 23-06-2017. Pág. 122)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Fiesta de la Música regresa a la Ciudad de México
En su edición 2017, el encuentro impulsado por la Alianza Francesa de México y el
Gobierno capitalino se celebrará el sábado 24 de junio. Están programados más de 100
conciertos que se podrán disfrutar en 22 sedes, distribuidas en tres rutas culturales: San
Ángel–Coyoacán, Centro Histórico y Roma–Condesa. Participan la Secretaría de la
Cultura capitalina, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, además de las
delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo. En su décimo aniversario en la
capital del país, la Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa de México,
apuesta por una visión renovada (www.arts-history.mx, Secc. Semanario, Redacción, 2206-2017)
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Invitan a escribir crónicas sobre mercados públicos de la Ciudad de México
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (Notimex, Secc. Cultura, 22-06-2017, 12:30 Hrs)
Secretaría de Cultura CDMX invita al Concurso de Crónica 2017
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (www.24horas.com, Secc. Cultura, NTX, 22-06-2017, 13:55 Hrs)
Mercados de la CDMX serán tema principal del Concurso de Crónica 2017
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, NTX, 22-06-2017)
Invitan a escribir crónicas sobre mercados públicos de la CDMX
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. Los interesados, mayores de 18 años de edad y de cualquier
nacionalidad, deberán enviar una crónica histórica de su autoría, original e inédita, escrita
en español, en la que hablen de los mercados públicos como patrimonio arquitectónico o
patrimonio cultural intangible, así como de las manifestaciones tradicionales y mercantiles
que se reproducen en ellos. El jurado estará integrado por especialistas, cuyo fallo será
inapelable y podrá otorgar hasta tres menciones honoríficas. Los ganadores serán
notificados el 3 de noviembre y los resultados podrán ser consultados a través de la página
electrónica de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(www.themexicantimes.mx, Secc. Cultura, NTX, 22-06-2017)
Mercados de la CDMX serán tema principal del Concurso de Crónica 2017
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (www.enfoquenoticias.com.mx, Secc. Valle de México, NTX, 22-062017)
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Secretaría de Cultura CDMX invita al Concurso de Crónica 2017
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (www.mexico.shafaqna.com, Secc. México News, 22-06-2017)
Invitan a escribir crónicas sobre mercados públicos de la Ciudad de México
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 23-06-2017)
Mercados de la CDMX serán tema principal del Concurso de Crónica 2017
Los Mercados Públicos en la Ciudad de México serán el tema principal de la tercera edición
del Concurso de Crónica CDMX 2017, cuya convocatoria estará abierta hasta el 1 de
septiembre próximo. El certamen organizado por la Coordinación de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural y el Archivo Histórico de la Ciudad de México, premiará
los tres primeros lugares son de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos, informó la Secretaría de
Cultura capitalina (www.entiempocomunicaciones.com, Secc. Nacional, MVS noticas, 2306-2017)
¡Celebremos El Orgullo! En Junio El Teatro LGBT Hace Fiesta En Ciudad De México
En junio el teatro hace fiesta en Ciudad de México, pues la Coordinación del Sistema de
Teatros anunció la realización de un ciclo de puestas en escena con temática de diversidad
que está basado en 8 fascinantes propuestas teatrales que pretenden poner en el centro
de la representación a las personas LGBTI. El ciclo tiene el fin de enviar un mensaje de
respeto e inclusión a través de las obras de teatro. El ciclo fue bautizado con el nombre
Entre lenchas, vestidas y musculocas; contara con espectáculos de teatro, danza, cabaret
y música ofrecidos por compañías de teatro como Las Reinas Chulas, Cebra Danza Gay y
México de Colores; además, contará con la participación de actores y artistas como Tito
Vasconcelos, Morgana Love, Andrés Carreño, César Enriques y Roberto Cabral
(www.chueca.com, Secc. Cultura, Redacción, 23-06-2017)
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.eitmedia.mx/index, Secc. Más, 22-06-2017, 14:06
Hrs)
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Comienza el Ciclo de Cine Cubano en el Centro Cultural del Bosque
Se proyectarán alrededor de 7 películas que darán muestra de distintos aspectos de la vida
cubana (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 22-06-2017, 23:13 Hrs)
VIDEO
Unesco nombra a la actriz peruana Magaly Solier "Artista para la Paz"
El nombramiento se le concede en reconocimiento a su compromiso para proteger y
promover las lenguas y música indígena. La Directora General de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova,
nombrará el próximo 26 de junio "Artista para la Paz" a la actriz y cantante peruana Magaly
Solier, anunció hoy la organización en un comunicado (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Redacción, 23-06-2017, 04:20 Hrs

SECTOR CULTURAL
La fiesta de la música regresa a México
El día de mañana, la capital del país participará, junto con cientos de ciudades de todo el
mundo, en una gran fiesta al ritmo del jazz, soul, funk, electrónica, reggae, rock, música
clásica y varios géneros más. En distintos espacios, que van desde parques, bosques, foros
abiertos, museos y centros culturales, habrá, además de conciertos gratuitos al aire libre
(donde tendrán voz tanto artistas profesionales como amateurs), conferencias,
performances y talleres vinculados con la música. Se trata de la Fiesta de la Música, o Fête
de la Musique, creada en Francia hace 35 años. Aunque en México se celebrará mañana,
cada 21 de junio más de 700 ciudades, en 120 países, participan en el evento. De estas
urbes, 15 organizan su festejo a través de la Alianza Francesa (www.maspormas.com,
Secc. Ciudad, José Quezada, 23-06-2017)
Morgana Love debuta en teatro con "Esperando a… Godette"
Bajo la dirección de Alejandro Bracho, la cantante de ópera Morgana Love debuta en teatro
con "Esperando a… Godette", una atrevida e inteligente comedia inspirada en "Esperando
a Godot", de Samuel Beckett. Morgana Love, protagonista de la celebrada película "Made
in Bangkok", y Ana Dizaín, interpretan a dos sexoservidoras, una adicta al sexo y la otra a
las drogas, quienes esperan la promesa de una cita que nunca llega. "Esperando a…
Godette" se presentará del 16 de julio al 10 de septiembre, los sábados a las 19:00 y 21:00
horas en Traspatio Escénico, ubicado en Saltillo 134, en la colonia Condesa
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 23-06-2017)
Gobierno de Venezuela cancela premio Rómulo Gallegos
La actual crisis política, económica y social que vive Venezuela cobró una víctima más,
ahora en el ámbito de la cultura, pues sus secuelas hicieron que el gobierno de Nicolás
Maduro cancelara el prestigioso premio de novela Rómulo Gallegos. Debido a
"restricciones presupuestarias del Ministerio de Cultura", el reconocido galardón que han
ganado escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes,
Fernando del Paso, Roberto Bolaño, Fernando Vallejo, Elena Poniatowska, Arturo Uslar
Pietri y Enrique Vila-Matas, fue suspendido. Tradicionalmente el fallo se daba a conocer el
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2 de agosto, día de nacimiento del escritor y político venezolano (www.oncenoticias.com,
Secc. Cultura, Redacción, 23-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO -Y ALDF
Mancera declara a junio como mes de orgullo gay en el DF
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, declaró a junio como el mes del Orgullo Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual en la Ciudad de México.
Con ello, según indica el acuerdo, “se da seguimiento al reconocimiento de Ciudad de
México Ciudad Amigable a la población LGBTTTI y a la integración de la Red de Ciudades
Arcoíris, la capital de la República se declara a favor de la inclusión y la igualdad en la
diversidad, y en contra de cualquier tipo de violencia o represión, como lo es la
discriminación” (www.debate.com.mx, Secc. Política, Redacción, 23-06-2017) Aristegui
Noticias
La COPARMEX propone un salario mínimo de 92.72 pesos
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso el jueves elevar
el salario mínimo en 15.8%, asegurando que la medida no afectará a la inflación, que se
ubica en su mayor nivel en más de ocho años, y ayudaría a recuperar parte del poder
adquisitivo de los trabajadores. El aumento implicaría un alza de 12.68 pesos al sueldo
mínimo, a 92.72 pesos diarios en el segundo semestre del año, lo que equivale a una
canasta básica alimentaria y de servicios según el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), que mide la pobreza en México www.expansion.mx
Secc. Economía, 23-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Suman más de mil las narcofosas halladas en México desde 2007: ibero
Entre 2007 y 2016, cerca de mil 75 fosas clandestinas han sido halladas en el país, de las
que se han exhumado 2 mil 14 cuerpos, según datos de las fiscalías de 19 entidades. Esos
datos se dieron a conocer gracias al informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas
clandestinas en México, realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad
Iberoamericana. Así, de 2009 a 2014 fueron ubicadas 390 fosas clandestinas con mil 418
cuerpos y 5 mil 786 restos en México, tomando en cuenta que el conteo establecido retoma
los hueros más bajos de fosas, cuerpos y restos reportados en notas de los medios de
comunicación (www.proceso.com.mx, Secc. Nacional, Diego Calmard, 22-06-2017)
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