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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Reencuentro con Juan Gelman
A 87 años de su natalicio y a tres años de su deceso, la Casa Universitaria del Libro de la
Coordinación de Humanidades rindió un homenaje al poeta Juan Gelman. Benito Taibo,
quien fungió como moderador del encuentro, relató anécdotas de cómo conoció al poeta:
primero se topó con su obra en una librería en Argentina; años después lo conoció
personalmente y forjó una entrañable amistad en torno a las letras. Con esta anécdota cedió
la palabra al titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el poeta
Eduardo Vázquez Martín, quien se refirió al homenajeado como un poeta rebelde con la
palabra misma, que no le gustaba el lugar común y las formas tradicionales en la escritura,
capaz de combatir la opresión, la mentira y denunciar los terribles episodios de nuestra
historia latinoamericana (www.unamglobal.unam.mx, Secc. Humanidades, Ariadna Razo,
27-06-2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
#TRASDICECISEISAÑOS / Revive el Centro Cultural “El Rule”
Después del terremoto del ‘85 y 16 años de restauración, el edificio se convirtió en una
fábrica digital, galería de arte y una plaza dedicada a Gabriel García Márquez, el edificio
vuelve con actividades culturales. El Rule está ubicado cerca de dos puntos importantes
para los geeks y gamers de la Ciudad: la Plaza de la Tecnología y la Frikiplaza, ubicado en
Eje Central número 6 --una de las esquinas más transitadas-- acogerá talleres enfocados a
la cultura digital, exposiciones artísticas y distintos proyectos culturales. Y dieciséis años
después de que el Gobierno de la Ciudad retomara el proyecto de restauración, finalmente
fue inaugurado el histórico edificio con una inversión de 90 millones de pesos (El Heraldo
de México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 26-06-2017)
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Entregarán premio al poeta marroquí Abdellatif Laâbi en CDMX
Con la participación de poetas y estudiosos de México y el extranjero, el próximo jueves
arranca el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México, que entregará el Premio
Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro al vate marroquí Abdellatif Laâbi, organizado
por Círculo de Poesía. Revista Electrónica de Literatura, la publicación especializada con
mayor alcance en el mundo hispano, y la editorial Valparaíso México, este año el Encuentro
que concluirá el 2 de julio, se realizará en el marco del Festival Di/Verso. Los organizadores
informaron que las actividades darán inicio el próximo jueves, a las 18:00 horas, con la
Lectura de los cuatro rumbos del Universo, en la Academia de San Carlos
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Redacción / Notimex, 27-06-2017)
Encuentro de poesía Ciudad de México premiará al marroquí Abdellatif Laâbi
Con la participación de poetas y estudiosos de México y el extranjero, el próximo jueves
arranca el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México, que entregará el Premio
Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro al vate marroquí Abdellatif Laâbi, organizado
por Círculo de Poesía. Revista Electrónica de Literatura, la publicación especializada con
mayor alcance en el mundo hispano, y la editorial Valparaíso México, este año el Encuentro
que concluirá el 2 de julio, se realizará en el marco del Festival Di/Verso. Los organizadores
informaron que las actividades darán inicio el próximo jueves, a las 18:00 horas, con la
Lectura de los cuatro rumbos del Universo, en la Academia de San Carlos
(www.notimex.gob.mx, Secc. Cultura, Notimex, 26-06-2017)
Encuentro de poesía Ciudad de México premiará al marroquí Abdellatif Laâbi
Con la participación de poetas y estudiosos de México y el extranjero, el próximo jueves
arranca el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México, que entregará el Premio
Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro al vate marroquí Abdellatif Laâbi, organizado
por Círculo de Poesía. Revista Electrónica de Literatura, la publicación especializada con
mayor alcance en el mundo hispano, y la editorial Valparaíso México, este año el Encuentro
que concluirá el 2 de julio, se realizará en el marco del Festival Di/Verso. Los organizadores
informaron que las actividades darán inicio el próximo jueves, a las 18:00 horas, con la
Lectura de los cuatro rumbos del Universo, en la Academia de San Carlos
(www.informate.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 26-06-2017)
Encuentro de poesía Ciudad de México premiará al marroquí Abdellatif Laâbi
Con la participación de poetas y estudiosos de México y el extranjero, el próximo jueves
arranca el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México, que entregará el Premio
Internacional de Poesía Nuevo Siglo de Oro al vate marroquí Abdellatif Laâbi, organizado
por Círculo de Poesía. Revista Electrónica de Literatura, la publicación especializada con
mayor alcance en el mundo hispano, y la editorial Valparaíso México, este año el Encuentro
que concluirá el 2 de julio, se realizará en el marco del Festival Di/Verso. Los organizadores
informaron que las actividades darán inicio el próximo jueves, a las 18:00 horas, con la
Lectura de los cuatro rumbos del Universo, en la Academia de San Carlos
(www.20minutos.com.mx, Secc. Cultura, Artes, 26-06-2017)
Rendirán tributo a Chava Flores en Museo Nacional de las Culturas del Mundo
El intérprete Marco Zapata recordará algunas de las canciones más representativas del
cantautor Chava Flores, 1920-1987, que este año cumple su 30 aniversario luctuoso, en el
Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En el marco de la Noche de Museos del próximo
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miércoles, Zapata rendirá tributo al llamado “cronista de la Ciudad de México" en el
concierto titulado Mi México de Ayer las Canciones de Chava Flores, oriundo del barrio de
La Merced, informó el recinto. Para Marco Zapata, revivir la música de Chava Flores es
“una propuesta para revalorar este patrimonio musical popular, resignificando y ponderando
en toda su dimensión social la maravillosa obra del maestro, plena de vigor y memoria
popular” (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 26-06-2017)
Rendirán tributo a Chava Flores
Para conmemorar el 30 aniversario luctuoso del cantautor Chava Flores, el intérprete Marco
Zapata, recordará algunas de sus canciones más representativas esta noche; en el Museo
Nacional de las Culturas del Mundo. En el marco de la Noche de Museos Zapata rendirá
tributo al llamado cronista de la Ciudad de México en el concierto titulado: Mi México de
ayer. Las canciones de Chava Flores (El Sol de México, Secc. Primera, NTX, 27-06-2017)
Folklorik brillará en el Teatro de la Ciudad
Se realizará el próximo 26 y 27 de julio y contará con cantantes invitados como Susana
Harp, Daniel Gutiérrez, Magos Herrera, Javier Blake, Denisse Gutiérrez, Francisco Familiar
y Jennifer Beaujean. Folklorik es un concepto que nació como un espectáculo interesado
por hacer de la música mexicana, algo fresco e interesante para las nuevas generaciones
por ello que se ha llevado cada tema tradicional a nuevos sonidos y elementos, siempre
guardando la esencia de lo que es nuestra cultura. En su historia, este concepto --dirigido
por Felipe Pérez Santiago-- ha tenido invitados de toda clase para interpretar las canciones,
pero ahora que ofrecerán un concierto sin precedentes se han hecho de la confirmación de
artistas, cumpliendo con una versatilidad que va de lo tradicional, pasando por el jazz hasta
llegar a las voces más rockeras (Diario Imagen, secc. Farándula, Arturo Arellano,
Farándula, 27-06-2017)
Plasma en escena su dolor
Crea Enríquez, La Prietty Guoman, para retratar la discriminación. El atentado dentro de un
club gay en Orlando, el año pasado y el asesinato de un grupo de mujeres transexuales en
Veracruz, sirvieron para que César Enríquez plasmara su dolor en la obra: La Prietty
Guoman. La historia que se presenta martes y miércoles a las 20:00 horas en el Teatro
Sergio Magaña hasta el 4 de julio, retrata las dificultades que enfrenta una transexual
veracruzana frente a una sociedad totalmente intolerante. Siempre he trabajado por tener
una sociedad más equitativa y una sociedad civil mucho más unida, en ese camino me
encontré con temas de discriminación de homofobia misoginia. La obra que se estrenó en
el Festival de Cabaret 2016 se nutre con los acontecimientos sociales que se viven a diario
(Reforma, Secc. Gente, Arturo Perea, 27-06-2017)
La Quebradora / Diversidad en el ring
Suelen ser menospreciados, utilizados como relleno en un espectáculo al que --por
naturaleza-- no le va muy bien cuando de credibilidad se habla. Así que su batalla es doble.
Ganarse un lugar sobre un machismo feroz que los tacha y les da la espalda. El sábado,
Día de la Diversidad en la Ciudad de México, rudos y técnicos se unieron en el Faro Aragón
para una función emotiva y valiente. Nadie ganó a besos la batalla, cada triunfo tuvo
estampas luchísticas dignas de la mejor arena. Oscar El Hermoso regaló su primer combate
tras su paso por el quirófano y quedó rendido sobre el enlonado, gesto premiado por algo
más que aplausos (El Gráfico, Secc. Deportes, s/a, 27-06-2017)
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Pases de regalo para la danza Tres silencios del aire en el Teatro Benito Juárez
Carlos Loret de Mola, conductor: Tenemos tres pases dobles para ir el miércoles y tres para
ir el jueves, las dos son a las 8:00 de la noche para la danza Tres Silencios del Aire en el
Teatro Benito Juárez en la colonia Cuauhtémoc (Grupo Fórmula, Contraportada, Carlos
Loret de Mola, 26-06-2017, 18:47 Hrs) AUDIO
Sinfónica de Minería tendrá temporada compleja y versátil para este verano
Llega el verano y con él la conclusión de las temporadas de las orquestas sinfónicas y
filarmónicas asentadas en la Ciudad de México; sin embargo, el verano, es el momento en
el que la Orquesta Sinfónica de Minería inicia su temporada de conciertos en la Sala
Nezahualcóyotl, con un programa que hará las delicias de todos (CÓDIGO CDMX, 27-062017)
El CECAM, 4 décadas de educación musical en Oaxaca
La Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe
(CECAM), celebrará cuatro décadas de trabajo comunitario en Santa María Tlahuitoltepec,
Oaxaca, con dos conciertos el primero de julio, en el Palacio de Bellas Artes (CÓDIGO
CDMX, 27-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
#INAH / Termina restauración de El Caballito
La restauración de El Caballito realizada por el INAH, terminó después de que la estatua
perdió el 45% de la capa de su superficie original a causa de una intervención del
Fideicomiso del Centro Histórico hace cuatro años, este miércoles serán presentados los
resultados finales que devolverán el fulgor a esta pieza construida por Manuel Tolsá en
1795. Contó con la colaboración de especialistas de la UNAM, UAM y del IPN. Para
recuperar el color original de la estatua se utilizó un tono más claro, mientras que en las de
mayor profundidad se usó un verde más oscuro. En ciertos elementos escultóricos aplicaron
tonalidades ligeramente amarillentas. Con base en fuentes históricas de la época --1795-se tuvo conocimiento de la aplicación de un primer repinte de esta capa pictórica original
(El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, 27-06-2017)
Culmina trabajo de restauración de El Caballito
Carolina López Hidalgo, colaboradora: El equipo interdisciplinario de especialistas que
trabajan en la restauración y conservación integral de la escultura ecuestre de Carlos IV,
conocida como El Caballito, culminó su trabajo, por lo que el 28 de junio será entregado a
la ciudadanía. El proyecto paradigmático permitió restituir de forma integral la estatua, el
basamento y el pedestal. Esto se logró con la participación de diversas instancias, con la
que obviamente se busca recuperar y fortalecer y cuidar lo que es el patrimonio histórico
de nuestro país (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 26-06-2017, 14:42 Hrs)
AUDIO
En la Escuela Superior de Música y el Conservatorio Nacional se llevarán a cabo dos
conciertos de la Cátedra Francisco Araiza
Reportero no identificado: Para el tenor mexicano Francisco Araiza, quien ha triunfado en
escenarios internacionales, había un pendiente: lograr transmitir todo lo aprendido a
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quienes vienen siguiendo el camino. Es así que al considerar su jubilación de los teatros y
de la academia, le surgió la oportunidad de compartir algo más con jóvenes talentos
mexicanos, a través de la Cátedra Araiza. Insert de Lidia Camacho, directora general del
INBA: “En ese camino han tenido la enorme fortuna de ser guiados por uno de los ejemplos
de lo que la disciplina consigue cuando se conjunta con la vocación, el talento y la
sensibilidad del maestro Francisco Araiza” (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 26-062017, 21:51 Hrs) VIDEO
Enrique Arturo Diemecke concluye su participación en la OSIPN
Laura Barrera (LB), conductora: Vamos a platicarles, ahora, de lo que está ocurriendo con
Enrique Arturo Diemecke, que había sido director de la Orquesta del Instituto Politécnico
Nacional, pero este ciclo ya está concluyendo y los días 29 de junio y también el 1 de julio
van a ser sus últimos conciertos porque se va, se va a Argentina, -ya había coqueteado por
allá- como director general de Programación y Producción Artística del Teatro
Colón. Huemanzin Rodríguez, reportero: Después de tres años de trabajo al frente de la
Orquesta Sinfónica del IPN, Enrique Arturo Diemecke dejará de ser el director artístico con
el cierre de la primera temporada 2017, que será con el programa ocho el jueves 29 de
junio y el sábado 1° de julio. Insert de Enrique Arturo Diemecke, director artístico del IPN:
"Al venir al Politécnico, para mí lo importante era cómo desarrollar que esta agrupación
tuviera la fuerza y la calidad para ser una de las orquestas importantes de la ciudad, y cómo
ser, luego, una orquesta importante en el país, y luego cómo poder tener un reconocimiento
internacional. En esos cortos, pero rápidos y muy fructíferos tres años, logramos
eso". Reportero: Diemecke dice que su misión principal era que la orquesta creciera y
tuviera un público, para ello implementó una serie de cursos magistrales con solistas
internacionales y nacionales, ése fue el caso del pianista Pascal Rogé, quien estuvo hace
un año para el fin de la primera temporada 2016 (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 26-06-2017, 19:24 Hrs) VIDEO
Francisco Araiza ofrece clases magistrales en el Conservatorio Nacional de Música
Alberto Aranda, reportero: Diecinueve años de edad tiene el cantante de ópera más joven
que está participando en la cátedra que imparte el tenor, Francisco Araiza, a estudiantes
del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Superior de Música. La cátedra,
Francisco Araiza, que se realiza desde diciembre del 2016 en el Conservatorio Nacional de
Música, comprende estudiar 50 leads cada año, en total 100. Además de recibir
instrucciones sobre dirección escénica, expresividad dramática e investigar de lleno al
personaje para lograr una interpretación integral (Televisión Metropolitana, Ventana 22,
Laura Barrera, 26-06-2017, 19:10 Hrs) VIDEO
La entrega de los premios Ariel, se realizará el próximo 11 de julio en el Palacio de
Bellas Artes
Todo listo para la entrega de los premios Ariel en su versión 2017, que se realizará el
próximo 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes. El Ariel es un reconocimiento que la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, instituyó desde su fundación en
1946, para reconocer públicamente a los realizadores, creadores, intérpretes, técnicos y
hacedores todos de las películas mexicanas (El Día, Secc. cultura, Cristina Román Pineda,
27-06-2017)
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Anuncia el INAH la recuperación integral de El Caballito; incluye basamento y
pedestal
El proceso de restauración y conservación que permitió restituir de forma integral la
escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, quedó concluido
después de más de un año de trabajos, y la obra será entregada a la ciudadanía este
miércoles. El Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH explicó que en la
intervención desarrollada de 2016 a la fecha, los expertos atendieron al monumento en su
totalidad restaurando tanto la escultura metálica, como el basamento y su pedestal (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, NTX, 27-06-2017) El Universal, El Economista, La
Razón, La Crónica de Hoy, Capital México
Miguel Ángel Villanueva ofrecerá concierto en Bellas Artes
El flautista mexicano dará su segundo concierto de flauta y piano acompañado del pianista
Armando Merino, el próximo 28 de junio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas
Artes, (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 27-06-2017)
Colima relanza su estrategia de desarrollo cultural
El gobernador Peralta Sánchez y la Fundación Sebastián renuevan su alianza. Promoverán
un concurso nacional de escultura y el apoyo a jóvenes creadores. Los vínculos del escultor
Sebastián (Enrique Carbajal) y el estado de Colima, se remontan a dos décadas atrás.
Ahora esa relación se renueva mediante la firma de una nueva alianza entre el artista y el
gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, que será punto de partida para el despliegue de
estrategias que alienten el surgimiento de nuevos creadores y generen un ambiente
propicio para consolidar a los talentos ya detectados (La Crónica de Hoy, Secc. Nacional,
Bertha Hernández, 27-06-2017)
Llega Colnaghi a San Carlos
La galería más antigua del mundo fundada en Londres en 1760 Colnaghi visita el País. En
coordinación con el Museo Nacional de San Carlos inaugurará el jueves Del Pontormo a
Murillo. Entre lo sagrado y lo profano exposición que reunirá obras maestras desde el
Renacimiento italiano al Barroco español junto a una veintena de piezas pertenecientes a
la propia galería y otro tanto igual al museo mexicano (Reforma, Secc. Lourdes Zambrano,
27-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Teatro MUF develó una placa para celebrar 30 años de trayectoria escénica
La compañía de Mihail Vassilev también cerró temporada de Las aventuras de Burantino.
Teatro MUF-Teatro de Títeres Compañía Internacional Mihail Vassilev, celebró 30 años de
trayectoria con una función especial de la obra Las aventuras de Buratino, en el teatro El
Galeón del Centro Cultural del Bosque CCB (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
s/a, 27-06-2017)
Enrique Diemecke se despide de la Sinfónica del Politécnico
Enrique Arturo Diemecke, se despide de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico
Nacional, después de tres años como director artístico, en los que realizó una destacada
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gestión al frente de dicha agrupación (Capital de México, Secc. Primera, Redacción, 2706-2017)
Las instituciones culturales callan ante caso Pitol
Según el DIF de Veracruz la salud del escritor ha mejorado, autores y amigos hablan del
tema en redes sociales. El Instituto Veracruzano de la Cultura no respondió a la petición de
un pronunciamiento sobre el caso Pitol, como tampoco lo hizo el Instituto Nacional de Bellas
Artes, ni el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; quien sí respondió fue la Secretaría
de Relaciones Exteriores, que informó: "Sergio Pitol Demeneghi fue miembro del Servicio
Exterior Mexicano entre 1974 y 1988 (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar, 27-062017)
Disculpe las molestias
El Jardín del Arte ubicado a espaldas del Monumento a la Madre, comenzó a ser tapiado,
como parte de la remodelación que hará la Delegación a este espacio con 62 años de
existencia (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 27-06-2017)
Emplaza escultor sus guardianes en el Centro Histórico de CDMX
La exposición de Xavier Mascaró reúne 14 piezas de mediano y gran formatos. Entablo un
diálogo entre el legado prehispánico y mi obra, pues este país me permite vincular mi
fascinación por la historia, expresa en entrevista con La Jornada. La muestra se inscribe en
la celebración por 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y
España (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ángel Vargas, 27-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Apura MAM lucha contra corrupción
Ante la laxitud de las leyes, la implementación del Sistema Anticorrupción es la oportunidad
de sancionar de forma pronta las prácticas anómalas en el servicio público, urgió el Jefe de
Gobierno Miguel Angel Mancera. "Tenemos procedimientos de servidores públicos que se
pueden tardar tres o cuatro años y que siguen teniendo recursos y recursos y recursos y es
eterno. "Eso tenemos que acabarlo porque la ciudadanía se cansa y se cansa de que le
demos explicaciones y se cansa de que tratemos de explicar una deficiencia del sistema
que hoy tenemos la oportunidad de corregir", señaló Mancera (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia, 27-06-2017)
Tegucigalpa tendrá cocina comunitaria
Al encabezar la firma del decreto por el que se expide la Ley de Comedores Sociales de la
Ciudad de México, aprobada por unanimidad en diciembre de 2016, el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, anunció que su administración donará a Tegucigalpa, encabezado
por Nasry Juan Asfura, los 15 mil euros que ganaron el año pasado en los Milán Food Policy
Awards. El objetivo es que en los comedores comunitarios del municipio Hondureño, se
replique el esquema de trabajo que opera en la CDMX y que ha permitido atender la
pobreza alimentaria. "Así como El Médico en Tu Casa se ha replicado internacionalmente
en varios países, en varias ciudades del mundo, en muchos estados, hoy estaremos
replicando nuestros Comedores Comunitarios en Honduras, y nos da mucho gusto que sea
Honduras. Que sea una ciudad de prácticamente ocho millones de habitantes, como lo es
Tegucigalpa, en donde esta práctica de la Ciudad de México encuentre un referente de
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comunicación y de cooperación y va a ser una retroalimentación muy importante para
nosotros", mencionó el mandatario capitalino (Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa,
27-06-2017)
Anuncia Mancera nueva inversión en Comedores Comunitarios
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que mediante la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la administración a su cargo invertirá más de 20
millones de pesos en reequipamiento y modernización de los 351 comedores comunitarios
de la Ciudad de México (www.cronica.com.mx, Secc. Ciudad, NTX, 27-06-2017)
Conago busca estar en renegociación de TLC
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, Miguel Ángel Mancera,
recalcó que los gobernadores del país no tienen miedo a la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte TLCAN, pero subrayó que pedirán que no se ofrezca
un esquema en el que los países vecinos del norte busquen a México por sus salarios bajos,
sino por su mano de obra calificada, "México no tiene miedo a esta negociación, no se cierra
a que se abra el TLC, que se modernice, pero también queremos que se beneficie a los
mexicanos y no queremos que se busque a México por tener salarios poco competitivos en
el esquema internacional, o salarios de hambre para ser claros, lo que queremos es que
busquen a México por su mano de obra calificada, por ser socios estratégicos y para que
nos vaya bien a todos", indicó el mandatario capitalino. (La Razón, Secc. Comunidad,
Néstor Jiménez, 27-06-2017)
Desplegado / Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza
Ciudad de México, a 26 de junio de 2017. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México. Presente. Señor Jefe de Gobierno: De poco sirve el
nuevo modelo de justicia penal, cuando quienes se encuentran encargados de procurar
justicia son incapaces de escuchar a las víctimas. Es el caso del licenciado Edmundo
Garrido Osorio, quien hace un par de días ha sido designado por usted, como encargado
de Despacho de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que venía
encabezando el licenciado Rodolfo Ríos Garza. Señor jefe de Gobierno, como víctima, le
suplico no tarde mucho en nombrar a otro Procurador General de Justicia de la Ciudad de
México, que a diferencia del mencionado Edmundo Garrido Osorio, sí escuche a las
víctimas, alguien que no abandone a las mujeres a su suerte. El pasado día primero de los
corrientes, pedí una cita con el licenciado Edmundo Garrido Osorio, entonces en funciones
de Sub Procurador de Averiguaciones Previas Centrales, con el propósito de ser escuchada
por quién tiene a su cargo el buen funcionamiento de las denominadas fiscalías
especializadas, entre las que se encuentra la Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Trata de Personas, a cargo de la licenciada Juana Camila Bautista
Rebollar. Lo anterior, debido a que, dicha fiscalía especializada conoce de los hechos
denunciados por la suscrita, dentro de la carpeta de investigación número: CI-FDTP/TP1/U1-1C/D/00031/03/2017, por el delito de Trata de Personas, cometido en mi agravio en
contra de Víctor Manuel "N" "N" y Jorge "N" "N", ambos cooperativistas y funcionarios de
alto nivel en la Cooperativa La Cruz Azul (El Universal, Secc. Primera, Patricia Negrete
Aguirre, 27-06-2017)
Megaobras colapso en Álvaro Obregón
Entre casos de violaciones a la normatividad urbana, calles saturadas, afectaciones en
áreas verdes, crecimiento desmedido en algunas zonas e inversiones multimillonarias, así
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ocurre un boom inmobiliario en la delegación Álvaro Obregón, la tercera más poblada de la
Ciudad de México; esto sin que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) ni
la demarcación lo frenaran. Mientras en delegaciones del centro de la ciudad hubo una
época en que disminuyó la población, en 25 años Álvaro Obregón la aumentó en 100 mil
habitantes, de 642 mil a 750, y ahora el auge de construcciones ocurre en poco más de 20
de sus 223 colonias. Esto sucede sobre todo a partir de 2011, cuando surgió el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano más reciente, aprobado por la Asamblea Legislativa y
publicado por la administración de Marcelo Ebrard, que da pie a la aparición de mega
condominios de 200 hasta mil departamentos, además de oficinas y comercios en zonas
complicadas por el tránsito y problemas de servicios públicos. Las áreas verdes y zonas
subutilizadas de la demarcación, según expertos, resultaron "apetitosas" al haber muy
pocos predios para seguir construyendo en las delegaciones centrales como Cuauhtémoc
y Benito Juárez (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo Suárez, 27-06-2017)
Batalla CDMX al tirar los pisos irregulares
Apenas 2 de los 31 edificios, que suman 66 pisos adicionales a lo permitido por las normas,
han podido ser recortados por el Gobierno capitalino, uno en Coyoacán y otro en
Azcapotzalco. La demolición de decenas de pisos construidos de forma irregular avanza
lento debido a la ausencia de los dueños de las construcciones explicó Patricia Mercado,
titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad. Desde el 2 de junio, la actual
Administración comenzó a ejecutar el derribo de dos pisos extras en un edificio de
departamentos, ubicado en el número 49 de la Calle 1, en la Colonia Espartaco. La segunda
demolición parcial ocurrió el jueves en Frambuesas 106, en la Colonia Nueva Santa María
Sin embargo, las autoridades no han podido avanzar en los desarrollos inmobiliarios
restantes porque no se localiza a los propietarios para notificarles o para consensuar el
derribo con los constructores, por lo que se tiene que solicitar el apoyo de la Fiscalía de
Delitos Ambientales, de la PGJ. "En la mayoría de los inmuebles, lo que está pasando es
que no están apareciendo las personas. "Entonces, entra la Procuraduría y ya la
Procuraduría, a través de una de sus fiscalías, es la que está tomando los inmuebles y la
que nos va abrir y va a tomar el mando para que podamos entrar a la demolición",
argumentó Mercado (Reforma, Secc. Ciudad, Selene Velasco, 27-06-2017)
Llegan las primeras unidades de dos pisos para Metrobús
Los dos primeros autobuses de doble piso que formarán parte de la flota que brindará
servicio en la Línea 7 del Metrobús se encuentran ya en México; este fin de semana
arribaron al Puerto de Veracruz y en los próximos días serán trasladados a la Ciudad de
México. El director general del Metrobús, Guillermo Calderón, confirmó a El Universal que
las dos unidades se encuentran ya en el país, únicamente a la espera de concluir con los
trámites de aduana. "Todavía no los hemos liberado de la aduana, están en el trámite en
México. Estimo que esta semana podrían ya estar aquí, es sólo cuestión de papeleos por
parte del SAT", informó (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 27-06-2017)
Buscan duplicar reciclaje en un año
En los primeros 12 meses de aplicación de la Norma 024, el Gobierno de la Ciudad de
México, tiene la meta de que en la urbe se separe 30 por ciento de los residuos sólidos
inorgánicos que producen sus habitantes. Es decir, unas dos mil 580 toneladas de las ocho
mil 600 toneladas de residuos inorgánicos que se generan diariamente en la ciudad. En
conferencia de prensa, Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente, informó que
actualmente en la CDMX se separa entre el 10 y 15 por ciento de los residuos sólidos
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inorgánicos. Todos los días, en la capital del país se producen unas 13 mil toneladas de
basura, de las cuales ocho mil 600 son residuos inorgánicos y cuatro mil 400 de
orgánicos. "Si la ciudadanía realmente ayuda y todos separamos en cuatro, realmente
creemos que podemos pasar de una primera separación de inorgánicos reciclables de un
10 o 15 por ciento a un 30 por cien to en el corto plazo", dijo (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 27-06-2017)
2 de cada 10 botan prepa
La deserción escolar en bachillerato es un foco rojo en la Ciudad de México. A pesar de
que el ingreso es muy competido mediante un examen único, en el transcurso de un ciclo
escolar, dos de cada 10 alumnos que ingresaron a un plantel abandonan sus estudios; lo
que ha convertido a la capital en la quinta entidad del país con mayor número de jóvenes
que dejan la escuela y no vuelven a partir de este nivel académico. El número de planteles
en la ciudad representa 100 por ciento de cobertura, es decir, que hay infraestructura para
captar a todos los jóvenes que quieren entrar al bachillerato, pero el problema más
preocupante es que la tasa de abandono escolar está por encima del promedio nacional.
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría
de Educación Pública SEP, 17% de los estudiantes capitalinos abandona la prepa en algún
momento del ciclo escolar, mientras que a nivel nacional, la deserción baja a 13.3%, es
decir, en la Ciudad de México, los jóvenes se van de la escuela en mayor proporción que a
promedio nacional (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 27-06-2017)
Enfermeras denuncian carga laboral
Enfermeras del Hospital General de Iztapalapa se manifestaron en contra de las malas
condiciones laborales a las que dicen se enfrentan diariamente. Denunciaron que están
sometidas a exceso de trabajo, ya que en ocasiones tienen que atender hasta 20 pacientes
cada una, además de que el material que utilizan para sus labores es escaso. Señalaron
que ante la exigencia de mejores esquemas de trabajo, han sido humilladas, intimidadas e
incluso han recibido amenazas por parte de autoridades sindicales. Ayer estaba
programada una audiencia entre las autoridades y las enfermeras no obstante se registró
un enfrentamiento que no permitió que se llevara a cabo el encuentro. Las enfermeras
señalaron que alrededor de las 9 de la mañana, llegaron 50 personas de la sección 12 del
Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal, con el ! objetivo de romper cualquier
mesa de negociación. Las inconformes mencionaron que no es posible brindar una atención
de calidad mientras trabajen sin insumos, con hostigamiento y acoso laboral (Excélsior,
Secc. Comunidad, Wendy Roa, 27-06-2017)
En México hay "dumping" salarial: Chertorivski
Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico Sedeco, de la Ciudad de México,
desde hace cuatro décadas el salario en México se ha disminuido de manera artificial, sobre
todo por cuestiones políticas, y en ese sentido hay una parte de competencia bastante
desleal de nuestro país con otras naciones. "Hay que decir que de las pocas cosas en las
que tiene razón el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es que uno de los
problemas en la relación de ambos países se da justo por los bajísimos salarios, hay una
suerte de dumping salarial". Chertorivski, quien en los últimos tres años ha impulsado una
campaña para avanzar en la recuperación de todos los salarios, iniciando por el mínimo,
explicó en entrevista que "nos hemos traído la inversión a nuestro país por los bajísimos
salarios que estamos pagando, y dolorosamente hay algo de cierto en ello, son decisiones
políticas que han disminuido artificialmente los salarios en México". Añadió que una de las
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aspiraciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLCAN, hace más de
20 años, era justo impulsar el bienestar de la región, llevando a una convergencia para
mejorar ingresos y bienestar, pero eso no ha ocurrido. "Por supuesto que un salario mínimo
tan bajo jala a la baja el resto de los salarios y claro que es artificial, porque el salario
mínimo, incluso, si sólo reflejara la productividad promedio que se ha reportado en el país
de los 90 a la fecha, hoy estaría en 110 pesos " (El Economista, Secc. Empresas y
Negocios, María del Pilar Martínez, 27-06-2017)
Del crucero al aula, plan de la Sedeso para niños de la calle
Al menos 22 menores de entre 1,5 años a 12 son atendidos por dos brigadas de la
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso) en el Centro de Asistencia
e Integración Social CASI, Coruña, con el fin de evitar que sean explotados, expuestos a
accidentes, enfermedades o reclutados por bandas de la delincuencia al trabajar en las
Calles o acompañar a sus padres a laborar en cruceros. De acuerdo con los responsables
de estos centros, el próximo paso es integrarlos a centros escolares. Esta acción
institucional está diseñada desde 2016 y comenzó a aplicarse desde el pasado 26 de abril
en el Centro de atención para niños en situación de calle. La Razón acompaño a miembros
del CAIS Coruña, donde dos brigadas de psicólogos, trabajadoras sociales, pedagogos,
médicos y dentistas atendieron a los menores. "Llevamos a cabo recorridos en las calles y
cruceros donde se han detectado niños trabajando vendiendo dulces u otras cosas o que
se encuentran acompañando a los padres. "Nos acercamos con los tutores y explicamos a
qué riesgos exponen a sus hijos y los invitamos a conocer este Centro de Día, donde les
ofrecemos de manera gratuita alimento, cuidados médicos, educación y lo que necesiten
entre las 7:00 a.m., y 7:00p.m. "Esto se hace para sacarlos del peligro de las calles y de
ninguna manera se hace sin el permiso de los padres", precisó Alejandro Tinoco,
responsable de este programa piloto (La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 27-062017)
La Historia detrás de la caída del procurador
El sábado pasado, en un escueto comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México informó
que Rodolfo Ríos se separaba del cargo como titular de la PGJ capitalina y le deseó éxito
en sus futuras aspiraciones y responsabilidades profesionales. La renuncia del Rodolfo
Ríos Garza estaba en la mesa del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa desde
hace meses; el fantasma de hacerla efectiva aparecía cada vez que una encuesta refería
la caída de la seguridad en la capital o alguna organización No Gubernamental ONG,
recriminaba las fallas en el sistema de justicia. El conflicto público más evidente del gobierno
capitalino es con el Observatorio Nacional Ciudadano que desde marzo emitió el reporte
que alertaba que la Ciudad de México registró un aumento en la cifra de homicidios dolosos,
la más alta en los últimos 20 años. Tras cada informe, la presión subía para Rodolfo Ríos
al frente de la PG JCDMX y para Hiram Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública local SSPCDMX, quienes admitían algunos repuntes pero rechazaban que fuera un
tema generalizado. Ante cada embestida, el ahora exprocurador de Justicia de la Ciudad
de México mostraba, en su defensa, las estadísticas que permitían demostrar su
desempeño en comparación con otras administraciones, incluso con la de Miguel Ángel
Mancera, su antecesor en la PG JCDMX. La muerte de la joven Lesvy Berlín Osorio en las
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y el mal manejo del
caso en los medios de comunicación incrementó de manera considerable la presión en
contra del procurador de justicia local. (Reporte Índigo, Secc. Primera, Icela Lagunas, 2706-2017)
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Desalojan a 1,500 por incendio en bodega de vinos en Iztacalco
Una explosión en una bodega de vinos, ubicada en Iztacalco, provocó un fuerte incendio
que obligó a las autoridades a desalojar a mil 500 personas de dos escuelas secundarias y
una clínica del IMSS. El incidente ocurrió las 11:30 horas, en una nave industrial de cuatro
mil metros cuadrados de la empresa Envases y Maquilas, en Añil 204 bis, en la colonia
Granjas México, donde también se almacenan materiales de plástico. Elementos del
Cuerpo de Bomberos, que llegaron al sitio y acordonaron la zona, tardaron cerca de cuatro
horas en sofocar las llamas. No hubo personas lesionadas. Fue necesario evacuar a mil
500 personas: trabajadores de la fábrica, así como de otra que produce jeans; alumnos de
las secundarias 234 José Mancisidor Ortiz y la Técnica 22 Armando Cuspinera, empleados
del Sistema de Administración Tributaria, además de una clínica del IMSS. Un centenar de
bomberos de las estaciones Central, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa laboraron para
evitar que el fuego se extendiera a bodegas aledañas (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad,
Ana Espinosa Rosete, 27-06-2017)
En riesgo por lluvia, 48 zonas: ALDF
La Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llamó
a los capitalinos a estar alerta ante la presencia de fuertes lluvias, que llegarían arriba de
los 25 milímetros y causaría inundaciones y encharcamientos. Esto, debido a los efectos
del recién formado huracán Dora, con categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, que se
acerca a las costas de Colima y Jalisco. Janet Hernández Sotelo, presidenta de la comisión,
aseguró que se tiene un registro de 48 colonias en alto riesgo de inundación, si se llegara
a presentar una lluvia severa que exceda la capacidad del drenaje, que es de 30 milímetros
de altura. Las delegaciones con más puntos rojos son Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que
concentran 18 puntos en riesgo (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 27-062017)
Ven riesgo de crisis hídrica en Xochimilco
La delegación Xochimilco corre el riesgo de caer en una crisis hídrica si se permite el
asentamiento de 34 obras irregulares, que incluye cinco megaproyectos comerciales, los
cuales podría consumir hasta un millón de litros d€ agua diariamente. Así lo alertó el jefe
delegacional, Avelino Méndez Rangel, quien aseguré que para la construcción de estas
obras, en su mayoría desarrollos inmobiliarios, hay permisos apócrifos. Denunció que la
autoridad central, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o incluso el
Sistema de Aguas de la Ciudad, no dice nada. Acompañado del líder de la bancada de
Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, el delegado de Xochimilco aseguró que
con estas obras se corre el riesgo de que la demarcación no sea declarada Patrimonio
Cultural y de la Humanidad. Aunado a este problema, está la edificación desmesurada de
400 casas más, que pretenden ser construidas en la zona. Entre las obras están la Plaza
Terrazas Arenal, Chedraui Santiago Tulyehualco, Tepepan Country Club, Paseos
Xochimilco y Wall Mart-Sams Ex Pumitas, explicó (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana
Villavicencio, 27-06-2017)
"Debe restablecer término la ALDF"
La Asamblea Legislativa del DF, debe reestablecer el término "Violencia Política en Razón
de Género" en el Código Electoral de la Ciudad de México y no pude "por una fe de erratas
o una nota aclaratoria modificarlo", expresó en entrevista el senador Alejandro Encinas,
presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, j "El término debe quedar
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plenamente establecido, ya incluso incorporamos la violencia política de género en el
ámbito federal, como una de las causales de nulidad en una elección" especificó
Encinas. Así lo dijo pues el miércoles de la semana pasada, a través de una nota aclaratoria
publicad en la Gaceta Oficial, la ALDF dio a conocer que el término que quedaría asentado
en el Código Electoral sería ''''Violencia Política" en lugar de "Videncia Política en Razón de
Género". Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno expuso que la nota
aclaratoria fue necesaria pues el área de Servicios Parlamentarios cometió "un error", y
aunque en el pleno se aprobó el término "Violencia Política", al momento de enviar la
versión final a la Consejería Jurídica, escribieron "Violencia Política en Razón de Género"
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 27-06-2017)
Abren portal... un año tarde
A pesar de que la Ley de Transparencia de la Ciudad de México estableció desde mayo de
2016 que la Asamblea Legislativa debía publicar todas las iniciativas de ley en su página
web, apenas esta semana los diputados locales habilitaron el micrositio en el que ya
aparecen las propuestas para el paquete anticorrupción. El presidente de la Comisión de
Transparencia a la Gestión, Ernesto Sánchez Rodríguez, dijo ayer que el portal es una
forma de rendir cuentas a la ciudadanía sobre lo que se discute en las reuniones acerca de
las iniciativas de ley del sistema anticorrupción. No obstante, "la ALDF debe abrir todos los
temas de la legislación derivada de la Constitución, no sólo el tema de
anticorrupción. Parlamento Abierto implica difusión de toda la actividad de la institución
legislativa, grupos parlamentarios, órganos de gobierno, estructura y diputados", señaló a
este diario María del Carmen Nava Polina, directora general de Visión Legislativa (Excélsior,
Secc. Comunidad, Georgina Olson, 27-06-2017)
Clausuran UVM campus Tlalpan
El campus carecía del Programa Interno de Protección Civil vigente, señaló el INVEA. La
delegación Tlalpan, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, Invea, colocó sellos de suspensión de actividades a la Universidad del
Valle de México, campus Tlalpan, por violar diversas disposiciones en materias de
protección civil y administrativa. Durante una visita de revisión al plantel ubicado en la
colonia San Lorenzo Huipulco, personal del Invea observó que la escuela carecía del
Programa Interno necesario para establecimientos cuyo aforo supera las 100 personas.
Tras la verificación, el Invea también determinó que la Universidad carece de un Programa
de Ordenamiento Vial además de que el Aviso de Funcionamiento no se encontraba a la
vista como tampoco el horario de funcionamiento del plantel (www.sdpnoticias.com, Secc.
Ediciones Locales, Alejandro Pacheco, 26-06-2017, 19:33 Hrs)

OCHO COLUMNAS
El uso de drogas entre adolescentes se duplico en 5 años
El uso de drogas ilegales entre adolescentes se duplicó en los pasados cinco años en el
país, con lo que 7.4 millones las han consumido alguna vez en la vida (La Jornada, Secc.
Política, Ángeles Cruz Martínez, 27-06-2017)
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Alerta liberación de reos peligrosos
Aprovechando que la portación de arma de uso prohibido no es un delito grave,
delincuentes peligrosos encuentran coartada para quedar libres (Reforma, Secc. Primera,
Víctor Fuentes / Antonio Baranda, 27-06-2017)
Guatemala exige cese a maltrato de migrantes
El gobierno de Guatemala exigió a México que se respeten los derechos humanos de sus
migrantes, durante su paso por el país, en su intento por llegar a EU (El Universal, Secc.
Primera, Ariadna García, 27-06-2017)
Frente opositor nace dividido
El frente opositor impulsado principalmente por el PRD y el PAN está partido rumbo a las
elecciones presidenciales de 2018, debido a diferencias "irreconciliables" (Excélsior, Secc.
Primera-Dinero, Leticia Robles de la Rosa, 27-06-2017)
Coalición sí, alianzas no: De la Fuente y Beltrones
El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente consideró que la política mexicana está
en crisis, por lo que los partidos necesitan lograr una verdadera coalición de gobierno
(Milenio, Secc. Política, Redacción, 26-06-2017)
Ven riesgo de revés a la reforma de Telecom
Revertir la regulación asimétrica que establece la tarifa cero de interconexión con
Telmex/América Móvil pondría en riesgo inversiones y beneficios a usuarios de telefónicas
en el país, advirtieron empresas (El Financiero, Secc. Nacional, Itzel Castañares, 27-062017)
Peso, la divisa más apreciada en el 2017
En seis meses, las expectativas del dólar frente a otras monedas cambiaron. A principios
del año, el panorama era de apreciación de esa moneda contra prácticamente todas las
divisas en el mundo (El Economista, Secc. Termómetro Económico, Ricardo Jiménez, 2706-2017)
Brinca Aureoles sin acabar gestión 4 veces... y va por otra
De los cuatro cargos de elección popular que ha tenido Silvano Aureoles ninguno ha
terminado; todos los ha dejado inconclusos por buscar otro puesto, por lo que no ha
cumplido mil 649 días, que equivalen a cuatro años y siete meses (La Razón, Secc. Primera,
Yared de la Rosa, 27-06-2017)
México actúa contra ley racista de Texas
El Gobierno de México se sumó a las acciones legales contra la ley racista de Texas y
presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Oeste, en San Antonio (La Crónica
de Hoy, Secc. Nacional, Arturo Ramos, 27-06-2017)
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A salvo, 18 mil empleos tras quiebra de Takata
La empresa japonesa de componentes para automóviles Takata se declaró en bancarrota
ayer, envuelta en un escándalo por la venta de millones de airbags defectuosos alrededor
del mundo (El Sol de México, Secc. Finanzas, Afp, 27-06-2017)
México halla los restos de otro periodista asesinado
Ayer, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte del periodista Salvador Adame,
secuestrado en mayo en el Estado de Michoacán (El País, Secc. Primera, Pablo Ferri, 2706-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El procurador general de la República ha presentado cargos contra el presidente de la
República, a partir de un documentado informe de la Policía Federal, que implica al
mandatario en hechos de corrupción, al recibir para sí, a través de otra persona, un soborno
proveniente de una empresa privada. En realidad, el cargo del funcionario que hace la
acusación es el de fiscal, y el presidente de la República al que se menciona es el de Brasil,
Michel Temer. Y aún falta que un juez de la Corte Suprema, y una mayoría de votos en la
cámara baja, aún controlada por el partido que postuló a Temer, aprueben la continuidad
procesal contra quien podría ser suspendido en su mandato por 180 días. El abogado
Temer, quien, como vicepresidente, sustituyó a la destituida Dilma Rousseff, es ya el primer
presidente en la historia brasileña en ser acusado de corrupción mientras ejerce su
mandato, según recuento del diario O Globo. Ayer mismo, un juez condenó a 12 años de
prisión a Antonio Palocci, quien fue ministro de los gabinetes de Lula da Silva y de Dilma
Rousseff. Palocci fue acusado de corrupción pasiva y lavado de unos 10 millones de
dólares, provenientes de empresas Odebrecht, para financiar campañas políticas (La
Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 27-06-2017)
Templo Mayor
Y, de pronto, que "El Bronco" arma la gran bronca. A Jaime Rodríguez no le gustó nadita
que se supiera que cuesta 7.4 millones de pesos una campaña como esa en la que se
promueven sus supuestos logros de gobierno. El mandatario de Nuevo León estalló, se
indignó, dijo que este tipo de reportajes pueden generar violencia, amenazó con
fiscalización y denuncias de difamación; lanzó acusaciones maliciosas y, al estilo de Hugo
Chávez y Donald Trump, exigió que haya controles para la prensa. Pero de la lana no dijo
naaada. Ni una palabra tuvo para explicar de dónde salieron los 400 mil pesos que costó la
"entrevista" y su publicación en portada, así como los siete millones para 174 vallas en
Monterrey y la Ciudad de México, además de los respectivos espectaculares. Mientras él
insiste en que no destinó un solo peso, las empresas involucradas no dejan lugar a dudas
de que sí se cobró. La pregunta obligada: ¿quién está pagando la promoción de "El Bronco"
con miras a la elección presidencial? Al propio Jaime Rodríguez le convendría aclarar el
asunto, pues mientras el misterio siga, las especulaciones también: ¿contratistas pagando
moche?, ¿algún ex gobernador agradecido por no ir a la cárcel?, ¿dinero sucio?, ¿alguien
interesado en pulverizar el voto opositor al PRI? Por lo pronto, "El Bronco" seguirá sonriendo
en sus promocionales, mientras en su despacho hace berrinche (Reforma, Secc. PrimeraOpinión, F. Bartolomé, 27-06-2017)
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Circuito Interior
En algunas tierras se da muy bien el aguacate, en otras, el café, pero en el terruño de Álvaro
Obregón, brotan por montón las obras irregulares. Tanto en el campo como en la
administración pública, se cosecha lo que se siembra, y parece que ahí los "campesinos"
decidieron usufructuar los "cultivos chuecos", en vez de tratarlos como plagas. En otras
noticias, el PRD reventó una sesión de la ALDF cuando estaban por dictaminar una reforma
contra transas inmobiliarias. Cosas del campo... político (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 2706-2017)
Bajo Reserva
Un frente contra el frente en el PRD. Un frente se abrió en el PRD, y no es precisamente el
Frente Amplio Democrático FAD, sino una guerra entre dos mujeres, otrora grandes aliadas:
la presidenta nacional del partido, Alejandra Barrales, y la senadora Dolores Padierna.
Hasta hace unas semanas las perredistas lucharon hombro a hombro para que Padierna
se quedara con la coordinación, al sacar al senador Miguel Barbosa del cargo. Sin embargo,
ayer doña Dolores llamó a rebelarse en contra de la línea política instruida por su partido.
La coordinadora del Sol Azteca en la Cámara alta dijo que sería inadmisible que ella votara
por un aspirante del PAN a la Presidencia, pero aseguran que lo que más molestó a la líder
de IDN es que Barrales la dejó plantada en una reunión programada para hablar sobre
dicho frente y doña Alejandra se fue por la libre. Vaya frente que se abre (El Universal,
Secc. Primera, s/a, 27-06-2017)
El Caballito
Mañana develan la estatua de El Caballito. Después de casi tres años de trabajos de
restauración, finalmente este miércoles, a las 09:00 horas, se presentará la nueva versión
de El Caballito, del escultor español Manuel Tolsá, obra que fue sometida a una "cirugía
mayor" luego del daño que sufrió durante un proceso de mantenimiento. Nos dicen que el
evento será encabezado por la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y por
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Nos adelantan que durante la develación de la
estatua ecuestre se dará una explicación técnica y científica del trabajo que se realizó, así
como de transformaciones que ha sufrido a lo largo de los años esta emblemática obra de
la Ciudad de México (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 27-06-2017)
Frentes Políticos
Limpiecitos. Ayer los diputados de Veracruz se lavaron la cara al desaforar a Eva Cadena,
quien, presuntamente, cayó en actos de corrupción. El Pleno del Congreso estatal, con 41
votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, aprobó el dictamen para su desafuero.
La Fiscalía la acusa de delitos electorales al haber recibido recursos de particulares, siendo
candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas. Antes de la sesión, Eva
Cadena aseguró que el Congreso incurría en un ilícito al ser juez y parte, pero la diputada
María Josefina Gamboa señaló que los diputados sólo incurrían en un ilícito si admitieran
actos de corrupción. ¿Por qué el silencio del Congreso en el caso de Vicente Benítez y a
Juan Manuel del Castillo, funcionarios acusados de daño patrimonial? (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, s/a, 27-06-2017)
Trascendió
Que mientras en la oposición sobra quien alza la mano para la presidencial de 2018, con
partido, con frente o independientes, en el PRI nomás no se atreven. Consultados al
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respecto durante la presentación de la plataforma Conéctate al Turismo, los titulares de la
Sagarpa, José Calzada Rovirosa, y de la Sectur, Enrique de la Madrid, se desvivieron en
elogios uno al otro, se dijeron equipo y nada de aspiraciones más allá de sus cargos. Por
lo pronto, el de Turismo se reunirá hoy con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade,
otro de los tapados (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 27-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Una oquedad atrajo la vida de Gil hacia la publicación Club de su periódico Reforma. Error
del vacío: en portada un grupo de seis jóvenes, 16 años, más o menos, miran al futuro y a
la cámara. Ataviados con esmoquin de firma y zapatos de firma y corbatín de firma y camisa
de firma, cualquier cosa que esto quiera decir, los jóvenes se despiden de la preparatoria
del colegio Cumbres de los Legionarios de Cristo. Ellos van a graduarse. Yeah. Si la lectora
y el lector oyen los apellidos, se van de espaldas. Gil se había armado hasta los dientes
con el libro de Ricardo Raphael: Mirreinato: la otra desigualdad, publicado por Planeta en
2014: "la mejor ganancia del exhibicionista es convertirse en referencia para otras vidas.
Quien logra que su cuerpo, su rostro, su casa, su automóvil o su fiesta aparezcan
publicados en algunas de estas revistas o suplementos -Club Social (Reforma), Caras
(Televisa), Clase (El Universal), Quién (Grupo Expansión- ratifica su pertenencia a la elite
mexicana" (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 27-06-2017)
¿Será?
Rebasado, el 911. A seis meses de que se adoptara en todo el territorio mexicano el número
de emergencias 911, los usuarios siguen reportando fallas en el sistema. Nos cuentan que,
en estados como Querétaro, Aguascalientes y la Ciudad de México, el tiempo de espera en
el proceso de atención es excesivo, pese a que el principal objetivo de la homologación de
las líneas era acelerar la reacción de los cuerpos de emergencia. No obstante, hay muestras
de que al usarlo adecuadamente, el resultado es excelente; cuando atraparon al
secuestrador chileno, en San Miguel de Allende, Guanajuato, pues fue una llamada a ese
número la que lo permitió (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 27-06-2017)
Rozones
Nuño, con los premios Nobel. En el 67 Encuentro de Premios Nobel que se celebra en
Alemania, en representación de México el secretario de Educación, Aurelio Nuño, destacó
la estabilidad que caracteriza a México, así como las bases sólidas que se han construido
en las últimas tres décadas; además, ratificó los compromisos del país con los valores de
la libertad, democracia, cooperación internacional y libre comercio (La Razón, Secc.
Primera, s/a, 27-06-2017)
Pepe Grillo
Pegasus sin frontera. El caso del supuesto espionaje a periodistas y activistas mexicanos
navega en aguas internacionales. Lo colocó sobre la mesa The New York Times. Ahora, la
PGR anunció ayer que el FBI y la Unión Internacional de Telecomunicaciones coadyuvarán
en las investigaciones para conocer su origen. Diversas empresas de telefonía también
tendrán que declarar. El FBI posee artilugios que podrían arrojar luz sobre el caso, pero se
trata de un organismo de seguridad de un país extranjero. El Departamento de Justicia de
Estados Unidos sería parte de una investigación delicada que involucra al gobierno
mexicano. ¿No bastaba con el apoyo técnico a la investigación de la Escuela Superior de
Ingeniería del IPN? (La Crónica de hoy, Secc. Opinión, s/a, 27-06-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Pide Padierna 'desobedecer' los intentos de alianza PRD - PAN
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, lanzó un llamado a la militancia
del partido del sol azteca a “desobedecer” la línea política de la dirigencia de su partido,
que pretende establecer una alianza con el PAN rumbo a las elecciones presidenciales de
2018. En conferencia de prensa, la senadora perredista lamentó que se haya tomado la
decisión de impulsar un frente amplio con Acción Nacional sin una consulta previa y advirtió
que la militancia del PRD jamás votaría por un candidato panista. Señaló además que el
partido no puede colocarse a la cola del PAN, por lo que llamó a la militancia perredista a
“rebelarse” y no aceptar esta decisión “errática”. Dolores Padierna resaltó que sólo
apoyarían una alianza entre ambos partidos con una candidatura ciudadana, aunque aclaró
que esto implicaría que ningún aspirante del PAN o del PRD podría ser postulado. La
legisladora perredista anticipó que una alianza con el PAN no tendría futuro, pues –dijo-de ninguna manera se puede formar un frente de la izquierda con la derecha
(www.noticiasmvs.com, Secc.- Nacionales, Óscar Palacios Castañeda, 26-06-2017)
Boda de Eruviel Ávila reúne a políticos, actores... y Laura Bozzo
El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la boda del gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas y María Irene Dipp, que reunió a personajes de la política y de los
espectáculos del país. “Fue una ceremonia muy emotiva”, aseguró el actor Sergio Corona,
uno de los primeros en llegar y también en retirarse de la exhacienda de Santa Mónica, en
Tlalnepantla. La celebración religiosa fue encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes,
arzobispo de Tlalnepantla, y se prolongó por una hora, realizada en el patio central de la
exhacienda, en tanto que la recepción fue en los jardines. El exgobernador del Estado de
México, Ignacio Pichardo Pagaza, asistió acompañado de un enfermero y se retiró tan
pronto concluyó la ceremonia. La calle Ignacio Manuel Altamirano se convirtió en pasarela
donde desfilaron los secretarios de la Defensa Nacional; Marina; Comunicaciones y
Transportes; de Salud; del Medio Ambiente, y Hacienda. También el director de Pemex;
Alfredo de Mazo Maza; Jorge Carlos Ramírez Marín; Emilio Chuayffet Chemor; César
Camacho Quiroz; Rolando Zapata Bello, y Claudia Ruiz Massieu, entre otros. Además,
asistieron la conductora Laura Bozzo y la actriz Gaby Rivero, entre otros invitados de la
farándula. Unos 600 invitados en la exhacienda que data del siglo XVI. Dos ambulancias
del Servicio de Urgencias Médicas del Estado de México, SUEM, se estacionaron frente al
acceso principal. No se permitió la entrada a ningún medio de comunicación ni en la calle
Ignacio Manuel Altamirano (Yahoo! Noticias, 26-06-2017) FOTOS
Localizan restos calcinados de periodista Salvador Adame en Michoacán
José Martín Godoy, procurador de Justicia de Michoacán, informó que el autor intelectual
del homicidio del comunicador, Salvador Adame, es un hombre apodado como El Chano
Peña. Fue asesinado y posteriormente incinerado el periodista Salvador Adame Pardo por
el crimen organizado, dio a conocer en un mensaje oficial el procurador de Justicia de
Michoacán, José Martín Godoy Castro. Los restos del comunicador fueron encontrados en
un predio denominado como La Barranca del Diablo, que se ubica en el tramo carretero
Nueva Italia-Lombardía, después del puente de El Márquez. De acuerdo con el procurador,
fue Daniel R., alías El Cabezas, detenido la semana pasada junto a El Cenizo, el que reveló
los datos sobre la posible ubicación de Salvador Adame (www.noticiasmvs.com, Secc.Estados, Quadratín Michoacán, 26-06-2017)
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Es oficial: WhatsApp ya permite dar marcha atrás y anular mensajes mandados por
error
WhatsApp ha hecho oficial la llegada de una de las características más esperadas: poder
anular los mensajes mandados por error y que al otro usuario no reciba nunca ese texto.
Para hacerlo, la nueva función Anular permitirá cancelar el envío de un mensaje tanto en
un chat individual como de grupo durante cinco minutos, una vez transcurrido ese plazo el
mensaje enviado ya será definitivo y no se podrá borrar remotamente. Los mensajes que
se hayan anulado con éxito desaparecerán de los chats de los contactos, si ve "Este
mensaje fue anulado", significa que la persona que lo envió anuló el mensaje. Para que
funcione con éxito, tanto el emisor como el destinatario deben estar utilizando la última
versión de WhatsApp, ya sea en Android, iPhone o Windows Phone. En el caso de que uno
de los dos nexos no cuente con la aplicación actualizada, la función no será compatible y
los mensajes no se podrán borrar. Durante este tiempo, el receptor podrá leer el mensaje
antes de ser borrado, con lo que la nueva función de WhatsApp no asegura que, no lo lea
si el destinatario es rápido al recibir el mensaje (Prodigy MSN, Secc. Noticias,
www.economíahoy.com, 27-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.23, Premium: $ 17.98 y Diésel: 17.06 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 27-06-2017)
Hoy 27 junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.7544 Pesos. C o m p r a :
17.4254 V e n t a : 18.0835 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 27-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Martes 27 / 06 / 2017

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Noche de museos / Junio 2017
¡Arma tu plan! Estas son las opciones para la Noche de Museos. El último miércoles de
cada mes –de enero a noviembre–, los museos de la Ciudad de México se olvidan de su
horario para extenderlo de 19:00 a 22:00 horas. Así puedes ir después de la chamba o de
la escuela y disfrutar de las expos y actividades que ofrecen. ¿Qué tal un paseo nocturno
por las salas del Museo de Bellas Artes?, ¿o por las del Museo del Metro? La Noche de
Museos 2017 te da chance de hacer esto y más (www.ciudadanosenred.com, Secc.
Entretenimiento, s/a, 27-06-2017)
Atractiva oferta cultural integra la sexta Noche de Museos del año
Música, recorridos guiados y conferencias son algunas de las actividades que ofrecerán los
más de 30 recintos de la Ciudad de México que participarán mañana en la sexta Noche de
Museos del año, ampliando sus horarios, de 18:00 a 22:00 horas, con el objetivo de dar a
conocer el patrimonio cultural de esta ciudad. El Museo de los Ferrocarrileros, en el norte
de la capital, deleitará al público con un concierto del Coro del Instituto de la Juventud, a
las 19:00 horas. En el Museo Nacional de la Revolución, los visitantes podrán conocer más
sobre este movimiento armado y un par de personajes prehispánicos que serán abordados
en la conferencia Ahuianime y Maqui. El programa cerrará con un recital de piano (Notimex,
Secc. Cultura, Redacción, 27-06-2017, 11:24 Hrs)
Atractiva oferta cultural integra la sexta Noche de Museos del año
Música, recorridos guiados y conferencias son algunas de las actividades que ofrecerán los
más de 30 recintos de la Ciudad de México que participarán mañana en la sexta Noche de
Museos del año, ampliando sus horarios, de 18:00 a 22:00 horas, con el objetivo de dar a
conocer el patrimonio cultural de esta ciudad. El Archivo General de la Nación abrirá
también sus puertas en horario nocturno para que los visitantes aprecien el patrimonio
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documental de esta ciudad desde 1524. En esta ocasión se sumarán más museos a este
programa de la capital como el Vizcaínas del Colegio San Ignacio de Loyola, que ofrecerá
un recital de guitarra a cargo del maestro Juan Carlos Laguna. El Museo del Metro, en la
estación Mixcoac de la Línea 12, ha organizado el recorrido por una muestra de boletos
conmemorativos, maquetas de sitios emblemáticos de la Ciudad y otras obras
(www.terra.com, Secc. Entretenimiento, NTX, 27-06-2017)
Atractiva oferta cultural integra la sexta Noche de Museos del año
Música, recorridos guiados y conferencias son algunas de las actividades que ofrecerán los
más de 30 recintos de la Ciudad de México que participarán mañana en la sexta Noche de
Museos del año, ampliando sus horarios, de 18:00 a 22:00 horas, con el objetivo de dar a
conocer el patrimonio cultural de esta ciudad. El Museo del Estanquillo programó el
Concierto de Orquesta 24 Cuadros y un recorrido por la exposición Una Crónica de la Nota
Roja en México y un taller de reciclado de tetra pack. Música andina colombiana llegará al
Antiguo Colegio de San Ildefonso con un concierto tributo a este género y una proyección
de luces. También se podrá visitar en este recinto la obra de pintores muralistas que alberga
el recinto (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 27-06-2017)
Júpiter, Saturno y la Luna se podrán observar mañana en Noche de Museos
Este miércoles de las 18:00 a las 22:00 horas, el Museo de Historia Natural, MHN, ofrecerá
una velada astronómica para observar a Júpiter, Saturno y la Luna. En el marco de la
Noche de Museos, el recinto de la segunda sección del Bosque de Chapultepec ofrecerá
una vista a Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, el cual cuenta con 53 lunas y
cuyo movimiento de rotación es tan rápido que su día dura tan sólo 10 horas. Los asistentes
descubrirán que el planeta posee una atmósfera que alberga fuertes tormentas, "la más
conocida y estudiada es la Gran Mancha Roja que ha durado cientos de años y es tan
ancha, que puede abarcar dos veces nuestro planeta", destaca el comunicado (Notimex,
Secc. Salud y Ciencia, 27-06-2017, 10:43 Hrs)
El espectáculo "Noises: Los ruidos de mi flamenco" llega al Teatro de la Ciudad
El 1 de julio llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el espectáculo Noises: Los
Ruidos de mi Flamenco, presentado por Sebastián Sánchez y Raúl Salgado. Se trata de
una presentación de danza integral en la que se mostrarán muchas disciplinas artísticas a
cargo de 15 artistas, entre ellos la bailarina de flamenco Ana Morales, quien visita por
primera vez la capital del país (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, 26-06-2017, 16:47
Hrs)
El espectáculo "Noises: Los ruidos de mi flamenco" llega al Teatro de la Ciudad
El 1 de julio llegará al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el espectáculo Noises: Los
Ruidos de mi Flamenco, presentado por Sebastián Sánchez y Raúl Salgado. Se trata de
una presentación de danza integral en la que se mostrarán muchas disciplinas artísticas a
cargo de 15 artistas, entre ellos la bailarina de flamenco Ana Morales, quien visita por
primera vez la capital del país. El bailador argentino Sebastián Sánchez mostrará todo tipo
de facetas que lo han acompañado en el transcurso de su vida, donde el mensaje será que
el arte converge en un solo punto (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 26-06-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Se reunirán en México los países miembros del programa Ibermemoria Sonora y
Audiovisual
Sandra Karina Hernández, reportera: Ocho países de la región participarán en la segunda
reunión de trabajo del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermemoria Sonora y
Audiovisual, a realizarse en la Fonoteca Nacional. Durante el encuentro se lanzará una
convocatoria de proyectos de ayuda para la localización, preservación, rescate y acceso a
músico-colecciones. Además de la presentación de una red de repositorios. De manera
paralela se presentará un observatorio iberoamericano de museos. Una iniciativa del
programa Ibermuesos. Insert de Jimena Lara, directora general de asuntos internacionales
de la Secretaría de Cultura: "Se presenta aquí en México una iniciativa a nivel museos, de
la cual México es presidente desde 2016. Es un programa paralelo, el observatorio
Iberoamericano de Museos en donde se ha hecho a través de las prácticas del perfil
mexicano una revisión de todos los museos a nivel Iberoamérica para tener un catálogo
completo, no solamente de museos de arte, sino tecnológicos, etc. Que representa una
riqueza enorme y además homogeneizada en bases de datos, acceso a la información a
nivel región. Se conoce el listado de los museos en todos los países" (Radio Educación, Su
Casa y otros viajes, Manuel Chávez, 27-06-2017, 09:52 Hrs) AUDIO
Dr. Javier García-Diego Dantán: La secretaria de Cultura como la directora de Bellas
Artes pensaron en mí y me ofrecieron la Capilla Alfonsina
En entrevista vía telefónica, Dr. Javier García-Diego Dantán, director de la Capilla Alfonsina,
habló sobre la Capilla Alfonsina y el coloquio que hará mañana sobre la obra del escritor
Alfonso Reyes (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 27-06-2017, 08:23 Hrs) AUDIO
Detuvieron a dos jóvenes por grafitear columnas del Teatro Degollado en Guadalajara
Jessica Leal, colaboradora: Dos jóvenes de 16 años de edad fueron detenidos luego de
grafitear, la madrugada del lunes, las ocho columnas del Teatro Degollado así como la
cabeza de Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ambos
menores de edad, a quienes se les decomisaron 15 latas de aerosol, fueron presentados
en las instalaciones de la Fiscalía General del estado para determinar su situación legal. El
Instituto Nacional de Antropología e Historia fincará los cargos y se prevé que la Secretaría
de Cultura se encargue de la restauración (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara, 27-062017, 09:05 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Presentan ópera Aída en Teatro Morelos
Jorge Esquivel, reportero: Aída, considerada como una obra maestra de la ópera, será
presentada próximamente en la capital mexiquense; un gran espectáculo en el que
participarán más de 400 actores y la Orquesta Filarmónica de Toluca. Será presentada los
días 6, 7 y 8 de octubre a las 19:00 horas en las instalaciones del Teatro Morelos.
Participarán integrantes de la licenciatura de Artes Teatrales de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, del ballet de la Secretaría
de Cultura de la entidad, del Conservatorio Nacional de Música, así como caballos y
elementos de la Policía Montada de Toluca. Los boletos en preventa podrán adquirirse a
partir del 27 de junio en las oficinas de la Orquesta Filarmónica de Toluca, en el Teatro
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Metepec o a través de la página de Internet que aparece en pantalla (Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense, Noticiero Mexiquense nocturno, Carlos González, 26-06-2017,
21:23 Hrs) VIDEO
Entra antropólogo de la UNAM a Academia Mexicana de la Lengua
Por unanimidad, Enrique Fernando Nava López, del Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la UNAM, fue electo como nuevo miembro para ocupar la silla 23 de la
Academia Mexicana de la Lengua (www.excelsior.com. Secc. Expresiones, NTX, 27-062017)
Teatro multidisciplinario / Sedimentos, reflexión sobre suicidio y pérdida
Laboratorio de creación escénica que se apoya en la música y la danza, visible en la sala
Rosario Castellanos, Casa del Lago, hasta el 2 de julio. La compañía El Coro de los Otros,
presenta este trabajo multidisciplinario que surge de la necesidad de romper el tabú y hablar
del tema del suicidio muchas veces invisibilizado: “Es algo de lo que se tiene que tratar,
sobre todo porque hay demasiados mitos alrededor, tantos que a veces pareciera que con
su simple mención en público todos se contagiarán”, explicó Patricia Yáñez, actriz y
productora (www.gaceta.unam.mx, Secc. Cultura, Jorge Luis Tercero, Núm. 4886, Pág. 12,
26-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Conago pide participar en renegociación del TLCAN
Carlos Hurtado, conductor: La Conago pedirá al Gobierno Federal participar con una
representación en la renegociación del TLCAN, informó Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno capitalino y presidente de la Conago. La propuesta fue aprobada durante un
encuentro de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Conago ante
representantes de 24 gobiernos estatales (Televisa, Al aire con Paola Rojas, 27-06-2017,
08:42 Hrs) VIDEO
Abren portal... un año tarde
La ALDF habilitó un sitio web para albergar sus iniciativas de ley, pero éste debió haber
estado listo desde mayo de 2016. A pesar de que la Ley de Transparencia de la Ciudad de
México estableció desde mayo de 2016 que la Asamblea Legislativa debía publicar todas
las iniciativas de ley en su página web, apenas esta semana los diputados locales
habilitaron el micrositio en el que ya aparecen las propuestas para el paquete anticorrupción
(www.excelsior.com, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 27-06-2017)
En julio entra en vigor la nueva norma de separación de basura en la CDMX
Jorge Zarza, conductor: La nueva norma en la capital, de separación de la basura, también
establecerá días de recolección. Jorge Muñoz, reportero: La Secretaría de Medio Ambiente
de la Ciudad de México intensificará la campaña sobre la nueva forma de separar la basura.
A partir del 8 de julio entra en vigor la Norma Oficial que establece que ahora los desechos
se separarán en cuatro tipos: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables
y de manejo especial y voluminoso. La nueva norma busca disminuir la cantidad de
desechos que llegan a los rellenos sanitarios. Para que se dé una idea, con la basura que
se genera en la Ciudad de México se podría llenar 46 veces el Estadio Azteca al año. La
medida es obligatoria para ciudadanos, empresas y dependencias públicas, aunque por
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ahora no se contemplan sanciones. La separación de basura en cuatro clasificaciones ya
se realiza en varios países de Europa, Asia y Sudamérica (TV Azteca, Hechos AM, Jorge
Zarza, 27-06-2017, 07:19 Hrs) VIDEO
Delegado rechaza construcción de estadio del Cruz Azul en el Velódromo
El jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno, advirtió hoy que su gobierno
no permitirá la demolición del Velódromo Olímpico Agustín Melgar, en la ciudad Deportiva
de la Magdalena Mixhuca, para que el Cruz Azul construya su estadio de futbol. Moreno
dijo además que “no existe ningún proyecto o propuesta oficial al día de hoy”
(www.proceso.com, Secc. Deportes, Redacción, 26-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas Político-Financieras
Voz en off: Arsenal, de Francisco Garfias, en Excélsior: Juan Manuel de Anda,
colaborador: La salida del procurador capitalino, Rodolfo Ríos, no parece haber sido tersa
como lo pinta el comunicado del Gobierno de la Ciudad de México. Fuentes confiables nos
aseguran que su salida se gestaba desde hace semanas, simplemente porque no sacaba
los temas. "La policía hacía bien su trabajo y a la hora de meterlos --a la cárcel-- la
Procuraduría armaba mal los expedientes y salían. Se perdió en su creencia de que podía
ser candidato --a jefe de Gobierno-- sólo por estar en la Procu, igual que Mancera", agrega.
Adelantan la posibilidad de que lo postulen para la Corte, porque eso es lo que quiere. "Pero
es un pretexto para sacarlo", aseveran. Le mandamos un WhatsApp a Ríos para que nos
diera su versión. Siempre respondía, pero esta vez se quedaron en el mensaje las palomitas
azules (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 27-06-2017, 09:39
Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Jaque Mate: Sistema Penal Acusatorio
Sergio Sarmiento, conductor: Algunas reformas se hacen con el mejor de los ánimos,
buscan mejorar las cosas en nuestro país tan agobiado por las malas políticas públicas y
por la corrupción. Las cosas, sin embargo, suelen empeorar como consecuencia de muchas
de estas reformas. Este es el caso, por ejemplo, de la reforma al sistema de justicia penal
de nuestro país. Mucho se nos insistió que México podría tener una mejor justicia dejando
atrás simplemente tantos vicios que durante generaciones nos han afectado si simplemente
adoptábamos un nuevo sistema, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Las cosas han
resultado muy distintas no porque los juicios sean orales, sino porque sl Sistema ha dejado
mucha gente en libertad a pesar de que es peligrosa y comete delitos. Ayer la organización
Alto al Secuestro señaló que el aumento en los crímenes de nuestro país ha sido en buena
medida una consecuencia directa del cambio de sistema de justicia. Sí, lo mismo ha dicho
el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y cuidado porque ésta bien puede ser una
reforma en que se cambió todo el sistema a un costo enorme, un costo financiero enorme
para la sociedad, pero sólo para empeorar y no para mejorar (Grupo Radio Centro, La Red,
Sergio Sarmiento, 27-06-2017, 07:31 Hrs) AUDIO
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Ricardo Raphael: Gobierno de la CDMX debe explicar salida de Rodolfo Ríos
Leonardo Curzio (LC), conductor: Oye, Ricardo ¿no nos quedó a deber el Gobierno de la
Ciudad de México una explicación de por qué se iba el procurador? Digo, ligo el tema de
las drogas. Por cierto, lo invito a que escuche la entrevista que hoy nos dio Antonio
Mazzitelli, ya está en nuestra página de Internet, sobre estos temas que comentaba Ricardo
y otros más. Pero, bueno, cuando empezó, digamos, a aflorar todo este asunto de que
cárteles de las drogas estaban cerca de Ciudad Universitaria, etcétera, sabemos o
recordamos que el procurador siempre negó --exprocurador-- la existencia de
organizaciones criminales que se dedicaban precisamente a eso en la capital. ¿No nos
quedamos con la necesidad de que nos explicaran un poquito más o con lo que nos dijeron
es suficiente? Ricardo Raphael (RR), colaborador: A ver, sí está claro que el nombramiento
de procuradores y el despido de procuradores en México es uno de los capítulos más
opacos, no hay manera de saber por qué sube a fulano de tal o a zutana de procuradora.
Y sí, desde luego, pues uno podría suponer que hubo una enfermedad o un hijo que decidió
irse a estudiar al extranjero y éste lo fue siguiendo. LC: O dolores de garganta. RR: Pero
dado que no hay explicación, pues me puedo imaginar cualquier cosa ¿Cuáles eran los
temas en el candelero hoy? El trabajo periodístico que ha estado descubriendo, revelando
no la existencia de cárteles en la Ciudad de México --es una mentira quien haya dicho algún
día que aquí no había cárteles-- pero sí la operación... (NRM Comunicaciones, Enfoque
matutino, Leonardo Curzio, 27-06-2017, 09:31 Hrs) AUDIO
Héctor de Mauleón: La salida de Rodolfo Ríos de la PGJCDMX
Denise Maerker (DM), conductora: Le decíamos que el sábado se dio a conocer la
separación del cargo del procurador de la Ciudad de México; quizá una decisión que se
esperaba. La verdad muchos están relacionándola con la recomendación que hizo la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en torno al caso de la Narvarte,
en donde --lo platicábamos la semana-- se descubrieron toda una serie de inconsistencias
muy notables. Rulo, conductor: Irregularidades también en la investigación. DM:
Irregularidades, errores en la investigación; pero yo dudo que sea este el caso, pero en fin.
Héctor de Mauleón (HM), colaborador: En el tema de procuración de justicia, el jefe de
Gobierno fue procurador, creo que además en su momento un buen procurador de Justicia
de la Ciudad de México; pero a partir de un tiempo para acá la Procuraduría ha sido una
ausente por lo menos en el tema de solución de conflictos y de resolución en el sentido de
detener. O sea, yo te podría contar no sé cuántos casos de alto impacto, es decir, donde la
Procuraduría simplemente encontraba siempre pretextos. Se juntaron distintas cosas. El
nuevo Sistema de Justicia Penal sacó -lo cual es cierto-, puso en la calle, a muchas
personas que están en diversos reclusorios y que esto puede estar relacionado con la
explosión de delitos de alto impacto que ha habido en los últimos años. Se desata la
renuncia del procurador en un contexto muy complicado. Una semana antes había corrido
el rumor de que el secretario particular del jefe de Gobierno había renunciado porque le
había pedido la renuncia a los secretarios de Mancera. Estuvo circulando esto un rato y
después mandaron a algunos operadores a apagarlo para que no trascendiera; pero sí se
dio. Hubo ahí un error político por parte del secretario de Mancera; esto habla de tensiones
y de grillas ya de cara a la sucesión dentro del Gobierno (Grupo Fórmula, Atando Cabos,
Denise Maerker, 26-06-2017, 13:10Hrs) AUDIO
María de la Luz Hernández: Agresión sexual a joven en Taxqueña
Manuel Feregrino (MF), conductor: Hay otro caso que hoy se van a dar detalles, está un
asunto nuevamente de violencia contra una jovencita. Lourdes Murguía (LM), colaboradora:
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Sí. El 1 de junio de este año Itzel, una jovencita de 15 años, caminaba por las inmediaciones
del Metro Taxqueña y denuncia que ahí un hombre la persiguió, la amenazó con un cuchillo,
la llevó por las inmediaciones del Metro Taxqueña, y ahí la violó varias veces. Esta denuncia
la hizo Itzel, ella en este forcejeo con Miguel Ángel Pérez Alvarado lo mató y ahora resulta
que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la está investigando por
homicidio. Y está en la línea la señora María de la Luz Hernández, mamá de Itzel. MLH: Así
es, mire, yo me presenté en la Procuraduría directamente, donde me informaron que la
carpeta por el delito de violación se había cerrado porque se había demostrado que esta
persona había fallecido, entonces al fallecer no hay persona qué inculpar y cerraron esta
carpeta, pero queda abierta la otra por homicidio, ésa es por la cual estamos luchando para
que se demuestre que mi hija actuó en defensa propia y liberarla de cualquier cargo (Grupo
Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana, 27-06-2017, 09:23 Hrs) AUDIO
París cede a Madrid el título de "ciudad del amor" durante el Orgullo
La alcaldesa de París ha aceptado compartir el título después de que el Ayuntamiento de
Madrid lo pidiera en un vídeo. Madrid será la capital mundial del Orgullo LGTB+ durante
esta semana, y no es el único título que quiere ostentará: el Ayuntamiento de Madrid ha
publicado un vídeo en Facebook pidiendo a París que, durante el Orgullo, presten a la
capital española el título de Ciudad del Amor. Fue publicado el 26 de junio y, en menos de
un día, ha superado las 400,000 reproducciones. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha
accedido a la propuesta (www.verne.elpais.com, Secc. 27-06-2017)
Culmina entrega de armas de FARC con acto oficial en sur de Colombia
En la zona rural Buenavista, vereda del municipio de Mesetas, en el sureño departamento
del Meta, se inició el acto final de entrega de armas, encabezado por el presidente Juan
Manuel Santos, y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,
Rodrigo Londoño. En el acto también están el jefe de la Misión de la ONU en Colombia,
Jean Arnault, que es la organización que certificó este día la entrega de siete mil 132 armas
individuales, según registro que se hizo en las 26 zonas veredales (Notimex, Secc.
Internacional, Redacción, 27-06-2017)

26

