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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
El Radar / Expresiones. Rejas de Chapultepec
Imágenes de Canadá en México. La exposición: Canadá un Viaje llamado Amistad,
montada en la Galería Gandhi de las Rejas de Chapultepec, se inauguró ayer en el marco
del 150 aniversario de la Confederación Canadiense. “A través de esta muestra fotográfica,
la Ciudad de México estrecha relaciones con Canadá”, dijo la Coordinadora de Patrimonio
Histórico Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, Gabriela López,
en representación del titular de la dependencia Eduardo Vázquez. La exposición está
integrada por 54 imágenes de gran formato tomadas por 45 fotógrafos canadienses y es
una colaboración de la embajada de Canadá Destination Cañada y el Fondo Canadá 150,
en coordinación con la Secretaría de Cultura local (Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 2806-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Muestra Canadá sus atractivos en Chapultepec
En 54 fotografías de gran formato en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, el
espectador se puede transportar a Canadá a través de 10 provincias y tres territorios, en
las diferentes estaciones del año por sus bosques, lagos, glaciares y conocer, desde un
avistamiento de auroras boreales hasta la experiencia de pasar una noche en un hotel de
hielo, conocer un iceberg en la isla de Baffin o viajar en un trineo tirado por perros. Ayer, en
medio de una mañana húmeda pero llena de la calidez canadiense, el embajador de
Canadá en nuestro país, Pierre Alarie, inauguró esta muestra fotográfica como parte de los
festejos del 150 aniversario de la Confederación Canadiense que tendrá lugar este sábado
primero de julio. “Es un momento para celebrar nuestros valores compartidos, nuestros
numerosos logros”, la majestuosidad de nuestra naturaleza y por supuesto nuestro lugar en
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el mundo dijo el diplomático después de cortar el listón inaugural de esta muestra (El Sol
de México, Secc. Primera, Bertha Becerra, 28-06-2017)
Exposición fotográfica invita a un recorrido por Canadá
Con el título de Canadá un Viaje Llamado Amistad, y en el marco de los 150 años de la
Confederación Canadiense, se exhiben 54 fotografías donde se muestran paisajes, fauna,
ciudades, gente y gastronomía del país norteamericano. Las imágenes de gran formato,
autoría de 45 fotógrafos canadienses, se exhibirán en la Galería Gandhi de las Rejas de
Chapultepec y permanecerán hasta el 23 de julio, informó la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México en un comunicado. Con esta muestra se estrechan las relaciones entre
México y Canadá, comentó Gabriela Eugenia López Torres, coordinadora de
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, y
agregó que Canadá es uno de los países con mayor multiculturalidad y diversidad étnica
del mundo (Notimex, Secc. Cultura, Redacción, 27-06-2017, 20:33 Hrs)
Exposición fotográfica invita a un recorrido por Canadá
Con el título de Canadá un Viaje Llamado Amistad, y en el marco de los 150 años de la
Confederación Canadiense, se exhiben 54 fotografías donde se muestran paisajes, fauna,
ciudades, gente y gastronomía del país norteamericano. Las imágenes de gran formato,
autoría de 45 fotógrafos canadienses, se exhibirán en la Galería Gandhi de las Rejas de
Chapultepec y permanecerán hasta el 23 de julio, informó la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México en un comunicado. Con esta muestra se estrechan las relaciones entre
México y Canadá, comentó Gabriela Eugenia López Torres, coordinadora de
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, y
agregó que Canadá es uno de los países con mayor multiculturalidad y diversidad étnica
del mundo. Por su parte, Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, resaltó que esta
muestra es el inicio de distintas actividades artísticas y culturales que se realizarán en
México para conmemorar los 150 años de la Confederación Canadiense
(www.20minutos.com, Secc. Arte, NTX, 27-06-2017)
Exposición fotográfica invita a un recorrido por Canadá
Con el título de Canadá un Viaje Llamado Amistad, y en el marco de los 150 años de la
Confederación Canadiense, se exhiben 54 fotografías donde se muestran paisajes, fauna,
ciudades, gente y gastronomía del país norteamericano. Las imágenes de gran formato,
autoría de 45 fotógrafos canadienses, se exhibirán en la Galería Gandhi de las Rejas de
Chapultepec y permanecerán hasta el 23 de julio, informó la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México en un comunicado. Con esta muestra se estrechan las relaciones entre
México y Canadá, comentó Gabriela Eugenia López Torres, coordinadora de
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, y
agregó que Canadá es uno de los países con mayor multiculturalidad y diversidad étnica
del mundo (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, Redacción, 27-06-2017, 20:33 Hrs)
Noises: los ruidos de mi flamenco, es arte para todos
EI bailaor Sebastián Sánchez crea un show integral que fusiona danza con teatro clown y
música. EI espectáculo tendrá efecto este 1 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris que dará cabida en su escenario al espectáculo Noises: Los ruidos de mi Flamenco,
obra del bailaor argentino Sebastián Sánchez quien, en complicidad con otros grandes
artistas, logra un show con piezas musicales inspiradas en la magnificencia de Debussy en
la profundidad del pianista Ryuichi Sakamoto, en la transgresión de agrupaciones como Art
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of Noise y de No Man del arte plástico y surrealista de Salvador Dalí y del flamenco
tradicional con esencia de Vicente Escudero (Diario Imagen, Secc. Nacional, Texto y foto
Arturo Arellano, 28-06-2017)
Proyecto en Cine Cosmos queda en obra negra por falta de recursos
Romo prometió entregarlo en 2015. Se han destinado 60 mdp para la compra del predio.
En obra negra quedó la recuperación del Cine Cosmos por la falta de recursos. Este espacio
iba a ser convertido en centro cultural, obra que comenzó hace tres años en la
administración de Víctor Hugo Romo, entonces delegado en Miguel Hidalgo, quien se
comprometió a entregarla en enero de 2015; sin embargo, dos años y medio después se
encuentra suspendida. La actual encargada de la demarcación, Xóchitl Gálvez, informó que
desde el año pasado este proyecto fue asignado a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de
México. Agregó que a pesar de que el proyecto ya no está en manos de la delegación indicó
que han sostenido pláticas con la SCCDMX y Conaculta en busca de concluir los trabajos
(La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Bahena, 28-06-2017)
Un cabaret futurista
La Avenida Láctea, obra que presenta la compañía Cabaret Misterio, con 15 años de labor
escénica, escrita y dirigida por Andrés Carreño, se presenta en el Foro A Poco No, los
sábados a las 19:00 horas (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 28-06-2017)
Pases para Divina Despierta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Carlos Loret de Mola, conductor: Fíjese que tenemos pases dobles para El Cabaret, son
para el viernes a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; también
tenemos cinco pases dobles para la obra de teatro La Hija del Aire, también el viernes a las
8:00 de la noche en el teatro Jiménez Rueda en la colonia Tabacalera (Grupo Fórmula,
Contraportada, Carlos Loret de Mola, 27-06-2017, 18:43 Hrs) AUDIO
¡Recomendaciones culturales!
Museos y galerías. El Museo del Estanquillo habrá un evento con altos contenidos
energéticos y pulsiones, se trata de la presentación del catálogo de la exposición Que se
abra esa puerta. Evento que no será en la sede del Museo, sino en Voces en tinta en Niza
23A, en la colonia Cuauhtémoc, la cita es a las 21:00 h. (www.oncenoticias.tv, Secc.
Cultura, Saraí Campech, 27-06-2017)
Cartelera / Agenda del Día
MÚSICA **Orquesta 24 Cuadros. Formada por jazzistas y rockeros, tiene un estilo particular
y su show combina diversas artes visuales. Museo del Estanquillo. ARTE **Ignoto. La
artista Ana Miriam Peláez presentará una exposición con una selección de trabajos que ha
realizado a lo largo de varios años. Museo de Arte Popular. **El Bicicentenario de Birula
Gráfica. Con carteles, rodadas y exposiciones, promueven el uso de la bicicleta. Participan
diseñadores y artistas. Faro de Oriente. **Nacimiento de un Museo. A través de diferentes
fotografías, se cuenta la historia del museo y las actividades que se han realizado. Museo
de los Ferrocarrileros. PLAN B **Concierto de Noche de Museos. El concertista y violista
Sergio Ortiz interpretará piezas de Enrique Santos y Johann Sebastian Bach como Preludio
y Adagio (Máspormás, Secc. Primera, s/a, 28-06-2017)
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Esta noche, museos extienden horarios
Detalles en www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/noche-de-museos-cdmx (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 28-06-2017)
Desplegado / La Prietty Guoman
Ciclo: Entre lechas, vestidas y musculocas. Autoría y Dir. César Enríquez. 23 al 28 de mayo,
martes y miércoles 20:00 horas. Teatro Sergio Magaña (La Crónica, Secc. Pasiones,
TeatrosCDMX, Fonca, CapitalSocial, 28-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Secretaria de Cultura encabeza botadura de buque al mar
A invitación del titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Vidal Francisco
Soberón Sanz, la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, amadrinó
hoy la botadura al mar del buque patrulla costera “ARM Chichén Itzá PC 340”. En un
comunicado, la dependencia cultural informó que el acto se realizó en el puerto de Tampico,
Tamps, Astillero de Marina Número Uno, donde la nave fue construida a partir del 21 de
julio de 2016. Durante el acto, García Cepeda se dijo orgullosa de esta participación y
expuso que el nombre del buque evoca el pasado milenario de México; "Chichén Itzá,
ciudad prehispánica que forma parte de los 34 bienes culturales de México inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO”. En tanto que el secretario de Marina destacó
la política del Gobierno federal en materia de cultura, “labor a la que los marinos nos
sumamos en nuestro ámbito de competencia; lo hacemos al promover y difundir la riqueza
de la cultura naval de nuestro país”. Durante el acto, en el que también estuvo el gobernador
de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, García Cepeda realizó el corte
de listón y firmó la lista de visitantes distinguidos de la PC-340. Asimismo, se hicieron
honores a la Bandera, se lanzaron salvas y se entonó el Himno Nacional (Notimex, Secc.
Cultura, s/a, 27-06-2017, 20:49 Hrs)
En Tamaulipas se realizó la botadura de la Patrulla Costera Chichén Itzá
Luis Carlos Ortiz, conductor: En Tamaulipas se realizó la botadura de la Patrulla Costera
Chichén Itzá, que fue amadrinada por la Secretaría de Cultura Federal, a nombre su titular,
María Cristina García Cepeda. En este evento estuvieron presentes el secretario de Marina,
Vidal Francisco Soberón, y el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca. El Chichén Itzá, fue construido en el Astillero de Marina número 1, de Tampico, con
mano de obra cien por ciento mexicana, y se integrará a la recién creada Guardia Costera
para mantener el Estado de Derecho en zonas marítimas, costas y recintos portuarios
(Grupo Milenio, Milenio TV; Luis Carlos Ortiz, 27-06-2017, 16:26 Hrs) VIDEO
Cristina García Cepeda amadrinó botadura del buque patrulla Chichén Itzá
El Buque Patrulla Costera ARM Chichén Itzá fue bota do al mar teniendo como madrina a
la secretaria de Cultura federal María Cristina García Cepeda a invitación del secretario de
Marina Arma da de México Vidal Francisco Soberón Sanz (La Crónica de Hoy, Secc.
Cultura, s/a, 28-06-2017)
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Hoy, el destape de El Caballito
Hoy por la mañana. El Caballito termina una larga etapa de recuperación. Tres años nueve
meses y 17 días pasaron para que la obra de Manuel Tolsá vuelva a lucir en todo su
esplendor. Hoy a las 9 de la mañana el INAH y sus especialistas que desde noviembre
pasado trabajan en su restauración harán entrega oficial de la pieza (El Universal, Secc.
Cultura, s/a, 28-06-2017)
La escultura de El Caballito restaurada por el INAH será reinaugurada mañana
Denise Maerker (DM), conductora: Mañana volverá estar a la vista "El caballito" la escultura
ecuestre de Carlos IV de Manuel Tolsá. La obra fue sometida a un largo proceso de rescate
después del daño que le provocó una empresa que intentó restaurarla hace cuatro años,
contratada por el Fideicomiso del Centro Histórico. Un trabajo de Guadalupe
Madrigal. Guadalupe Madrigal, reportera: Así se veía en septiembre del 2013 "El caballito".
En ese entonces se realizaron trabajos de restauración en esta escultura por instrucciones
de funcionarios del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero sin autorización del
INAH. La pátina original color verde desapareció por el ácido nítrico que se le aplicó.
Primero acabó con el estaño y el zinc, lo que generó una coloración rosa salmón parecida
al cobre. El Fideicomiso del Centro Histórico contrató a una empresa, que según el INAH,
no tenía la experiencia, ni el conocimiento para restaurar la escultura (Televisa, En Punto,
Denise Maerker, 27-06-2017, 22:56 Hrs) VIDEO
Lo sagrado y lo profano aguardan en el Museo Nacional de San Carlos
El viernes abren exposición al público. La muestra Del Pontormo a Murillo reúne 50 obras;
20 pertenecen a la Galería Colnaghi. El mundo se vuelve un poco más amable cuando se
camina por la planta alta del Museo Nacional de San Carlos obras de El Pontormo el
Guercino Murillo y de Maestro de Perea entre otros aguardan a los visitantes de la ex
posición Del Pontormo a Murillo entre lo sagrado y lo profano (La Jornada, Secc. La Jornada
de En medio, Ericka Montano Garfias, 28-06-2017) Milenio, Excélsior, Capital México
Interpretarán "Las cuatro estaciones" con salterio y piano
El salterista Atlas David Zaldívar y el pianista Héctor Ocampo Ruiz interpretarán Las Cuatro
Estaciones, obra escrita por el compositor italiano Antonio Vivaldi para violín y orquesta, el
próximo 1 de julio en el Museo José Luis Cuevas. Organizado a través del Programa
Escenarios Vivos en tu Ciudad, el concierto presentará dicha obra con arreglos realizados
especialmente para salterio y piano, en busca de mostrar al público la generosidad sonora
y técnica del instrumento, característicos de la música típica mexicana. La obra registra
múltiples arreglos, pero resulta atractiva la adaptación instrumental que se ha realizado para
salterio y piano, promoviendo la mezcla de sonoridades de ambos instrumentos con una
propuesta única de gran valor artístico y cultural. El salterio tuvo gran auge y llegó a ser uno
de los instrumentos más populares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, destacó
en un comunicado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (Notimex, Secc. Cultura,
s/a, 27-06-2017, 21:12 Hrs)
Invitación a curso Los Imprescindibles de Hollywood en la Cineteca Nacional
Adriana Pérez Cañedo, conductora: Le tengo una invitación para asistir al curso que se
imparte en la Cineteca Nacional, se llama "Los imprescindibles de Hollywood". David Maciel
hace un recorrido histórico por las películas más destacadas desde 1930 hasta la época
actual. Otro curso es sobre "Cine chicano, surgimiento y esplendor" este se imparte en la
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Casa de la Universidad de California en San Ángel, en la Ciudad de México (IPN, Noticias,
Adriana Pérez Cañedo, 27-06-2017, 21:48 Hrs) VIDEO
Muestra de cine cubano tendrá lugar en el Centro Cultural del Bosque
Laura Barrera, conductora: Y a propósito de esto, estos rostros, estos retratos de la Cuba
Contemporánea, se pueden encontrar desde luego en los ensayos, en las reflexiones, en
la literatura, pero también en el cine. Rafael García Villegas, conductor: Y de hecho, el fin
de semana pasado se presentó en el Centro Cultural del Bosque una retrospectiva
precisamente dedicada al séptimo arte cubano. Salvador Perches Galván (SPG), reportero:
En el Centro Cultural del Bosque arrancaron nuevas actividades. Insert de Alejandra
Genaro, directora del Centro Cultural del Bosque: "Vamos a tener muchísimos planes para
que estén muy enterados de lo que está sucediendo aquí nuevo, que creo que les va a
gustar muchísimo a los que les gustan otro tipo de artes escénicas. "Mi idea es traer cine
con todos los países, quise que nuestros primeros invitados fueran nuestros amigos
cubanos porque me caen muy bien, y creo que tienen muchísimo material que compartir y
como todos ustedes saben, el cine cubano es de una gran calidad" (Televisión
Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-06-2017, 19:35 Hrs) VIDEO
Detienen a dos menores en Jalisco por vandalizar teatro Degollado
Ana Paula Ordorica, conductora: En Guadalajara, Jalisco, dos menores de 16 años fueron
detenidos por vandalizar el Teatro Degollado, patrimonio cultural de la ciudad. Pintaron con
aerosol las ocho columnas de cantera de este teatro y la placa simbólica de la plaza tapatía,
así como el muro y la cabeza de Quetzalcóatl. Esta situación legal de los menores se va a
definir en las próximas horas, mientras que la reparación de cada columna será bajo la
supervisión del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Televisa, A las 3,
Ana Paula Ordorica, 27-06-2017, 15:13 Hrs) VIDEO
Columna Crimen y Castigo
Preocupados por Pitol. Nos cuentan que desde hace dos días ha comenzado a sonar con
mayor insistencia el teléfono de la casa de Sergio Pitol en Xalapa. Al enterarse del estado
de salud en el que se encuentra el escritor amigos y conocidos pero también funcionarios
de las instituciones culturales han comenzado a dar muestras de su interés. El mismo lunes
día en que El Universal publicó el reportaje sobre la etapa terminal que vive el Premio
Cervantes 2005 gente de la Secretaría de Cultura federal llamó a nombre de la titular, María
Cristina Cepeda para preguntar por el estado de salud del narrador, ensayista, traductor y
diplomático mexicano Igual llamada hicieron de parte de Lidia Camacho, directora del
Instituto Nacional de Bellas Artes. Todos tienen ya la vista puesta sobre la situación de Pitol
y muestran su preocupación sobre la salud de uno de los escritores mexicanos más
notables (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 28-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Fundación Helvex lanza la convocatoria Creaciones por el Agua
Insert de Renata Becerril, directora del Abierto Mexicano del Diseño: "En 1917 en abril, el
10 de abril Marcel Duchamp diseñó, creó, el mingitorio famosísimo que seguramente
muchos de ustedes lo recuerdan. Duchamp decidió que iba a sugerir esto como una manera
de ser contestatario y de cuestionar, sobre todo, las preconcepciones que teníamos sobre
el arte. Y lo hizo de una manera muy visionaria y fue decisiva esta intensión que tuvo en la
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concepción que hoy tenemos sobre el arte y sobre el diseño también". Irma Gallo, reportera:
En el espíritu de Marcel Duchamp y con la intención de crear una conciencia del uso
razonable del agua, Fundación Helvex lanza la convocatoria "Creaciones por el Agua" para
que artistas y diseñadores intervengan productos emblemáticos de la empresa,
especialmente inodoros. La muestra se exhibirá en el corredor Roma-Condesa, y
probablemente en ciudades de los países en donde la marca Helvex tiene presencia como
Chile, Perú, Costa Rica, Panamá y Cuba. Entre los artistas convocados se encuentran
además de Rubén Ochoa, Vicente Rojo, Gabriel Macotela, Emilio Chapela y Dr. Alderete
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 27-06-2017, 19:47 Hrs) VIDEO
Javier Garcíadiego: Es el nuevo director de la Capilla Alfonsina
Rafael García Villegas, conductor: La Capilla Alfonsina tiene nuevo timonel y esta noche
nos acompaña en el estudio el doctor, Javier Garcíadiego. Laura Barrera (LB), conductora:
Es un enorme gusto recibir a un académico renombrado, con un conocimiento de la historia
de México muy profundo, pero además con amor por la cultura. Javier Garcíadiego (JG),
director de la Capilla Alfonsina: El gusto es mío. LB: Qué gusto que nos acompañes para
darnos una muy buena noticia que es tu presencia al frente de este espacio que es un
museo, que es un centro cultural, que es un centro de estudios literarios, pero también sala
de conciertos. Y tiene un actividad realmente muy interesante y ambiente envolvente,
mágico. JG: Eso, eso. Yo diría que es el sitio más emblemático y más importante de la
literatura mexicana de mediados del siglo XX. Alfonso Reyes, después de 26 años de vida
diplomática de exilio regresó a México en 1939 -no hago el cuento largo- construye
finalmente su primera casa, porque había viviendo, pues siempre como diplomático y su
biblioteca. Y en esa Capilla Alfonsina que fue el nombre que le puso un amigo escritor,
Enrique Díaz Canedo, pues pasaban desde las grandes luminarias de la época, José
Vasconcelos, Julio Torri, González Martínez, hasta los jóvenes. Por ahí sabemos que
deambularon, porque Reyes lo registraba, un jovencito llamado Carlos Fuentes, otro
llamado García Terrés, Ramón Xirau, Octavio Paz. Por cierto a Reyes le gustaba que
llegaran esos jóvenes acompañados de sus novias, siempre (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 27-06-2017, 19:17 Hrs) VIDEO
Presentan al Greco que ocultaron en México
Laura Barrera (LB), conductora: Es una noticia realmente muy sorprendente. Rafael García
Villegas (RFV), conductor: Estuvo perdida más de medio siglo. RFV. Una obra del Greco y
fue encontrada en ¿dónde creen? Aquí en México. Huemanzin Rodríguez (HR), reportero:
Después de medio siglo sin saber su paradero, la obra Estudio de San Andrés, pintada por
Doménikos Theotokópoulos, mejor conocido como El Greco, aparece en México. Así se
demostró (se interrumpe audiovisual) Fundación Miguel Alemán. Insert de Salvador Riestra,
director de Los Contemporáneos A.C.: "Por esta extraordinaria obra que nos trae hasta aquí
un Greco en México, el Protocletos, el primer llamado Andrés fue el primer apóstol de Jesús,
era el hermano mayor de Pedro, San Andrés". HR: El Greco hizo varios estudios de San
Andrés, previos a pintar su obra San Andrés y San Francisco, que actualmente están en el
Museo del Prado, en Madrid. Durante la Guerra Civil Española, el cuadro es enviado a
Nueva York, donde estuvo hasta 1964, cuando fue enviado a la Ciudad de México. Insert
de Alejandro González Acosta, historiador UNAM: "El dorso en su bastidor, tenía escrito a
lápiz, una frase y una dirección y una etiqueta colgando, la frase decía: Señorita de la Riva,
Carbonero y Sol, número 12' y la etiqueta de un almacén de depósito de valores en Nueva
York. "Sin duda, cuando uno examina este San Andrés que actualmente forma parte del
patrimonio de la Asociación Los Contemporáneos, es la misma puntualmente, que el San
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Andrés que aparece en el catálogo de Camón Aznar" (Televisión Metropolitana, Ventana
22, Laura Barrera, 27-06-2017, 19:12 Hrs) VIDEO
UNAM y Embajada Británica inauguran en Universum la exposición Territorio
Indómito
Rafael García Villegas (RG), conductor: En colaboración con la Embajada Británica, la
UNAM inauguró en el Museo de las Ciencias Universum una exposición fotográfica. Laura
Barrera (LB), conductora: Y nos traslada al fin del mundo en términos geográficos, al cono
sur para mostrarnos cómo es la vida en un sitio que prácticamente no ha sido tocado, no
ha sido intervenido por el Ser Humano. Insert de Claudio Contreras Koob, fotógrafo de
naturaleza y biólogo: "En octubre de 2016, hicimos esta expedición hacia las Islas Falklan,
y es el resultado de una invitación por parte de la Embajada de Gran Bretaña en México, y
el gobierno de las Islas Falkland directamente a dos fotógrafos mexicanos como parte de
una expedición que fuera junto con científicos a visitar esta región, con el fin de que hubiera
un mayor entendimiento entre nuestro". Irma Gallo (IG), reportera: El resultado de este
trabajo quedó plasmado en las fotografías que componen la exposición "Territorio Indómito,
una aventura al fin del mundo", de Sergio Tapiro y Claudio Contreras Koob, en donde se
puede apreciar la naturaleza en todo su esplendor y crueldad y que se expone en el Museo
Universum del Centro Cultural Universitario (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 27-06-2017, 19:07 Hrs) VIDEO
Muestran la trayectoria de Helen Escobedo como gestora cultural
Laura Barrera, conductora: Ahora vamos a platicar de Helen Escobedo, una de las artistas
más destacadas de su generación. Rafael García Villegas, conductor: Porque se le ha
dedicado numerosas retrospectivas sobre su producción artística, pero esta es la primera
vez Laura, amigos, que un espacio de exhibición nos muestra su trayectoria como gestora
cultural. LB: Vamos a conocerla. Karen Rivera (KR), reportera: La visión que Helen
Escobedo tenía sobre el papel del museo y el trabajo que la artista plástica realizó durante
más de una década como gestora cultural al frente del departamento de Artes Plásticas, y
del departamento de Museos y Galerías de la Universidad Nacional Autónoma de México,
son los ejes de la exposición "Expandir los espacios del Arte. Helen Escobedo en la UNAM
1961-1979" que presenta el Museo Universitario Arte Contemporáneo bajo la curaduría de
Elba Peniche y Clara Bolívar. Insert de Clara Bolívar, curadora: "Era un momento muy
importante en el que Helen Escobedo insidió en las cosas que se mostraban en la
universidad, y en el papel que la universidad tuvo en las artes. Entonces nos parecía muy
importante como investigadoras aquí en la UNAM, investigar y observar cuales eran las
características de lo que ella había aportado. "Yo creo que eso es algo muy importante de
Helen Escobedo, que le dio lugar a jóvenes, a nuevas voces, a nuevas corrientes de México,
internacionales; es una figura realmente muy generosa ¿no?" (Televisión Metropolitana,
Ventana 22, Laura Barrera, 27-06-2017, 19:07 Hrs) VIDEO
Festejarán 50 años de acervo musical novohispano
Con motivo delos 50 años dela adquisición de la Colección Sánchez Garza, acervo musical
del periodo novohispano del INBA alista actividades conmemorativas que incluyen
conciertos y talleres de interpretación musical, que se llevarán a cabo del 26 de junio al 2
de julio en distintas sedes (Capital de México, Secc. primera, David Gutiérrez, 28-06-2017)
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Exhiben faceta de Helen Escobedo como gestora cultural
La muestra Expandir los espacios del arte. Helen Escobedo en la UNAM, que se exhibirá
en el MUAC recupera la trayectoria de la artista como gestora cultural. Helen Escobedo, fue
escultora, artista plástica y además una de las más importantes gestoras culturales en
México (El Universal, Secc. Cultura, Leonardo Domínguez R., 28-06-2017)
Mostrarán paso de Helen Escobedo por la UNAM
Por su destacada trayectoria en la acción artística y gestión cultural por cerca de 20 años,
el Museo Universitario Arte Contemporáneo, alista la exposición documental Expandir los
espacios del arte, Helen Escobedo en la muestra que recupera por primera vez su camino
como una figura que promovió la expansión de los espacios artísticos en la máxima casa
de estudios. La exhibición se presenta a partir del 29 de junio y hasta el 29 de octubre en
el Vestíbulo del MUAC (Capital México, Secc. primera, David Gutiérrez, 28-06-2017)
Juego Digital para recorrer bibliotecas
Con el objetivo de vincular la tecnología con las bibliotecas y el juego el Goethe lnstitut
Mexiko, lanzó Los libros perdidos primer juego digital para recorrer siete bibliotecas de la
Ciudad de México. Karina Gutiérrez, coordinadora de la Biblioteca del Goethe lnstitut
Mexiko, señaló que el juego surgió en el marco del Año Dual Alemania - México y busca
llevar a niños y adolescentes a las bibliotecas. Para lograrlo a partir de un rally virtual y
analógico se realizan dinámicas recreativas y lúdicas (Capital México, Secc. Primera,
Redacción, 28-06-2017)
Expo / Gregor Schneider Kindergarten
Por primera vez el artista alemán presentará nueve obras en México, el eje temático de su
trabajo, se manifiesta en los cuartos de si casa, la Haus u r, son habitaciones construidas
en forma tridimensional que consiste de paredes, techos y pisos. Museo Universitario de
Arte Contemporáneo (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 28-06-2017)
Exhiben en la Galería Hamburgo obras con relación al exilio
El trabajo de 11 artistas influidos por temas como el exilio y la libertad, además de obras
del pintor ruso Vlady (1920-2005) integran la muestra Radicales libres Vlady y el exilio
español que se inaugura hoy (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 28-06-2017)
Prevén derrama de 310 mdp por Guelaguetza
La Guelaguetza 2017, que tendrá lugar del 17 al 24 de julio con el lema “Tradición que
enamora” dejará una derrama económica cercana a los 310 millones de pesos y una
afluencia de 130 mil visitantes informó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (Milenio,
Secc. Ciudad y Estados, 28-06-2017)
Habrá Guelaguetza en paz Alejandro Murat
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que el diálogo con la sociedad
ha permitido lograr la paz social en la entidad y que las vías de comunicación estén libres
y en ese contexto se desarrollará la Guelaguetza 2017. “Oaxaca está en paz y trabajando
de manera normal”, dijo en conferencia de prensa para anunciar las festividades de julio
que, este año, incluirán además de la Feria del Mezcal un concierto en Bellas Artes,
exposiciones pictóricas, presentaciones de compañías de danza, exposiciones textiles y
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conciertos de Susana Harp en la Plaza de la Danza y de Lila Downs en el Auditorio del
Fortín. Expuso que mientras hace un año Nochixtlán y el zócalo de la ciudad de Oaxaca se
encontraban ocupados, la política emprendida a partir del primero de diciembre de 2016
permitirá que la representación de la Guelaguetza los lunes 17 y 24 de julio se realice sin
bloqueos (La Jornada, Secc. Estados, Enrique Méndez, 28-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Ríos podría sumarse a campaña de MAM
Rodolfo Ríos Garza, ex titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México, salió de las filas de la administración local pero podría integrarse al equipo de
campaña del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. En entrevista, en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, el mandatario no descartó la posibilidad. "Él no está descartado en todas
nuestras tareas y en todos nuestros equipos", se limitó a comentar (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 28-06-2017)
Con el FAD, vamos por "una revolución pacífica": Mancera
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró ayer que la
propuesta de crear un Frente Amplio Democrático FAD, forma parte de una convocatoria
mayor, de una "revolución pacífica". Señaló que a diferencia de las transformaciones que
ha tenido México a lo largo de su historia, que fueron violentas y armadas, "hoy, lejos de
buscar confrontaciones o enconos, me parece que el país debe buscar esto, el Frente
Amplio Democrático, que es mucho más diálogo, mucha más construcción. "Yo creo que
hay varios ejemplos, incluso en la historia de nuestro país, que cuando se han sumado
voluntades y cuando esas voluntades han sido las que han generado un cambio", añadió
(El Financiero, Secc. Metrópoli, Felipe Rodea, 28-06-2017)
Lanzan licitación para construcción de Parque Lineal en la CDMX
Con la construcción del parque, donde se cultivarán plantas y hortalizas, se espera que
mejore la calidad de vida de los vecinos de la zona. Para recuperar la parte central del
Viaducto Miguel Alemán --donde corre entubado el Río Piedad-- el Gobierno de la Ciudad
de México autorizó la construcción de un Parque Lineal sobre el camellón, que será
habilitado como lugar de esparcimiento para vecinos de la zona. El pasado 22 de junio se
lanzó la licitación para la construcción del parque, cuyo costo se calcula en al menos 76
millones de pesos. Con motivo de ello, el noticiero En Punto, de Televisa, entrevistó al
arquitecto ecologista Elías Catán, quien señaló que “este parque va a tener 20 mil metros
cuadrados, pero necesitamos muchos más como estos ¿Qué vamos a ganar? Mejor calidad
de vida”. La construcción del llamado Parque Lineal Viaducto comenzará a la altura de la
calle Unión y concluirá a la altura de avenida Monterrey (www.sdpnoticias.com, Redacción,
27-06-2017, 22:55 Hrs)
MAM: demoleremos las obras irregulares
Las obras irregulares serán demolidas, así lo advirtió el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, y aseguró que tampoco se permitirán más actos de
ilegalidad y corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos. "Si hay
ilegalidades el riesgo es que haya demoliciones; eso va a continuar. No se había presentado
en la Ciudad de México, ustedes revisen, y esta frecuencia de demoliciones -lo que estaba
planteando que la secretaria de Gobierno Patricia Mercado, cuando menos para la próxima
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semana, debe traer dos en agenda", enfatizó. En su edición impresa de ayer El Universal
dio cuenta del boom inmobiliario en la delegación Álvaro Obregón en medio de violaciones
a la normatividad urbana y sin que las autoridades pongan freno. Esto ha traído un
crecimiento en 100 mil habitantes en los últimos 25 años y el deterioro en los servicios
urbanos de esta zona. Ante ello, el jefe de Gobierno insistió en que se continuará con las
revisiones y demoliciones de obras irregulares "yo no diría que solamente ahí, sino que se
tiene que cumplir con la normatividad en toda la ciudad" (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz, 28-06-2017)
Busca Asamblea parar boom inmobiliario en la Álvaro Obregón
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa discutirá un
dictamen para derogar dos normas de ordenación urbana en Álvaro Obregón. El documento
rige los predios con frente a las vialidades cateada Olivar de los Padres y avenida Toluca,
en el tramo comprendido de la calzada Desierto de los Leonés a Periférico; así como las
relativas a los predios con frente a la calzada Desierto de los Leones, en el tramo
comprendido de Cerrada de los Cedros a Periférico. Las reformas buscan impedir el
incremento en la densidad de construcción de viviendas, así como el incremento en la
superficie máxima de construcción en predios en tramos específicos de la calzada Olivar
de los Padres-avenida Toluca, y de la calzada Desierto de los Leones. Ayer El Universal
publicó que debido al crecimiento desordenado de empresas inmobiliarias en la delegación
Álvaro Obregón, dichas avenidas padecen colapsos viales. Vecinos de la zona denunciaron
que el tiempo de traslado del cruce de la calzada Desierto de los Leones y avenida Toluca
a la zona de Periférico pasó de 30 a 60 minutos (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra
Hernández, 28-06-2017)
Reconocen a la Capital como ciudad olímpica
La Ciudad de México pertenece ya a la Unión Mundial de Ciudades Olímpicas. En el marco
de la celebración de los 50 años de los Juegos Olímpicos México 68 el próximo año, el Jefe
de Gobierno Miguel Ángel Mancera recibió la notificación del nombramiento a través de una
carta firmada por Grégoire Junod, presidente de la Unión. "Como anfitriones de los Juegos
Olímpicos de 1968, su experiencia como Ciudad Olímpica así como la preservación del
legado olímpico enriquecerá a los otros miembros de la Unión", se lee en la misiva. "En
2018, la Ciudad de México celebrará el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos y las
lecciones que se aprendieron con la organización de esta celebración son muy valiosas"
(El Universal, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 28-06-2017)
Arranca la Agencia de Atención Animal
Con una inversión de 10 millones de pesos iniciará operaciones la Agencia de Atención
Animal de la Ciudad de México, informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. "Una
agencia que será un modelo a seguir en México. Estoy seguro que seremos ''punta de
lanza'' para después amplificar la protección de los animales y no sólo en la Ciudad de
México, sino por supuesto, una toma de conciencia mucho más amplia a partir de esta
tarea", destacó. Acompañado por representantes de asociaciones protectoras de animales,
también entregó una iniciativa de reformas a la Ley de Establecimientos mercantiles a para
que los sitios donde se realicen peleas de perros sean clausurados de manera
definitiva. Miguel Ángel Mancera indicó que como parte de las medidas de protección a los
animales impulsadas por el Gobierno capitalino se mantendrán acciones como el reparto
de bolsas para recolectar eses fecales en parques y jardines y anunció la construcción de
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un segundo Hospital Veterinario, en la delegación Álvaro Obregón (El Universal, Secc.
Ciudad, Phenélope Aldaz, 28-06-2017)
Recolectará limpia muebles en domingo
A partir del domingo 9 de julio, las mil 749 rutas de recolección a cargo de las 16
delegaciones recibirán muebles y residuos voluminosos que antes tenían prohibido aceptar,
como llantas y colchones, que terminaban en la calle, expuso la Secretaria de Medio
Ambiente, Tanya Müller. El objetivo de la separación en cuatro porciones, a partir del
sábado 8 de julio, cuando entre en vigor la Norma local 24, expuso, es aumentar el reciclaje
del 10 por ciento actual de las 13 mil toneladas diarias producidas en la Ciudad, a 30 por
ciento en los siguientes años. Ante integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la
Cámara de Diputados, explicó que los 2 mil 500 camiones mantendrán el calendario de
recolección implementado desde 2011, cuando martes, jueves y sábado reciben orgánicos,
derivados de alimentos y podas, en tanto que lunes, miércoles, viernes pasarán por los
inorgánicos. La diferencia radicará en que los inorgánicos deberán a su vez clasificarse en
reciclables, en contenedores color gris, como papel, cartón, plástico, vidrio; y en no
reciclables, en un depósito naranja, como papel y toallas sanitarias, unicel o colillas de
cigarro. Los orgánicos, derivados de alimentos o podas, irán a un biodigestor, una planta
tecnológica cuya licitación será emitida en los siguientes días, para generar electricidad con
el biogás producido por la acumulación de los desechos y a elaboración de composta,
agregó la funcionaria local (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 28-06-2017)
Anegaciones desquician tránsito en sur de CdMx
Autoridades reportan saldo blanco, pese a encharcamientos que afectaron avenidas;
incluso se reportó brote de aguas negras Redacción/México El gobierno de Ciudad de
México informó que por la lluvia y tormentas eléctricas de ayer hubo encharcamientos que
generaron embotellamientos vehiculares en distintos puntos de la capital El Centro de
Gomando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano reportó problemas
viales en las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa,
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Magdalena Contreras. Protección Civil de CdMx
informó que hubo saldo blanco, pero que las principales afectaciones fueron en avenidas
del sur, como Canal de Miramontes y Periférico, donde hubo un brote de aguas
negras. Detalló que un vehículo quedó varado en Ermita Iztapalapa y Puente de Titla, Barrio
San Lucas Iztapalapa. Asimismo, reportó anegaciones en Presidencia y Educación Pública,
Anillo Periférico, las avenidas Estadio Azteca e Imán (Milenio, Secc. Ciudad y
Estados, Redacción, 28-06-2017)
Operan cuatro gaseras ilegales
En Xochimilco operan cuatro gaseras clandestinas que ponen en riesgo la vida de poco
más de dos mil personas, aseguró el delegado Avelino Méndez Rangel. Luego de que
vecinos denunciaron la proliferación de este negocio ilícito con la apertura de una nueva
gasera en la colonia 3 de Mayo, el funcionario dijo que ya tenían conocimiento de este lugar,
"Están en Camino Real a San Pedro Actopan; San Gregorio Atlapulco en el kilómetro 16;
en San Luis Tlaxialtemalco y Joya de Vargas. La de San Gregorio se clausuró debido a que
violentaba medidas de protección, pero siguen operando, violando todas las reglas",
sostuvo. Colonos señalaron que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó
sellos de suspensión hace tres meses, pero lo hicieron de manera que se pueda entrar y
salir por las puertas del predio sin violentarlos sellos, por lo que es común ver vehículos
entrar a cargar combustible. Méndez Rangel señaló que la venta de gas la realizan a través
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de carros tanque con capacidad de 10 mil litros. Los principales consumidores son
operadores de transporte público y el servicio lo otorgan de manera itinerante, lo que
dificulta su detección. "Se ponen y se quitan, ése es el modus operandi de estas personas.
¿Cuántas pipas hay en total? Una por cada punto, son cuatro pipas, son cuarenta mil kilos
de gas que es una cantidad extraordinaria. Lo que vamos a seguir haciendo es vigilando
los puntos y atraparlos en el momento en el que estén haciendo su labor ilícita", indicó
(Excélsior, Secc. Comunidad, Paulina Silva, 28-06-2017)
Invierten 20 mdp para reparar 3 curvas de L-12
Con una inversión de 20 millones de pesos se sustituirán los rieles de las curvas 37, 2 y 64
de la Línea 12 del Metro, trabajos que serán concluidos en distintos tiempos.
La curva 37, ubicada entre las estaciones Atlalilco y Mexicaltzingo, tomará más tiempo,
además de ser la que necesita con mayor urgencia el mantenimiento y se terminará el 16
de septiembre. La curva 64 tomará un mes en rehabilitarse y se entregará el 2 de octubre,
y finalmente, la curva 2, se terminará el 16 de octubre y se comenzarán los trabajos ese
mismo mes. Informó el titular del Metro, Jorge Gaviño (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel
Bahena, 28-06-2017)
Abandono de adultos mayores será penado
La Asamblea Legislativa avanzó en modificaciones a diversas normativas para sancionar
hasta con tres años de cárcel a quienes abandonen a adultos mayores o personas con
discapacidad. Por unanimidad, los legisladores locales avalaron reformas al Código Penal,
a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley para la Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad, todas de la Ciudad de México. "El espíritu de
esta iniciativa deriva de la necesidad de salvaguardar y garantizar la protección, el ejercicio
de los derechos y la seguridad de las personas de la tercera edad y las personas con
discapacidad, que son altamente vulnerables y, en muchos de los casos, incapaces de
valerse por sí mismas, necesitando del apoyo y cuidado de sus familiares o tutores",
comentó Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, quien impulsó la iniciativa (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández,
28-06-2017)
Iniciativas para Ley de Desarrollo Económico
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Andrés Atayde,
presentó un paquete de iniciativas para crear una nueva Ley de Desarrollo Económico para
un mejor crecimiento de la capital. Señaló que también se modificará la Ley del Instituto de
Emprendimiento, y se reformarán las leyes de competitividad para las micro, pequeñas y
medianas empresas y la Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental. "Las innovaciones
que proponemos en nuestra iniciativa, van dirigidas por las teorías contemporáneas de
crecimiento económico endógeno, donde la variable explicativa del proceso de crecimiento
en el bienestar de una sociedad es la acumulación del conocimiento intrínseco al capital
humano y a las personas", expuso (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, llich Valdez, 28-062017)
En la ALDF se hacen bolas
Los diputados locales no se ponen de acuerdo sobre el paquete de leyes que se requieren
para dar forma al sistema anticorrupción. Mientras la priista Dunia Ludlow expresó que se
necesitan dos leyes que deben ser aprobadas a más tardar el 18 de julio, el panista Ernesto
Sánchez afirmó que son 11 leyes que deben estar listas antes de esa fecha. "Son la del
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Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, para las otras
nueve leyes tenemos tiempo", dijo Ludlow tras una mesa con organizaciones
civiles. Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, donde se han
redactado los proyectos de dictamen de las 11 leyes, indicó que el paquete se debe sacar
antes del 18 de julio. En su segundo transitorio, la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción señala que los Congresos locales tienen un año, contando desde el 18 de
julio del 2016, para armonizar sus leyes con el nuevo sistema (Excélsior, Secc.
Comunidad, Georgina Olson, 28-06-2017)
Quieren eliminar sexismo
A una semana de haber eliminado el término Violencia Política en Razón de Género del
Código de la Ciudad de México, en el pleno de la Asamblea Legislativa, se propuso una
iniciativa para que en las leyes y reglamentos de la ciudad se evite el "lenguaje sexista,
discriminatorio o con carencia de perspectiva de género". La iniciativa presentada por el
diputado del PRD, Iván Texta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública,
propone revisar el lenguaje que se usa en instrumentos normativos y eliminar "los
estereotipos o invisibilidad de la presencia de la mujer en la vida pública". Texta planteó
que deben retirar otros tipos de discriminación, como la que sufren las personas con
discapacidad, de la tercera edad, y la población que practica el islam. Indicó que el objetivo
es evitar "establecer diferencias en los salarios, prestaciones y condiciones laborales"
(Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson, 28-06-2017)
Diputados locales gastan mil millones en programas externos a su competencia
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es el Congreso local más caro del país,
pues cada uno de sus legisladores cuesta 28.8 millones de pesos (mdp), 188% más que un
diputado federal, de acuerdo con el estudio Informe Legislativo 2017, elaborado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Ello quiere decir que cada legislador de
la Asamblea Legislativa de la CDMX tuvo en 2016 un gasto muy superior a los 15.3 mdp
que costó, en promedio, cada uno de los diputados federales. Además, este órgano
legislativo en 2016 gastó 1.9 mdp de los 13 mil 551.3 que integraron el presupuesto total.
El monto ejercido equivale al gasto total de una tercera parte de los municipios de país, por
lo cual el IMCO lo consideró un despilfarro, toda vez que cada uno de los 66 asambleístas
capitalinos generó un gasto de 28.8 mdp, casi ocho veces el presupuesto de un diputado
de Puebla, con las mismas funciones y desempeño. Gasto de congresos, fuera de sus
facultades El estudio también reveló que los congresos locales gastan más de mil mdp en
programas sociales, aun cuando otorgar este tipo de ayudas no forma parte de sus
funciones (Publimetro, Secc. Primera, Jennifer Alcocer, 28-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Duarte acepta ser extraditado "tan pronto sea posible"
Javier Duarte decidió ser extraditado a México, al considerar "irrisorias, vagas, imprecisas
y ligeras", las imputaciones que le formuló el gobierno veracruzano por tráfico de influencias
y otros ilícitos (La Jornada, Secc. Política, Gustavo Castillo García, 28-06-2017)
Aprueba la Corte tribunal a modo
La SCJN consumó ayer la conformación de un tribunal electoral a modo para los principales
partidos políticos: PRI, PAN y PRD (Reforma, Secc. Primera, Víctor Fuentes, 28-06-2017)
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Pemex vende al doble gasolina que trae de EU
Pemex vende la gasolina que compra de EU casi al doble de lo que le cuesta importarla,
de acuerdo con datos de la empresa productiva del Estado (El Universal, Secc.
Cartera, Noé Cruz Serrano, 28-06-2017)
Violentas, 69% de las familias
En México siete de cada diez hogares son violentos con los niños, revela un estudio
realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, por sus siglas en
inglés, apoyado por la Secretaría de Salud Ssa(Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia
Robles de la Rosa, 28-06-2017)
Partidos, por regular gobiernos de coalición
Senadores, diputados y líderes de PAN y PRD coincidieron en la necesidad de lograr una
verdadera coalición de gobierno que brinde estabilidad a la administración que gane las
elecciones presidenciales de 2018 (Milenio, Secc. Política, Angélica Mercado / Silvia
Arellanoz, 28-06-2017)
Frente, viable sólo con un independiente: ‘El Jefe’ Diego
Diego Fernández de Cevallos, excandidato a la Presidencia por el PAN, aseguró que un
Frente Amplio debería estar encabezado por un candidato independiente; sin embargo, dijo,
a "El Financiero", que aprueba las alianzas (El Financiero, Secc. Nacional, Susana
Guzmán, 28-06-2017)
Déficit en balanza petrolera se amplía
El Inegi informó que México exportó productos por 35 mil 466 millones de dólares en mayo,
un crecimiento interanual de 12.9% y una marcada aceleración respecto al alza de 4.5%
que se registró en abril (El Economista, Secc. Empresas y Negocios, Roberto Morales, 2806-2017)
INE da pilón de 102 mil spots a Anaya y de 95 mil a AMLO
Los presidentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, tendrán dos meses más para seguir apareciendo en miles de spots en los tiempos
oficiales de su partido (La Razón, Secc. Primera, Erika Montejo, 28-06-2017)
Un sonriente Duarte acepta ser extraditado
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa aceptó ser extraditado a México.
donde es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia
ilícita, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias (La Crónica, Secc.
Nacional, Blanca Estela Botello, 28-06-2017)
Prevé SHCP ajuste al gasto público
El titular de la SHCP, José Antonio Meade, dijo que el gobierno continuará apretándose "el
cinturón" en 2018 (El Sol de México, Secc. Finanzas, Alejandro Durán, 28-06-2017)
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Temer reta a la justicia tras ser denunciado por un caso de corrupción
Sao Paulo En su primera declaración pública después de que la Fiscalía General le haya
denunciado por corrupción, el presidente de Brasil, Michel Temer, dejó claro ayer que se va
a aferrar al cargo hasta las últimas consecuencias (El País, Secc. Primera, A. Benites /
Xosé Hermida, 28-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Un (aún) impreciso incidente a las afueras de la Casa de Gobierno de Morelos se convirtió
en un rápido sondeo de opinión pública respecto del principal ocupante de ese inmueble,
Graco Ramírez, el gobernador de origen perredista que ha llevado a esa entidad a un virtual
postramiento ante el poder de diversos grupos criminales. Rubicela Morelos, corresponsal
de La Jornada en la entidad con capital en Cuernavaca, aseguró que "los hechos se
registraron en la calle Chimalacatlán, en la colonia Reforma, alrededor de las 3:30 de la
tarde, exactamente frente de la entrada principal de esta residencia oficial. Existen dos
versiones: una, que atacaron a balazos la residencia del gobernador, y la otra, que
justamente frente de esa casa intentaron robar un auto". El gobierno estatal, sin embargo,
evitó determinar el sitio exacto de los hechos, remitiéndose en un comunicado oficial al
volátil concepto de "las inmediaciones" y asegurando que "esta tarde, dos hombres
pretendieron despojar a una persona de su efectivo por lo que un guardia de seguridad le
brindó auxilio, y resultó herido. Se descarta que se haya tratado de una agresión directa
contra la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, como se ha especulado". (La Jornada,
Secc. Política, s/a, 28-06-2017)
Templo Mayor
Será el sereno, pero René Bejarano y Dolores Padierna siguen teniendo un peso importante
dentro del perredismo, sean cuales sean los planes de su partido a futuro para 2018. Tan
es así que tras anunciar su rechazo a la idea de un Frente Amplio Opositor, tan pronto como
ayer mismo se reunieron con Miguel Ángel Mancera, y salieron bastante contentos del
encuentro. Quienes estuvieron ahí cuentan que no sólo dejaron en claro que su tribu jamás
apoyaría a un candidato panista, sino que además obtuvieron la promesa de un reacomodo
de fuerzas que le permita a IDN retomar su lugar entre las otras dos tribus fuertes en la
capital: ADN y Vanguardia Mancerista, perdón, Progresista. A ver si es cierto (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 28-06-2017)
Circuito Interior
Si Sarah Connor pudo entenderse con Terminator y Frodo logró cooperar con Gollum, ¿por
qué no? Xóchitl Gálvez compartió un gesto amistoso ¡con Víctor Romo! Estos rivales
convivieron el sábado en la Colonia Pensil, donde el diputado le lanzó en tono amable a la
Delegada que ella es "muy progre" para el blanquiazul. Y ella no se limitó a devolver la
cortesía, sino que reveló lo deteriorada que está su relación con el partido: "sí el PAN
hubiera tenido ganada la Miguel Hidalgo, nunca me invita, ¡o sea!". Los tachó, pues, de
convenencieros, con dos letras O, como las que lleva el apellido de Jorge Romero
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 28-06-2017)
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Bajo Reserva
Eva Cadena se pasea por la CDMX. Muy tranquila, como si nada debiera a la justicia
federal, Eva Cadena, ahora sin el fuero de diputada local, estuvo en un restaurante de la
zona de Paseo de la Reforma y Río Elba, muy cerca de las instalaciones centrales de la
Procuraduría General de la República, en la CDMX. La veracruzana, conocida como la
recaudadora de Morena, dijo en un comunicado que las autoridades federales no pueden
arrestarla, a pesar de que ha perdido el fuero. Por lo pronto, no se sabe si tiene un amparo
en contra de la detención, para afrontar delitos federales por haber sido videograbada
recibiendo dinero. Lo cierto es que ella asegura que no hay orden de aprehensión en su
contra y hasta la tarde del martes andaba de lo más serena, pero ya no morena… (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 28-06-2017)
El Caballito
Silencio de la delegada de Álvaro Obregón. Llama mucho la atención el silencio que ha
guardado la jefa delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, ante la serie de
problemas que ha generado el crecimiento desmedido de los desarrollos inmobiliarios en
su demarcación, situación que según las organizaciones vecinales sucede ante la inacción
de su gobierno para detenerla. Lo cierto es que hasta el momento pocas han sido las
acciones realizadas para contener el boom inmobiliario de la demarcación que ha generado
el caos en vialidades principales como las avenidas Desierto de los Leones y Toluca, entre
otras más. Lo que se preguntan los habitantes es si la administración delegacional se
meterá de lleno a controlar este problema o simplemente lo administrará como ha sucedido
en las anteriores gestiones (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 28-06-2017)
Frentes Políticos
Sorpresa. Hay una sentencia del TEPJF del 2 de noviembre de 2016 en la que ordenó al
INE adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar y corregir conductas que
resulten contrarias a los principios que rigen el modelo de participación política. El Instituto
emitirá lineamientos para regular la aparición de presidentes de partido o de voceros en
spots. Tras siete meses de discusiones, el INE de Lorenzo Córdova buscará impedir
"salidas en falso" con pretextos de aparecer como dirigentes políticos. Adiós a la fama. Se
busca evitar abusos de ciertos políticos y esto es lo mejor que le puede pasar a la
democracia mexicana. Se sabe de algunos a los que no les caerá nada bien y no se
quedarán callados. Ya lo verá usted (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 28-06-2017)
Trascendió
Que con una inversión de más de 2 millones de pesos, de los ahorros logrados en estos
meses, el Senado por fin terminó la construcción del puente que unirá la nueva sede con
su anexo de Madrid 62, que facilitará el trabajo de los empleados de resguardo, servicios
administrativos, área médica y otros que hasta ayer batallaban para ir de un sitio a otro,
pues debían rodear el inmueble legislativo. El presidente Pablo Escudero será el encargado
de inaugurar el puente, que por debajo tendrá un comedor para empleados, adaptable para
sus convivios de fin de año, porque, eso sí, la explanada conocida como La Cuña sigue
siendo para las reuniones de senadores e invitados (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 28-062017)
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Uno Hasta el Fondo
Gil está impresionado. El asunto del espionaje telefónico a periodistas, defensores de
derechos humanos y activistas contra la corrupción ha dado unas vueltas aparatosas:
primero la negativa del gobierno, a mí que me esculquen; luego, la molestia, casi la
amenaza del Presidente de la República, a quién o a qué hemos dañado, vamos a investigar
a estas víctimas porque ya me tienen hasta el copete; más tarde, en Lagos de Moreno, un
Presidente menos descompuesto dijo que había confusión y que él era el primero en
defender la libertad de la expresión; no había terminado el relato del espionaje: la
Procuraduría General de la República anunció que ha integrado un "grupo de apoyo
técnico" en el que participarán el Buró Federal de Investigaciones FBI, por su sigla en inglés,
un organismo dependiente de las Naciones Unidas ONU, de la Asociación Mundial de
Operadores Móviles GSMA, del Instituto Politécnico Nacional, entre otras instancias.
Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión, informó sobre este plan de investigación ministerial (Milenio, Secc.
Política, Gil Gamés, 28-06-2017)
¿Será?
Espionaje, hasta en empresas. Algunos expertos en materia de sistemas de espionaje nos
comentan que este tipo de prácticas no sólo recaen en los ámbitos públicos, sino que
también es una práctica muy común en las empresas privadas, hasta mediáticas. Es decir,
aquellos comunicadores que hoy se inmolan diciendo que el gobierno los espía están muy
equivocados, pues en el terreno de los hechos hasta en sus propios medios son
monitoreados electrónicamente y a nivel de calle. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 2806-2017)
Rozones
Radiodifusoras unen esfuerzos. Una vez más las radiodifusoras se unen para llegar a
acuerdos en beneficio de sus audiencias. Hoy, el sistema público de radiodifusión y el
Instituto Mexicano de la Radio signan un convenio de colaboración y con ello se inician las
transmisiones de estaciones del sistema público con operación del Imer. ¿Cómo es que se
dice? Ah, sí, ¡enhorabuena! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 28-06-2017)
Pepe Grillo
¿Maestro de ceremonias? Parafraseando el dicho jarocho, todo panista que respira, aspira.
Al menos seis aspirantes deberán llegar a la reunión en el CEN del PAN agendada para el
jueves: Luis Ernesto Derbez, Ernesto Ruffo, Romero Hicks, Margarita Zavala, Moreno Valle
y Ricardo Anaya. A ellos podrían sumarse otros dos, los gobernadores Miguel Márquez y
Miguel Ángel Yunes. Un pelotón de suspirantes. La gran mayoría se pregunta en calidad
de qué participará Ricardo Anaya, ¿Cómo aspirante, como dirigente nacional, como testigo
de honor?, o simple maestro de ceremonias (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 28-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Duarte acepta extradición; acusaciones son falsas e irrisorias, dice
El exgobernador Javier Duarte aceptó su extradición a México el martes, ante un tribunal
de Guatemala, para enfrentar cargos como defraudación al erario público, entre otros
delitos. Dijo sonriente que las acusaciones en su contra son falsas, vagas, imprecisas e
irrisorias. Cordial, con un rostro relajado y con barba, el exmandatario veracruzano afirmó

18

que las acusaciones son de cuando el ya no era gobernador. Duarte deberá esperar hasta
presentarse el 4 de julio a otra audiencia prevista por el juzgado quinto de primera instancia
penal, por otra solicitud de extradición y continuará en la cárcel de "Matamoros" ciudad de
Guatemala. Su entrega se aplaza hasta que sea resuelto este procedimiento pendiente en
los tribunales guatemaltecos. Duarte, acusado de uno de los escándalos más grandes de
México. "Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual está haciéndome
en torno a este caso", dijo Duarte durante una audiencia pública www.noticiasmvs.com,
Secc. Nacionales, Redacción, 27-06-2017)
¿Qué si me espían? Claro. Un día me van a matar, pero no pararé hasta el último
soplo de vida: Solalinde
Desde que se convirtió en una figura pública ha sido observado por los servicios de
inteligencia, aseguró el padre Alejandro Solalinde Guerra, uno de los principales defensores
de los derechos de los migrantes en México y, por su misión, ha sido postulado este año al
Premio Nobel de la Paz. Durante el gobierno de Felipe Calderón –relató-- aún confiaba en
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y solía facilitar información que pudiera
proteger a quienes cruzan México con amenazas y riesgos en el camino. Pero, con la
llegada del presidente Enrique Peña Nieto, el uso de los aparatos de inteligencia cambiaron
en su totalidad su actuar, aseguró. Solalinde Guerra es uno de los principales críticos del
Gobierno actual. Una postura que, a finales de marzo, le generó una amenaza de muerte
mediante un video. Pese a recibir escoltas por los mecanismos de protección, dijo estar
seguro que son los aparatos del Estado que han contribuido a la ola de asesinatos de
activistas y periodistas en el país; un destino del que –afirmó-- no está exento (Prodigy
MSN, Secc. Noticias, Sin Embargo, Juan Luis García, 28-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.21, Premium: $ 17.96 y Diésel: 17.05 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 28-06-2017)
Hoy 28 de junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8249 Pesos. C o m p r a :
17.494 V e n t a : 18.1552 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 28-06-2017)
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Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Miércoles 28 / 06 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Queda restaurado “El Caballito” de Manuel Tolsá
Las labores realizadas implicaron la restauración de la escultura metálica, el basamento y
el pedestal, los cuales se vieron afectados por el uso de materiales abrasivos. Este
miércoles, fue entregada la obra monumental de Manuel Tolsá mejor conocida como El
Caballito, después de intervenir entre el 2016-2017 en el proceso de restauración de la
escultura Ecuestre de Carlos IV, por parte del INAH (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura,
Redacción, el titular de la Secretaria de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez Martín,
aparece en imagen, 28-06-2017) VIDEO
“Canadá, un viaje llamado amistad”
Ayer se inauguró la muestra fotográfica “Canadá, un viaje llamado amistad”. Podrá
disfrutarse en las rejas de Chapultepec a cualquier hora del día cualquier día de la semana.
A través de esta muestra fotográfica, la Ciudad de México estrecha relaciones con Canadá,
señaló la coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría
de Cultura capitalina, Gabriela Eugenia López Torres, en representación del titular de
la dependencia, Eduardo Vázquez Martín. La exposición está integrada por 54 imágenes
de gran formato, tomadas por 45 fotógrafos canadienses (www.la-prensa.com.mx, Secc.
Metrópoli, Redacción, 28-06-2017)
Exhibe rejas de Chapultepec la exposición fotográfica Canadá, un viaje llamado
amistad
Sin salir de la Ciudad de México, la gente podrá disfrutar de las cataratas del Niágara
gracias a la exposición Canadá, un viaje llamado amistad, montada en la Galería Gandhi
de las Rejas de Chapultepec, que se inauguró este martes 27 de junio en el marco del 150
aniversario de la Confederación Canadiense. A través de esta muestra fotográfica, la
Ciudad de México estrecha relaciones con Canadá, señaló la coordinadora de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina, Gabriela Eugenia
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López Torres, en representación del titular de la dependencia, Eduardo Vázquez
Martín (www.mugsnoticias.com.mx, Secc. Redacción, 28-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Vive estos museos de noche
Música, recorridos guiados y conferencias son algunas de las actividades que ofrecerán los
más de 30 recintos de la Ciudad de México que participarán este miércoles 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. 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 (www.huffingtonpost.com.mx, Secc. Entretenimiento, NTX,
28-06-2017)
Noche de alebrijes iluminados en el MAP
Uno de los espectáculos más vibrantes para los chilangos es el que se hace en el Museo
de Arte Popular. Cada Noche de Museos los alebrijes iluminados adornan el vestíbulo del
lugar para atraer a chicos y grandes. Este miércoles 28 de junio no te pierdas la función a
partir de las 18 horas, justo cuando la entrada al museo se convierte en gratuita. Para todos
aquellos que no se quieran perder el espectáculo, el MAP mantendrá abiertas sus puertas
hasta las 21 horas (www.chilango.com, Secc. Cultura, Redacción, 28-06-2017)
Más de 30 recintos de la CDMX participarán en la sexta Noche de Museos
Música, recorridos guiados y conferencias son algunas de las actividades que ofrecerán los
más de 30 recintos de la Ciudad de México que participarán este miércoles 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 (www.elpuntocritico.com, Secc.
Redacción, 27-06-2017, 23:06 Hrs)
Más de 30 recintos de la CDMX participarán en la sexta Noche de Museos
Música, recorridos guiados y conferencias son algunas de las actividades que ofrecerán los
más de 30 recintos de la Ciudad de México que participarán este miércoles en las esta
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 (www.noticiasmvs.com, Secc. 27-06-2017)
Lo que no te puedes perder esta Noche de Museos
Llegó el último miércoles de junio, y con éste la esperada Noche de Museos. Para los
amantes de la cultura y las artes es sin duda una de las noches más esperadas en donde
la oferta museística se extiende durante el día en la ciudad de México ¡con diversas
actividades para toda la familia! Y es que justo este día los capitalinos podrán visitar y
recorrer las exposiciones en los diferentes recintos que extienden su horario por la tarde-
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noche, entre las que destacan conciertos, visitas guiadas, recitales, talleres, y proyecciones,
entre muchas otras www.elsoldemexico.com.mx, Secc. Cultura, Perla Quiñones Montes de
Oca, 28-06-2017)
No te pierdas estos 3 eventos de la Noche de Museos
La Noche de Museos es celebrada el último miércoles de cada mes y los 75 recintos
culturales de la Ciudad de México abren sus puertas para que todos los capitalinos entren
gratuitamente y disfruten de las exposiciones, eventos, talleres, ciclos de cine y obras de
teatro. Este 28 de junio será celebrada la sexta noche de museos del año y estos son los
eventos que no puedes dejar pasar: Museo del Estanquillo, Museo de Historia Natural,
Museo Nacional de la Revolución (www.civico.com, Secc. México, Armando Mora, 28-062017)
El bailaor Sebastián Sánchez presentará el espectáculo multidisciplinario Noises.
Los ruidos de mi flamenco
La fusión del flamenco con las artes plásticas y el teatro se podrán apreciar con el
espectáculo multidisciplinario Noises. Los ruidos de mi flamenco, del bailaor Sebastián
Sánchez, quien además se ha desarrollado como diseñador y artista plástico (CÓDIGO
CDMX, 28-06-2017)
Obra trabajada con encaústica de Ana Miriam Peláez, se exhibirá en el MAP
Mañana, miércoles 28 de junio, en el Museo de Arte Popular se inaugurará la exposición
"Ignoto" de la artista Ana Miriam Peláez, que incluirá obra realizada en diversas técnicas,
del 2012 a la fecha (CÓDIGO CDMX, 28-06-2017)
El artista plástico Juan Moreno explora el cuerpo y sus líneas en la Galería Málaga
En la Galería de Arte Contemporáneo Málaga, se exhibe Spots, muestra que da cuenta del
trabajo de reciente creación del artista Juan Moreno y en el que explora el cuerpo humano
(CÓDIGO CDMX, 28-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Entregan escultura El Caballito
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Estamos de plácemes, estamos de fiesta, estamos de
celebración, estamos de manteles largos, bueno, no nos alcanzó para el mantel, pero por
lo menos caballito sí vamos a tener. Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: ¡Ah,
sí! No me digas que ya lo recuperamos. SS: Ya recuperamos El Caballito, esta famosa
estatua de Carlos IV va a ser entregada hoy completamente remodelada. SS: Les costó
trabajo, ¿eh?, les costó trabajo a las autoridades encontrar cómo hacerlo, al Gobierno de
la Ciudad. Primero fue el Fideicomiso del Centro Histórico el que lo echó a perder, después
le tocó la responsabilidad a Sitios y Monumentos de Conaculta --finalmente ya no existe
Conaculta, ahora es la Secretaría de Cultura-- pero eran quienes tomaron la
responsabilidad. Finalmente fue el INAH, el que recibió la custodia del monumento hace un
año y ya terminaron el remozamiento de 7.5 mdp que tuvo que pagar la Ciudad de México
responsable de la estatua, hasta que el próximo vándalo decida ponerle un graffiti ahí en la
pompa al caballo. GJH: No, al próximo restaurador. No se sabe a quién hay que temerle
más, si al restaurador o al vándalo, como éste de la señora ¿no?, que platicábamos ayer,
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que restauró el rostro de Jesús, a lo mejor fue quien arregló a El Caballito (Grupo Radio
Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 28-06-2017, 08:50 Hrs) AUDIO
Es develada la Estatua del Caballito después de su restauración
Wendy Roa, conductora: Hace cuatro años habían mandado arreglar la estatua El Caballito,
para que quedara bonita, limpiarla y resulta que a quién se la encargaron no sé si por error
o a propósito, quién sabe cómo haya sido, la roció con ácido corrosivo y esto dañó la
estatua; las autoridades –INAH-- empezaron a trabajar, por supuesto, hubo una sanción
para quien cometió este gravísimo error y después de cuatro años finalmente la estatua de
Carlos IV volvió a ver la luz. Arturo Páramo, reportero: Hoy a las 9:45 de la mañana, más o
menos, la secretaria de Cultura del Gobierno federal, Cristina García Cepeda y el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Manera, retiraron la sábana que cubría el último obstáculo que
había para admirar esta escultura y hoy después de tres años de trabajo continuo,
ininterrumpido, ya se retiró todo (Grupo Imagen, Imagen Informativa matutino, Wendy Roa,
28-06-2017) AUDIO
Alberto Blanco recibe Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores
La poesía es un misterio, un puro lugar común y al mismo tiempo una verdad evidente,
expresó el poeta y ensayista Alberto Blanco, al recibir el Premio Xavier Villaurrutia de
Escritores para Escritores 2016, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes
(www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, NTX, 28-06-2017)
Tiene Semar nueva patrulla costera
Samuel Cuervo, conductor: El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, encabezaron en Tampico la
botadura del buque patrulla Chichén Itzá PC-340, que se suma a las unidades con las que
ya cuenta la Secretaría de Marina para realizar acciones de vigilancia, búsqueda y rescate.
La amadrinada de lanzamiento fue la Secretaría de Cultura, María Cristina García, y la
embarcación fue puesta en el Río Panuco. Este buque --que forma parte del programa
permanente de sustitución de unidades de superficie-- contará con una tripulación de
comandante, segundo comandante, jefe de máquinas y 15 elementos navales (Grupo
Milenio, Milenio TV Noticias, Samuel Cuervo, 28-06-2017, 09:35 Hrs) VIDEO
Alberto Blanco recibe premio Xavier Villaurrutia de Escritores para escritores 2016
Jesús Alejo Santiago, reportero: Con "El Canto y el Vuelo", Alberto Blanco obtuvo el Premio
Xavier Villaurrutia de escritores para escritores otorgado anoche en la Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes. Un volumen en el que habla de lo que le depara a la
poesía y se aparecen temas como el futuro, la ciencia, la ecología, la pobreza, la velocidad,
el humor, el azar o el silencio (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, María Eugenia
Pulido, 28-06-2017, 09:04 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
"Debería de leer más de lo que leo": Pedro Cota
Generar recursos propios en el Canal 22 es una de las apuestas del director para quien
deporte y cultura van de la mano. Esos son algunos de los propósitos de quien llegó al
Canal el 15 de enero pasado Pedro Cota sostiene que fue invitado por la secretaria de
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Cultura, María Cristina García Cepeda, y niega que la invitación haya sido hecha por el
Presidente Enrique Peña Nieto (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 28-06-2017)
Artistas mexicanos regalan arte urbano al mundo
Como un regalo de México para Estonia, en el centenario de su constitución como
República, un grupo de artistas encabezado por mexicanos crearon el Festival Mextonia
para invadir de arte urbano espacios del país báltico; las expectativas fueron superadas y
ahora tienen invitaciones para repetir la proeza en Polonia, Grecia y Costa de Marfil.
“Mextonia es el regalo del pueblo de México al de Estonia, no sólo son los murales sino el
proceso cultural que iniciamos, explicó Edgar Sánchez, co-director del Festival Mextonia
(Notimex, Secc. Cultura, Nancy Mora Nieto, 28-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera no descarta que Rodolfo Ríos se integre a su equipo de campaña
Blanca Lolbeé, conductora: El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no descarta que el
exprocurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, se integre a su equipo de campaña (Grupo
Radio Centro, Formato 21, Blanca Lolbeé, 27, 06-2017, 15:40 Hrs) AUDIO
Voy por la jefatura de Gobierno de la CDMX porque la gente me lo pide: Juanito
Rafael Acosta afirmó que López Obrador “es un peligro para México y lo mexicanos” porque
le tocó vivirlo "en carne propia”. Juanito, exjefe delegacional de Iztapalapa, anunció que
buscará ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por vía independiente, "no voy por
mí, voy porque la gente me lo pide”. En entrevista para Noticias MVS con Luis Cárdenas,
Juanito afirmó que, aunque sólo haya estado al frente de la delegación Iztapalapa por siete
días, hará un buen trabajo porque tendrá un gran equipo de asesores. Comentó que López
Obrador no respetó el acuerdo establecido para la jefatura delegacional de Iztapalapa en
2009, en el que se establecía que él quedaría al frente si ganaba las elecciones y en
segundo lugar Clara Brugada. Afirmó que al oponerse a la imposición de Brugada, López
Obrador supuestamente mandó quemar su casa y a secuestrar a dos de sus hermanos
(www.noticiasmvs.com, Redacción / Marisol Jaimes Ramos, 28-06-2017)
Canadevi y Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios firmaron un código de ética
con el Gobierno de la CDMX
Ariel Sosa (AS), reportero: Con el objetivo de que se garantice el desarrollo urbano de una
manera ordenada y en cumplimiento de la ley, la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo Promoción de Vivienda, Canadevi, y la Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios, firmaron con el Gobierno de la Ciudad un Código de Ética que conlleva cinco
ejes fundamentales: diálogo abierto con ciudadanos y autoridades; cuidado del medio
ambiente; garantía de condiciones dignas para trabajadores; compromiso de atender las
medidas de mitigación; cumplir la ley, la normatividad de las obligaciones. En este acto el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que las construcciones irregulares se van
a demoler --sean de quien sean-- sin importar que estén en Miguel Hidalgo, Cuajimalpa o
Álvaro Obregón. Y aseguró que por violar las normas la secretaria de Gobierno, Patricia
Mercado, tiene programadas unas diez demoliciones, algo que no le gusta hacer, aclaró,
porque lo ideal es que se construya cada vez más mejor para beneficio de los ciudadanos.
Algo que se antoja imposible, porque los lugares que hemos visitado en diversas colonias
donde se construye una gran plaza, la constante es lo contrario de lo que dice el jefe de
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Gobierno, es decir, construcciones irregulares, de las que hemos ido dando cuenta.
Leonardo Curzio, conductor: O algunas regulares, pero que generan problemas de
convivencia muy serios. AS: Así es, regulares, pero con grandes problemas de convivencia,
que los vecinos de la misma manera se quejan, porque nunca –dicen-- los tomaron en
cuenta, ni les avisaron y con esta norma de ética, ojalá; pues uno de los ejes fundamentales
--dicen-- es el diálogo abierto ciudadanos-autoridades, para hacer cualquier construcción,
en cualquier colonia o cualquier delegación de la capital del país (NRM comunicaciones,
Enfoque, Leonardo Curzio, 28-06-2017, 06:51 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Reporta el INEGI, existen en México más de 32 millones de hogares
En México hay 122.3 millones de habitantes en 32.9 millones de hogares, informó el INEGI.
Las viviendas están habitadas en promedio por 3.7 integrantes, de los cuales 51.4% son
mujeres y 48.6% son hombres. En nuestro país, la edad promedio del jefe de familia es de
48.7 años y en 27.3% de los casos, las encargadas del hogar son mujeres
(www.oncenoticias.tv, Secc. Espectáculos, Redacción, 28-06-2017)
Roberto Gil dijo que sería insensato que el PAN no ponga al candidato presidencial
para el FAD con el PRD
Gerardo Cedillo, reportero: Roberto Gil Zuarth, expresidente del Senado, afirmó que sería
insensato que el PAN no ponga al candidato presidencial para encabezar el Frente Amplio
Democrático que pretenden conformar con el PRD para el 2018. En contraparte, el
excoordinador de Acción Nacional y expresidente de la Cámara alta, Ernesto Cordero,
aseguró que es una mala idea de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales la integración de este
Frente. Por su parte, Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado, matizó un
poco sus declaraciones; dijo que su partido acompañaría este Frente siempre que el
candidato presidencial que lo represente sea ciudadano, y si es Miguel Ángel Mancera -así lo dijo-- pues mucho mejor. En tanto, el diputado de Morena Vidal Llerenas, señaló que
su partido no participará en este Frente para detener el ascenso electoral de Andrés Manuel
López Obrador. Roberto Gil aseguró que hay viabilidad y condiciones de empatar las
ideologías y conceptos programáticos disímbolos que hay entre el PAN y el PRD (NRM
Comunicaciones, Enfoque, Leonardo Curzio, 28-06-2017, 09:48 Hrs) AUDIO
Margarita Zavala: Frente amplio opositor
Luis Cárdenas, conductor: El jefe Diego tiene hoy una nota en El Financiero, dice "Frente
viable solamente con un candidato independiente", así lo dice el jefe Diego. Cosa curiosa,
es muy parecido a lo que dice Dolores Padierna “Sí al bloque opositor, pero con un
candidato ciudadano”. ¿Qué opinas de lo que dice El Jefe Diego? Gracias por tomarme la
comunicación Margarita Zavala (MZ), aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia
de la República: Bueno, es natural que todos estemos opinando sobre la posibilidad de un
frente y lo que tiene que ofrecer al país, pero definitivamente estos ejercicios de imaginación
tienen que ver, en gran parte, con la indefinición de Acción Nacional en los últimos meses.
El PAN tiene que tratar incluso ese tema ¿qué es lo que yo digo? Pues lo mejor que sea
para México. Si lo mejor para una alianza es presentarse con el candidato más competitivo
o la candidata más competitiva, vamos a hacerlo, pero urgen las definiciones de parte de
Acción Nacional (MVS Comunicaciones, Noticias MVS. Luis Cárdenas, 28-06-2017, 08:31
Hrs) AUDIO
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La antítesis de Peña Nieto es el candidato de Slim
Frente a diversos grupos cerrados, Carlos Slim Helú ha mencionado su simpatía por una
posible candidatura de José Narro Robles, actual secretario de Salud, a quien define como
una persona honesta que además fue gran rector de la UNAM. Curiosamente, uno de los
atributos que destaca Slim de este médico es que, siendo jefe de la máxima casa de
estudios, impidió que la Universidad se fuera a huelga tras la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa, tal y como lo impulsaban diversos grupos al interior de la
institución en 2014. Más allá de sus cualidades para contener protestas, resulta interesante
analizarlo en contraste con el actual presidente Enrique Peña Nieto, no sólo a partir de los
casi veinte años de diferencia que Narro le lleva al Mandatario: Si Peña Nieto terminó a
duras penas su licenciatura, Narro tiene estudios de posgrado en Inglaterra; si Peña Nieto
no puede nombrar tres libros que ha leído, Narro es autor de 114 artículos y capítulos de
libros científicos; si Peña Nieto está más habituado a resolver problemas frente a una
cámara de televisión, Narro está acostumbrado a una vida más colegial… La elección de
Narro como candidato del PRI a la Presidencia de la República sería un giro de 180 grados
con relación a la estrategia ganadora del 2012. Si Narro es candidato del PRI, Verde y
Nueva Alianza, Ricardo Anaya lo sería por el frente del PAN y PRD, donde Juan Zepeda
asumiría el liderazgo nacional perredista para boxear desde ahí contra López Obrador,
luego de hacerlo con cierto éxito en la contienda del Estado de México
(www.sdpnoticias.com, Secc. Columnas, Diego Osorno, 28-06-2017, 00:04 Hrs)
México refrenda voluntad de colaboración para solucionar crisis en Venezuela
El gobierno de México reiteró su enérgico rechazo a la violencia, ante los hechos ocurridos
la víspera en Venezuela, y que afectaron al Tribunal Superior de Justicia y a la Asamblea
Nacional de ese país. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refirió que
los acontecimientos son absolutamente inaceptables independientemente de su autoría y
motivación. En ese sentido, el Gobierno mexicano hizo un firme llamado al gobierno y al
pueblo venezolanos, para erradicar la violencia y restablecer la vigencia de las instituciones
democráticas de manera pacífica y a través de la negociación política. Además, la
cancillería de México expresó su voluntad para contribuir por la vía diplomática y de buena
fe a la solución pacífica de la crisis, con pleno respeto de la soberanía y la constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. Agregó que desde hace meses, el gobierno de
México ha expresado su preocupación por la creciente violencia y el deterioro del orden
democrático en Venezuela, siempre exhortando al gobierno de la República y a los
diferentes actores políticos a construir una salida pacífica a la crisis (Notimex, Secc. México,
28-06-2017, 12:28 Hrs)
Jorge Islas: Venezuela de ser un país altamente productivo en petróleo a crisis social
impulsada por partidos de oposición
Nora Patricia Jara (NPJ), conductora: El maestro Jorge Islas, profesor de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM y defensor de la audiencia del Canal
del Congreso. Cada semana está con nosotros haciendo un análisis, sobre la vida política
y social del país y del mundo. Y hoy nos habla sobre esta crisis democrática que está
viviendo Venezuela, escuchemos: Jorge Islas (JI): Muy lamentable y triste ver lo que sucede
en Venezuela, porque cada vez se deteriora más y más, el contrato social que tenían. Sobre
el avance de tener, mínimas condiciones de integración y de convivencia. Y esto no es
nuevo, ni es reciente de los últimos tres meses en donde ya hemos visto que, hay una
resistencia permanente en las calles de la sociedad civil, que clama por cambiar al gobierno.
Lo más importante, es que es un sistema que --está demostrado-- está llamado al fracaso
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y me refiero a estas sociedades en donde por vía de la imposición, no de la negociación,
no del consenso que son fundamentalmente las características de una democracia. La
mayoría de los partidos de oposición lograron tener una representación importante que ha
hecho que el gobierno venezolano, no tenga las condiciones que tuvo anteriormente,
porque se convirtieron en un sistema hegemónico (IMER, Antena Radio, Nora Patricia Jara,
28-06-2017, 08:12 Hrs) AUDIO
28 de Junio, Día Internacional del Orgullo Gay
Con el fin de promover la tolerancia, la igualdad y que ninguna persona se avergüence de
lo que es, sea cual sea su sexo o su identidad sexo afectiva, este miércoles se celebra el
Día Internacional del Orgullo Gay. Esta fecha se instituyó en conmemoración de los
disturbios ocurridos en 1969 en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, que marcaron el
inicio del movimiento de liberación homosexual, y se celebra con una serie de actos de la
comunicad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e
Intersexuales (www.cronica.com.mx, Secc. Sucesos, NTX, 28-06-2017)
Falleció Valentín Pimstein a los 91 años de edad
Este martes falleció Valentín Pimstein a la edad de 91 años debido un paro respiratorio. El
chileno Valentín Pimstein fue productor de varias telenovelas de éxito como Los Ricos
también Lloran, Mundo de Juguete, Carrusel y María Mercedes. En Televisa fue
considerado como "el padre de la telenovela rosa" (www.oncenoticias.tv, Secc.
Espectáculos, Redacción, 28-06-2017)
Por la madrugada oficinas de Dóriga fueron asaltadas
Joaquín López-Dóriga, conductor: Hoy asaltaron la redacción de Radio Fórmula de este
programa. Lo subí así en Periscope, aquí le hago la crónica de lo que nos hicieron. Los
ladrones llegaron en la madrugada, rompieron la chapa, aquí la dejaron botada Y luego se
fueron directo, no tocaron ni un libro, obviamente. Abrieron todas las cajas, las rompieron.
De aquí se llevaron una foto, no sé para qué, ni sé qué foto había aquí. Después abrieron
esta caja y aquí están los destrozos. Abrieron los cajones, todos. Abrieron las gavetas, los
archivos. Esta maleta de equipo, que ahí dejaron, por cierto. Abrieron estos portafolios,
donde se llevaron las computadoras. Todo lo revisaron, todo lo revolvieron, aparentemente
o esa impresión quisieron dejar. Así dejaron los cajones, abiertos. Hasta el baño abrieron.
En fin, este fue el saldo del robo. Lo curioso, repito ¿qué hay de valor? ¡Nada! las
computadoras, teléfonos celulares que se llevaron y la información de todas las
computadoras. En fin, se lo reporto aquí, desde estas oficinas con tristeza, con desazón,
con enojo, con preocupación, pero es la ciudad en que nos tocó vivir. No sé qué me va a
decir el dueño del edificio, había seguridad, pero obviamente no funcionó. Si la
preocupación es que iban sobre las computadoras y sobre la información, creo que se van
a llevar una decepción (Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, 27-06-2017, 14:42 Hrs)
AUDIO
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