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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se inauguró El Rule, un nuevo centro cultural en la CDMX
Mario Villanueva Solorio, reportero: Frecuentemente los jóvenes consideran que son
insuficientes los espacios y las agendas culturales en la Ciudad. Tan sólo en 2016, la
delegación Xochimilco realizó 721 actividades culturales; no obstante, el público juvenil
tiene expectativas específicas sobre la oferta y los recintos culturales. Ubicado en el Eje
Central Lázaro Cárdenas número 6, el centro cultural y de visitantes El Rule hospeda una
galería de arte contemporáneo y la Casa de Colombia en México. Los jóvenes son su
principal objetivo, los talleres y las actividades son gratuitas. En El Rule también está la
incubadora de pequeñas empresas culturales. Insert de Marcela Jiménez, subdirectora
de Pequeñas Empresas Culturales de la Secretaría de Cultura, CDMX: "Este espacio
está dedicado a fomentar el emprendimiento cultural, su innovación y su creatividad, está
dirigido a la comunidad artística y cultural de la Ciudad de México. En este espacio nosotros
le damos acompañamiento a los artistas, desde consolidar sus ideas hasta plasmarlas en
un plan de negocios”. Abre de martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas, y sábados y
domingos de 10:00 a 15:00 horas (Televisa, Hora 21, Julio Patán, 23-06-2017, 21:48 Hrs)
21:48 Hrs) VIDEO
Centro Cultural y de Visitantes, El Rule
Guillermo Ochos Millán, conductor, En la Ciudad de México, se ubica El Rule, su objetivo
es acercar a la ciudadanía a la cultura y a las nuevas tecnologías. Mario Villanueva Solorio,
reportero: Frecuentemente los jóvenes consideran que son insuficientes los espacios y las
agendas culturales en la ciudad. Insert de no identificada: "Creo que sí los hay, pero creo
que no hay suficiente difusión". Insert de Ramón Hernández Cervantes, visitante en el
Centro Histórico: "Pues yo creo que hay muchos centros, pero necesitamos más centros
por otras partes de la Ciudad". Tan solo en 2016, la delegación Xochimilco realizó 721
actividades culturales; no obstante, el público juvenil tiene expectativas específicas sobre
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la oferta en los recintos culturales. Insert de no identificada: "Esperaría que hubiera más
talleres, talleres a lo mejor gratuitos, me gustaría también que hubiera galerías nuevas, a lo
mejor de nuevos artistas mexicanos" Insert de Ramón Hernández Cervantes, visitante en
el Centro Histórico: "Un centro cultural nuevo, pues que fuera incluyente; por aquí, sería
bueno el teatro y la danza... Bueno, está el Teatro Bellas Artes, pero es como, es... está
como a otro nivel" Insert de Karen Chirón, visitante: "Esperaría accesibilidad, un espacio
para los nuevos talentos, también me gusta que haya más arte de todo el mundo. Me
gustaría que acerquen a los niños". Ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas número 6,
el Centro Cultural y de visitantes, hospeda una galería de arte contemporáneo y la Casa de
Colombia en México. Los jóvenes, son su principal objetivo. Insert de Marcela Jiménez
López, subsecretaria de Pequeñas Empresas Culturales de la Secretaria de Cultura
de la Ciudad de México: “Este espacio, está dedicado a fomentar el emprendimiento
cultural, su innovación y su creatividad. Nosotros tenemos el área de software, animación
y nuevas tecnologías y después aquí podemos enseñarles cómo vivir de esa creatividad,
pero en las empresas culturales lo que persiguen es mejorar la convivencia social"
(Televisa, El Noticiero, Andrea Montalvo, 25-06-2017, 10:53 Hrs) VIDEO
Migración, tema de la II edición del encuentro Di/Verso
Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a
realizarse del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la Ciudad de México donde
habrá lectura de poemas, mesas de discusión, talleres, conciertos, presentaciones
escénicas e intervenciones. Bajo el lema Desbordando Fronteras, el encuentro abordará
temas como la migración, el intercambio cultural, los desplazamientos de personas y
personas en tránsito, al tiempo que hace un llamado a construir una sociedad abierta, al
libre tránsito de individuos, lenguas y culturas a partir de la poesía proveniente de los cinco
continentes. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que, entre los
participantes, figuran poetas. Las sedes serán el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la
Biblioteca de México, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, la Academia de San Carlos,
el Centro Cultural de España en México y Radio UNAM entre otros espacios (La Crónica,
Secc. Cultura, Notimex, 26-06-2017)
Migración será tema central de Di Verso
Alrededor de 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición de Di/Verso
Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017, a realizarse del 29 de junio al 2 de
julio en diversas sedes de la capital mexicana, donde habrá lectura de poemas, mesas de
discusión, talleres, conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones. Con el lema
Desbordando Fronteras, el encuentro poético abordará temas como la migración, el
intercambio cultural, los desplazamientos de personas y personas en tránsito, al tiempo que
se hace un llamado para construir una sociedad abierta a la libre circulación de los
individuos, lenguas y culturas, a partir de la poesía que se genera actualmente en los cinco
continentes. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que, entre los
mexicanos, destacan Cristina Rivera Garza, Fernando Salazar, Julia Piastro, Marco Antonio
Campos, Roxana Elvridge-Thomas, Eduardo de Gortari, Melissa Nungaray, Tonatiuh
Higareda entre otros (Capital México, Secc. Cultura, Redacción, 26-06-2017)
Se abre Convocatoria para participar en el Torneo de Ajedrez del Centro Cultural José
Martí
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, invita a todo público a participar en el
Segundo Festival Torneo y Simultáneas de Ajedrez del Centro Cultural José Martí,
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dedicado al maestro Julio Soler In Memoriam, el sábado 1 de julio de 2017 a partir de las
10 de la mañana. Las inscripciones a este evento ya están abiertas y son gratuitas Los
interesados pue den inscribirse en el Centro Cultural José Martí (El Día, Secc. Nacional,
s/a, 26-06-2017)
23 países para la segunda edición del encuentro Di/Verso
El lema de este año es “Desbordando fronteras”, 70 poetas de país como España,
Marruecos, Lituania y Palestina abordarán temas de migración, desplazamiento y libre
tránsito del 29 de junio al 2 de julio (El Economista, Secc. Artes, Ideas y Gente, s/a, 26-062017)
Carlos Monsiváis El coleccionista
Gracias a su misión de cronista, logró generar una gran colección que representa un legado
sobre la vida de la Ciudad de México, a través de los tiempos y que se conserva en el
Museo del Estanquillo, a siete años del fallecimiento de este gran autor mexicano (Revista
Impacto, s/a, 26-06-2017)
Columna La República de las Letras
**MURIÓ ROBERTO RODRÍGUEZ BAÑOS. Formado como periodista en la capital del país
falleció la semana pasada, después de rendir muy diversos servicios al trabajo de prensa.
Director adjunto a presidencia de la Organización Editorial Mexicana y se desempeñó como
coordinador de Comunicación Social del GDF que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas. Un
periodista con oficio. **FALLECIÓ ANTONIO PEYRÍ MACIÁ. En Reus, Cataluña, murió el
arquitecto, uno de esos frutos espléndidos del exilio republicano español. Nieto de Francesc
Maciá quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña antes de la guerra civil. Vino a
México en 1941 y se tituló en la UNAM donde con tribuyó a la formación de numerosas
generaciones en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Colaboró con Mario Pani y
colaboró con Pedro Ramírez. Se dedicó a la pintura y presentó exposiciones en México,
España, EU y Japón además de que obtuvo el Premio Kreimerman del Concurso Nacional
de Pintura convocado por el INBA y elaboró uno de los murales para el pabellón mexicano
en la Feria Mundial de Osaka. **IDENTIDADES TAPATÍAS. La corresponsalía de
Guadalajara del Seminario de Cultura Mexicana y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento
de Guadalajara, dieron inicio a un coloquio sobre Identidades Tapatías, con objeto de
difundir entre las nuevas generaciones jaliscienses la historia a la que pertenecen,
contrarrestar la uniformidad inherente a la globalización, analizar los modos de ser de los
jalisquillos en la música. BREVIARIO. **Por descuido esta columna le atribuyó a Raúl
Renán el libro Catillinarias y sáficas, cuando lo correcto es Catulinarias y sáficas. Catilina y
Catulo fueron romanos que vivieron en el siglo I antes de nuestra era y el segundo también
en el nacimiento de la época contemporánea, pero uno era político y el otro poeta. **Mañana
se inaugura la exposición Radicales Libres con obra de Vlady y discípulos suyos. A las 19
horas en la Galería Hamburgo. **Como parte del programa de Di/Verso Encuentro de
Poemas en la Ciudad de México, el próximo jueves a las 13 horas, en el anfiteatro Simón
Bolívar del Museo de San Ildefonso, se realizará un recital de poesía con Loma Dee
Cervantes, Alejandro Murguía y Daniel Borzutzky. **El Museo Universitario Arte
Contemporáneo, MUAC, impartirá talleres y cursos de verano para niños. Mientras los
chamacos se familiarizan con las expresiones estéticas, los papas podrán recorrer las
exposiciones que ofrece el MUAC o visitar la espléndida cafetería (Excélsior, Secc.
Expresiones, Humberto Musacchio, 26-06-2016)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Alistan entrega del caballito
El 28 de junio se entregaré El Caballito, luego de que se culminó la restauración de la
escultura de Carlos IV, obra de Manuel Tolsá, informó el INAH. Ayer se quitaron los
andamios que por casi cuatro años lo cubrieron (Reforma, Secc. Cultura, 26-06-2017)
Devuelven esplendor a el Caballito
Restauradores devolvieron su esplendor al Caballito por lo que el miércoles 28 de junio será
entregada a la ciudadanía por parte del INAH. La decisión se tomó luego de una serie de
análisis y estudios que permitieron obtener un diagnóstico del estado de los componentes
de la Escultura Ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito y su posterior
tratamiento con base en dichos estudios (El Sol de México, Secc. Ciudad. 26-06-2017) El
Universal
Seduce la 'charla' Picasso-Rivera
Sin tumultos, pero con un flujo continuo de visitantes transcurrió ayer la exposición Picasso
y Rivera. Conversaciones a través del tiempo. La exhibición que abrió el viernes 9 de junio
en el Museo del Palacio de Bellas Artes, ha atraído a poco más de 41 mil visitantes hasta
ayer, de acuerdo con información proporcionada por personal del mismo recinto (Reforma,
Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 26-06-2017)
Presenta INBA su primer Doctorado en Artes; iniciará en enero del 2018
Tendrá seis semestres dos de formación teórica y cuatro para desarrollo de proyectos
individuales. El INBA presentó el Doctorado en Artes (Artes Visuales Artes Escénicas e
Interdisciplina) y es el primer proyecto educativo que involucra a sus cuatro centros
nacionales de Investigación Documentación e Información Artes Plásticas Música Danza y
Teatro iniciará en enero de 2018 (La Crónica de Hoy. Secc. Cultura, Redacción, 26-062017) El Sol de México
Lanza el INBA el doctorado en artes
Proyecto dirigido a investigadores y creadores con grado de maestro. El INBA pone en
marcha por primera vez el Doctorado en Artes, primer proyecto educativo que involucra a
cuatro centros nacionales de Investigación, Documentación e Información (La Jornada,
Secc. Cultura, Redacción, 26-06-2017) Milenio
Continuará Jardín de Arte con exposición de obras
Los 350 artistas que se reúnen los fines de semana en el Jardín del Arte, seguirán con la
exposición de sus obras a pesar de que ha sido tapiado por las obras de regeneración del
Paseo Urbano Monumento a la Madre, Aliza Chelminsky, directora general de Servicios
Urbanos de la delegación, Cuauhtémoc, informó ayer que ante esta situación se procedió
a ajustar a los artistas que se dan cita en el espacio desde hace más de 60 años en una
medida temporal que les permite a ellos vecinos y visitantes seguir la ocupación del espacio
(El Secc. Ciudad, Manuel Cosme 26-06-2017)
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Fonoteca Nacional se suma a la Fiesta de la Música 2017
Carolina López Hidalgo, reportera: Con dos conciertos y la Instalación Sonora Vocerera, la
Fonoteca Nacional se suma a la Fiesta de la Música 2017, iniciativa que nació en Francia
para celebrar esta expresión artística y que este año incluye un amplio programa de
actividades en diversos recintos de la capital mexicana. A través de su Instalación Sonora,
la artista mexicana Carolina Escobar, radicada en Los Ángeles, evocó cómo fue el canto
de las aves en una gran jaula con pájaros de tamaño humano. Creada por los artesanos
morelenses Noemí Balanzar y Jorge Hernández. Para continuar con las fiestas en la sala
Murray Schafer de la Fonoteca Nacional, el ensamble GOIM ofreció al público un programa
con piezas del Báltico, música gitana y de Grecia (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales,
25-06-2017, 08:55 Hrs) AUDIO
Recomendaciones culturales para esta semana
Edgar Estrada, reportero: **Disfrute del concierto que lo trasladará a épocas antiguas:
Cantadle la Gala, música de la Puebla virreinal, con la interpretación de las agrupaciones
Antigua Ars Longa de Cuba, el ensamble guatemalteco de Prosodia y Bona Fe de México,
quienes lo deleitaran con sus estilos. Domingo 2 de julio, sala principal del Palacio de Bellas
Artes. ¿Quiénes son? ¿Qué los inspira? ¿En que se caracteriza su trabajo? Conózcalos
en el ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana, enfocado a la poeta y traductora Pura
López Colomé. El INBA reúne a colegas y amigos para reconocer la trayectoria de la
escritora. Domingo 2 de julio, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. **Valioso
legado sobre el lenguaje y la palabra de la bibliotecaria y grafóloga María Moliner, quien
con definiciones, sinónimos, expresiones y frases creó el Diccionario del Uso Español.
¿Quiere conocer la historia? Hágalo con la puesta en escena, El Diccionario, de Manuel
Calzada Pérez, que presenta la Compañía Nacional de Teatro los martes en el Colegio
Nacional. **Recorra 28 años de trayectoria de la artista visual Cecilia Sánchez Duarte, en
la que apreciará los conceptos, contextos y las técnicas en las que ha incursionado,
mayormente de su producción reciente, que integran la muestra Entre Tiempos, lunes a
domingo, Salón de la Plástica Mexicana. **Disfrute del arte Del Cuerpo, Movimiento, con
el Premio Nacional de Danza, Guillermo Arriaga, trigésimo sexto Concurso de Creación
Coreográfica Contemporánea INBA-UAM, en que conocerá a los mejores exponentes y
propuestas del certamen en la gran eliminatoria del 26 al 30 de junio, Teatro Julio Castillo,
del Centro Cultural del Bosque. **Ceremonia de entrega del Premio Nacional Xavier
Villaurrutia, de Escritores para Escritores 2016, que será entregado al escritor mexicano
Alberto Blanco, por su libro El Encanto y el Vuelo", reúne 12 ensayos que exploran temas
como el futuro, la ciencia, la ecología, la pobreza, el sueño y el silencio. Martes 27 junio,
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. **Acérquese a la vida, obra e historia
de dos artistas magistrales y contemporáneos en la exposición Picasso y Rivera,
Conversaciones a Tiempo, con pinturas, esculturas, grabados y dibujos, martes a domingo,
a partir de las 10:00 horas, museo del Palacio de Bellas Artes. **México es, sin duda, un
país que desborda arte por donde quiera que se mire y la artista Claudia Fernández busca
mostrar el vínculo afectivo y en entrelazado social que cada objeto artesanal representa en
las comunidades, dónde se produce y cómo se está perdiendo. **Adéntrese en un mundo
de artesanía en la exposición Ceremonias, martes a domingo, Museo Tamayo Arte
Contemporáneo. **Ochenta mil años atrás de nuestra era son suficientes para arrancar con
una historia, la del origen del Árbol de la Vida. Montaje que hace un recorrido innovador
por la historia de las migraciones humanas. Raíz, de Diego Álvarez Robledo, piensa que
con un toque de tecnología le permitirá elegir el rumbo de la trama, jueves a domingo,
Teatro Orientación. **En la Cineteca Nacional siempre encontrará una alternativa con las
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diferentes cintas que han merecido un reconocimiento de la crítica a nivel internacional
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 25-06-2017, 13:13 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Se llevó a cabo la Fiesta de la Música en la CDMX
Marco Antonio Reyes, conductor: Por distintos puntos de la Ciudad de México, este 24 de
junio se llevó a cabo la Fiesta de la Música, éste es un evento que desde hace 35 años se
celebra en Francia y que en México inició por iniciativa de la Alianza Francesa. En esta
ocasión fueron 22 sedes las que participaron en distintos puntos de la ciudad como el
Museo Franz Mayer, donde hubo recitales de diversos géneros y también funciones (IPN,
Noticias, Marco Antonio Reyes, 25-06-2017, 19:18 Hrs) VIDEO
Expone el Munae un panorama general del desarrollo de las artes gráficas
Impresiones de México: la estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX. Entre los
núcleos temáticos está el de estampería religiosa y el de la gran tríada Posada, Manilla y
Vanegas Arroyo. La exhibición de más de mil imágenes se retira el 16 de julio. La muestra
presenta un panorama general del desarrollo de las artes gráficas durante la época
decimonónica en el país con más de mil imágenes distribuidas en ocho salas y dos
vestíbulos (La Jornada, Secc. Cultura, Mónica Mateos- Vega, 26-06-2017)
Cuando la salsa y la ópera se juntan
El 15 y 16 de julio se estrena por primera vez en México la ópera de Daniel Catán. Cuando
alguien ajeno al mundo de la ópera escucha que habrá una presentación de este género lo
que menos se imagina es que en dicho acto haya música de salsa. Es lo más brillante Toda
es con ritmos cubanos caribeños y es muy impresionante escuchar salsa en ópera, nos dice
la arpista, Andrea Puente, sobre la ópera Salsipuedes, del fallecido compositor mexicano,
Daniel Catán, que se estrena por primera vez en nuestro país los días 15 y 16 de julio en el
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Fáyste
Ponee, 26-06-2017)
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. (Revista Proceso, Roberto Ponce, 25-06-2017)
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,
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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 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)
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. Hay
40 expositores, 20 dedicados a la venta de artesanías y 20 que ofrecerán gastronomía
(Reforma, Secc. Cultura, EFE, 26-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera se dice dispuesto a abanderar unión contra el PRI
El ¡efe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aplaudió la construcción
del Frente Amplio Democrático, anunciada este domingo por el PRD, el cual buscará una
agenda común, progresista, democrática y liberal, de cara a los comicios presidenciales del
próximo año. En entrevista posterior a la presentación del Frente, el mandatario capitalino
destacó que el Frente Amplio Democrático es una buena noticia para el país y se dijo
dispuesto a encabezarlo, siempre y cuando la población así lo decida (Excélsior, Secc.
Primera-Nacional, Wendy Roa, 26-06-2017)
Toma 'Mundo', por ahora, la Procuraduría
Con 27 años de carrera en el servicio público, Edmundo Garrido Osorio tomó las riendas,
temporalmente, de la Procuraduría capitalina (PGJ). "Mundo", como le dicen sus más
allegados, es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México y comenzó su
carrera en la dependencia como agente del Ministerio Público. Garrido fue director de la
Agencia 1 de la Fiscalía de Procesos en el Reclusorio Norte y luego, en 2001, se integró a
la PGR. Ahí tuvo distintos cargos hasta que en 2009 fue designado Delegado en la Ciudad
de México. En septiembre de 2011, y con Miguel Ángel Mancera como Procurador
capitalino, "Mundo fue nombrado Fiscal de Homicidios, pero un año después llegó a la
Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales. Además, reestructuró la Fiscalía
Antinarcomenudeo y la Antitrata (Reforma, Secc. Ciudad, Antonio Nieto, 26-06-2017)
Practican yoga de pasada
Aunque el plan era correr 10 kilómetros y luego ir a desayunar para recuperar energías, la
celebración del Día Mundial del Yoga sedujo a más de uno que hizo una pausa para
estirarse sobre el mat. Por tercer año consecutivo, el Angel de la Independencia fue testigo
de la celebración en la que, de acuerdo con autoridades, acudieron cerca de mil 500
personas. Pese a la participación de beneficiarios de programas de la Secretaría de
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Desarrollo Social y Prepa Sí, principalmente, quedaron decenas de tapes amontonados y
sin usar (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 26-06-2017)
Aumenta eficiencia laboral en Gobierno
Los burócratas capitalinos que dos veces por semana laboran desde sus hogares rinden
más. La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo STFE, Amalia García, expuso que el
programa Oficina en tu Casa consiguió en su primer año que 55 por ciento de los
participantes mejoraran su productividad y que el 75 por ciento redujeran sus gastos en
transporta Se trata de la iniciativa del Gobierno de la Ciudad para implementar un esquema
de home office, estrategia que se aplica ya para 782 servidores públicos, según un reporte
de la Oficialía Mayor a febrero de 2017. "Lo que hemos constatado es que una parte de las
personas su función, la hacen en menor tiempo. "Disminuye el estrés laboral, mejora la
salud, el ánimo personal y lo que ahora consideramos es que si ya se desarrolló este plan
piloto y continúa, pues que la iniciativa privada también pudiera participar", describió en
entrevista García (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega, 26-06-2017)
"A las calles, a defender el salario"
A tres años de que iniciaron la batalla por el incremento al salario mínimo, el secretario de
Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, demandó a la clase trabajadora
que salga a la calle a exigir el aumento a 93.90 pesos diarios. "Lo que me genera optimismo
es que ha sido una marcha larguísima de tres años, pero sí se están viendo pasos adelante.
Yo quiero pensar que estamos en tercera base, a punto de que se anote una carrera",
precisó a El Universal el funcionario capitalino (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 26-06-2017)
Crece cifra de jóvenes adictas por miedo a ser obesas: IAPA
Por miedo a la obesidad, cada vez mayor número de mujeres jóvenes recurren a inhalar
solventes, pues consideran que eso les quita el hambre y las mantiene "muy delgadas",
aseguró la directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones IAPA,
María del Rosario Tapia Medina, quien detalló que debido a esa conducta las adolescentes
están comenzando a más temprana edad a consumir sustancias sicoactivas,
ocasionándoles fuertes problemas de adicción. En entrevista con este diario, destacó: "En
esa idea del miedo a la obesidad, de engordar y perder la figura y ya no mantenerse
delgaditas, empiezan a consumir inhalables; creen que eso les quita el hambre y las
mantiene en forma, sin saber el riesgo para su salud, que puede derivar en una adicción a
los inhalables, que son sumamente adictivos y los más dañinos para el cerebro" (La
Jornada, Secc. La Capital, Raúl Llanos Samaniego, 26-06-2017)
Insta la CDHDF al Ejecutivo federal a publicar ya la ley general de tortura aprobada
por el Senado
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó al Ejecutivo
federal a que promulgue la ley general de tortura aprobada en abril pasado por el Senado.
La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes ley general de tortura, fue aprobada por los senadores con
retraso de un año cuatro meses, después fue turnada al Ejecutivo federal, que hasta el
momento no la ha promulgado. "Es imperativo señalar que la falta de publicación de esta
ley abona el terreno para la impunidad de quienes torturan y de quienes la avalan por
consentimiento, omisión o aquiescencia, en detrimento de la dignidad, salud y justicia de
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quienes la sufren", señaló el organismo en un comunicado (La Jornada, Secc. La
Capital, Mirna Servín Vega, 26-06-2017)
El DIF busca niños talento
El DIF Ciudad de México calcula que en esta capital viven 27 mil 913 niños y adolescentes
con sobredotación intelectual, es decir/que poseen un coeficiente mayor a 130, superior al
promedio de los mexicanos que es de 80. Sin embrago, la mayoría de esos niños y sus
familias desconoce su capacidad intelectual y "son invisibles", lo que le acarrea problemas
emocionales y sociales, aunado al riesgo de perder su don antes de llegar a la adultez, por
lo que la dependencia local busca identificar a 100 niños talento de bajos recursos el
próximo ciclo escolar a través del Programa Integral para el Diagnóstico y Atención a la
Sobredotación Intelectual Pidasi. "Es una problemática social bastante fuerte, porque los
niños que presentan esta condición están mal diagnosticados y pueden ser confundidos
con alguna problemática de personalidad o trastorno mental, por lo que presentan una doble
victimización", alertó Gamaliel Martínez Pacheco, director del DIF Ciudad de México
(Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Fanny Miranda, 26-06-2017)
Abre ALDF 23 iniciativas
La Asamblea Legislativa habilitó un micrositio en su página oficial de internet para dar a
conocer las iniciativas, antecedentes, documentos de trabajo y comisiones que intervienen
en el paquete de leyes del Sistema Local Anticorrupción. Desde ayer, el sitio
infodf.org.mx/anticorrupcion/ indexhtml agrupa las 23 iniciativas que hasta ahora se han
presentado de las 11 leyes del Sistema Anticorrupción capitalino, de las cuales 7 serán
nuevas y 4 reformas a las existentes. Las propuestas de ley fueron presentadas por los
partidos PRD, PAN y PRI, que se discuten en cinco Comisiones, de las cuales también hay
información disponible, como demandaron asociaciones civiles (Reforma, Secc.
Ciudad, Samuel Adam, 26-06-2017)
Omite ALDF descuento a diputados faltistas
Los diputados locales en la Asamblea Legislativa faltan, llegan tarde, se excusan con
justificantes inválidos... y la Comisión de Gobierno sigue sin aplicar los descuentos de los
ausentes a las sesiones al Pleno. Hasta abril de este año, antes de terminar el cuarto
periodo ordinario de la Asamblea, las inasistencias de los Legisladores ascendían a 693.
En las nueve sesiones del periodo extraordinario, que se mantiene abierto desde mayo, las
sesiones han comenzado en promedio 59 minutos tarde y con la ausencia de 26 de los 66
legisladores. (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 26-06-2017)
Ríos Garza deja 622 posibles feminicidios sin resolver
El ex procurador general de Justicia de la Ciudad de México Rodolfo Ríos dejó sin resolver
622 casos de posibles asesinatos por razones de género, concentrados en por lo menos
cinco de las 16 delegaciones de la capital. Así lo revela el Mapa de Feminicidios en la
capital, elaborado por la geofísica María Salguero, quien alertó que las demarcaciones
donde se cometen más feminicidios son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc,
Xochimilco y Álvaro Obregón. Donde no hay registro de homicidios por cuestión de género,
hasta el momento, es en las delegaciones Cuajimalpa y Azcapotzalco. Tan sólo de 2015 a
junio de 2016 la procuraduría capitalina reportó mil 744 mujeres extraviadas -no utilizan el
término desaparecidas- y fueron localizadas mil 122, las 622 restantes quedaron en el
olvido (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 26-06-2017)
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El Zócalo y sus dueños: tarde veraniega en el corazón de la Ciudad
Desde hace casi quinientos años, los capitalinos y los viajeros que paran en la Ciudad de
México, hacen alto obligado en la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, la Plaza de la
Constitución o sencillamente el Zócalo. Tendrían que cambiar las cosas con las obras de
remodelación de la plancha que tiene a dos tercios de la zona cercada con barda temporal.
En principio porque los capitalinos con peculiar sabiduría heredada de algún abuelo o
bisabuelo, saben que la plaza les pertenece por más que las autoridades le agreguen o le
quiten, la acoten o la liberen. Falta, eso sí, una de las ocasiones de contento que más
entusiasma a propios y extraños que acuden al Zócalo: el izamiento --con el amanecer-- de
la gran bandera monumental y al dar las seis de la tarde ver cómo sale de Palacio la banda
de guerra y la escolta que la arría y la lleva a descansar hasta el día siguiente. La gran asta
queda dentro de la zona en obras. Pero lo cierto es que nadie se queja, ya volverá la
ceremonia que emociona a medio mundo (La Crónica, Secc. Ciudad, Bertha Hernández,
26-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Quita el IMSS presión a su plan de jubilaciones
El principal reto del IMSS es llegar a 2035, cuando empezará a bajar la presión financiera
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, de sus propios trabajadores (La Jornada, Secc.
Política, Ángeles Cruz Martínez / Roberto González Amador, 26-06-2017)
Proponen reducir 'regalos' a STPRM
Reducir la nómina excesiva, eliminar la herencia de plazas y recortar los bonos de gasolina
y gas LP son algunos de los privilegios del gremio petrolero que están en la mira de Pemex
(Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 26-06-2017)
PRD avala ir en frente amplio para el 2018
El Comité Ejecutivo Nacional CEN y el Consejo Consultivo del PRD avalaron crear un
Frente Amplio Democrático FAD, que le abre la puerta a Acción Nacional e incluye a Morena
y organizaciones sociales y civiles, para buscar un programa de gobierno y candidato rumbo
a los comicios presidenciales de 2018 (El Universal, Secc. Primera, Alberto Morales /
Suzzete Alcántara, 26-06-2017)
Escala pleito por alza en el cemento
El descontento de los desarrolladores de vivienda por el alza en el precio del cemento se
endureció a tal grado que solicitan la intervención del gobierno (Excélsior, Secc. PrimeraDinero, Carolina Reyes, 26-06-2017)
El PRD vuelve a rogar; otra vez lo "batea" AMLO
Aunque la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, reconoció que se les acusa de
ser "rogones", invitó una vez más a Morena y Andrés Manuel López Obrador al Frente
Amplio Democrático contra el PRI (Milenio, Secc. Política, Jannet López / Jorge Almazán,
26-06-2017)
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En marcha, Frente Amplio para 2018
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó ayer la constitución del Frente Amplio
Democrático FAD, que incluirá a partidos opositores como el PAN, Morena y otros hacia el
2018 (El Financiero, Secc. Nacional, Héctor Gutiérrez, 26-06-2017)
Proponen cuarto de junto laboral en TLC
Luego de que representantes del gobierno de EU plantearon abordar la ley laboral de
México en el TLCAN, la CROC, propuso al sector obrero conformar el denominado (El
Economista, Secc. E Primer Plano, María del Pilar Martínez, 26-06-2017)
Toma PRD la propuesta de Mancera para hacer frente opositor al 2018
Por mayoría, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD recogió la propuesta del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, sobre construir un frente amplio con la
ciudadanía rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 (La Razón, Secc. Primera, Yared
de la Rosa, 26-06-2017)
El PRD avala integrar un Frente Opositor en 2018
Con 16 votos a favor y 5 en contra, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó plantear
a su Consejo Nacional la conformación de un Frente Amplio Democrático FAD, rumbo a las
elecciones del 2018 (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Alejandro Paéz, 26-06-2017)
Reforma telecom tocó intereses
Admitió en entrevista para el Sol de México, el secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, que el camino para instrumentar la reforma de telecomunicaciones
no ha sido fácil porque se tocaron muchos intereses (El Sol de México, Secc. Finanzas,
Salvador Guerrero, 26-06-2017)
Kirchner sacude Argentina al confirmarse como candidata
Cristina Fernández de Kirchner será candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires
en las elecciones intermedias de octubre próximo (El País, Secc. Primera, Carlos E. Cué,
26-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Treinta y seis días después de aquella súbita conferencia de prensa sabatina 20 de mayo,
en la que Ricardo Anaya y Alejandra Barrales soltaron el anuncio de que el Partido Acción
Nacional PAN y el Partido de la Revolución Democrática PRD, buscarían aliarse para
competir en 2018, sendas instancias de decisión colectiva de estas organizaciones han
avalado la propuesta de construir un frente amplio opositor virtual, aunque no expresamente
sin Morena, que en los hechos destinaría el resultado presidencial a un escenario de tercios,
con una aparente ventaja táctica para imposiciones del Partido Revolucionario Institucional
PRI. El primer paso en firme provino de Acción Nacional, en cuya comisión permanente se
discutió el tema este viernes, durante siete horas, hasta aprobarlo. Sin fuerza estructural
interna, como aquí se ha advertido una y otra vez, el calderonismo tuvo que recular
abiertamente: Margarita Zavala Gómez del Campo, la carta conyugal de esta corriente
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panista, arrió, ante la fuerza de los hechos, las banderas exigentes que hasta el viernes 23
había sostenido, incluso con pretensiones de ultimátum (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 26-06-2017)
Templo Mayor
Dos cosas quedaron muy claras el fin de semana. La primera es que Eruviel Ávila está muy
enamorado de su flamante esposa, y la segunda es que, a pesar de los pesares, el
mexiquense sigue en el corazoncito de la nomenclatura tricolor. Cosa de ver que a la boda
del gobernador acudió el presidente Enrique Peña Nieto con prácticamente todo su
gabinete. Ahí estuvieron los titulares de la Defensa, la Marina, Hacienda, Desarrollo Social,
Medio Ambiente, Economía, Turismo, Pemex... lo que reavivó la versión de que, al final de
su mandato, podría unirse al equipo presidencial para el cierre de sexenio. Quien reapareció
públicamente fue otro mexiquense: Emilio Chuayffet, que tras su salida de la SEP hace casi
dos años, ha mantenido un perfil muuuy discreto. Ahí también se dejó ver el virtual sucesor
del recién casado, el priista Alfredo del Mazo. Y aunque el ánimo fue festivo, la que dicen
que no andaba de muy buen humor era Rosario Robles, pues en algún momento acudió a
una mesa de comunicadores para reclamarles lo que de ella han dicho. Cuentan que, de
plano, el secretario Luis Miranda tuvo que entrar al quite y poner paz. ¡Luis Miranda!
(Reforma, Secc. Primera-Opinión, F. Bartolomé, 26-06-2017)
Circuito Interior
Mitad en serio y mitad en broma, pero dicen que al INAH ya le dicen la Roma de la CDMX,
porque todos los caminos pasan por ese instituto. Resulta que la restauración de los
monumentos que se ubican sobre Paseo de la Reforma está parada porque el organismo
federal no ha determinado el procedimiento para hacerlo. Cuentan que tanto el Fideicomiso
del Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno capitalina como las delegaciones han
sostenido ya reuniones con el INAH, pero este último se lo está tomando con mucha calma,
como si se tratara... ¡de las estatuas de marfil! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 26-06-2017)
Bajo Reserva
Los torpedos de AMLO y Bejarano. Desde dos frentes lanzaron ayer torpedos que buscaron
hundir las intenciones del PRD de ir por un Frente Amplio Democrático para las elecciones
de 2018. El acuerdo, que al final del día recibió el aval de la mayoría de las corrientes
perredistas, nos dicen que estuvo bajo el fuego de la tribu que encabeza René Bejarano y
de algunos de los miembros del grupo que dejó en el partido el senador Miguel Barbosa
cuando se fue para integrarse al movimiento que dirige Andrés Manuel López Obrador.
Dentro del PRD consideran que la gente de Barbosa, que no se fue con él, está sirviendo
para "torpedear" los esfuerzos del PRD desde el interior del partido, y de alguna manera
dando un servicio a López Obrador, cuya mano varios ven en los esfuerzos por hundir el
Frente Amplio (El Universal, Secc. Primera, s/a, 26-06-2017)
El Caballito
Renuncias en la CDMX ¿quién sigue? La salida de Rodolfo Ríos como titular de la
Procuraduría General de Justicia de la CDMX se debió a un ajuste en materia de seguridad
pública que determinó aplicar Miguel Ángel Mancera en este tramo final de su gobierno,
dado que es un tema que le ha pegado en las últimas semanas y en el que se ha registrado
un incremento en la incidencia delictiva. Lo que nos adelantan es que no será el único
movimiento que realice en esta materia, pues quiere una policía más proactiva y que no
permita la liberación de los detenidos durante el proceso penal. Por lo pronto, el mandatario
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capitalino ordenó al encargado de la procuraduría local, Edmundo Garrido, recorrer las
agencias del Ministerio Público para ver cómo funcionaban y sus requerimientos. Algunos
funcionarios, nos dicen, deben poner sus barbas a remojar (El Universal, Secc. Metrópoli,
s/a, 26-06-2017)
Frentes Políticos
La gota que derrama el vaso. A pesar de que entre los líderes perredistas la creación del
Frente Amplio Democrático les parece la idea perfecta, ya causó escozor entre las tribus.
La corriente Izquierda Democrática Nacional llamó a los perredistas a rebelarse contra su
dirigencia. "Pase lo que pase, no vamos a aliarnos con ninguna de las derechas, porque las
derechas han hecho mucho daño, en casi 100 años que tienen gobernando", adelantó la
senadora Dolores Padierna, dirigente de IDN. Y su poder ante la militancia no es menor.
¿Quedará algo del PRD? (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a, 26-06-2017)
Trascendió
Que los coordinadores de los diputados federales del PRI, César Camacho; del PAN, Marko
Cortés, y del PRD, Francisco Martínez Neri, tienen al menos un punto de coincidencia: no
existen condiciones para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de discutir
y votar los temas de seguridad interior, mando mixto, segunda vuelta electoral o reducción
del financiamiento público a partidos. La bancada priista en San Lázaro descartó ya esa
posibilidad y reencauzó sus esfuerzos a construir los acuerdos para resolver las reformas
pendientes en materia de seguridad y justicia hasta el periodo ordinario de septiembrediciembre (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 26-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil se siente ninguneado. Lo hacen de menos y ese es su coraje. Gamés siente feo: su
nombre no aparece entre los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
contra la corrupción. Nada, solo pesos pesados de la información (ción-ción), el honor y el
coraje, no vayan a empezar, no hay ni pizca de ironía en estos sustantivos. Ni siquiera una
mención a esta página del directorio como instrumento periodístico que al mismo tiempo
amenace al Estado. Gil caminó sobre la duela de cedro blanco con el orgullo periodístico
en los pies y un sacudidor para quitarle el polvo a la valentía de "Uno hasta el fondo".
Señores y señoras del espionaje, lleguemos a un acuerdo, ustedes espían a Gilga dos o
tres días: se enteran de asuntos de interés nacional, como la tintorería donde parten todas
las semanas los trajes de Gil, la lista exclusivísima de vinos y licores adquiridos en La
Europea, las camisas finísimas que compra Gamés en tiendas prestigiosas. ¿No
consideran todo esto de interés nacional? Anden: comisionen un espía para averiguar la
vida de Gilga; ahora mal sin bien, si no es con Pegasus, aunque sea con un vaso pegado
en un muro exterior del amplísimo estudio para oír la forma en que Gilga conspira (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 26-06-2017)
¿Será?
Discurso rebasado. Mientras el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que
el estado "no será rehén de animales" (en alusión al asesinato del coordinador de la Policía
federal), en los hechos la frase queda muy rebasada. Tanto que, en la propia capital del
estado, en Xalapa un grupo de vecinos del fraccionamiento Las Fuentes crearon sus
"guardias ciudadanas" con palos y machetes, pues los robos a casa habitación y los asaltos
a mano armada son cosa de todos los días. Y aún más, en el corredor de Acayucan hasta
Coatzacoalcos ya piensan en armar sus guardias comunitarias, porque nomás no ven
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resultados de la estrategia local contra la delincuencia organizada, y las extorsiones y
secuestros no paran. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 26-06-2017)
Rozones
Ríos Garza, por la puerta grande. Cuidadoso en las formas y con respeto al servicio público,
dejó la Procuraduría capitalina Rodolfo Ríos Garza. Lo hizo frente al Jefe de Gobierno,
Miguel Mancera, quien le agradeció la labor desempeñada durante 5 años y le deseó éxito
"en sus futuras aspiraciones". Ríos se fue como los grandes, un reto de institucionalidad y
respeto a los derechos humanos, para quien llegue a la silla que apunta al subprocurador
Edmundo Garrido (La Razón, Secc. Primera, s/a, 26-06-2017)
Pepe Grillo
Qué pasó ahí. Miguel Ángel Mancera anunció que dejará la Jefatura de Gobierno dentro de
dos meses para buscar una candidatura presidencial. A pesar de eso, no quiso esperar.
Aceptó la renuncia del procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza. Ante los lacónicos
comunicados, se tienen que atar cabos para explicar la dimisión de un funcionario que
ocupaba el cargo que Mancera tenía antes de ser candidato a jefe de gobierno. La
dependencia tiene muchos expedientes abiertos, como el de la explotación infantil en la
CDMX, el narcomenudeo en la UNAM o las revelaciones de irregularidades en el caso
Narvarte. Este lunes el tema de la renuncia tendrá nuevas versiones. Circula, incluso, la
idea de que podría aspirar a un cargo de elección popular en la Ciudad de México, por un
partido diferente al PRD. (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 23-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
PAN demanda separación del cargo de funcionarios involucrados en espionaje ilegal
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, demandó la separación inmediata de sus cargos
de los funcionarios involucrados en espionaje a periodistas, activistas y políticos de
oposición, para que rindan cuentas ante las autoridades de justicia. En un comunicado,
urgió al Gobierno federal resultados en la investigación sobre el espionaje ilegal y criticó
que hayan minimizado el problema. También, exigió que se cancele el espionaje que esté
en curso y que no haya sido autorizado por un juez federal, como lo establece la
Constitución. Explicó que el espionaje que se lleva a cabo a través del programa Pegasus,
que vende la empresa NSO exclusivamente a los gobiernos de los países, no es un
espionaje convencional, "sino uno muy sofisticado". Por último, insistió en la comparecencia
ante el Congreso de los titulares de Segob, del Cisen y de la PGR para que expliquen qué
agencias del Gobierno mexicano han adquirido --directa o indirectamente-- licencias para
utilizar malware de vigilancia como Pegasus de NSO o similares (www.noticiasmvs.com,
Secc. Nacionales, Ernestina Álvarez, 25-06-2017)
Gobierno federal, incapaz para resolver el problema de inseguridad: Marko Cortés
Los indicadores sobre seguridad pública muestran con claridad el fracaso de esta
administración: 2 mil 186 homicidios dolosos ocurrieron en el mes de mayo, la cifra más
alta desde que se llevan estadísticas oficiales, de los cuales 58 por ciento fueron realizados
con un arma de fuego. El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza,
afirmó que el gobierno federal se muestra incapaz para resolver la inseguridad pública, que
ya alcanzó el récord criminal y de violencia más alto desde 1997. Agregó que la mayoría de
los indicadores sobre seguridad pública muestran con claridad el fracaso de esta
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administración: 2 mil 186 homicidios dolosos ocurrieron en el mes de mayo, la cifra más
alta desde que se llevan estadísticas oficiales, de los cuales 58 por ciento fueron realizados
con un arma de fuego. Indicó que según el anexo del Atlas de la Seguridad y la Defensa de
México, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, los crímenes del fuero
común aumentaron de 716 mil 37 casos de enero a mayo de 2012 a 732 mil 255 en el
mismo período de 2017 (www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, René Cruz González,
25-06-2017)
El Vaticano analiza excomunión para políticos corruptos
“El Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos han sido incapaces de garantizar los
mínimos elementales de transparencia y honorabilidad". La Arquidiócesis Primada de
México dio a conocer que especialistas de El Vaticano ya analizan la viabilidad de aplicar
la excomunión a los políticos corruptos. En el editorial del semanario Desde la Fe, la
jerarquía católica afirmó que la conducta de gobernadores y funcionarios imputados por
estos hechos, pisoteó la dignidad de los gobernados, aniquilando mejores condiciones para
su futuro. Agregó que con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan
como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que
ahora están bajo proceso. Puntualizó que lo más justo y lo mínimo sería la cancelación del
registro de los partidos políticos cómplices y la obligación legal de reparar los daños
causados, que siguen impidiendo el avance del desarrollo y del bien común
(www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, René Cruz González, 25-06-2017)
Norberto Rivera alerta por incremento del miedo social
El cardenal Norberto Rivera Carrera afirmó que prácticas como el espionaje dan cuenta de
que en México se está incrementando el miedo social. En su homilía, el también arzobispo
primado de México destacó que este miedo es más profundo al temor por grupos terroristas.
Ante ello, Rivera Carrera hizo un llamado a renovar las estructuras e instituciones
encargadas de la seguridad, aunque dijo que eso no será suficiente, pues para ello se
requiere de fe. Del mismo modo, el jerarca católico criticó a quienes por cobardía desearían
volver a situaciones dictatoriales y de cero tolerancia en todos los aspectos y destacó que
ese "manual de instrucciones" es equivocado, ya que es la fuente de muchas de las
desdichas y miedos (www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, René Cruz González, 2506-2017)
A mi tío lo mataron unos cholos: Julio César Chávez Jr.
Durante una transmisión en vivo a través de la red social, el hijo de la leyenda del boxeo,
Julio César Chávez, dijo sentirse triste por la muerte de su tío, quien murió durante un
asalto. “Lo mataron unos cholos, lo asaltaron”, dijo durante la transmisión, donde también
expresó sentirse “agüitado” por la muerte de su tío. En la red social también publicó un
mensaje donde recordó a su abuela: “Mi tío Rafael pasó a mejor vida el mismo día que mi
abuela hace 3 años día #rip”. Ayer, el boxeador Omar Chávez Carrasco informó de la
muerte de “El Borrego”, y detalló que fue asesinado porque no quiso entregar el dinero que
le exigían. “Es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y
madre, esposa, sin saber el dolor y daño que provocarán así de fácil, no lo puedo creer,
espero y se haga justicia”, escribió en la red social (www.eluniversal.com.mx, Secc.
Estados, Redacción, 26-06-2017)
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Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.24, Premium: $ 17.99 y Diésel: 17.08 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 26-06-2017)
Hoy 26 junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 16.7944 Pesos. C o m p r a :
16.465 V e n t a : 17.1237 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 11-04-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 26 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Mario Bojórquez: Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México 2017 se
llevará a cabo el sábado 1 de junio en la Biblioteca de México
María Eugenia Pulido (MEP), conductora: La revista electrónica de literatura especializada
con alcance en el mundo hispánico, circulo de poesía y la Editorial Valparaíso-México,
organizan anualmente desde 2014 el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México,
dentro del marco del Festival Di/Verso, se llevará a cabo del 29 de junio al 2 de julio y
contará con la presencia de poetas prestigiosos. Manuel Chávez (MC), conductor: El
Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México 2017, cuenta con la participación de
20 poetas de los cinco continentes, entre ellos el Premio de Poesía Nuevo Siglo de Oro, el
Poeta Marroquín, entre otros. MEP: Están aquí con nosotros el poeta Mario Bojórquez,
Sarah Búho y Lena Carrilero. Mario Bojórquez cómo surge la idea de organizar este evento
que tiene importancia en la Ciudad. Mario Bojórquez (MB), poeta: En 1490, dos años de
que Colón llegue a América, el poeta Tecayehuatzin convoca a una reunión de poetas (…)
(Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 26-06-2017, 09:11 Hrs) AUDIO
[Nota en proceso de captura]
Migración, tema de la II edición del encuentro Di/Verso
Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a
realizarse del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la Ciudad de México, donde
habrá lectura de poemas, mesas de discusión, talleres, conciertos, presentaciones
escénicas e intervenciones. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que
entre los participantes figuran poetas como Miguel Casado, de España; Abdellatif Laabi,
nacido en Marruecos y exiliado en Francia; Eleonora Finkelstein, de Argentina, entre otros.
Las sedes serán el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Biblioteca de México, la Casa del
Poeta Ramón López Velarde, entre otros espacios (www.cronica.com.mx, Secc. Cultura,
NTX, 26-06-2017, 00:12 Hrs)
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Migración, desplazamientos y libre tránsito temas del segundo encuentro Di/Verso
Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a
realizarse del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la capital mexicana, donde habrá
lectura de poemas, mesas de discusión, talleres, conciertos, presentaciones escénicas e
intervenciones. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que entre los
participantes figuran poetas como: Miguel Casado, de España; Abdellatif Laabi, nacido en
Marruecos y exiliado en Francia; Eleonora Finkelstein, de Argentina; Alejandro Murguía, de
Estados Unidos; Dovilė Kuzminskaitė, de Lituania; Najwan Darwish, de Palestina, Emilio
Coco, de Italia, entre muchos otros (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 25-06-2017, 11:34
Hrs)
Migración, desplazamientos y libre tránsito temas del segundo encuentro Di/Verso
Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a
realizarse del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la capital mexicana, donde habrá
lectura de poemas, mesas de discusión, talleres, conciertos, presentaciones escénicas e
intervenciones. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que entre los
participantes figuran poetas como: Miguel Casado, de España; Abdellatif Laabi, nacido en
Marruecos y exiliado en Francia; Eleonora Finkelstein, de Argentina; Alejandro Murguía, de
Estados Unidos; Dovilė Kuzminskaitė, de Lituania; Najwan Darwish, de Palestina, Emilio
Coco, de Italia, entre muchos otros (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 11:35 Hrs)
Migración, desplazamientos y libre tránsito temas del segundo encuentro Di/Verso
Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a
realizarse del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la capital mexicana. Bajo el
lema "Desbordando fronteras", el encuentro abordará temas como la migración, el
intercambio cultural. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que entre
los participantes figuran poetas como Miguel Casado, de España; Abdellatif Laabi, nacido
en Marruecos y exiliado en Francia; Eleonora Finkelstein, de Argentina; Alejandro Murguía,
de Estados Unidos; Dovilė Kuzminskaitė, de Lituania; Najwan Darwish, de Palestina, Emilio
Coco, de Italia, entre muchos otros (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 25-06-2017)
Migración, desplazamientos y libre tránsito temas del segundo encuentro Di/Verso
Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a
realizarse del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la capital mexicana, donde habrá
lectura de poemas, mesas de discusión, talleres, conciertos, presentaciones escénicas e
intervenciones. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que entre los
participantes figuran poetas como: Miguel Casado, de España; Abdellatif Laabi, nacido en
Marruecos y exiliado en Francia; Eleonora Finkelstein, de Argentina; Alejandro Murguía, de
Estados Unidos; Dovilė Kuzminskaitė, de Lituania; Najwan Darwish, de Palestina, Emilio
Coco, de Italia, entre muchos otros (www.palabrasclaras.mx, Secc. Cultura, Agencias, 2606-2017)
Poetas de 23 países participarán en el segundo encuentro Di/Verso
Poetas de 23 países participarán en la segunda edición del encuentro Di/Verso, a realizarse
del 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la capital mexicana. La Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México detalló que entre los participantes figuran poetas como
Miguel Casado, de España; Abdellatif Laabi, nacido en Marruecos y exiliado en Francia;
Eleonora Finkelstein, de Argentina; Alejandro Murguía, de Estados Unidos; Dovilė
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Kuzminskaitė, de Lituania; Najwan Darwish, de Palestina, Emilio Coco, de Italia, entre
muchos otros (www.bajopalabra.com.mx, Secc. 25-06-2017, 13:39 Hrs)
Nueva cartelera de la Secretaría de Cultura de la CDMX
Jorge Zarza, conductor: En la capital del país existe ya una plataforma cultural que cuenta
con 140 recintos y espacios públicos que usted puede consultar y, por supuesto, visitar.
Ana Gabriela Balderas, reportera: La Ciudad de México tiene una gran variedad de eventos,
teatro, música, danza, exposiciones, visitas guiadas entre otros, y ahora los puedes
consultar en una sola página. Insert de Lesly Mariana Hernández, Difusión Secretaria de
Cultura CDMX: "Pues como la nueva cartelera de la Ciudad, la Secretaría de Cultura, en
uno de sus objetivos para la cuestión de difusión y promoción de todas las actividades, que
no sólo generamos nosotros como Secretaría, si no fuera todas las instituciones". Fue el
trabajo de más de un año que ahora se ve reflejado en un sólo clic. Insert: "El principio de
la cartelera, en realidad es un principio de geolocalización, la georreferencia, es decir tú
abres la página y que aparece exactamente dónde estás parado, con lo que tiene cerca, en
cuanto recintos y eventos". Pero la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no sólo
difunde sus eventos culturales, también su patrimonio con la creación de la plataforma
digital Centro de Información del Patrimonio de la Ciudad de México. Insert de Olivia
Norman Mora, subdirectora Regulación Secretaría de Cultura CDMX: "Tenemos, por
ejemplo, tres micro sitios que tienen que ver con nuestros museos donde tú puedes ver a
través del museo, la colección que tiene cada museo" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza,
26-06-2017, 08:23 Hrs) VIDEO
Concluye con éxito Fiesta de la Música 2017 en la CDMX
Con más cien conciertos por distintos puntos de la ciudad de México, este 24 de junio se
llevó a cabo la Fiesta de la Música, evento que desde hace 35 años se celebra en Francia
y que en México cumple su primera década por iniciativa de la Alianza Francesa. En está
ocasión fueron 22 sedes las que participaron en distintos puntos de la ciudad, como el
Museo Franz Mayer, donde hubo recitales de diversos géneros y fusiones. “La Fiesta de la
Música inundó con sus sonoridades hasta pasadas las 20:00 horas con una entusiasta
respuesta del público”, comentó el guitarrista Miguel Ángel Velasco (www.oncenoticias.tv,
Secc. Saraí Campech, 25-06-2017, 22:00 Hrs) VIDEO
Se llevó a cabo la Fiesta de la Música en la CDMX
Marco Antonio Reyes, conductor: Por distintos puntos de la Ciudad de México, este 24 de
junio se llevó a cabo la Fiesta de la Música, éste es un evento que desde hace 35 años se
celebra en Francia y que en México inició por iniciativa de la Alianza Francesa. En esta
ocasión fueron 22 sedes las que participaron en distintos puntos de la ciudad como el
Museo Franz Mayer, donde hubo recitales de diversos géneros y también funciones (IPN,
Secc. Noticias, Marco Antonio Reyes, 25-06-2017, 19:18 Hrs) VIDEO
Morganna Love Más allá del Género Can't take my eyes off you
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Morganna Love, Más allá del Género, Can't take my
eyes off you (NP25TV, Secc. Entretenimiento Norman Patrón, 24-06-2017) VIDEO
Morganna Love Más allá del Género Hoy te prometo amor eterno
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Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Morganna Love, Más allá del Género, Hoy te prometo
amor eterno (NP25TV, Secc. Entretenimiento Norman Patrón y Alejandra Badillo, 24-062017) VIDEO
Morganna Love Coro Gay de la Ciudad de México Temas Juan Gabriel
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Morganna Love, Coro Gay de la Ciudad de México,
Temas Juan Gabriel / NP25TV 2017. Realización Norman Patrón y Alejandra Badillo
(NP25TV, Secc. Entretenimiento Norman Patrón, 24-06-2017) VIDEO
Las Reinas Chulas y el Mariachi Trompas de Falopio Popurrí Juan Gabriel
Las Reinas Chulas y el Mariachi Trompas de Falopio, Popurrí Juan Gabriel / NP25TV 2017,
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (NP25TV, Secc. Entretenimiento, Norman Patrón, 2406-2017) VIDEO
Las Reinas Chulas y el Mariachi Trompas de Falopio Cielo Rojo
Las Reinas Chulas y el Mariachi Trompas de Falopio, Cielo Rojo / NP25TV 2017, Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (NP25TV, Secc. Entretenimiento, Norman Patrón, 24-062017) VIDEO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
La Dra. Pilar Luna, del INAH, recibió un homenaje en el Festival Internacional de San
Juan de Ulúa, Veracruz
Nora Patricia Jara, conductora: La cultura y Carolina López Hidalgo, reportera: Por su
incansable labor en el rubro de la arqueología subacuática y por dirigir por 37 años la
subdirección de la arqueología subacuática el INAH, la doctora Pilar Luna, recibió un
homenaje en el Festival Internacional de San Juan de Ulúa, que se desarrolla en Veracruz.
Como orador principal del encuentro, la investigadora recordó que el 11 de febrero de 1980
en el INAH, creó el Departamento de Arqueología Subacuática con el fin de investigar y
preservar la amplia diversidad de objetos históricos y vestigios culturales que resguardan
las aguas continentales y los más de 11 mil kilómetros de litoral con que cuenta México. El
homenaje en el Festival Internacional de San Juan de Ulúa, los días 23 y 24 de junio en el
centro INAH-Veracruz, se suman las diversas distinciones que ha obtenido, algunas de ellas
por parte de Sociedad de Arqueología Histórica de EU y la Sociedad Geográfica Española
entre otras (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 26-06-2017, 07:50 Hrs) AUDIO
Apertura de El Color de la Belleza
En la sede de la Bolsa Mexicana de Valores se inauguró la exposición El color de la belleza,
organizada por la Fundación John Langdon Down, con motivo de la celebración de sus 45
años. La muestra contiene el trabajo de 36 alumnos de la Escuela de Arte Down, donde se
pueden apreciar técnicas aprendidas como en óleo, acrílico, vinílico, grabado en linóleo
litografías y aguafuerte. Además, cada una de ellas manifiesta de manera con tundente la
sensibilidad de cada uno de los autores (El Sol de México, Secc. Sociales, 26-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Ordenan exhumar restos de Dalí por demanda de paternidad
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El juzgado de Primera Instancia número 11 de esta capital ordenó hoy exhumar el cadáver
del pintor Salvador Dalí, a fin de obtener muestras de sus restos para determinar si es el
padre biológico de Pilar Abel Martínez que demanda ser reconocida como su hija. La
instancia judicial informó en un comunicado que el estudio del ADN del cadáver del pintor,
es necesario ante la falta de otros restos biológicos o personales con los que practicar la
comparativa (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 26-06-2017, 11:16 Hrs)
El pianista mexicano Rolando Valdez ofreció un concierto en el Centro Cultural
Universitario
Marco Antonio Reyes, conductor: El pianista mexicano Rolando Valdez ofreció un concierto
en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Sarahí Campech, reportera:
Rolando Valdez es uno de esos ejemplos de: ‘querer es poder’, desde niño tuvo claro que
lo suyo era la música, pero por si acaso empezó la carrera de Ciencias Políticas; sin
embargo, su futuro estaba en su pasión. Insert de Rolando Valdez, pianista: "Empecé a
tocar en verdad a los cinco años de edad, bastante chico, y luego entré a la Escuela
Superior de Música del INBA donde estudié con Eduardo Alzate y luego a los 20 años me
fui a Alemania y ya llevó siete años radicando allá y ahora estoy haciendo lo que se
considera un Doctorado". SC: Después de siete años, Rolando Valdez regresó a su Alma
Mater para participar en el Ciclo de música de Cámara de la UNAM, con un programa
dedicado a dos compositores predilectos. Oportunidad de mostrar eso que la vida y las
múltiples horas frente a las teclas blancas y negras, le han legado. El concierto de piano de
Valdez, formó parte de la serie de presentaciones en la Sala Carlos Chávez del Centro
Cultural Universitario (IPN, Noticias, Marco Antonio Reyes, 25-06-2017, 19:15 Hrs) VIDEO
"Iconos del Humorismo Mexicano" visitarán recintos de Puerto Rico y España
Situado en un viejo edificio del siglo XVI, que alguna vez albergó el Colegio de Cristo, el
Museo de la Caricatura cumple 30 años y para celebrarlo llevará una exposición con lo
mejor de la ilustración mexicana a Puerto Rico y a España. El caricaturista Pedro Sol,
miembro fundador del museo, adelantó que la muestra Iconos del Humorismo Mexicano,
homenaje especial a Jesús Martínez Rentería, Palillo 1913-1994, viajará a Puerto Rico para
ser inaugurada en la Biblioteca Nacional y Archivo General Puerta de Tierra de San Juan,
el próximo 6 de julio (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 26-06-2017, 10:11 Hrs)
Construirán nuevo museo de arte moderno en París
La antigua Bolsa de Comercio parisina será sede del nuevo museo, cuyas obras de
remodelación estarán a cargo del arquitecto japonés Tadao Ando. París extenderá su oferta
de arte moderno con un nuevo museo que albergará obras de uno de los mayores
coleccionistas del mundo, el magnate francés François Pinault, y cuyos planos fueron
revelados este lunes (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción, 26-06-2017)
Miguel González Compean: Seminario sobre la cultura de la legalidad
Leonardo Curzio (LC), conductor: A ver cuéntanos, en las próximas semanas estaremos
hablando de distintos temas, pero todos enmarcados en esta idea de la cultura de la
legalidad. Un seminario que, con el secretario general de la UNAM, el ministro Cossío, el
director de la Facultad de Derecho, auspicias. Miguel González Compean (MGC),
colaborador: Estamos trabajando de la manera más seria posible, con una serie de
invitados y de personalidades del mundo de las Ciencias Sociales, Derecho y otras
disciplinas para construir un espacio que nos permita hacer una reflexión seria sobre el
problema de la legalidad en México. Hemos dicho que el problema es la impunidad, que el
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problema es la falta de cercanía de las leyes con las personas, hemos dicho que la
corrupción juega un papel, todas esas cosas hemos dicho, pero no hemos hablado de algo
que está al centro de todo esto y es, cómo estar de acuerdo en que entrarle a la vida jurídica
y legal nos conviene a todos, si jugáramos todos desde la perspectiva de las reglas que nos
hemos dado, nos gusten o no (NRM Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 26-062017, 09:22 Hrs) AUDIO
Ana Katiria Suárez: Presentación del libro En legítima defensa
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Vamos a hablarles de un tema que realmente ha sido
muy importante. Ha sido un tema que llamó poderosamente la atención en su momento;
hoy tenemos mucha más información; es el tema de Yakiri Rubio. Tengo un libro que se
llama En Legítima Defensa: Yakiri Rubio y la Gran Batalla contra la Violencia Machista y el
Sistema Penal, el libro es de Ana Katiria Suárez. Es el caso --quizá usted lo recuerde-- de
Yakiri Rubio, quien fue secuestrada por dos hombres, la llevaron a un hotel, la violaron. Uno
de ellos trató de asesinarla y ella acabó matando al agresor. Sin embargo, la acusaron de
homicidio calificado y fue encarcelada. Ana Katiria Suárez, abogada y autora del libro, nos
ofrece ahora toda la historia, todos los detalles de este caso (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 26-06-2017, 09:33 Hrs) AUDIO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Miguel Ángel Mancera celebró el aval del INAH para la Línea 7 del Metrobús
Jorge Zarza, conductor: Miguel Ángel Mancera celebró el aval del INAH a la Línea 7 del
Metrobús; durante un evento público, el jefe de Gobierno capitalino aseguró que las
autoridades correspondientes ya tienen la documentación necesaria. Insert de Miguel Ángel
Mancera: "Ahí están los documentos del INAH, se siguen teniendo, además, reuniones
permanentes de supervisión, ellos tienen que estar en todas y cada una de las instalaciones
que se hacen por cualquier descubrimiento que pudiera haber y además para cuidar que el
trazo sea el que se autorizó, así que vamos de la mano". El jefe de Gobierno aplaudió
también la propuesta de la Coparmex para aumentar el salario mínimo y por ese motivo
solicitó que la política y los sueldos sea revisada en la renegociación del TLC (TV Azteca,
Hechos AM, Jorge Zarza, 26-06-2017, 06:00 Hrs) VIDEO
Gobierno Federal lleva actividades culturales a centros penitenciarios
Javier Solórzano, conductor: El Gobierno federal realiza un esfuerzo por llevar a centros
penitenciarios federales del país, actividades culturales como talleres de narrativa, poesía,
teatro o aprender a tocar un instrumento musical. El objetivo, contribuir a la reinserción
social de los presos. 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, Javier Solórzano, 26-06-2017, 08:12 Hrs)
VIDEO
Mancera amaga con otra privatización, ahora a favor del Cruz Azul
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Poco a poco, la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca está siendo privatizada. Ahora,
el Gobierno de la Ciudad de México –encabezado por Miguel Ángel Mancera– busca
entregar una inmensa área al Cruz Azul, para que construya su estadio. El hecho es grave
no sólo por el despojo de espacio público que significaría, sino por el inmueble concreto
que podría derruirse: el Velódromo Olímpico Agustín Melgar, un sitio mítico del ciclismo
mundial (www.proceso.com, Secc. Reporte Especial, Raúl Ochoa, 25-06-2017)
Autoridades del Metro reforzarán campaña de sensibilización
Iñaki Manero (IM), conductor: Aún hay quienes no lo hacen y son muchos
desafortunadamente. Joanna Flores, reportera: autoridades del Metro reforzarán la
campaña de sensibilización para que usuarios cedan el asiento a personas vulnerables
como embarazadas, con discapacidad y adultos mayores. Insert de Jorge Gaviño, director
general del Metro: "Tenemos permanente esa política, vamos a reforzarla, pero vamos a
poner más señalizaciones para que la gente respete esos lugares. Hacen falta más carteles
efectivamente, los vamos a imprimir y en los próximos días vamos a colocarlos todos". Así
lo dijo este domingo, tras un llamado que le hizo la Asamblea Legislativa del DF, para
garantizar las condiciones de movilidad de ese sector de la población. Descartó aplicar
sanciones a quienes no den el lugar: "no es una cuestión reglamentada". Sin embargo,
exhortó a los a usuarios a ser sensibles con las personas que requieren estos asientos. IM:
Es una cuestión de educación y esa empieza en casa (Grupo Acir, Panorama Informativo,
Alejandro Villalvazo, 26-06-2017, 08:05 Hrs) AUDIO
En dos semanas entra en vigor la nueva norma de separación de basura en la CDMX
Rubén Mendoza Hernández, reportero: A unos días de que entre en vigor la nueva
disposición para la separación de basura en cuatro tipos. Hay muchas personas que todavía
no saben de qué se trata el nuevo modelo de separación y vemos que está todo revuelto.
A dos semanas de que entre en vigor la nueva norma que exige separar la basura en cuatro
tipos en la Ciudad de México, la inmensa mayoría no está todavía enterada de esta
disposición del Gobierno capitalino. Dicen que absolutamente nadie les ha dicho de qué se
trata. Rubén Mendoza Hernández, reportero: Aunque la nueva norma no contempla
sanciones, según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, los camiones
no se llevarán la basura si no se entrega separada a partir del sábado 8 de julio. Los cuatro
tipos de basura son: orgánica, inorgánica reciclable, inorgánica no reciclable, y los residuos
de manejo especial como televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles,
refrigeradores y lavadoras (TV Azteca, 13TV, Hechos AM, Jorge Zarza, 26-06-2017, 07:26
Hrs) VIDEO
La renuncia de Rodolfo Ríos fue por motivos personales
Juan Manuel de Anda, colaborador: Que la renuncia de Rodolfo Ríos a la Procuraduría
capitalina fue por motivos personales, pues dicen quiere ser ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta,
26-06-2017, 26-06-2017, 08:35 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
El PRD apuesta por la creación de un frente amplio para 2018
Enrique Campos Suárez (ECS), conductor: El PRD apuesta por la creación de un frente
amplio opositor al PRI; lo acordaron en cuatro horas, durante una sesión extraordinaria del

23

CEN. El resolutivo fue aprobado con 16 votos, cinco estuvieron en contra. El documento
fue respaldado por el Consejo Consultivo de ese partido, es decir, gobernadores, el jefe de
Gobierno y dirigentes de las corrientes que presentaron esta propuesta. Ana Francisca
Vega, conductora: La líder nacional del PRD indicó que se enviarán cartas a los partidos de
oposición, incluidos PAN y Morena para invitarlos a la mesa de diálogo; explicó que quienes
acepten deben llegar sin condiciones y sin precandidatos. ECS: Le decíamos que hubo
votos en contra al interior del PRD para la creación del frente opositor al PRI, los grupos
Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano, y militantes de izquierda se opusieron
a la decisión de las corrientes mayoritarias (Televisa, 2 TV, Despierta con Loret, 26-062017, 07:03 Hrs) VIDEO
EL PRD aprobó concretar Frente Amplio opositor
Juan Manuel de Anda (JMA), colaborador: Ayer el PRD aprobó concretar un frente amplio
opositor, con miras al 2018, en el que estén incluidas todas las fuerzas políticas y sociales
del país, dejaron fuera de este proyecto al PRI. Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Oye,
no, pero a ver, ves las fotos hoy, ¿cómo se llama esto del PRD? ¿Cómo se llama? JMA:
Frente amplio opositor. OMB: Frente amplio opositor, a ver, dice: "Tras una reunión del CEN
la presidenta del azteca informa que invitarán al PAN y a otros partidos, incluida Morena, a
trabajar para conformar una coalición rumbo a los próximos comicios federales", pues como
decimos en este espacio, hay que ir a la aplicación de traducción, para que nos digan de
qué se trata, porque no le entendemos. Imagínate… ¿qué hace Arturo Núñez ahí? Yo creo
que… Iba a decir de los peores gobernadores de Tabasco, no, ahí está la competencia bien
dura y otro, también iba a decir el peor gobernador de Michoacán; bueno, la competencia
está igual ¿Qué hace Silvano Aureoles, el incompetente, ignorante; etcétera etcétera de
Arturo Núñez en esta reunión? quita toda la seriedad al asunto ¿qué puedes esperar con
un Arturo Núñez y con un Silvano Aureoles? JMA: Quieren dar imagen de unidad al tener
a todos los gobernadores de extracción perredista en esa foto. OMB: Pero son... JMA: …El
desprestigio… OMB: Son los hijos apestados (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio,
Óscar Mario Beteta, 26-06-2017, 09:11 Hrs) AUDIO
Salvador García Soto: Conformación del frente amplio opositor
Luis Cárdenas (LC), conductor: Ya se nos destapó también Juan Zepeda. Como todos los
lunes un placer saludar a Salvador García Soto (SGS), colaborador: Pues estamos, como
dice el Himno Nacional en vez "de un soldado en cada hijo te dio", es un aspirante en cada
hijo te dio, cada día hay nuevos aspirantes a la Presidencia. Lo de Juan Zepeda me parece
que tiene que ver con este anuncio que toma un sector del PRD, pero bueno, tiene que ver
con el cálculo que está haciendo el PRD para 2018 que, dicen los especialistas, se ha
convertido después de que muchos pronosticaban la muerte del PRD, hoy se ha
posicionado como un partido bastante atractivo, incluso puede definir la próxima elección
presidencial. LC: Aunque incluya a muchos sectores de la sociedad, aunque incluya a
partidos medianos o chicos, si el candidato es panista se va a sentir que es una alianza
PAN-PRD. Veo muy difícil que el PAN apoye a un candidato que no sea panista. SGS:
Efectivamente y además, un candidato que no esté con la fuerza suficiente, incluido Juan
Zepeda, ninguno de los perredistas incluido Mancera que no es perredista pero estuvo en
la presentación del Frente, tampoco llega a los niveles que tienen los aspirantes panistas.
Yo creo que es un hecho que esta alianza, este frente opositor o como se le quiera llamar,
va a ser encabezado por un panista, no veo alguna otra opción. Es una alianza bastante
pragmática la que busca el PRD (MVS Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 2606-2017, 09:11 Hrs) AUDIO

24

