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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
La historia sobrepuesta
En el predio que ocupó uno de los zoológicos del emperador Moctezuma, los franciscanos
erigieron un convento que al paso de los siglos se convirtió casi en una pequeña villa. A
finales del siglo XVIII, cuando el convento alcanzó su máximo esplendor, llegó a contar
con 32 mil 224 metros cuadrados de superficie, el equivalente a dos manzanas
completas. Contaba con jardines, huerta, cementerio, comedor para 500 personas,
templo, siete grandes capillas, enfermería y 300 celdas. Tras la aplicación de las leyes de
exclaustración fue mutilado, fraccionado y vendido a particulares, quienes, en su mayoría,
destruyeron las edificaciones. Se salvaron unas cuantas y algunas quedaron
fragmentadas. Una parte de esos vestigios, la Capilla del Santo Cristo de Burgos, quedó
dentro de un edificio que construyó Francisco Rule a fines del siglo XIX. Fue un emigrante
británico que se dedicó a la minería con gran éxito. Con la fortuna que amasó edificó
construcciones notables en la ciudad de Pachuca, en cuyas cercanías tenía sus minas. El
edificio que levantó en los vestigios de San Francisco, en el estilo afrancesado de moda
en la época, tuvo varias modificaciones y usos diversos. Un tiempo fue el hotel Lara, en
1930 se adaptó un cine que fue muy famoso: Cinelandia. Con los sismos de 1985 padeció
daños estructurales y quedó abandonado por décadas. Se encuentra en Eje Central y
ahora, tras varios años de una vasta remodelación, vuelve a la vida como centro cultural.
En su rescate participaron el Gobierno de la Ciudad de México; por conducto de la
Secretaría de Cultura capitalina, que encabeza con entrega y eficacia Eduardo Vázquez
y la Fundación del Centro Histórico, del empresario Carlos Slim (La Jornada, Secc. La
Capital, Ángeles González Gamio, 25-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
El arte de construir música
En el auditorio del plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, Ramsés Luna se comunica a través de señas con una docena de músicos
colocados en las butacas. Descalzo, durante varias horas; el director musical construye
un puente para improvisar el sonido que integrará el segundo disco del Taller Orquesta de
Música Experimental TOME.TOME nació en 2013, como un taller impartido en el plantel
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San Lorenzo Tezonco de la UACM, La aceptación de la comunidad generó que las clases
se extendieran en los cinco planteles de esa universidad. Con su crecimiento, la orquesta
se ha presentado en diversos festivales y foros como el Museo de San Carlos, El Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris, el Museo Universitario del Chopo, el Ángel de la
Independencia o el Estadio Olímpico Universitario. (Reforma, Secc. Forma y Fondo,
Andro Aguilar, 25-06-2017)
Cartelera / Diverso
El segundo encuentro de poemas en la Ciudad de México promete desbordar las
fronteras de la capital, atrayendo autores de todo el país de otras naciones. El evento se
desarrolla en más de 20 recintos, que van desde el Faro de Oriente hasta el foro
polivalente de la Biblioteca México. Del 29 de junio al 2 de julio (Reforma, Secc. Forma y
Fondo, s/a, 25-06-2017)
La Segunda Edición de Di/verso llega a la CDMX
La segunda edición de Di/Verso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México, reunirá a
poetas nacionales e internacionales para dialogar en torno a la poesía, y difundir el trabajo
de diversos poetas alrededor del país y del mundo, a partir del 29 de junio y hasta el 2 de
julio. Esta edición, bajo el lema “Desbordando Fronteras”, se enfocará especialmente en
temáticas como la migración, el exilio y las políticas migratorias que se han implementado
en la actualidad. En el encuentro participarán poetas de diversos países del globo, como
Argentina, Australia, Chile, España, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Italia,
Nueva Zelanda, Palestina y Perú, entre otros, de manera presencial o a través de video
conferencias. Asimismo, participarán poetas de diferentes estados de la república, como
Baja California, Chiapas, Jalisco y Oaxaca, entre otros. La inauguración del encuentro se
llevará a cabo el 29 de junio a las 13:00 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso. A partir de entonces, comenzarán una serie de actividades
gratuitas enfocadas a la difusión y el disfrute de la poesía, como lecturas, talleres, mesas
de discusión, conciertos, y diversas presentaciones artísticas. Otros de los recintos en los
que se llevarán a cabo las actividades del encuentro son la casa del poeta Ramón López
Velarde, el patio Octavio Paz, el Fondo México, el Centro Cultural Digital, el Centro
Cultural Elena Garro, el Centro Cultural de España en México, la Hostería La Bota, el Foro
Polivalente Antonieta Rivas Mercado, el Museo del Estanquillo y la Sala Julián Carrillo
de Radio UNAM (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Cultura, Melissa Carrillo, 24-06-2017)
Culturales
Abre El Rule Ubicado a un costado de la Torre Latinoamericana, sobre el Eje Central
número 6, se encuentra el Centro Cultural y de Visitantes El Rule, espacio construido por
el gobierno de la Ciudad de México. El recinto contó con 90 millones de pesos de
inversión. La explanada lleva por nombre Gabriel García Márquez; en el primer piso
alberga un espacio de exhibición para el arte mexicano contemporáneo, con trabajos de
Francisco Toledo, Rubén Rosas, Antonio Sáiz, Max Cerda, Óscar Delgado, Jazzamoart,
entre otros; en el segundo piso está la Fábrica Digital, sitio para la cultura digital.
Finalmente, en la tercera planta se ubica la Incubadora de Empresas Culturales, un centro
para desarrollar iniciativas de emprendedores (Revista Vértigo, s/a, 25-06-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Ley de cultura, a la medida de la SC y Presidencia
El martes 20 entró en vigor la : Ley General de Cultura y Derechos Culturales, cuya
aprobación en los últimos días del periodo legislativo pasado en las cámaras de
Diputados y Senadores denotó no sólo las prisas y la misma medianía con la qué se creó
la Secretaría de Cultura SC, sino también la falta de una visión integral de política cultural
de Estado. : Y es que, a decir del investigador Carlos Lara, integrante del grupo
dictaminador de la ley en el Senado, tanto el equipo de la Consejería Jurídica de la
Presidencia de la República como los funcionarios de la Secretaría de Cultura que
intervinieron en el proceso optaron por hacerse "un traje a la medida", eliminando
cualquier enunciado o propuesta que les obligara a asumir más tareas de las que en la
actualidad llevan a cabo. En esta entrevista con Proceso, el especialista en difusión de la
ciencia y la cultura, autor entre otros libros de Voces, ecos y propuestas para ¡a política
cultura! del siglo XXI, cuenta cómo y por qué la ley, que generó tantas expectativas
durante su creación, dejó al final un mal sabor de boca por sus carencias y omisiones; fue
recortada en más de la mitad del contenido original. Más aún, opina que la ley ni siquiera
hacía falta pues existen otros mecanismos legales para que los ciudadanos reclamen sus
derechos culturales (Revista Proceso, Judith Amador Tello, 25-06-2017)
Entran al patrimonio cultural del país
EL INAH aceptó la inscripción de cinco monumentos históricos —los cuales datan de
entre los siglos XVI al XIX, de este municipio en el Catálogo de Patrimonio Cultural del
país. El gobierno municipal informó que La Troje y las parroquias de San Francisco de
Asís, Santa Bárbara Virgen Mártir, San Martín Obispo y San Sebastián Mártir fueron
inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos del
INAH. El actual gobierno municipal, que encabeza el alcalde Víctor Manuel Estrada
Garibay, medallista olímpico en tae kwon do, solicitó al INAH la inscripción de 33
monumentos. ''Este valioso patrimonio yace en Izcalli toda vez que la localidad fue un
importante territorio de paso, intercambio comercial y para la recolección de impuestos
que daba la entrada a la Ciudad de México, contribuyendo al desarrollo de la región y el
crecimiento de la Nueva España", afirmó el gobierno local en un comunicado (El Grafico,
Secc. Al Día, Juan Manuel Barrera, 25-06-2017)
Rendirán homenaje hoy a los primeros compositores del México Independiente
A manera de homenaje a los primeros compositores del México independiente y a los
actuales, el pianista mexicano David Rodríguez de la Peña, director del Conservatorio
Nacional de Música, ofrecerá un recital hoy en la sala Manuel. M Ponce del Palacio de
Bellas Artes. El programa incluirá piezas como Romanza sin palabras, Amor e inocencia y
Elegía y un pensamiento, del compositor Aniceto Ortega, miembro de la Sociedad
Filarmónica Mexicana, así como Tres danzas indígenas jaliscienses, del compositor José
Rolón, y Dos homenajes Tiexicanos, del propio Rodríguez de la Peña. Al respecto,
Rodríguez de la Deña explicó que las cuatro pie5as de Ortega fueron rescatadas del
Archivo Histórico del Conservatorio Nacional de Música, "la mayoría de ellas no se
conocen o han sido poco interpretadas" (La Crónica de hoy, Secc. Cultura, Notimex, 2506-2017)
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El pianista David Rodríguez de la Peña presentará recital de homenajes en la Sala
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
Blanca Lolbee, conductora: Todavía no sabe qué va hacer en las próximas horas de este
domingo, no lo ha decidido, mire aquí le presenta Edgar Estrada una opción en la sala
Manuel M Ponce, en el Palacio de Bellas Artes, un concierto de piano. Edgar Estrada,
reportero: Un recital de homenajes es el que interpretará el pianista David Rodríguez de la
Peña, este domingo 25 de junio, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
con música 100 por ciento mexicana. Desde los primeros compositores del México
independiente, hasta obras de 2015, piezas de Anisete Ortega miembro de la Sociedad
Filarmónica Mexicana, cuyo objetivo fue la fundación del actual Conservatorio Nacional de
Música. José Rolon, director del Conservatorio en los años 30 y del propio Rodríguez de
la Peña actual titular de la institución educativa del Instituto Nacional de Bellas Artes,
conforman el programa. Las obras son "Romances sin palabras", "Amor e inocencia",
"Elejía" y "Un pensamiento de Ortega" (Grupo Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbee,
25-06-2017, 0754 hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Expondrá el Museo Soumaya dos obras de Rufino Tamayo recién adquiridas
El Museo Soumaya/Fundación Carlos Slim adquirió recientemente dos obras más del
pintor oaxaqueño Rufino Tamayo (1899-1991), que están en el proceso de ser expuestas
con motivo de su 26 aniversario luctuoso el 24 de junio. Se trata de Bañista (ca.
19391940), realizado con gouache, acuarela y grafito sobre papel, que ya está montado
en la sala 4 del Museo Soumaya Plaza Carso, cuya temática es Impresionismo y
vanguardias. La segunda obra es Retrato de mujer (ca. 1935), acuarela y grafito sobre
papel, que se integrará al recorrido museográfico este fin de semana. La adquisición de
las piezas obedece al. programa de repatriación de obra de artistas mexicanos
emprendido por el Museo Soumaya/Fundación Carlos Slim, con la finalidad de conservar,
investigar y difundir el patrimonio nacional. Estas piezas, "que han pertenecido a
importantes colecciones internacionales, regresan a México para el disfrute de todos los
públicos", de acuerdo con el museo (La Jornada, Secc. la Jornada de Enmedio, Merry
MacMasters, 25-06-2017)
Arte Obrera ARO
Un vaivén de jóvenes en su mayoría veinteañeros serpentea por el bodegón otrora baldío
del edificio de tres pisos denominado Espacio Arte Obrera, "ARO", ubicado en la calle de
Isabel La Católica número 231, mientras arman piezas pictóricas, instalaciones y crean
murales de medio centenar de artistas plásticos convocados por José Eduardo Barajas
para la exposición Asunciones. Su padre es el promotor Eduardo Lalo Barajas, quien
comenzó sus andanzas culturales el 1 de septiembre de 1988 promoviendo rock en el foro
La Última Carcajada de la Cumbancha (el famoso LUCC de Perpetua y Avenida
Insurgentes Sur), y ahora está encargado de animar "el ARO", con su compañera
Fernanda Parra de Teatro Frederick y colaboradores de disciplinas varias, para ampliar
las múltiples ofertas de talleres este verano. Los tres guían al reportero de este semanario
por la parte baja del ARO donde ñuyen las lenguas de los expositores en colorida Babel.
Lalo Barajas, conocido por su trabajo organizativo en los congresos de moneros FiLo y la
recién inaugurada Plaza de la Caricatura Los Supersabios de Germán Butze, en Belisario
Domínguez, Centro Histórico (Proceso, 25/3/2017) lleva la voz cantante: "Estamos en las
instalaciones del Centro de Artes que originalmente lleva el nombre de Josefa Lago Tigel,
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el ARO. Nuestro proyecto es absolutamente independiente y ciudadano, se mantiene a
través de rentas de espacios para ensayos y producciones, además del apoyo de la
comunidad vecinal de la muy noble colonia Obrera." El inmueble fue diseñado por el
arquitecto Enrique Sarabia, adaptando las tres plantas para lograr una de las mejores
instalaciones en acústica existentes en la gran urbe capitalina. Dicha iniciativa de convertir
un lote en centro de arte partió de la misma familia de Sarabia, quien entregó en
comodato por cinco años el edificio con dos plantas de 600 metros ? cuadrados, más
estacionamiento, según los Barajas (Revista Proceso, Roberto Ponce, 25-06-2017)
Recibe museo de Coyoacán feria de culturas del mundo
Una sinfonía de olores, sabores y colores de diferentes países se mezclan este fin de
semana en el Museo de Culturas Populares de Ciudad de México, en la cuarta edición del
Festival de Sabores y Artesanías del Mundo. Artesanías y platillos de Chile, Honduras,
Tibet, Argentina, Japón, Venezuela, Cuba, España, Holanda, Turquía, Argelia, Colombia,
Rusia, India, Panamá, Ecuador y México, entre otros, se exhiben hasta este domingo. Los
olores guían. Por un lado el olor a mole, café y chocolate de México; del otro, el chorizo y
las empanadas argentinas acompañado de e yerba mata Un gyro griego, choripanes de
Chile, pupusas de Venezuela, tamales de Honduras, salchichas de Alemania y helados de
Rusia, además de un amplio surtido de cervezas alemanas, vinos españoles, mezcal
mexicano o pisto chileno; así como bebidas sin alcohol como agua de maracuyá o un té
japonés. En paralelo al derroche gastronómico, México, Ecuador y Colombia iluminan el
recinto con coloridos bordados en artículos decorativos, manteles y ropa Cada pieza es
una obra de arte por sí solo y retrata la cultura de cada país. Con alrededor de 25 países
presentes en este festín cultural, Cristhian Granados, organizador del evento, explicó que
cada año cambian los países o se van agregando más, esperando que pronto puedan
tener en un espadomás grande hasta 100 expositores Al igual que los visitantes,
Granados destaca que a diferencia de la reciente Feria de las Culturas Amigas, es más
tranquila pero se disfruta igual. Hay 40 expositores, 20 dedicados a la venta de artesanías
y 20 que ofrecerán gastronomía (Reforma, Secc. Cultura, EFE, 25-06-2017)
Opción 21
Voz en off: Opción 21, una guía para el esparcimiento y la diversión. Gabriela Sánchez
Cervantes, colaboradora: **El Museo de Arte Popular, le invita a disfrutar de los alebrijes
iluminados en el patio de este recinto, a partir de las 8:00 de lo noche en la calle de
Revillagigedo número 11, podrá visitar las fantásticas figuras y de paso conocer las
interesantes exposiciones que alberga este maravilloso recinto enclavado en el Centro
Histórico, con entrada libre. Los sábados y domingos de 2:00 a 3:00 de la tarde podrá
participar en los cuentos interactivos, conocerán los mitos, historias y leyendas sobre
alebrijes, fauna mexicana y demás temas relacionados con las exposiciones. Con la
participación de cineastas de los cinco continentes a través de 222 proyectos
cinematográficos se llevará a cabo en la capital hidalguense la sexta edición del Pachuca
Film Fest, el evento comenzará este lunes 26 de junio con cine documental en el Centro
Cultural del Ferrocarril, desde las 3:00 de la tarde y hasta las 19:00 horas; en el que
destaca la proyección del largometraje "Margarita". Los fenómenos del espacio, tiempo,
luz y su vínculo con los conocimientos matemáticos y artísticos son analizados a través de
una exposición, talleres y conferencias en el Festival Quántico 2017, esto en el Centro
Nacional de las Artes al sur de la ciudad; un evento inédito y original que será didáctico,
ameno y atractivo para los asistentes; porque se va a plantear que las matemáticas y la
quántica desde siempre se han expresado en el arte más en unas disciplinas que en
otras. El próximo miércoles 28 de junio a las 17:00 horas, se llevará a cabo la conferencia
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"Historias
quánticas
de
luz
y
materia",
más
información
en
www.cenart.gob.mx/festivalquantico2017 **La Embajada Británica en México y
Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM; le invitan a la exposición fotográfica
"Territorio Indómito", una aventura al fin del mundo, resultado de una documentación
sobre la biodiversidad de las Islas Paclan territorio británico de ultramar al sur del
continente americano, realizada por los fotógrafos mexicanos, Claudio Contreras Cop y
Sergio Tapiro; esta interesante muestra le espera solamente hasta el 30 de julio. **Toda la
belleza y majestuosidad de la arquitectura Maya la podrá disfrutar en la Exposición Baktun
13, de los fotógrafos Javier Hinojosa e Ignacio Guevara en el Museo Arqueológico del
Estado de México, doctor Román Piñas Chan donde podrá ser visitada hasta septiembre;
se trata de 38 imágenes a color y en blanco y negro que retratan el magnífico cuidado
arquitectónico, icnográfico y arqueológico de los Mayas y su estrecha relación con la
naturaleza. Destacan imágenes de la pintura mural de Bonampak en Chiapas y una
fotografía de la máscara mortuoria de Pacal ya restaurada y que fue encontrada en la
tumba del soberano al interior del Palacio de las Incisiones (Grupo Radio Centro, Formato
21, Mario Nader, 24-06-2017, 11:34 hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Habrá Metrobús en Reforma: MAM
La construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma se reanudará,
aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. "Estamos seguros que esa es una
lucha que se va a ganar, porque es una inercia que ya lleva demasiada fuerza como para
detenerla, así que la vamos a ganar, aseguró Mancera. Después de encabezar con la
Jefa Delegacional Xóchitl Gálvez el programa Tu Ciudad te Re-quiere, que realizó
servicios urbanos y llevó programas sociales a 17 colonias de la Miguel Hidalgo, Mancera
rechazó el cuestionamiento de que los autobuses del Metrobús Reforma son de diesel
contaminante, como acusan vecinos opositores al proyecto. "Son Euro VI, está más que
conocido, pero que les dé los detalles la Semovi, pero es totalmente conocido, es una
tecnología de clase mundial, indicó el Mandatario. Hizo énfasis en que el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, además de otorgar la autorización correspondiente,
participa en las obras (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 25-06-2017)
Obsequia Mancera paseos a la playa
En la Colonia Pensil, mientras entregaba cunas, láminas, bolsas de mano y juguetes en
cada casa, una señora reclamó al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque su
hija no podía casarse por una inconsistencia en el registro de su domicilia Unos minutos
después, en un templete instalado en una de las canchas del Deportivo Pavón, en la
Delegación Miguel Hidalga Mancera y la jefe delegacional, Xóchitl Gálvez, firmaron como
testigos de la ceremonia civil de matrimonio. El Mandatario capitalino entregó enseguida a
la pareja un certificado para viajar de luna de miel a Acapulco, otro para que la suegra
vaya a Veracruz y Gálvez se comprometió a organizarles la fiesta. "¿Quién más se quiere
casar ahorita", preguntó Mancera. "Yo contigo", le respondieron varias señoras. Durante
la cuarta sesión del programa Tu Ciudad te Re Quiere, acompañado de su gabinete, con
excepciones como él hasta ese momento Procurador Rodolfo Ríos; el Secretario de
Movilidad, Héctor Serrano o la Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, Mancera
encabezó la entrega de obsequios (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 25-06-2017)
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Ganará la capital la batalla por subir el salario mínimo: Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseveró
que se debe buscar a los trabajadores mexicanos por la calidad de su mano de obra y no
por sus "salarios de hambre". Auguró que la capital ganará la batalla que comenzó en
mayo de 2014 por mejorar el salario mínimo que perciben aún alrededor de 7 millones de
mexicanos. "Estamos seguros que esa es una lucha que va a ganar, porque es una
inercia que ya lleva demasiada fuerza como para detenerla", argumentó al ser
cuestionado sobre si la negativa de las autoridades federales a incrementar el minisalario
se debe más a razones políticas que económicas (La Jornada, Secc. La Capital, Gabriela
Romero Sánchez, 25-06-2017)
La política social a la hora de la cena
Se ha dicho ya varias veces, con diferentes evidencias y desde varias fuentes: nuestro
arreglo económico muestra que entre la política social y la política económica se desteje
el viejo lienzo de Penélope: lo que una hace en la mañana, la otra lo deshace por la
noche, especialmente a la hora de cenar. De modo que, como advertía Reforma en una
investigación de Martha Martínez (Revista R, 21 de mayo de 2017), la institución
mexicana encargada de combatir la pobreza, Sedesol, crece y multiplica su presupuesto,
pero la pobreza aumenta en números absolutos y se mantiene constante en números
relativos, 532 por ciento del total de los mexicanos, en el último cuarto de siglo.
Hay varias explicaciones a este grave y extendido problema, probablemente el mayor de
nuestro tiempo, porque de él abrevan las otras plagas de nuestro especial "fin del mundo
mexicano": la criminalidad, la violencia y la debilidad del Estado. Por mi parte, creo que
Coneval ha ofrecido el cuadro más exacto de lo que está pasando: la persistente pobreza
en México depende de dos factores cruciales; los ingresos que la gente obtiene por su
trabajo, por un lado, y los servicios de salud, educación, seguridad social, subsidios,
pensiones, etcétera, por el otro. El primero ocurre fundamentalmente en el mercado; el
segundo depende, sobre todo, del Estado (Reforma, Secc. Forma y Fondo, Salomón
Chertorivski, 25-06-2017)
Sale Rodolfo Ríos de la procuraduría de CDMX
Rodolfo Ríos Garza presentó su renuncia como titular de la Procuraduría General de
Justicia capitalina, cargo que desempeñó desde 2012, cuando arrancó la gestión de
Miguel Ángel Mancera al frente de la Ciudad de México. Ayer las autoridades locales, a
través de un comunicado, informaron que la dimisión de Ríos Garza fue aceptada por el
jefe de Gobierno. No se detalló el motivo de la renuncia. El subprocurador de
Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría capitalina, Edmundo Porfirio Garrido
Osorio, estará encargado del despacho en tanto se designe el nuevo procurador. "El jefe
de Gobierno agradece la labor que desempeñó el ahora ex procurador General de
Justicia, demostrando en todo momento responsabilidad, honestidad, lealtad y eficacia en
su trabajo; asimismo, le desea éxito en sus futuras aspiraciones y responsabilidades
profesionales", informó el gobierno central (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 25-06-2017)
Rechazan en ALDF plan de disertación
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa ALDF, Leonel Luna,
exigió al Instituto Nacional Electoral INE, que revise y modifique el anteproyecto de
distritación para la Ciudad de México, el cual fue presentado el viernes por el director
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ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, y consejeros electorales
Después de la reunión que sostuvieron diputados de la ALDF con el funcionario y
consejeros del INE Luna pidió datos de los criterios de distritación, pues señaló, no
solamente se trata de contemplar términos geográficos, sino de tomar en cuenta la
identidad de la población. Agregó que es importante que se consideren los criterios de
orografía, los pueblos originarios y colonias, pero sobre todo cómo se garantiza la
gobernabilidad. "Con la disminución del número de distritos electora les, de 40 a 33, se
aumenta el tamaño de los mismos, por lo que nos preocupa que haya la suficiente
capacidad del INE y del IEDF para que, considerando la ampliación geográfica de los
distritos, tengan capacidad para organizar la próxima elección del 2018", comentó el
perredista. (Reforma, Secc. Metrópoli, Staff, 25-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Asesinan en Veracruz a comisionado de la PF y a dos agentes
Una ola de ejecuciones se registraron este sábado en varios municipios de Veracruz, con
saldo de 20 muertos, entre ellos el comisionado de la Policía Federal en el estado, Camilo
Castagne Velasco (La Jornada, Secc. Estados, Redacción, 25-06-2017)
Demanda Higa pago por Mty VI
El consorcio ganador del proyecto para el Acueducto Monterrey VI, cancelado por el
actual Gobierno de Nuevo León, inició un trámite judicial para forzar un arbitraje que
determine si tiene derecho a compensación (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 2506-2017)
Congreso, inútil ante casos de espionaje
El Congreso de la Unión no tiene los dientes necesarios para someter a revisión al Poder
Ejecutivo, admiten expertos y legisladores (El Universal, Secc. Primera, Juan Arvizu, 2506-2017)
Por incendio, más gasolina importada
Para julio, Pemex ya solicitó el segundo mayor pedido de gasolina extranjera en su
historia, luego de que se suspendieron las operaciones en la refinería Antonio Dovalí
Jaime, de Salina Cruz, Oaxaca (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Claudia Solera, 25-062017)
Margarita avala frente y Bejarano amaga al PRD
Luego de que el PAN anunció la construcción de un frente amplio opositor rumbo a las
elecciones de 2018, Margarita Zavala manifestó su respaldo, pero pidió que el partido
conserve su identidad (Milenio, Secc. Política, Redacción, 25-06-2017)
Vinculan a proceso a mujer que hacía vender dulces a menores
El fallo fue contundente: Isabel Sánchez fue vinculada a proceso por el delito de trata de
personas en la modalidad de explotación laboral contra seis menores de edad, quienes
vendían dulces en calles de la delegación Cuauhtémoc (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad,
Ana Espinosa Rosete, 25-06-2017)
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Arman partidos ruta electoral para 2018
Los partidos políticos empezaron a delinear su ruta hacia 2018. Por su parte, el Consejo
Nacional del PRD sesionará hoy para avanzar en la construcción de un frente opositor; sin
embargo, las corrientes perredistas más radicales coinciden que las alianzas con el PAN
en general han sido un fracaso y pretender concretarla con el PRD rumbo al 2018 (El Sol
de México, Secc. Primera, Adriana Estrada / José Luna, 25-06-2017)
El tratado con Canadá reaviva la pugna interna en el PSOE
La decisión del PSOE de Pedro Sánchez de no apoyar el tratado comercial de la Unión
Europea con Canadá, CETA, por sus siglas en inglés, ha reabierto las heridas internas del
Partido Socialista (El País, Secc. Primera, Rafa de Miguel, 25-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Bajo la Lupa
Entre las causales de la ínevitabilidad de la próxima guerra de Estados Unidos y China,
según la visión americanocentrista del controvertido politólogo Graham Allison, de
Harvard, en su polémico, sesgado y fatalista libro Destinados a la guerra: ¿pueden
Estados Unidos y China escapar a la trampa de Tucídides? (https://goo. gl/bSyEvf)?, no
viene citada la guerra geofinanciera ya desatada entre ambas superpotencias, en la que
el oro juega un papel relevante para deshancar al dólar de su tambaleante trono. No es
novedad alguna la guerra aurífera de la dupla anglosajona de Estados Unidos y Gran
Bretaña contra China y Rusia, la cual se subsume en la guerra geofinanciera global en la
que las plazas de Wall Street y la City todavía presumen la otrora hegemonía unipolar
financierista de Estados Unidos, a quien le queda su dólar como arma de disuasión
masiva, más por ausencia de válidos competidores que por virtudes propias. Estados
Unidos y Gran Bretaña (ésta en particular) han intensificado su guerra aurífera mediante
la abrupta liquidación de sus reservas, con el fin de apuntalar al dólar estadunidense y a
la libra esterlina (caso perdido con el Brexit y su terrorismo doméstico). La liquidación de
las reservas de oro de Gran Bretaña en plena crisis de 2008 por el ex primer ministro fundamentalista neoliberal con máscara socialista- Gordon Brown, fue un tremendo
desastre. (La Jornada, Secc. Política, Alfredo Jalife-Rahme, 25-06-2017)
Templo Mayor
Así como el PAN decidió participar en un frente amplio con miras a la elección
presidencial del 2018, hoy el PRD hará lo propio. Se sabe que ayer hubo una reunión en
la que participaron líderes de las tribus perredistas y el jefe de Gobierno de la CDMX,
Miguel Ángel Mancera, para preparar el anuncio que hará hoy al mediodía la presidenta
nacional, Alejandra Barrales. Se anticipa que a partir de mañana el PRD enviará cartas a
ONGs, partidos políticos y representantes de la sociedad civil para invitarlos a sumarse a
lo que ellos definen como un frente opositor y progresista. Sin duda será muy interesante
ver quiénes acompañan a Barrales en la conferencia de hoy, pues se sabe que están
convocados todos los gobernadores perredistas y el propio Mancera. ¿Será que llegarán
todos? Es pregunta que no sale con su domingo siete (Reforma, Secc. Primera-Opinión,
F. Bartolomé, 25-06-2017)

9

Bajo Reserva
Impugnaciones en la SCJN. Por cierto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de
Diputados recordó algo que habían olvidado muchos políticos: las impugnaciones legales
que presentaron el Ejecutivo Federal y el Senado a la nueva Constitución Política de la
Ciudad de México. La perredista Evelyn Parra pidió a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que resuelva lo más pronto posible las acciones de inconstitucionalidad que
llevaron ambas instituciones, para darle certeza jurídica a los ciudadanos que tienen
diferente orientación sexual y que necesitan una sociedad más igualitaria, como el
derecho al matrimonio civil, consagrado en el máximo ordenamiento jurídico de la capital
del país. ¿El contexto? La numerosísima marcha del sábado en las calles de la CDMX (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 25-06-2017)
El Caballito
Sheinbaum diseña la CDMX que soñamos… para 2018. En la carrera por la candidatura
de Morena a la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México para 2018, el armar
documentos que elaboren diagnósticos y formulen propuestas parece ser el sello. Primero
fue Martí Batres, presidente del partido en la capital del país; luego, el jefe delegacional
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, con su libro que presentó la semana pasada, y ahora la
delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, lanzó una convocatoria en redes sociales para
que los capitalinos participen en foros temáticos sobre La Ciudad que soñamos. Nos
cuentan que los foros serán todos los miércoles de julio y espera concretar un documento
sobre las propuestas ciudadanas para crear soluciones a los problemas de la capital (El
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 25-06-2017)
Frentes Políticos
Confianza. El Instituto Nacional Electoral afirmó estar listo para enfrentar su principal reto,
organizar acertadamente los comicios de 2018, además de que los mexicanos acudan a
las urnas confiados en que su decisión es la que se toma en cuenta para renovar tres mil
326 cargos de elección popular. El consejero Ciro Murayama informó que en 2018 se
elegirán, entre otros cargos públicos, nueve gobernadores y al Presidente de la
República. El INE deberá tener presente que entre sus principales prioridades está el
combatir la falta de credibilidad, que no cede, ante el conteo de los resultados. Es la
voluntad ciudadana la que importa en una elección, no la de los dirigentes partidarios. Ésa
es la norma diáfana con la que se debe sellar cada jornada electoral (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 25-06-2017)
Trascendió
Que este domingo, todo parece indicar que Alejandra Barrales, presidenta nacional del
PRD, acompañada de otros liderazgos y gobernadores, dará a conocer su intención de
formar un frente amplio anti-PRI rumbo a 2018. En respuesta al anuncio del CEN panista
del viernes pasado, ese frente, al que llamará la lideresa perredista en el hotel Hilton este
mediodía, buscará la articulación de todas las fuerzas opositoras, dejando de lado los
intereses personales y los cálculos electorales para anteponer, dicen, los intereses de los
mexicanos. De acuerdo con el proyecto, intentarán integrar también a organizaciones
civiles, sindicatos, asociaciones y académicos (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 25-06-2017)
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El Cristalazo Semanal
Nadie podría en su sano juicio- desvincular esta etapa de críticas y desencuentros;
amenazas, insultos y racismo manifiesto entre México y los Estados Unidos, de la
escandalera nacional por razones a fin de cuentas tan locales como el espionaje en
México o la delincuencia o el ejercicio periodístico bajo fuego. La embestida americana enarbolando banderas ajenas-, lleva como punta de lanza la pluma del NYT y la
avalancha de las ONG´s. Y ya lo sé, conozco la explicación, la universalidad de los DH.
Nada de los Derechos Humanos me es ajeno, dicen los gringos, excepto cuando se trata
de su propio comportamiento. Se les vienen encima a los mexicanos, a un mismo tiempo,
los medios estadounidenses, no importa si el NYT tiene un componente accionario de La
Merced; la claque de los Derechos Humanos encabezados por el notorio HRW -el más
gubernamental de los organismos no gubernamentales-; Donald Trump y su estridencia
frecuente, a la cual le hace coro (obviamente), la diplomacia americana, cuya embajadora
se ofrece a capacitar a periodistas nacionales frente a la violencia en su contra, sin
especificar en cuáles materias nos haría falta su protectora enseñanza (La Crónica de
hoy, Secc. Opinión, Rafael Cardona, s/a, 25-06-2017)

SECTOR DE INTERES
Por incendio, más gasolina importada; cerró refinería de Oaxaca
Para julio, Pemex ya solicitó el segundo mayor pedido de gasolina extranjera en su
historia, luego de que se suspendieron las operaciones en la refinería Antonio Dovalí
Jaime, de Salina Cruz, Oaxaca. Por incendio, más gasolina importada; cerró refinería de
Oaxaca Para el siguiente mes, Petróleos Mexicanos solicitó traer del extranjero 572 mil
barriles diarios de combustible y evitar así el desabasto 25/06/2017 06:37 Por el paso de
Calvin por Oaxaca, la refinería de Salina Cruz se inundó, lo que a su vez provocó un
incendio por el cual se cerraron las instalaciones. Dicho complejo cerró las 26 plantas
encargadas del procesamiento y transformación del crudo en gasolinas, diesel y una
centena de productos intermedios y finales, luego de que se inundara e incendiara a
causa de la tormenta tropical Calvin. Pemex solicitó un monto adicional de gasolina por 70
mil barriles diarios para compensar la que en junio dejaría de producirse en Oaxaca y así
evitar un desabasto como a finales del año pasado. El programa oficial de volúmenes de
importación para julio, al que Excélsior tuvo acceso, quedó en más de 572 mil barriles
diarios, sin incluir los montos adicionales que Pemex acostumbra anexar cada mes.
(www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Claudia Solera, 25-06-2017)
“No más discriminación” , exigen miles en la Marcha del Orgullo gay
Un joven con la cara encubierta marcha sobre zancos entre la multitud. En su torso
desnudo se puede leer: “No más discriminación”, “Trabajo digno”. Con estas dos frases
resume las exigencias de la comunidad lésbico gay, que por años se ha manifestado en la
Ciudad de México para demandar igualdad. Ayer, de nueva cuenta, la comunidad lésbico,
gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) salió a las calles
para efectuar su marcha número 39 y ratificar sus exigencias. Se dio cita en el Ángel de la
Independencia y bajo el lema “Respeta a mi familia, mi libertad y mi vida”, inició su
movilización poco después de las 12 del día. Sin embargo, muchos no esperaron y
empezaron a caminar rumbo al Zócalo antes de que se diera el banderazo de salida, con
la lectura de un pronunciamiento hecho por los organizadores (www.jornada.unam.mx,
Secc. Política, Georgina Saldierna / Jessica Xantomila, 25-06-2017)
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Mexicanos no saben dormir bien: UNAM

Irritabilidad, depresión, cansancio y somnolencia son algunos de los síntomas que
padece una persona con algún trastorno del sueño. En México se estima que 45%
de la población tiene mala calidad del sueño , mientras que 5% de los adultos
tiene insomnio y 11% roncan, precisa Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica
de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.
En entrevista con El Universal, el especialista arma que esos trastornos
representan un problema de salud pública porque tienen efectos a corto plazo
como el bajo desempeño en las labores e incluso, una persona que no ha
descansado lo suciente puede provocar un accidente automovilístico por quedarse
dormido al volante; mientras que las consecuencias a largo plazo de no dormir
bien llegan a derivar en sobrepeso, hipertensión, diabetes y alto colesterol. Las
dos clínicas del sueño de la UNAM atienden alrededor de 9 mil pacientes al año,
desde recién nacidos hasta adultos mayores; de esa cifra, 40% acude por
insomnio, otro 40% presenta trastornos respiratorios del sueño, principalmente
ronquidos, y 20% cansancio crónico y somnolencia diurna, entre otras. ¿Qué
factores desencadenan un trastorno del sueño? Son múltiples, la edad, el estado
de salud en general, la presencia de alguna enfermedad, sobre todo condiciones
crónicas que pudieran dificultar la respiración durante el sueño y provocar
malestares gástricos, problemas musculares durante el sueño, dolor crónico, entre
otros. Algo que podríamos considerar como una generalidad que cometemos
como equivocación y que nos hace tener una mala calidad en el sueño es nuestro
estilo de vida, una vida sedentaria, con horarios irregulares para ir a la cama y ver
la televisión acostados. Ahora los teléfonos, las tabletas y el internet en la
madrugada son cada vez más frecuentes. Nuestro estilo de vida es algo que va a
disminuir nuestra calidad de sueño. ¿En qué edades se presentan con mayor
frecuencia los trastornos del sueño? Depende de la edad. Los síntomas de
insomnio se van a presentar en la adolescencia, pero se pueden mostrar en todas
las etapas de la vida. Actualmente tenemos un problema de jóvenes que no tienen
escuela ni trabajo, pero sí tablets, computadoras e internet durante toda la
madrugada. Se desfasa el ciclo de sueño porque se dedican a divertirse durante la
noche, se duermen a las seis o siete de la mañana y se levantan a las dos o tres
de la tarde, eso se llama fase atrasada del sueño. A partir de la vida del adulto
joven en adelante estamos padeciendo algo que se llama síndrome del sueño
insuciente. Eso es una restricción voluntaria del tiempo de dormir porque te tienes
que levantar temprano para llegar a tiempo a la escuela o al trabajo y tienes que
recorrer cuando menos una hora en la mañana de camino, sales del trabajo y
después de haber ocupado una hora u hora y media de camino, todavía debes
hacer la tarea, preparar el trabajo o la comida (www.eluniversal.com.mx , Secc.
Nación, Astrid Rivera, 25-06-2017)
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