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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
En breve, remodelación del teatro Casa de la Paz
Las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, informaron ayer que
están por iniciar las obras de restructuración y remodelación del teatro Casa de la Paz y
se comprometieron a finalizarlas en junio de 2018. La junta administrativa de la
universidad decidió por unanimidad otorgar la licitación pública a la empresa Neo Diseños,
que iniciará la obra en cuanto la institución disponga de todas las licencias y permisos
necesarios. Como parte de un convenio con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, la UAM dispone de 20 millones de pesos para reconstruir la sala, ubicada en
Cozumel 33, colonia Roma, que fue cerrada porque en 2012 sufrió daños estructurales
por temblores. La UAM abrió en septiembre de 2016 un salón y un foro que están en
funcionamiento. El teatro Casa de la Paz, incluido en la relación de inmuebles con valor
artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes, ha sido objeto de consultas técnicas y
gestiones para rehabilitación ante la Dirección de Arquitectura y Conservación del
Patrimonio Artístico Inmueble de ese instituto, de acuerdo con la UAM.
El inmueble fue adaptado y remodelado en 1965 sobre el que fuera el teatro Ariel y es
parte del patrimonio de la UAM (La Jornada, Secc. Sociedad, Arturo Sánchez Jiménez,
24-06-2017)
El Correo Ilustrado /Cine
Cine Sábado 24 de junio: plataforma Cinema México Digital presenta Ikerpelos tiesos a
las 12 horas. Cuentos para cambiar al mundo, a las 13 y Cine Club 8 minutos antes de
morir, a las 16 horas. Domingo 25 de junio: Procine Animatour presenta La leyenda del
Chupacabras de Alberto Rodríguez II, a las 12. Cinema México Digital presenta el
cortometraje Juego de niños a las 16 horas. Museo de los Ferrocarrileros. Entrada libre.
Alberto Herrera s/n, Colonia Aragón La Villa, junto a la estación del Metro La Villa-Basílica
de la Línea 6 (La Jornada, Secc. Opinión, s/a, 24-06-2017)
Expo
Expo una Crónica de la nota roja en México. Alberga publicaciones, grabados, maquetas,

fotografías y volantes relacionados con la nota roja, y con un número considerable de
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fotografías de época de Metinides que algunos investigadores daban por perdidas. En el
archivo del coleccionista Pedro Barrios y otros coleccionistas amigos del museo, así como
en el trabajo de artistas contemporáneos. Museo del Estanquillo (El Universal, Secc.
Espectáculos, s/a, 24-06-2017)
Héctor Carrillo: La Cebra Danza Gay se presentará en el Teatro de la Ciudad
Héctor Carrillo, colaborador: José Rivera es un coreógrafo y bailarín muy polémico desde
que empezó La Cebra Danza Gay, esta compañía de danza que este fin de semana en el
Teatro de la Ciudad, domingo 25 de junio a las 6:00 de la tarde (Grupo Fórmula, Todo
Para la Mujer, Maxine Woodside, 23-06-2017, 12.49 hrs) AUDIO
Ballet Folklórico de México celebrará a Amalia Hernández en Bellas Artes
Como parte de los festejos por el centenario de su fundadora, Amalia Hernández, el Ballet
Folklórico de México ofreció la noche del jueves un espectáculo en el Teatro de la
Ciudad "Esperanza Iris". La función, que se repetirá el domingo 25 de junio en el Palacio
de Bellas Artes, incluyó una selección de los bailables que integran el repertorio de la
compañía que dirigió por décadas Hernández 1917-1999 y que son una muestra de la
cultura popular del país. Representante de los bailes tradicionales de México, el Ballet
Folklórico de México fue fundado por la bailarina, coreógrafa y maestra Amalia
Hernández en 1952, llevando primero el nombre de Ballet Moderno de México. Su primer
éxito fue su propia creación "Sones antiguos de Michoacán" (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Notimex, 24-06-2017)
Ballet Folklórico de México se presentará en el Teatro de la Ciudad 'Esperanza Iris'
el domingo
Como parte de los festejos por el centenario de su fundadora, Amalia Hernández, el Ballet
Folklórico de México ofreció la noche del jueves un espectáculo en el Teatro de la
Ciudad "Esperanza Iris". La función, que se repetirá el domingo 25 de junio en el Palacio
de Bellas Artes, incluyó una selección de los bailables que integran el repertorio de la
compañía que dirigió por décadas Hernández 1917-1999, y que son una muestra de la
cultura popular del país (www.noticiasmvs.com, Secc. Arte y Cultura, Notimex, 23-062017)
Pases de regalo para la obra de teatro El misterio de las niñas desaparecidas
Carlos Loret de mola, conductor: Fíjese que tenemos pases dobles para la obra de teatro,
"El Misterio de las niñas desaparecidas". Son cinco pases dobles para el sábado, cinco
pases dobles para el domingo. Las dos funciones son a la una de la tarde en el Teatro
Benito Juárez en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 23-06-2017, 1938 hrs) AUDIO
Recomendaciones Culturales
Escénicas. La compañía Drama Danza, bajo la dirección de Rossana Filomarino invita al
inicio de temporada de la coreografía "Disecciones", será a las 20:00 horas en el Teatro
Sergio Magaña en Sor Juana Inés de la Cruz 114, en la Santa María la Ribera
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 23-06-2017)
Fiesta de la Música presenta cien conciertos en la CdMx
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La Alianza Francesa celebra en 15 ciudades del país. Fiesta de la Música presenta cien
conciertos en la CdMx En la capital se llevarán a cabo de forma gratuita en 21 sedes y
más géneros fuera de una sala de conciertos". Para esta edición se diseñaron tres rutas:
Centro Histórico, Roma-Condesa-Polanco y San Ángel-Coyoacán. Los solistas y
agrupaciones participantes fueron seleccionados a través de una convocatoria por un
jurado especial. La programación puede consultarse a través de facebook.
com/fiestadelamusicamexico/ La Fiesta de la Música se celebrará en 15 ciudades más al
interior de la República, como Puebla, Guadalajara y Torreón, a fin de reforzar la
promotoría cultural entre ambas naciones y vincular al arte con la apropiación de espacios
de uso común (Milenio, Secc. Cultura, Valeria Cuatecatl, 24-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Reprobados en educación
Tras su paso por la dirección general del INBA, María Cristina García Cepeda, actual
Secretaria de Cultura, dejó a las escuelas del Instituto rebasadas por la demanda de
ingreso, con rezagos en la actualización de planes de estudio y sin instrumentos
adecuados para medir la deserción, titulación y permanencia de sus alumnos. Las
deficiencias, señaladas este año por la Auditoría Superior de la Federación ASF, fueron
detectadas desde el inicio del sexenio, según la propia revisión, y es hasta ahora que han
comenzado a ser subsanadas De acuerdo con el informe de la auditoría 181-DS de la
cuenta pública 2015, año de la revisión, la demanda de educación artística en el País en
dicho periodo rebasó en un 192 por ciento la capacidad de las escuelas del INBA;
asimismo, sólo fueron actualizados 14 de los 39 planes de estudio existentes. La
encomienda del equipo de García Cepeda al frente del Instituto, en funciones desde
inicios de 2013 hasta hace seis meses, era, de acuerdo con la ASF, ocuparse de la
insuficiente atención de la demanda de educación artística, causada por falta de
capacitación y actualización de la planta docente, la desactualización de los programas de
estudio de educación artística, y la limitada infraestructura de las escuelas del INBA'. Así
lo estableció el árbol de problemas del programa presupuestario "Servicios Educativos
Culturales", realizado a partir de los diagnósticos del Programa Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Educación, ejes de la política a implementarse durante el sexenio
en curso (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 24-06-2017)
Ofrece el Fonca estímulos a jóvenes bailarines
La Secretaría de Cultura, por conducto del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
Fonca y del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA, abrió la convocatoria para integrar el
elenco de bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea Ceprodac. Las
bases generales de participación permanecerán abiertas hasta el 15 de agosto y el
registro se puede realizar en la página foncaenlinea.cultura.gob.mx. La finalidad es
fomentar, estimular y divulgar la danza contemporánea en México, desarrollar estrategias
de actualización profesional continua y generar proyectos interdisciplinarios que permitan
potenciar las herramientas de investigación y experimentación del elenco de bailarines, A
través del Ceprodac se busca proporcionar el entrenamiento necesario para interpretar
cualquier estilo de danza contemporánea, así como contribuir con elementos teóricos que
les permitan pensar ese arte y su actualidad desde una perspectiva múltiple, propiciar el
intercambio artístico y la movilidad del elenco de bailarines a escalas nacional e
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internacional mediante colaboraciones escénicas (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Redacción, 24-06-2017)
Repertorio con "los colores de la música persa", en el Cenart
La música persa es un complejo de sensaciones emotivas humanas, como lo festivo, lo
religioso, lo místico, lo épico y lo folclórico. El repertorio que este fin de semana
interpretará el Ensamble Didar, fundado en México hace seis años por el iraní Medhi
Moshtagh en el Centro Nacional de las Artes Cenart, será de ''diferentes colores
musicales". En entrevista con La Jornada, Moshtagh dice que el repertorio del grupo se
basa en el radif, la estructura de la música persa que viene a ser un conjunto de 13
modos con unas 350 piezas. "Es una especie de alfabeto de la música persa que uno
necesita aprender y memorizar. Después, con base en eso, se puede componer e
improvisar", explica el ejecutante de tar y setar. No hay que confundir este último
instrumento con el sitar de India, del que fue antecedente, pues el setar tiene 3 mil años
de existencia. El programa incluye 14 obras breves provenientes del repertorio del radif,
que son del dominio público, así como algunas composiciones contemporáneas en las
que se permite la improvisación. El Ensamble Didar se presentará el sábado 24 y el
domingo 25 a las 19 y 13 horas respectivamente, dentro del ciclo Músicas del mundo, en
el auditorio Blas Galindo del Cenart. Río Churubusco, esquina calzada de Tlalpan, colonia
Country Club, estación General Anaya del Metro (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Merry MacMasters, 24-06-2017)
Por convenio entre Secretaría de Cultura y la CNS se impulsarán actividades
culturales en centros penitenciarios del país
Patricia Betaza, conductor: A través de un convenio entre la Secretaría de Cultura y la
Comisión Nacional de Seguridad, se impulsarán y promoverán actividades culturales en
centros penitenciarios del país. La información con Sandra Tapia. Sandra Tapia,
reportera: Con el objetivo de impulsar y promover las actividades del orden cultural al
interior de los centros penitenciarios del país, el comisionado nacional de Seguridad,
Renato Sales, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario, suscribió en Pachuca, Hidalgo, un convenio de colaboración con la
Secretaría de Cultura Federal en el marco del inicio de los trabajos de la XV Asamblea
Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Acompañado por la
secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y el gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, el comisionado nacional de Seguridad, refrendó el compromiso de impulsar el arte
y la cultura como fuente de cambio a favor de las personas privadas de la libertad, dando
prioridad a su dignidad como persona (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 2306-2017, 14.27 hrs) AUDIO
Rocío Hernández: Recomendaciones Culturales
Francisco Garduño (FG), conductor: Hoy es viernes y como siempre en esta hora
presentamos las diversas opciones para este fin de semana. Simplemente vámonos de
vagos. Rocío Hernández (RH), colaboradora: Lista como cada viernes para ofrecerles las
mejores sugerencias para este fin de semana. A partir de este 22 de junio y hasta el
próximo 25, el Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas Artes, será
testigo del ciclo de Cine Cubano. Escuchemos a Alejandra Henaro, directora del Centro
Cultural del Bosque. Insert de Alejandra Henaro, directora del Centro Cultural del Bosque
del INBA: "Es la primera vez que aquí en el Centro Cultural de Bosque, del INBA, la
Embajada de Cuba presenta del 22 al 25 de junio, el primer Ciclo de Cine Cubano. "La
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cita es aquí en la Sala CCB, que es la Sala del Centro Cultural del Bosque y hay dos
películas diario, hay horarios de las 6:00 de la tarde y a las 8:00 de la noche, durante
estos días. "Además el sábado 24, a las 14:00 horas en la Plaza Ángel Salas, va a ser
sede de 'Recorrido Interactivo de Baile Cubano', va a ser impartida con la maestra Gladys
González y va a ser interpretada por la Compañía de Baile de Salón del Tecnológico de
Monterrey" (NRM Comunicaciones, Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 23-06-2017,
19.39 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Apuesta al grafiti Festival Mextonia
Las raíces culturales de Estonia y México se unieron mediante el arte del grafiti en el
Festival Mextonia, contracción de los nombres de ambos países. Para celebrar el
centenario del país báltico como República, 16 transgrafiteros mexicanos se unieron a
otros 36 locales, 8 de otras naciones y 15 productores. Los artistas trabajaron del 14 al 22
de junio en 30 locaciones, dejando su sello artístico en 5 mil metros cuadrados. Los
transgrafiteros son artistas urbanos que buscan impulsar la plástica monumental en los
espacios comunitarios, creando piezas simbólicas y de gran formato, de acuerdo con
Nueve Arte Urbano, colectivo mexíquense que participó en el encuentro (Reforma, Secc.
Cultura, Gabriela Villegas, 24-06-2017)
Ir al cine, un privilegio de clase media y alta
En la Época de Oro del cine mexicano no sólo se produjeron esas grandes películas que
han marcado nuestro imaginario colectivo, también fue el momento en el que en la historia
del cine se ha registrado la mayor cantidad de espectadores. "Nunca ha habido tal
diversidad de públicos ni la experiencia cinematográfica fue tan central en la vida de la
población", sostiene la antropóloga Ana Rosas Mantecón, autora del libro Ir al cine.
Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas, en el que analiza la manera en que
ha evolucionado nuestra manera de ver el cine. Ir a los grandes palacios del cine o a las
salas pequeñas en los años 40 o 50 del siglo pasado, dice, estaba en el centro de la
convivencia y la experiencia de habitar la ciudad o el pueblo más pequeño. Hoy, México
ostenta el cuarto lugar en la lista de países con más salas de cine, incluso es considerado
como un mercado cinematográfico en auge, pero a diferencia de la época dorada, los
espectadores de ahora sólo se concentran en las grandes ciudades. "Sólo 10% de los
municipios en el país cuentan con salas de cine, 90% de ellos no tienen una sola sala",
indica en entrevista la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa, quien dedicó 15 años a esta investigación histórica y antropológica que ahora
edita Gedisa. Este volumen, señala, "trata de explicar el fenómeno cinematográfico más
allá de lo que siempre se ha visto, la producción, los actores, la industria. Mi idea fue mirar
del otro lado de la pantalla, que es algo que pocas veces se hace". Es así como la
especialista en públicos de museos y cine analiza el comportamiento de los espectadores
y las salas desde la llegada del séptimo arte a México en 1896 hasta hoy. "El libro narra
cómo fueron cambiando esas formas de ir al cine, que también se relaciona a la manera
en que fueron cambiando las formas de estar en el espacio público; cuando llega el cine y
propone a la gente sentarse junto a otros que no conoce, provoca grandes crisis,
principalmente hubo resistencia en los sectores altos por la idea de sentarse junto a
desconocidos. En la publicidad de las primeras salas se llegó a poner: ''Aquí no hay
mezcolanza", comenta (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 24-06-2017)
Mentirán en el Zócalo
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El elenco de Mentiras celebrará hoy por partida doble, pues se presenta en el Zócalo de la
Ciudad de México para honrar a la comunidad LGBTTTI. "Mentiras va a estar este sábado
en el Zócalo, con la Marcha del Orgullo Gay. Vamos a hacer una actuación especial al
final de la marcha. Somos de los últimos números. "Nos invitaron y por supuesto que
aceptamos, encantados de la vida. Los miembros de la comunidad son nuestro apoyo
indudable, invariablemente", señaló el productor del montaje, Morris Gilbert. (Reforma,
Secc. Gente, Enrique Navarro, 24-06-2017)
Exhibición de Hou Yifan en Querétaro y Mérida
La china Hou Yifan, ia mejor ajedrecista del planeta, la segunda mejor en la historia, debió
llegar ayer a ¡a capital mexicana para una serie de presentaciones en la Ciudad de
México y en el interior del país. De 23 años de edad, nacida el 27 de febrero de 1994, en
Xinghua, República Popular China, es una virtuosa del final lo que le ha permitido
conquistar importantes y significantes victorias sobre los mejores jugadores y jugadoras
del mundo. Incluso su sorprendente triunfo sobre Judith Polgar, de Hungría, en el 2012,
cuando tenía 17 años, en el Tradewise, de Gibraltar. Es una mujer con triunfos, en abril,
sobre Fabiano Caruana cuando ocupaba el tercer puesto en el escalafón mundial de la
FlDE, Vladimir Krámnik, ex campeón mundial, Nigel Short, quien disputó el título de
Campeonato Mundial, Mecking, Vallejo, Navara, Kasimdzhanov. Este domingo estará a
las diez de la mañana, en la estación del Metro Zapata, en la dirección de oriente a
poniente. Hará la jugada inicial de uno de los atractivos torneos populares que domingo a
domingo se realizan ahí además de las estaciones Ermita, Chabacano y Mixcoac donde,
por cierto, se dan clases gratuitas a los niños (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 24-062017)
Héctor Carrillo: Conciertos en la Sala Nezahualcóyotl
Héctor Carrillo, colaborador: Ya escuchábamos las notas del concierto para violín de
Tchaikovsky, que será una de las obras que este fin de semana ofrece la Orquesta
Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Pero
habrá otro doble festejo este domingo, cuando se reúnan una mamá muy talentosa y un
hijo muy talentoso, en un concierto que es para conmemorar la trayectoria artística de Luz
María Puente y de Jorge Federico Osorio. Esto será en la Sala Nezahualcóyotl, también
del Centro Cultural Universitario. Justamente, Gerardo Suárez, la semana pasada nos
hablaba del concierto infantil "Pedro y el lobo"; pero dejemos que sea, justamente
Gerardo Suárez, quien nos adelante algo de lo que será esta temporada de conciertos de
verano a partir de la próxima semana en la Sala Nezahualcóyotl (Grupo Fórmula, Todo
Para la Mujer, Maxine Woodside, 23-06-2017, 12.47 hrs) AUDIO
La exposición Guardianes llegó a la CDMX
Reportero no identificado: "Guardianes", del escultor español Xavier Mascaró, han llegado
a custodiar la Ciudad de México, después de haber ocupado plazas y museos en diversas
partes del mundo. Exposición que se presenta como un recorrido en tres tiempos, ya que
las piezas se encuentran distribuidas entre la Plaza Manuel Gamio en la calle de
Seminario, el Museo del Templo Mayor y el Centro Cultural de España. Selección de
obras que incluyen piezas realizadas en su taller, en la Ciudad de México, que desde su
primera visita le cautivó por la fuerza que se resguarda en su historia y calles. Ensamble
de esculturas, en el que el metal oxidado y bronce característicos en la obra de Mascaró
se vinculan con el lugar y ambiente que la acoge. Presentada en el marco del programa
conmemorativo por los 40 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
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España y México, los "Guardianes" de Xavier Mascaró permanecerá en pie hasta el 20 de
septiembre (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 23-06-2017, 214) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera dice que sí existe la venta de drogas en Universidad
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reconoció que en
Ciudad Universitaria sí hay delincuencia y narcomenudeo; sin embargo, descartó que
haya operación de cárteles de la droga. "No tengo información de que sea un cártel el que
opera en CU, sí de que hay delincuencia ahí, y hay narcomenudeo, claro que sí", afirmó
brevemente el mandatario capitalino durante una entrevista. El Universal, publicó ayer que
una célula compuesta por 20 sujetos, ligados al Cártel de Tláhuac, operan una red de
distribución de drogas como marihuana, cocaína, crystal, LSD y hachís en espacios de
Ciudad Universitaria. Sobre si será reforzada la seguridad en la universidad, Mancera
Espinosa recordó que la policía no puede ingresar a las instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM, debido a la autonomía de la máxima casa de
estudios; sin embargo, continuará la vigilancia en la zona limítrofe del campus. "En Ciudad
Universitaria solamente [haremos] lo que el rector nos pida y no podemos entrar así. En la
zona limítrofe, sí, claro, toda la operación, y más detenciones", dijo (El Universal, Secc.
Primera, Sandra Hernández, 24-06-2017)
Facilitan gestión ante las notarías
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera celebró el convenio de
concertación con el Colegio de Notarios del Estado de México para la presentación de
trámites vía telemática. Indicó que con este acuerdo, los habitantes de la capital y que
tengan que realizar algún trámite notarial en el Estado de México, podrán hacerlo a través
de esta alianza estratégica. "Tú tienes una casa, pensemos, en Bosques de las Lomas,
quieres venderla, quieres realizar el trámite, o en Cuajimalpa, digamos en el Yaki, y
quieres hacer el trámite y lo quieres hacer con un notario del Estado de México, se puede
hacer perfectamente la operación allá y nuestros compañeros notarios del Estado de
México ya no van a tener que venir hasta la ciudad". En la sede del Gobierno local, y ante
los presidentes de notarios capitalinos y mexiquenses, el mandatario capitalino destacó
que los gestores y pasantes de notarías mexiquenses ya no tendrán que trasladarse a la
Ciudad de México, para realizar los diversos trámites. Mancera dijo que el programa El
Abogado en Tu Casa ha dado resultados Importantes para realizar estos trámites, por lo
que consideró relevante que se implemente en la entidad vecina. "Esto era para el gremio
de la Ciudad de México, pero todos somos un solo equipo y haciendo este equipo más
grande, es cómo podemos servirle mejor a la gente". Señaló la posibilidad de ampliar las
jornadas notariales en el Edomex para concretar los trámites de manera conjunta
(Excélsior, Secc. Comunidad, Luis Pérez, 24-06-2017) La Razón
Comunidad gay toma la Ciudad de México
Hoy se llevará a cabo la edición 39 de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual,
Transgénero, Travestí, Transexual e Intersexual LGBTTO, donde se espera a medio
millón de personas. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
implementará un operativo de vialidad y vigilancia con aproximadamente 300 policías y 25
vehículos para resguardar la seguridad de los participantes en esta movilización. Mientras
que personal de la Comisión de Derechos Humanos local les dará acompañamiento para
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garantizar que no se viole el derecho a la libre manifestación. De acuerdo con el comité
organizador el lema de esta marcha será "Respeta mi familia, mi libertad, mi vida" con la
intención de enviar un mensaje de lucha, compromiso y solidaridad a todas las
poblaciones LGBTTTI de la República Mexicana "Es urgente el reconocimiento en todo el
territorio nacional del matrimonio igualitario con acceso a todos los derechos, el
reconocimiento de la diversidad familiar, así como el reconocimiento legal de la identidad
de género", comentó Patria Jiménez (El Universal, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández,
24-06-2017)
Confía CDMX en revertir suspensión en L7 metrobús
El próximo miércoles podrían reactivarse las obras de la Línea 7 del Metrobús que
correría por Paseo de la Reforma. En entrevista, el Consejero Jurídico y de Servicios
Legales Consejur, Manuel Granados Covarrubias, confió en las pruebas que presentó el
gobierno capitalino para la defensa de la obra. Dijo que tiene la certeza jurídica de que el
proyecto cuenta con autorizaciones federales y ambientales, y de que no va a haber una
afectación al Bosque de Chapultepec porque la obra no incide con ese espacio. "Nos han
citado para audiencia el próximo miércoles, el propósito es que se levante la suspensión;
hemos entregado la autorización integral de parte del INAH, la Manifestación de Impacto
Ambiental. Se ha presentado el proyecto ejecutivo, hemos llevado los planos para que
haya certeza jurídica en torno a una solución que pueda darse en las próximas horas",
dijo el consejero (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 24-06-2017)
Con más de 60 años de edad, casi 10 % de la población de la capital
Las personas mayores de 60 años que residen en la Ciudad de México representan 9.9
por ciento de la población capitalina, cantidad que supera el promedio nacional y urbano
de 9.1 por ciento. Esta cifra la coloca en el noveno lugar del proceso de envejecimiento de
entre 12 urbes de América Latina y el Caribe con un millón de habitantes o más, que
fueron seleccionadas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía Celade,
división Población, de la Cepal. Con base en los censos de 2000 y 2010 se advierte que
pasó en una década de 7 por ciento de personas mayores a 9.9 por ciento. Mientras su
índice de envejecimiento se elevó de 23.9 a 39.8 por ciento, y la relación de dependencia
en la vejez de 11 a 15.2 por ciento. Lo anterior lo señala el documento Derechos de las
personas mayores: retos para la interdependencia y autonomía, que se discutirá del 27 al
30 de junio en Asunción, Paraguay, en la cuarta conferencia regional intergubernamental,
que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez, 24-06-2017)
Encabezan evento Monreal y Granados
Como dice el dicho, "a ver de qué cuero salen más correas", es como el consejero
Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, reta al jefe delegacional en
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, en caso de que el morenista participe como candidato al
gobierno de la ciudad. Esto, a unos meses de que inicie el proceso electoral rumbo a
2018 en la Ciudad de México, y después de que tanto Granados como Monreal han
expresado su deseo de aspirar al gobierno capitalino por el PRD y Morena,
respectivamente. En entrevista, después de entregar juntos escrituras y testamentos en
Cuauhtémoc, Granados dejó entrever que sí se puede trabajar con personajes de distinto
partido como Monreal, porque la diferencia radica en la presentación de
proyectos. Precisó que las aspiraciones políticas en su momento se harán valer, y
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aprovechó para insistir en su militancia en el PRD (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 24-06-2017)
Asamblea plantea a INE cambios a distritación
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México remitirá una serie de observaciones y
propuestas al Instituto Nacional Electoral INE, ante la nueva distritación local. Frente a la
disminución en el número de distritos a algunas delegaciones, el presidente de la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, destacó que aunque
serán respetuosos de las instituciones, debe generarse un diagnóstico amplio. "Aquí hay
que reconocer la disposición de que los consejeros vengan a la sede del órgano
legislativo de la Ciudad; se debe valorar y en los próximos días definiremos cuál es la ruta
para llevar las propuestas partiendo del análisis que tendrá cada diputado". Con el nuevo
mapa electoral, por lo menos las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc y Coyoacán reducirán sus distritos. Durante una mesa de trabajo con
autoridades del INE, Luna sostuvo que no se trata sólo de un tema de definir
geográficamente los distritos de la capital del país, sino que implica revisar a detalle la
propia identidad que existe en la población con respecto a la geografía electoral de la
ciudad. "Es importante que se consideren criterios con pueblos originarios, con el registro
de electores y, sobre todo, cómo se genera el concepto de gobernabilidad. Se aumenta el
tamaño de los distritos y preocupa que considerando ampliaciones cómo se va a
organizar la elección que viene", destacó el legislador del PRD (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 24-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Rechazan 8 de cada diez solicitudes de pensión en un año
En el último año, un millón de adultos en edad de retiro inició el trámite para obtener su
pensión. Un proceso largo y tortuoso, combinado con alguna falla en la integración del
expediente (La Jornada, Secc. Economía, Roberto González Amador, 24-06-2017)
Piden captura de C. Duarte
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, pidió ayer a un
juez federal ordenar la aprehensión del ex gobernador de Chihuahua César Duarte por el
presunto desvío de 79 mdp al PRI (Reforma, Secc. Primera, Abel Barajas, 24-06-2017)
UNAM urge pesquisa a fondo sobre cártel en CU
La UNAM exigió que se realice "una investigación a fondo sobre la presunta existencia de
un cártel dentro de las instalaciones universitarias" y pidió que "se lleven a cabo las
acciones conducentes para desactivar posibles nexos (El Universal, Secc. Primera,
Pedro Villa Caña / Sandra Hernández / Teresa Moreno, 24-06-2017)
Limitan en spots a líderes de partidos
Los líderes y voceros de partidos que estén en busca de la candidatura presidencial no
podrán salir con ese cargo en los spots de radio y televisión a partir de la primera semana
de septiembre, cuando el INE declare iniciado el proceso electoral 2017-2018 (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Arturo Zepeda, 24-06-2017)
PAN: el frente va; encarga a Madero la plataforma 2018
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El PAN avaló promover un acercamiento con diferentes actores políticos, sociales y
académicos para construir un frente amplio opositor rumbo a las elecciones federales de
2018 (Milenio, Secc. Política, Elba Mónica Bravo, 24-06-2017)
Corte de EU: traficó cocaína la que el PAN hizo diputada
De acuerdo con un expediente de la Corte del Sur de California, apenas dos meses
después de haber obtenido un escaño en el Congreso local Sinaloa tras ser postulada por
una coalición integrada por el PAN, el PRD y el PT, Lucero Sánchez, conocida como la
"Chapodiputada", ya participaba de forma activa en el trasiego de droga a EU y era
intermediaria para el envío de los pagos entre ambos países (La Razón, Secc. Primera,
Javier Chávez, 24-06-2017)
Decide el PAN buscar alianzas rumbo a 2018
El PAN decidió en su Comisión Permanente buscar alianzas con miras a 2018. Luego de
la sesión celebrada entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, el Blanquiazul
delimitó la primera parte de la estrategia hacia las elecciones presidenciales (La Crónica
de Hoy, Secc. Ciudad, Marco Campillo, 24-06-2017)
Prohíbe INE líderes de partidos en spots
El Comité de Radio y Televisión del INE presentó a los representantes de los partidos
políticos los nuevos lineamientos para modificar los criterios en spots y limitar la aparición
de líderes de partidos (El Sol de México, Secc. Primera, Abigaíl Cruz, 24-06-2017)
Trump reabre la guerra verbal con México en su momento más bajo
El presidente de EU, Donald Trump, ha vuelto esta semana a arremeter contra México. La
sucesión de los ataques coincide con las horas más bajas del mandatario, cuya valoración
entre los ciudadanos pasa por mínimos históricos con apenas el 36% de aprobación (El
País, Secc. Internacional, Jan Martínez, 24-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Los de Abajo
Qué país es este en el que se dispara y desaparece a los estudiantes que aspiran a ser
maestros de las escuelas. Qué Estado se permite apretar el gatillo y salir impune. La
violencia contra los estudiantes de las escuelas normales de México se incrementa y no
hay quien la pare. Michoacán de nuevo pone a las víctimas. Policías estatales y federales
dispararon el pasado 21 de junio contra jóvenes estudiantes de la Normal Rural Vasco de
Quiroga, de Tiripetío, en Michoacán. Las balas fueron la respuesta a la exigencia del pago
de sus becas y otros adeudos que el gobierno tiene con la escuela. El fondo es la
campaña gubernamental por su desaparición en Guerrero, Morelos, Chiapas y hoy
Michoacán. Las fuerzas del Estado intentaron entrar con violencia al plantel. Los
estudiantes quisieron impedirlo y empezó el fuego indiscriminado en su contra. Duro están
pagando la pelea por su existencia, pero su convicción es mayor. El ejemplo de los
padres y madres de la normal de Ayotzinapa, quienes de inmediato se solidarizaron con
ellos, los fortalece (La Jornada, Secc. Política, Gloria Muñoz Ramírez, 24-06-2017)
Templo Mayor
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¡Ah, los grandes misterios! La inmortalidad del cangrejo, el huevo o la gallina... y los
gobiernos estatales que prefieren pagar caros los medicamentos que se pueden
conseguir baratos. Con todo y que el director del IMSS, Mikel Arriola, ha exhortado a los
secretarios de Salud de todo el país a entrarle a la compra consolidada que lidera ese
instituto, sólo 18 estados participaron en la última licitación. Esto sin importar que con ese
modelo se han ahorrado cerca de 14 mil millones de pesos en cuatro años y que el
secretario de Salud, José Narro, anticipó que se llevará el tema a la Conago para
eficientar el gasto en medicinas. Con tantas ventajas, ¿por qué algunos gobiernos
estatales prefieren seguir comprando caro, en la opacidad y sin siquiera tener asegurado
el abasto? Es pregunta que enferma. (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 2406-2017)

Bajo Reserva
Nace el Registro Nacional de Cáncer. Desde la década de 1980 se habló en México de la
necesidad de contar con un Registro Nacional de Cáncer y hoy es una realidad. El Diario
Oficial de la Federación publicó esta semana el lanzamiento de un plan que presentó en
diciembre de 2015 la diputada prisita Sylvana Beltrones. Nos recuerdan que ella ha
trabajado en este tema desde la sociedad civil, a partir de las escalofriantes cifras: es la
tercera causa de muerte en el país y de 2004 a 2013 el número de decesos se incrementó
20%. Por eso, el secretario de Salud, José Narro Robles, y el coordinador del PRI en el
Senado, Emilio Gamboa Patrón, celebraron recientemente el proyecto, que representa
una herramienta para afrontar el flagelo (El Universal, Secc. Primera, s/a, 24-06-2017)
El Caballito
Otra vez, aplazan fallo de la ampliación L5 Metrobús. Mientras el proyecto del Metrobús
en Reforma enfrenta oposición vecinal por el retorno de los camiones en la Fuente de
Petróleos y un litigio que la tiene detenida, pese a ya contar con el aval del Instituto
Nacional de Antropología e Historia INAH, para intervenir la emblemática avenida, el
gobierno de la Ciudad de México avanza, a paso lento, con otro proyecto: la extensión de
la Línea 5 del Metrobús de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. Nos cuentan que la
Secretaría de Obras y Servicios, a cargo de Édgar Tungüí, aplazó para el 14 de julio el
fallo del ganador. Fueron cinco empresas que presentaron propuestas económicas, en
promedio, por 2 mil millones de pesos. ¿Más tropiezos para este medio de transporte? (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 24-06-2017)
Frentes Políticos
Equidad electoral. El Instituto Nacional Electoral INE, contempla lo que será su plan de
trabajo para 2018 hacia los comicios presidenciales y mención especial merecen los spots
en los medios electrónicos de los candidatos y partidos en campaña, a fin de que la gente
conozca sus propuestas. Para tal efecto, este lunes se reúne el Comité de Radio y
Televisión del INE, con el propósito de que la emisión de los mensajes en la contienda se
difunda de forma equitativa. El consejero del INE, Marco Antonio Baños, anunció que el
Comité hará valer la libertad de expresión que tienen como prerrogativas los actores
políticos, sin hacer más a unos y menos a otros, pero con estricto apego a la ley electoral
en la materia (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 24-06-2017)
Trascendió

11

Que si bien una parte del PRD, que encabeza Alejandra Barrales, recibió con beneplácito
la decisión panista de buscar un frente opositor para la elección presidencial de 2018, no
fue el caso de René Bejarano, presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza,
quien esta mañana hará un anuncio en la capital. La idea es que si el perredismo se alía
con el PAN para llevar un candidato blanquiazul "a través del disfraz del llamado frente
amplio", con la plataforma que fue encargada ayer al resucitado Gustavo Madero, el
profesor llamará a sus adeptos "a separarse de tal incongruencia" (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 24-06-2017)
Rozones
* Al orden, acaparadores de spots. Ya está listo en el INE el proyecto de reglamentación
del uso de spots que causará escozor en algunos líderes partidistas. El presidente del
Comité de Radio y Televisión, Marco Antonio Baños, propondrá restringir la exposición de
éstos durante periodos electorales a fin de que sólo aparezcan candidatos y
precandidatos. La falta de reglas ha permitido al panista Ricardo Anaya aparecer en 1.4
millones de anuncios y a López Obrador en dos millones. *El logro de Sylvana
De plácemes se encuentra la diputada federal priista Sylvana Beltrones porque la
iniciativa que presentó a finales de 2015 para crear un Registro Nacional de Cáncer ayer
concluyó su ruta legislativa al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. El
registro ayudará a los ciudadanos a tener mucha información, sobre todo precisa y
sistematizada, acerca de esa enfermedad que es la tercera causa de muerte en el país.
(La Razón, Secc. Primera, s/a, 24-06-2017)
Pepe Grillo
Fiesta internacional. La edición 2017 de la Marcha del Orgullo Gay tiene un rasgo
novedoso: la asistencia de 15 embajadores y la oficina de derechos humanos de la ONU,
que se sumarán a la defensa de los derechos de la comunidad. Entre los diplomáticos que
han anunciado su presencia están los embajadores de Estados Unidos y Canadá, que de
seguro darán la nota. Se trata, como se sabe, respaldar los derechos de todos. Todos los
individuos y todos los modelos de familia deben ser tratados con respeto y dignidad más
allá de su orientación sexual o expresión de género. No se regatean los avances
registrados en la Ciudad de México en los últimos años en torno al tema, siempre
delicado, de las libertades individuales, por lo que se espera que la marcha sea una fiesta
multicolor con toque internacional (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 24-06-2017)

SECTOR DE INTERES
Limitan en spots a líderes de partidos; presentan reglamento
Los líderes y voceros de partidos que estén en busca de la candidatura presidencial no
podrán salir con ese cargo en los spots de radio y televisión a partir de la primera semana
de septiembre, cuando el INE declare iniciado el proceso electoral 2017-2018. Limitan en
spots a líderes de partidos; presentan reglamento El Instituto Nacional Electoral debatirá
los lineamientos que buscan que haya equidad entre los precandidatos a la Presidencia
de la República El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral INE,
durante la reunión con representantes de los partidos políticos. Así lo establecen los
criterios que regulan la aparición mediática de esos personajes, contenidos en un
documento que se presentó a los representantes de los partidos políticos ante el INE y
que será discutido la próxima semana. Las reglas señalan que se permitirá que los líderes
y voceros aparezcan en los anuncios de “tiempo ordinario”, pero se estipula que no
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podrán “aprovecharse para comunicar, sugerir o exteriorizar cuestiones, posicionamientos
o aspiraciones personales de ninguna índole, para no afectar la equidad en la contienda”.
En tiempos de precampaña y campaña, la aparición de líderes y voceros tiene una
“restricción mayor” porque se debe privilegiar y anteponer la exposición de
precandidaturas, candidaturas y plataformas electorales, señalan los lineamientos. En el
periodo de campañas podrán aparecer cuando tengan el carácter de candidatos,
registrados ante la autoridad electoral correspondiente (hwww.excelsior.com.mx, Secc.
Nacional, Aurora Zepeda, 24-06-2017)
Rectifican: México no es el segundo país más violento
México no es el segundo país más violento del mundo, pero está entre los primeros 10 del
ranking, corrigió el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, por sus siglas en
inglés. Esta aclaración se dio un día después de que el presidente de EU, Donald Trump,
tomó las conclusiones del reporte de IISS presentado en mayo pasado para advertir sobre
la letalidad del narcotráfico mexicano y asegurar que construirá el muro. “México está
ranqueado como el segundo país más mortal del mundo, después de Siria. El narcotráfico
es en gran parte la causa. ¡Vamos a construir el muro!”, escribió ayer el mandatario
estadunidense en su cuenta de Twitter. En un comunicado difundido ayer en su página de
internet, el IISS aceptó que en su reciente Encuesta de Conflictos Armados hubo una falla
metodológica que requiere revisión; pese a ello “anticipó” que México permanecerá en el
ranking de los 10 países más letales del mundo (www.milenio.com, Secc. Política,
Redacción, 24-06-2017)
Por error en papeleo rechazan miles de solicitudes de pensión
En el último año, un millón de adultos en edad de retiro inició el trámite para obtener su
pensión. Un proceso largo y tortuoso, combinado con alguna falla en la integración del
expediente, provocó que sólo 200 mil fueran admitidos como válidos y que, de ellos,
únicamente 56 mil, 5.6 por ciento del universo inicial, recibieran finalmente un dictamen
aprobatorio. Son cifras que expone Elías Rahmane Sacar, director general de Exitus
Credit, compañía que, desde hace poco más de dos meses, comenzó a ofrecer un
servicio para facilitar a las personas en edad de retiro el trámite para la obtención de su
pensión o jubilación. “Hay mucha gente que es merecedora de una pensión pero no la
obtiene porque el trámite es complejo, complicado y largo”, expuso en una entrevista con
La Jornada. “Actualmente, alrededor de un millón de personas inicia el trámite para
obtener su pensión, algo así como 200 mil logran completar la solicitud y se terminan
otorgando 56 mil pensiones, que son las que se comenzaron a dar el año pasado”,
aseguró. Las cifras corresponden a quienes prestaron su servicio en el sector privado
(www.jornada.unam.mx, Secc. Economía, Roberto González Amador, 24-06-2017)
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