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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Jornada inaugural de la segunda edición de Di/Verso encuentro de poemas en la
CDMX
Procedentes de los cinco continentes, unos 130 poetas participan en la segunda edición de
Di/Verso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017, que hoy comienza y concluirá
el 2 de julio con actos en diversas sedes de la capital de la República. Organizado por la
Secretaría de Cultura de la CDMX, el lema de ese foro es Desbordando Fronteras, pues se
abordarán temas como la migración, el intercambio cultural, el desplazamiento de personas
y la palabra en tránsito. El programa incluye una amplia variedad de actividades gratuitas
dirigidas a todo público, como lecturas de poesía, mesas de discusión, talleres, conciertos,
actividades escénicas e intervenciones multimedia. La finalidad de esta fiesta de la palabra,
según Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura de CDMX, es invitar
a pensar la construcción de una sociedad abierta al libre tránsito de individuos, lenguas y
culturas, mediante la actualidad poética, proveniente de muchos puntos del orbe (La
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ángel Vargas, 29-06-2017)
Desbordan las fronteras
Comienza hoy festival Di/Verso, participan poetas de 23 países. Los poetas no escriben en
torres de marfil. Nacen y escriben en campos de refugiados. Son hijos de migrantes y
escriben en spanglish. Rompen fronteras de la lengua y entre disciplinas. Di/Verso el
Encuentro de Poemas en la Ciudad de México, se ocupa en su segunda edición.
Desbordando fronteras de la migración, el tránsito y las fronteras desde distintas propuestas
poéticas. “Quisimos poner sobre la mesa un tema central de la cultura, el fenómeno de la
integración y del diálogo intercultural, que es contrario a las fronteras y a la lógica tribal de
la confrontación. La cultura desborda esas fronteras”, afirma Eduardo Vázquez Martín,
secretario de Cultura de la CDMX (Reforma, Secc. Internacional, Erika P. Bucio, 29-062017)
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En Di/Verso los poetas y la ciudad cruzan sus miradas
En el encuentro intervendrán escritores como Nuno Júdice, Olvido García Valdés, Juan
Manuel Roca, Abdellatif Laabi y Josef Straka. Su nombre acompaña su sentido: Di/Verso.
Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017. El secretario de Cultura capitalino,
Eduardo Vázquez Martín, expresó que uno de los temas de la poesía contemporánea y
de la moderna, es cómo “la poesía mira a la ciudad y ahora la ciudad está mirando a la
poesía”. Desde hoy y hasta el 2 de julio, distintos escenarios de la capital del país recibirán
a poco más de 120 poetas, 30 de ellos extranjeros, para convertir al género en un espacio
de diálogo y reflexión sobre los problemas y desafíos del mundo contemporáneo (Milenio,
Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 29-06-2017)
Afianzan amigos OFCM
La sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, será reinaugurada el 23 de
septiembre con un magno concierto. Ese día --se prevé-- será presentada la Sociedad de
Amigos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, OFCM. El secretario de
Cultura de la CDMX, Eduardo Vázquez Martín, aseguró que ha tenido contacto con gente
del mundo empresarial y musical, interesados en participar. La idea es que sea la
asociación la que reciba donativos y a través de la asociación se dirijan esos recursos a
actividades --que al Gobierno a veces le cuesta cumplir--: jubilaciones, instrumentos,
uniformes. La OFCM, dijo, consume el 10% del presupuesto para cultura en la CDMX
(Reforma, Secc. Internacional, Erika P. Bucio, 29-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Agenda del día | 29 de Junio
Estas son las actividades que 24 Horas te invita a seguir este jueves. 13:00 horas. La
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita al Recital poético inaugural del 2°
Encuentro de Poemas en la Ciudad de México Di/Verso. La cita es en el Anfiteatro Simón
Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra No. 16, Centro
Histórico (www.24-horas.mx, Secc. Agenda, 29-06-2017, 01:55 Hrs)
Desplegado / Diverso
2° Encuentro de Poemas en la Ciudad de México. Di/Verso Desbordando Fronteras, del 29
de junio al 02 de julio de 2017. Consulta programación y sedes en
www.cultura.cdmx.gob.mx/diverso, programación destacada. **Jueves 29 de junio,
Antiguo Colegio de San Ildefonso, 13:00 horas, recital poético inaugural Lorn Dee
Cervantes, Daniel Borzutzky y Alejandro Murguía. **Viernes 30 de junio, 16:00 horas. Mesa:
“Poetas de los cinco continentes”. Museo del Estanquillo. Entrada libre (La Jornada, Secc.
La Capital, 29-06-2017, CDMX, SCCDMX, 29-06-2017)
Propuestas poéticas enriquecen segunda edición de "Di/Verso"
La segunda edición de "Di/Verso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México 2017"
iniciará mañana en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, con
la participación de Lorna Dee Cervantes, Alejandro Murguía y Daniel Borzutzky. Bajo el
lema "Desbordando fronteras", los poetas compartirán su visión, a través de su obra
literaria, de vivir en Estados Unidos, cultura que se entremezcla con sus raíces
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latinoamericanas dado que Lorna Dee Cervantes y Alejandro Murguía son de origen
mexicano, y Daniel Borzutzky es de ascendencia chilena, informó la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, Notimex, 28-06-2017)
Propuestas poéticas enriquecen segunda edición de "Di/Verso"
La segunda edición de "Di/Verso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México 2017"
iniciará mañana en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, con
la participación de Lorna Dee Cervantes, Alejandro Murguía y Daniel Borzutzky. Bajo el
lema "Desbordando fronteras", los poetas compartirán su visión, a través de su obra
literaria, de vivir en Estados Unidos, cultura que se entremezcla con sus raíces
latinoamericanas dado que Lorna Dee Cervantes y Alejandro Murguía son de origen
mexicano, y Daniel Borzutzky es de ascendencia chilena, informó la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México (www.terra.com.mx, Secc. Entretenimiento, Notimex, 28-06-2017)
Pierde UAM 5mdp para teatro
Por desidia diputados le retiran gasto etiquetado para rehabilitación. Autoridades de la UAM
entre ellas su Rector General, Salvador Vega y León, dejaron que se perdieran 5 millones
de pesos para la rehabilitación del Teatro Casa de la Paz a pesar de que durante todo el
2014, fueron avisadas constantemente sobre la urgencia de tramitarlos. Entre otros factores
el presupuesto etiquetado por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, se perdió
porque Vega y León no gestionó un monto de 450 mil pesos, previamente autorizado por el
Patronato de la Universidad que constaba en su bolsa de recursos (Reforma, Secc.
Internacional, Francisco Morales, 29-06-2017)
Folklorik, fusión que reinventa la música mexicana con arreglos contemporáneos
Es un espectáculo a partir del proyecto que presenta una versión diferente y contemporánea
de la música tradicional mexicana, en un formato innovador, con el que se busca acercar a
un público más amplio y joven a la riqueza y raíces musicales del país. El espectáculo
incluye danzones, música de mariachi, sones y boleros retomados por Felipe Pérez
Santiago --ensamble Mal’Akh--, quien está a cargo de la dirección musical. Folklorik se
presentará el 26 y 27 de julio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Meli Vera, 29-06-2017)
Raúl Salgado: Noises se presentará en el Teatro de la Ciudad
En entrevista, Raúl Salgado, director de la compañía Akais Chindos, habló del estreno del
espectáculo "Noises" en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Esta nota esta en proceso
de redacción (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 29-06-2017, 07:23 hrs) VIDEO
Las cuatro estaciones de Vivaldi con salterio y piano podrán escucharse en el Museo
José Luis Cuevas
Las Cuatro Estaciones, obra escrita por el compositor italiano Antonio Vivaldi para violín y
orquesta, podrán escucharse con arreglos realizados especialmente para salterio y piano
el próximo sábado 1 de julio, cuando en el marco del Programa Escenarios Vivos en tu
Ciudad, se presente un concierto en el Museo José Luis Cuevas. El recital estará a cargo
del salterista Atlas David Zaldívar y del pianista Héctor Ocampo Ruiz. Contribuir al
desarrollo musical del salterio. El maestro Atlas David Zaldívar --considerado uno de los
principales exponentes e intérpretes de salterio en México-- desarrolló su carrera como
concertista de música tradicional contemporánea y clásica, tanto de manera solista como
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en orquestas o ensambles de cámara. Desde 2010 forma parte de la Orquesta Típica de
la Ciudad de México como salterista, participando como solista en diferentes ocasiones y
es miembro fundador del grupo Salterando, ensamble de salterio e instrumentos típicos (El
Día, Secc. Nacional, José Luis Ramírez Ibarra, 29-06-2017)
Cartelera Dónde Pasear / No es lo mismo foro que faro…
Existen cuatro sedes que fomentan las actividades culturales en los alrededores de la
Ciudad de México. Las llamadas Fábricas de Artes y Oficios --mejor conocidos como
Faros-- cuentan con biblioteca, ludoteca, galerías, cineclub, además de ofrecer servicios a
la comunidad que atienden cuestiones de salud e integridad. Más de una opción. Sedes
Tláhuac, Oriente, Indios Verdes y Milpa Alta. Actividades Gratuitas. Horario 9:00 horas a
19:00 horas (El Universal, Secc. Espectáculos, s/a, 29-06-2017)
Cartelera / La Matatena
Del 8 al 13 de agosto de 2017, el 22° Festival Internacional de Cine para Niños (y no tan
niños). En la Cineteca Nacional, Sala Julio Bracho CCU, Universidad Autónoma de
Chapingo, Faro de Oriente, Faro de Aragón, Faro Tláhuac (Revista Fernanda, s/a, 2906-2017)
Cartelera / Julio 2017
Save the date! Con tantos conciertos, expos y buen teatro, este mes casi no pararás por tu
casa… **Candida Höfer. La exposición de esta fotógrafa alemana le transportará a los
edificios más hermosos del mundo. Hasta el 30 de julio. Antiguo Colegio de San
Ildefonso. **Una Crónica de la Nota Roja en México. Un must en la lista de exposiciones
que, a través del periodismo, narra la historia de México. Todo julio. Museo del Estanquillo
(Revista Fernanda, 29-06-2017)
Desde Chapultepec puedes viajar a Canadá con una exposición fotográfica
Como parte de las actividades que se realizarán para conmemorar los 150 años de la
Confederación Canadiense, la Secretaría de Cultura CDMX y la Embajada de Canadá en
México presentan, en la Galería Gandhi de las Rejas de Chapultepec, la exposición
"Canadá, un viaje llamado amistad (Código CDMX, 29-06-2017)
El barroco y lo renacentista dialogan en la nueva exposición del Museo Nacional de
San Carlos
En la exposición "Del Pontormo a Murillo. Entre lo sagrado y lo profano", que se presenta
en el Museo Nacional de San Carlos, en la Ciudad de México (Código CDMX, 29-06-2017)
El barroco y lo renacentista dialogan en la nueva exposición del Museo Nacional de
San Carlos
En la exposición "Del Pontormo a Murillo. Entre lo sagrado y lo profano", que se presenta
en el Museo Nacional de San Carlos, en la Ciudad de México (Código CDMX, 29-06-2017)
La danza contemporánea tendrá un ciclo dentro del Palacio de Bellas Artes
La danza contemporánea tomará el Palacio de Bellas Artes, durante todo julio, con un ciclo
en el que se presentarán diversas compañías de larga trayectoria (Código CDMX, 29-062017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Todo el esplendor de El Caballito recala de nuevo en la plaza Tolsá
García Cepeda y Mancera encabezan entrega de la bicentenaria escultura restaurada. Hoy
es posible apreciar el monumento emblema y orgullo de nuestra CDMX celebra la titular de
Cultura federal. Carlos IV y el equino sirvieron de fondo para las incontables selfies.
Mancera devela la obra luego de más de un año de trabajos de restauración. La estatua de
El Caballito vuelve a trotar en la Plaza Tolsá (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio,
29-06-2017) Milenio, El Economista, La Razón, La Crónica de Hoy, El Sol de México, El
País, El Metro, El Diario de México, Capital de México, Reforma, 24 Horas, La Prensa
Las históricas cabalgatas de El Caballito
Cuando el explorador y geógrafo Alexander von Humboldt, vio la escultura ecuestre de
Carlos IV construida por Manuel Tolsá en 1803, aseguró que sólo una estatua de ese tipo
en todo el mundo superaba su belleza. Se refería a la de Marco Aurelio en Roma, explicó
María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura. La escultura mejor
conocida como El Caballito, la cual fue entregada por el INAH, luego de un año de trabajos
de restauración fue declarada Patrimonio Nacional el 9 de febrero de 1931, por ser una
notable obra de arte (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Scarlett Lindero, 29-06-2017)
Red de Museos en Iberoamérica a través del SIC
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Vamos a compartir una información que es muy
importante si consideramos las posibilidades que nos ofrece la tecnología -la tecnología
esta que llamamos digital- y tiene que ver con espacios físicos, de qué manera podemos
tener acceso a los diferentes contenidos o conocer esta Red de Museos que esta en
Iberoamérica. Rafael García Villegas (RG), conductor: Fascinante. A través de un clic,
conocer más de seis mil recintos museográficos de la región. Alberto Aranda, reportero:
Desde 1994 México realizó un censo de los recursos culturales que tiene, los cuales
quedaron realizados en el SIC. Este esfuerzo ahora se ve enriquecido al formar parte de
una plataforma que reúne más de seis mil museos de 13 países. Insert de Carlos Avalos
Franco, coordinador Constitucional de la Secretaría de Cultura: "Los esfuerzos
desarrollados por la Secretaría de Cultura en la construcción de información a través del
SIC, en su participación en este importante proyecto iberoamericano, y en general en el
impulso a la generación de estadísticas culturales, contribuyen a consolidar las acciones
institucionales en materia cultural (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García
Villegas, 28-06-2017, 19:16 hrs) VIDEO
Promoverán museos con plataforma digital
La Secretaría de Cultura federal el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, presentaron el Registro de Museos Iberoamericanos, iniciativa
inscrita en el programa de cooperación e integración internacional Ibermuseos que pretende
promover el conocimiento de la diversidad museística de Iberoamérica (Capital, México,
Secc. Primera, David Gutiérrez, 29-06-2017)
Dan luz a arte novohispano
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El museo Palacio de Cultura Banamex exhibirá 111 obras de colecciones nacionales e
internacionales (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 29-06-2017)
Buscan restaurar su antigua gloria a monumentos
En días recientes el INAH dio su aprobación total a los trabajos del corredor de transporte.
En ese sentido Mancera mencionó que irán juntos en dicha intervención, la cual debe ser
puntual y profesional. Cuestionado al respecto, Arturo Balandrano Campos, coordinador
nacional de Monumentos Históricos del INAH, informó que el trazo de la Línea 7 cruza
varias zonas patrimoniales, donde hay monumentos que no han sido atendidos por el
Gobierno local (24 Horas, Secc. Nación, Karla Mora, 29-06-2017)
"Hablar de la guerra precisamente con los jóvenes es importante", dice director
Estreno mundial en el Cenart de Camino para recuperar mi rostro de Wajdi Mouawad. Cada
uno de nosotros enfrenta una guerra cotidiana considera el director Hugo Arrevillaga al
llevar al teatro Camino, para recuperar mi rostro adaptación de la primera novela del
reconocido dramaturgo, Wajdi Mouawad, que el primero de julio tendrá su estreno mundial
en el Centro Nacional de las Artes (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Alondra
Flores Soto, 29-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Universidad Veracruzana se pronuncia sobre Sergio Pitol
El maestro Sergio Pitol es sin duda el más distinguido de nuestros académicos. Con esa
frase comienza el comunicado que ayer emitió la Universidad Veracruzana dos días
después de que El Universal le solicitó una entrevista a la rectora de esa casa de estudios
la doctora, Sara Ladrón de Guevara, o que al menos la Universidad ofreciera un
pronunciamiento sobre el estado y su responsabilidad con Sergio Pitol, quien no sólo está
ligado a ella a través del cariño sino mediante dos colecciones editoriales a su cargo Sergio
Pitol traductor y Biblioteca del Universitario (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa,
29-06-2017)
La poesía de Montemayor protagonizó acto in memoriam en la UNAM
Rinden homenaje al humanista y colaborador de La Jornada en su 70 aniversario natal. El
poeta Carlos Montemayor 1947 2010 una vez más subió al monte de su pueblo Parral
encima de sus recuerdos y de su vida para celebrar el 70 aniversario de su nacimiento en
su alma mater la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM (La Jornada, Secc. La
Jornada de México, Alondra Flores Soto, 29-06-2017)
Seis obras cobran vida en el Hidalgo
Después de la temporada que tuvo La Jaula de las locas durante un poco más de un año,
el productor Juan Torres no quiere que la actividad en el Teatro Hidalgo cese; ahora ha
programado una cartelera variada compuesta por seis obras de teatro y un concierto, que
espera convoque al público a este recinto durante julio (El Universal, Secc. Espectáculos,
Aughey Baños, 29-06-2017)
Inauguran la exposición Pintando en México, 1700-1790 en el Palacio de Iturbide
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Mediante 105 óleos y seis grabados revalorizan y profundizan en ese arte novohispano.
Documentar una primera revalorización amplia y profunda de la pintura novohispana del
siglo XVIII es la finalidad de Pintado en México 1700 1790: Pinxit Mexici, exposición
organizada por Fomento Cultural Banamex y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles
(La Jornada, Secc. La Jornada de México, Merry MacMasters, 29-06-2017)
Exhiben arte libre de Vlady
Obras desconocidas o escasamente expuestas de Vlady destacan en la muestra Radicales
libres Vlady y el exilio español, que reúne creaciones del pintor ruso junto a piezas de otros
11 artistas más, entre ellos Roberto Rébora, Arturo Lazcano y Víctor Salomón. La muestra
se inauguró el martes en Hamburgo 43 (Reforma, Secc. Internacional, Yanireth Isare, 2906-2017)
QRR / La última telenovela de Valentín Pimstein
Se nos fue el rey de la telenovela rosa y responsable de la educación sentimental de toda
una generación de mexicanos, quienes lloraron con las desventuras de Chispita y Colorina.
Pero antes de partir dejo una idea para su último culebrón, para ver si alguien se anima a
grabarlo (Milenio, Secc. Hey, Guillermo Guerrero, 29-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Todo un reto, implementar el sistema anticorrupción local, señala Mancera
La implementación del sistema anticorrupción será todo un reto que tendrá que enfrentar la
Ciudad de México, al igual que lo hizo con el de justicia penal acusatorio, advirtió el
mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en la entrega de constancias y
reconocimientos a alumnos de la maestría en derecho constitucional realizada en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo TCA local. "Qué mejor que se haga con el
personal mejor capacitado y que podamos dar esta muestra a escala nacional", expresó.
Antes, la presidenta del TCA, la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, advirtió que gran parte
de los ciudadanos tiene puestas sus esperanzas en que este sistema sea una herramienta
eficaz en el combate del "penoso y muy lastimoso cáncer de la corrupción". (La Jornada,
Secc. La Capital, Gabriela Romero Sánchez / Raúl Llanos Samaniego, 29-06-2017)
Rechazan motociclistas verificar
Con una rodada hacia la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Semarnat, más de 200 motociclistas manifestaron su informidad con la eventual verificación
de este tipo de vehículos en la Ciudad, como recomiendan expertos. Ante la movilización,
el Gobierno federal dio a conocer que está en elaboración una norma para establecer límites
permisibles de contaminantes emitidos por las motocicletas, proceso que incorporará estos
vehículos. "La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, informa que
las sesiones de trabajo correspondientes a la modificación de la Norma Oficial Mexicana
NOM-Q48-SEMARNAT-1993 se reanudarán una vez que se designe y acredite a los
representantes del gremio de motociclistas", reportó la dependencia (Reforma, Secc.
Ciudad, Iván Sosa, 29-06-2017)
Miguel Ángel Mancera supervisó las labores de limpieza por inundaciones en la
CDMX
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Jorge Zarza, conductor: Durante la madrugada se llevó a cabo la limpieza en distintos
puntos de la ciudad, trabajos que fueron supervisados por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera. Ernesto Guzmán (EG), reportero: Una madrugada de arduo trabajo para los
bomberos en la Ciudad de México, en 12 colonias de las delegaciones Miguel Hidalgo y
Azcapotzalco se encontraban con imágenes como esta: inmuebles inundados por las
fuertes lluvias, autos flotando en estacionamientos subterráneos. Insert de pregunta a
Benito Pérez (BP), bombero de Azcapotzalco en CDMX: EG: "No se están dando abasto
todos los bomberos de la zona poniente, ¿verdad?". BP: "Todas las situaciones del cuerpo
de bomberos de la Ciudad de México están trabajando y apoyando en todos los lugares
donde tenemos el problema" (TV Azteca, Hechos AM, Jorge Zarza, 29-06-2017, 07:15 hrs)
VIDEO
Ya trazan vías de acceso al nuevo aeropuerto
El gobierno federal delinea las rutas y medios de transporte que permitirán a los usuarios
llegar al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con su
director. Federico Patiño, se tienen contempladas cuatro líneas de BRT (Autobús de
Tránsito Rápido), una línea de tren y la ampliación de la Línea B del Metro. Durante una
reunión con miembros de la Coparmex Ciudad de México, expuso que la administración
capitalina ya entabló negociaciones con la Secretaría de Hacienda para el tema del Metro,
que correría de la estación Múzquiz a la terminal aérea. Al respecto, el director del STC
Metro, Jorge Gaviño Ambriz, informó que se cuenta con 95 millones de pesos para la
realización de un anteproyecto de conectividad del nuevo aeropuerto. "Incluye varias cosas,
tener un tren exprés y una interconexión con el Metro (línea B). Es un estudio para conocer
el trazo que van a seguir". Adelantó que en 10 días se publicarán las bases para la licitación
correspondiente (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 29-06-2017)
Integran policías de élite de cada estado la Fuerza Conago
Policías de todos los estados del país, especializados en combatir el robo a vehículo, el
secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, así como la mayoría de delitos del fuero común
de alto impacto formarán parte de la nueva corporación que lleva por nombre Fuerza
Conago, la cual atenderá estos crímenes en todas las entidades de la República Mexicana,
conforme los gobernadores lo demanden. Esta iniciativa surge del convenio de colaboración
de quienes integran la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, que actualmente
encabeza el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. El proyecto busca erradicar
los delitos que más afectan al ciudadano, con el cruce de información de inteligencia, la
identificación de bandas criminales y la implementación de "escudos de seguridad" en las
fronteras de los estados. Con base en la información compartida, cualquier gobernador
puede solicitar la presencia de la Fuerza Conago. Las entidades que participan se
comprometen a destinar un número determinado de sus mejores agentes, quienes
trabajarán en coordinación con el resto de sus pares del país, lo que, a decir de los
organizadores de esta idea, será un éxito. "Lo veo positivo, el solo hecho de que los
gobernadores se hayan puesto de acuerdo es un gran paso, con eso ya vamos ganando.
El otro punto son las detenciones que se logren, eso dependerá de la coordinación, del
cruce de información y el mapeo del lugar donde se destina el operativo", expuso (El
Universal, Secc. Metrópoli, David Fuentes, 29-06-2017)
Sheinbaum: inmoral, el auge inmobiliario
En la delegación Tlalpan se tienen identificadas 120 obras irregulares en las que de manera
constante hay que reponer los sellos de suspensión de actividades porque son violados, a
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pesar de que no tienen un solo permiso, afirmó la titular de la demarcación, Claudia
Sheinbaum Pardo, al tiempo que reveló que en la ampliación de la línea 5 del Metrobús,
que iría de San Lázaro a la glorieta de Vaqueritos, se contempla el derribo de 500 árboles,
por lo que solicitó el rediseño de la ruta. En el foro Una ciudad para el encuentro, en el que
participaron especialistas en desarrollo urbano, representantes de organizaciones civiles y
vecinales, la funcionaria aseguró que se ha acudido a la Procuraduría General de Justicia
capitalina para detener las construcciones, pero aun cuando debería ser considerado un
delito penal, no ha habido respuesta. "Es increíble que el propio jefe de Gobierno acabe de
decidir demoler pisos irregulares. No podemos seguir en esta ilegalidad e inmoralidad de
que se construye al margen de la norma", expresó (La Jornada, Secc. Metrópoli, Rocío
González Alvarado, 29-06-2017)
Recuperan 2.5 mdp por caer en baches
Poco más de 2.5 millones de pesos ha cubierto el seguro contratado por el Gobierno de la
Ciudad de México para reparar daños en vehículos de particulares ocasionados por
desperfectos en la red vial, como los baches. Según el balance de la Agencia de Gestión
Urbana AGU, en los últimos siete meses con 11 días de operación del seguro (hasta el 22
de junio), se han reportado dos mil 61 casos de daños a automóviles, de los cuales la mayor
parte ocurrieron en vialidades primarias o de acceso controlado, como Periférico, conmil
621 reportes. Del total de quejas recibidas, 861 no procedieron a pago porque el daño
reportado no coincidía con la causa; no se presentó la documentación requerida o no había
un bache localizado cerca del sitio referido. En la Ciudad de México, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, hay registrados, hasta 2015, cinco
millones de vehículos de motor en la capital, sin considerar motocicletas, que diario circulan
por los 10 mil 200 kilómetros de longitud de su sistema vial (24 Horas, Secc.
Metrópoli, Jorge X. López, 29-06-2017)
Sacan 5 toneladas de basura al día de presas en CDMX
Cinco toneladas de basura sacan diariamente de las 17 presas capitalinas trabajadores del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sacmex. Dichos embalses fueron convertidos
en tiraderos en los que arrojan todo tipo de desechos: orgánicos e inorgánicos; además,
lavadoras, televisores, colchones, pañales. La limpieza de las 17 presas cuesta al gobierno
capitalino 102 millones de pesos al año, es decir, gasta 280 mil pesos diarios para retirar
toda la basura que los capitalinos arrojan a estos vasos reguladores. El saneamiento,
señala el Sacmex, no tiene fin (24 Horas, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 29-06-2017)
"Un salario fuerte ataca informalidad"
Hablar de un aumento al salario mínimo en México era un tema tabú, aseguró Salomón
Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico. Por ello el Gobierno local presentó
argumentos que lo desmitifican: menos informalidad y rotación de personal, lo cual conlleva
una mayor producción. Esto permitió un aumento histórico en 2017, de 73 a 80 pesos; no
obstante, la actual inflación -acelerada por el gasolinazo- hizo que "el pequeño incremento
se perdiera". Es urgente otro aumento -aseveró- para llevar el minisalario de 80 a 94 pesos
diarios para llegar a la línea de la canasta alimentaria y, luego, avanzar para que "quien
trabaje en el mercado formal no sea pobre", lo cual se lograría con 184 pesos. ¿Cómo
afectó el gasolinazo al aumento conseguido? El salario mínimo pasó de 73 pesos a 80,
creció poco más de nueve por ciento y lo que va de inflación es 6.3 por ciento. El aumento
ya se lo comieron los costos. La gente que menos gana, gasta mas en transporte público,
en comida (El Heraldo de México, Secc. Ciudad, Lizeth Gómez de Anda, 29-06-2017)
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OCHO COLUMNAS
Sin empleo, 41.6% de profesionistas en ciencia y tecnología
En México, al menos 41.6% de la población formada en los campos de la ciencia y la
tecnología está desempleada, y de las personas ocupadas en esa áreas, 86.8% cuenta
sólo con estudios de licenciatura (La Jornada, Secc. Sociedad, Laura Poy Solano, 29-062017)
Lanzan alerta de vejez pobre
A 20 años de arrancar el sistema de cuentas individuales, el modelo de pensión condena a
los mexicanos a tener una vejez pobre (Reforma, Secc. Primera, Jessika Becerra / Laura
Carrillo, 29-06-2017)
Evidencian 'trampa' en sistema anticorrupción
La Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción incurrió en una "trampa" en la designación de los cinco
comisionados (El Universal, Secc. Cartera, Alberto Morales, 29-06-2017)
Grilla frustra fiscal contra la corrupción
Por el pleito de los partidos de oposición sobre las elecciones en Coahuila y en el Estado
de México, el Senado se encamina a dejar sin fiscal ni magistrados al Sistema Nacional
Anticorrupción (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Leticia Robles De La Rosa, 29-06-2017)
Murillo compró Pegasus 500 y se lo entregó a Arely
El malware Pegasus, con el que se intentó espiar a periodistas, defensores de derechos
humanos y activistas contra la corrupción, fue terminado de instalar en la PGR en marzo de
2015 (Milenio, Secc. Política, Carlos Puig, 29-06-2017)
No voy... por el momento, dice Meade
José Antonio Meade se descartó, "por el momento", como candidato del PRI a las
elecciones presidenciales de 2018 (El Financiero, Secc. Economía, Susana Guzmán, 2906-2017)
Obras de estados, en peor nivel de 15 años
De acuerdo con datos del Inegi, la menor generación de recursos por venta de petróleo,
reflejada en una menor entrega de recursos federales a los gobiernos de los estados (El
Economista, Secc. Urbes y Estados, Melania Atayde, 29-06-2017)
Paga Ejército traba de diputados a ley de seguridad: van 401 soldados caídos
Desde 2009, cuando se propuso la primera iniciativa sobre el trabajo del Ejército en temas
de seguridad, hasta mayo de este año, han muerto cuatro militares por mes (La Razón,
Secc. Primera, Yared de la Rosa, 29-06-2017)
Sacan 5 toneladas de basura al día de presas en CDMX
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La limpieza de las 17 presas que hay en la Ciudad de México cuesta al gobierno capitalino
102 millones de pesos al año, es decir, que gasta 280 mil pesos diarios (La Crónica, Secc.
Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 29-06-2017)
La lluvia desquicia el poniente de la CdMx
Una tormenta provocó ayer severos daños a la Ciudad de México y la Zona Conurbada,
con afectaciones principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo,
Azcapotzalco y Cuauhtémoc (El Sol de México, Secc. Finanzas, Ana María Lozada /
Gerardo Campos, 29-06-2017)
Maduro amenaza con las armas ante la "escalada golpista"
La tensión en Venezuela subió otro peldaño después de que la tarde del martes un
helicóptero policial disparase y lanzara granadas contra la sede del Tribunal Supremo de
Justicia en Caracas (El País, Secc. Primera, Alfredo Meza, 29-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Son varios los signos de irregularidad judicial y política en el tratamiento del caso de Javier
Duarte de Ochoa, el ex gobernador de Veracruz que ahora pretende utilizar una estrategia
de defensa jurídica ¿sugerida por sus amigos con poder?) que podría servirle para alcanzar
castigos menores y seguir familiarmente en pleno disfrute de la riqueza mal habida. La
solicitud formal de extradición del político que ahora abiertamente sonríe se realizó durante
el segundo y último día de una visita oficial de Enrique Peña Nieto a Guatemala. Es decir,
la redacción del texto oficial se formalizó hasta que el mexicano se reunió con el presidente
centroamericano, como si dependiera de pláticas directas entre los dos ocupantes de esos
poderes ejecutivos el definir los términos de una solicitud mexicana, cuyos plazos estaban
por vencer. Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril, en Guatemala, y el gobierno
mexicano tenía hasta el 20 de junio para entregar la solicitud de extradición. Dicha solicitud
se realizó el 7 de junio, con Peña Nieto en esa ciudad capital, a donde había llegado la
tarde del lunes 5, un día después de las elecciones estatales de entre las que destacó la
del estado de México (esa tarde del lunes, Peña se reunió para almorzar con el presidente
de Guatemala, Jimmy Morales, en un encuentro fuera de la agenda de la visita oficial) (La
Jornada, Secc. Política, s/a, 29-06-2017)
Templo Mayor
¿Se acuerdan de Arturo Escobar? Fue aquel efímero subsecretario de Gobernación que
tuvo que renunciar por el detallito de enfrentar algunas acusaciones por delitos electorales.
Bueno, pues dicen que ya reapareció. O al menos cuentan que han visto a un güero igualito
a él visitando a algunos gobernadores, pero no para hacer alianzas políticas... ¡sino
farmacéuticas! Según esto, el clon del dirigente del Partido Verde anda promoviendo las
marcas de un laboratorio más conocido por su publicidad que por su calidad. Ante esta
versión, la duda inevitable es: ¿por qué le interesaría al supuesto Arturo Escobar venderle
a los gobiernos estatales que tienen relación con el PVEM remedios para las hemorroides,
la caída del cabello y, sobre todo, la infección de uñas? Es pregunta para el dolor de cabeza.
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 29-06-2017)
Circuito Interior
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Quién sabe como le hará para viajar tanto sin perder vuelos, porque eso de la puntualidad
a veces le falla a Miguel Ángel Mancera. La cita para develar la restauración del Caballito
era a las 8:30 en punto, pero el evento no pudo arrancar sino hasta que llegó el Jefe de
Gobierno ¡hora y media tarde! Y la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda,
conocida por ser harto respetuosa del tiempo ajeno, a las 10 de la mañana le soltó a
Mancera un filoso: buenas tardes. No dijo nada, pero seguramente al Mandatario le dolió
justo en el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme... esos delicados huesos que
suelen dar soporte a un reloj en la muñeca. (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 29-06-2017)
Bajo Reserva
El coqueteo Barrales-Anaya. Dos personajes que traen un enorme coqueteo político rumbo
a las elecciones de 2018 estuvieron muy juntitos en Tepic, nos dicen. La perredista
Alejandra Barrales y el panista Ricardo Anaya estuvieron el martes pegado al gobernador
electo, Antonio Echevarría, durante la entrega de la constancia de mayoría en el Instituto
Estatal Electoral de Nayarit. Nos hacen ver que el diálogo entre los líderes del PRD y PAN
es cada vez más intenso en público y en privado. Y vaya que tienen que platicar y negociar
si quieren llevar su alianza a buen puerto, pues en la casa amarilla hay muchos que dicen
que no aceptarían a un candidato de Acción Nacional para encabezar el Frente Amplio
Democrático (FAD), léase Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle o el propio Ricardo Anaya.
Y, nos comentan, en el PAN tampoco quieren a un perredista, léase Silvano Aureoles,
Graco Ramírez o Juan Zepeda. Ahora es cuando para el jefe de Gobierno capitalino, Miguel
Ángel Mancera, quien podría demostrar que tuvo razón al no afiliarse al perredismo y ahora
aparece como un aspirante que avaló la creación del FAD y no milita en ningún partido
político. ¿Será una opción que transite entre panistas y perredistas? (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 29-06-2017)
El Caballito
La guerra de las bardas entre PAN y PRD. Ante la posible alianza entre PAN y PRD en la
Ciudad de México, alguien tendrá que poner orden entre los dirigentes de las diversas
corrientes en los dos partidos. Nos comentan que en la delegación Miguel Hidalgo comenzó
la guerra de las bardas entre los aspirantes del blanquiazul y del sol azteca. Nos dicen que
el diputado local del sol azteca, Víctor Hugo Romo, mandó a su equipo de trabajo a borrar
todas las bardas que tiene pintadas el diputado federal de Acción Nacional, Jorge Triana,
para colocar ahí su propaganda en la que manifiesta sus aspiraciones a ser el futuro alcalde
de la demarcación. Este es el primer jaloneo que se da entre quienes seguramente los
veremos trabajando juntos por la demarcación con esta alianza, por lo que será necesario
que los llamen a la cordura antes de que estas calenturas vayan a malograr la alianza que
tratan de edificar las dirigencias y liderazgos de ambos partidos. (El Universal, Secc.
Metrópoli, s/a, 29-06-2017)
Frentes Políticos
Sólo buenos deseos. Los temas importantes en México causan terror. ¿O qué es lo que
debemos interpretar de parte de los legisladores? El Senado se encamina a dejar sin fiscal
y magistrados al Sistema Nacional Anticorrupción SNA, porque no existen condiciones para
abrir un periodo extraordinario antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resuelva las elecciones de Coahuila y el Estado de México, por lo que el 18 de
julio no se cumplirá el mandato constitucional de que el Sistema trabaje plenamente. "La
implementación del SNA tiene que ser una oportunidad para volver a tenerle aprecio a las
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instituciones", aseguró el senador Armando Ríos Piter. Pero nadie lo escucha (Excélsior,
Secc. Primera-Opinión, 29-06-2017)
Trascendió
Que algunos senadores del Partido Revolucionario Institucional se pusieron nerviosos con
las declaraciones del vocero del PVEM, Carlos Puente, quien manifestó su interés de unirse
al frente amplio opositor con miras a 2018, ahora que panistas y perredistas ya echaron a
andar sus maquinarias. Y aunque se le preguntó a algunos de ellos sobre el particular,
como Enrique Burgos, prefirieron guardar silencio hasta platicar con su coordinador, Emilio
Gamboa. Ya sabe usted, las reglas priistas (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 29-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leyó en su periódico El Universal
las declaraciones del rector Enrique Graue en las cuales afirma que el narcomenudeo en
los circuitos universitarios "es innegable" y añadió que la UNAM nunca será "un lugar de
impunidades": "la Universidad Nacional ha sido y será un espacio abierto a la tolerancia,
pluralidad y libertad y nunca un lugar de impunidades". Según la nota de Teresa Moreno de
su periódico El Universal, el rector detalló que desde hace casi un año se inició una serie
de investigaciones "para detener, siempre fuera de las instalaciones, a vendedores y
distribuidores de estupefacientes. Y lo seguiremos haciendo". Un momento, señor rector, si
Gil ha entendido algo, cosa improbable, cuando los vendedores entran a CU se encuentran
en una especie de territorio libre y plural, pues ningún maldito policía puede entrar a la
Ciudad Universitaria, así sea para detener a una banda de delincuentes. Gamés no quiere
ponerse pesado, pero junto con el fuero hay otro asunto insostenible en estos tiempos: la
autonomía universitaria, esa cosa entendida como un paraíso para quienes huyen de la
policía. Mientras le lanzan jitomatazos a Gilga, convengamos en que a los delincuentes no
se les puede arrestar dentro de las instalaciones de la universidad, tal y como lo ha dicho
el rector Graue, solo afuera, ¿y si entran a vender drogas y se quedan dentro?, pues como
decía el filósofo: atásquense que hay lodo. ¿Cómo la ven? Sin la menor intención de un
albur bajo la lluvia (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 29-06-2017)
¿Será?
Una agencia de altura. Entre las medidas de salubridad que ha impulsado la administración
capitalina de Miguel Ángel Mancera, se encuentra la recién creada Agencia de Atención
Animal de la Ciudad de México, organismo que tendrá la tarea de desarrollar las políticas
públicas para el cuidado y registro de las especies animales, así como para la convivencia
de éstas con los humanos. Nos cuentan que la única pieza faltante para que la nueva
dependencia entre en funciones es la designación de su titular, por lo que organizaciones
de la sociedad civil han propuesto ya al médico veterinario Carlos Fernando Esquivel
Lacroix, quien se perfila como el candidato más idóneo para ocupar el cargo. ¿Será? (24
Horas, Secc. Nación, s/a, 29-06-2017)
Rozones
Los vecinos se trepan. Vieron amparo y se les antojó reflector. Aunque el INAH ya dijo que
no hay problema con las obras del Metrobús Línea 7, y que un juez resolverá hoy si autoriza
que sigan los trabajos, un grupo de vecinos liderado por Víctor Juárez, de San Miguel
Chapultepec, amaga con tramitar otros tres amparos, uno de ellos porque la autoridad no
les pidió opinión para hacer esa ruta que beneficiará a 100 mil personas cada día (La Razón,
Secc. Primera, s/a, 29-06-2017)
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Pepe Grillo
¿El Verde al Frente? Pronto sabremos qué tan amplio es el autodenominado Frente Amplio.
¿Habrá en el proyecto impulsado por Alejandra Barrales, del PRD, y Ricardo Anaya, del
PAN, un espacio para el Partido Verde Ecologista de México? La pregunta se plantea
porque Pablo Escudero, presidente actual del Senado y dirigente del Verde, dijo que su
partido no descarta la posibilidad de unirse al Frente. La declaración hizo levantar la ceja a
más de uno. La convocatoria dice que se convocará a partidos ajenos al régimen, y el PVEM
ha sido un aliado constante del PRI desde hace más de una década. Estuvo en la boleta
del Edomex como parte de la alianza que logró el apretado triunfo de Alfredo del Mazo.
Muchos dirán que ya lo chupó el diablo. ¿Aun así le interesa ser parte del Frente? Es, por
decir lo menos, raro (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 29-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Hoy 29 jueves del 2017 el tipo de cambio
Hoy jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.7794 Pesos. C o m p r a :
17.4509 V e n t a : 18.1078 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc.
Economía, s/a, 29-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.22, Premium: $ 17.97 y Diésel: 17.07 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 29-06-2017)
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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
En Di/Verso, los poetas y la ciudad cruzan sus miradas
Su nombre acompaña su sentido: Di/verso. Encuentro de Poemas en la Ciudad de México
2017. El secretario de Cultura capitalino Eduardo Vázquez Martín, expresó que uno de
los temas de la poesía contemporánea y de la moderna es cómo la poesía mira a la ciudad
y ahora la ciudad está mirando a la poesía. Desde hoy y hasta el 2 de julio, distintos
escenarios de la capital del país recibirán a poco más de 120 poetas, 30 de ellos
extranjeros, para convertir al género en un espacio de diálogo y reflexión sobre los
problemas y desafíos del mundo contemporáneo (www.pressreader.com, Secc. México,
Milenio, Redacción / Jesús Alejo, 29-06-2017)
#CDMX.- Entregada la restauración de la estatua “El Caballito“
La estatua ecuestre de Carlos IV y su pedestal darán de nueva cuenta belleza y simbolismo
a la Ciudad de los Palacios, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera. Esta figura ecuestre vuelve a dar realce a la historia y al rescate de eso: de
nuestra historia, de nuestro origen, de lo que somos y de lo que representa esta Ciudad
desde el punto de vista cultural y de la gran potencia que tiene (www.noticanarias.com,
Secc. México, el secretario de Cultura capitalina, Eduardo Vázquez Martin, aparece en
imagen, 29-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Jornada inaugural de la segunda edición de Di/Verso: encuentro de poemas en la
CDMX
Procedentes de los cinco continentes, unos 130 poetas participan en la segunda edición de
Di/Verso: encuentro de poemas en la Ciudad de México 2017, que hoy comienza y concluirá
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el 2 de julio con actos en diversas sedes de la capital de la República. Organizado por la
Secretaría de Cultura de la CDMX, el lema del foro es Desbordando Fronteras, pues se
abordarán temas como la migración, el intercambio cultural, el desplazamiento de personas
y la palabra en tránsito. El programa incluye una amplia variedad de actividades gratuitas
dirigidas a todo público, como lecturas de poesía, mesas de discusión, talleres, conciertos,
actividades escénicas e intervenciones multimedia (www.miradas.mx, / La Jornada, Secc.
Cultura, ángel Vargas, 29-06-2017)
El 2° Encuentro de Poemas en la CDMX reúne a 100 poetas
Del 29 de junio al 2 de julio, en diez sedes de la capital del país, se llevará a cabo la segunda
versión de Di/Verso. Encuentro de poemas en la Ciudad de México, con la asistencia de
32 poetas procedentes de 20 países, 59 poetas mexicanos, además de cuatro espectáculos
escénico-poéticos y cinco presentaciones de video-poemas. Con el lema Desbordando
Fronteras, el encuentro 2017 propone atender temas de la actualidad geopolítica. Las sedes
donde habrá lecturas poéticas y mesas de discusión, además de espectáculos escénicopoéticos, presentación de videos y conciertos musicales son: el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, la Biblioteca de México, el Museo del Estanquillo, el centro de Cultura Digital,
la Academia de San Carlos, Radio UNAM, la Casa del Poeta Ramón López Velarde, el
Centro Cultural Elena Garro, el Centro Cultural de España en México y la Hostería la Bota.
Aquí el programa.(www.milenio.com, Secc. Cultura, Redacción, 28-06-2017, 15:34 Hrs)
Propuestas poéticas enriquecen segunda edición de "Di/Verso"
La segunda edición de Di/Verso. Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017,
iniciará mañana en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso,
con la participación de Lorna Dee Cervantes, Alejandro Murguía y Daniel Borzutzky. Bajo
el lema Desbordando Fronteras, los poetas compartirán su visión, a través de su obra
literaria, de vivir en Estados Unidos, cultura que se entremezcla con sus raíces
latinoamericanas dado que Lorna Dee Cervantes y Alejandro Murguía son de origen
mexicano y Daniel Borzutzky es de ascendencia chilena, informó la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México (www.terra.com, Secc. Entretenimiento, 29-06-2017)
Propuestas poéticas enriquecen segunda edición de "Di/Verso"
La segunda edición de Di/Verso. Encuentro de Poemas en la Ciudad de México 2017,
iniciará mañana en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso,
con la participación de Lorna Dee Cervantes, Alejandro Murguía y Daniel Borzutzky. Bajo
el lema Desbordando Fronteras, los poetas compartirán su visión, a través de su obra
literaria, de vivir en Estados Unidos, cultura que se entremezcla con sus raíces
latinoamericanas dado que Lorna Dee Cervantes y Alejandro Murguía son de origen
mexicano y Daniel Borzutzky es de ascendencia chilena, informó la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes, NTX, 28-06-2017)
Viernes 30 de junio: "Diverso" entrega del Premio a la edición de Poesía Caballo
Verde 2017
2° Encuentro de Poemas en la Ciudad de México. Viernes 30 de junio: Diverso, entrega del
Premio
a
la
edición
de
Poesía
Caballo
Verde
2017
(www.casapoetalopezvelarde.blogspot.mx)
Viernes 30 de junio: "Diverso" 2° encuentro de poemas en la ciudad de México.
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2° Encuentro de Poemas en la Ciudad de México. Viernes 30 de junio: Diverso 2° Encuentro
de Poemas en la Ciudad de México (www.casapoetalopezvelarde.blogspot.mx)
Panteones capitalinos, lugar de la eterna memoria y de personajes ilustres
Más que un lugar para visitar --sobre todo en fechas especiales-- a los seres queridos que
se nos adelantaron en el camino, los panteones son sitios con mucha historia, en ocasiones
por su arquitectura o ubicación, pero también por los personajes insignes que ahí reposan.
Entre los principales recintos sacramentales ubicados en la capital mexicana está el
Panteón de San Fernando, colonia Guerrero, que guarda los restos de algunos personajes
ilustres del siglo XIX desde 1836, cuando fue abierto para los frailes del Colegio de
Propagación de la Fe (www.terra.com, Secc. Latinoamérica, NTX, 29-06-2017, 07:02 Hrs)
Panteones capitalinos, lugar de la eterna memoria y de personajes ilustres
Más que un lugar para visitar --sobre todo en fechas especiales-- a los seres queridos que
se nos adelantaron en el camino, los panteones son sitios con mucha historia, en ocasiones
por su arquitectura o ubicación, pero también por los personajes insignes que ahí reposan.
Entre los principales recintos sacramentales ubicados en la capital mexicana está el
Panteón de San Fernando, colonia Guerrero, que guarda los restos de algunos personajes
ilustres del siglo XIX desde 1836, cuando fue abierto para los frailes del Colegio de
Propagación de la Fe (www.20minutos.com, Secc. Nacional, s/a, 29-06-2017)
Pinceladas de luz
Leo Matiz, el narrador de un país que no salía en las noticias. La exposición del artista
colombiano que vino a enriquecer una escena artística de por sí fecunda, se encuentra en
el Antiguo Colegio de San Ildefonso. México en Blanco y Negro. La exposición se centra
en narrar esos años de Leo Matiz en México. Convivió mucho con los artistas del nuevo
arte mexicano el muralismo, de ahí el nombre de la muestra en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, el muralista de la lente (El Ecosistema, Secc. Arte, Ideas y Gente, Concepción
Moreno, 29-06-2017)
Boletos para Noises, los ruidos del flamenco
Maxine Woodside, conductora: Noises, los Ruidos del Flamenco, el sábado a las 6:00 de la
tarde en el Teatro de la Ciudad (Grupo Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 2906-2017, 11:41 Hrs) AUDIO

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Ensamble Bona Fe ofrecerá concierto en el Auditorio Blas Galindo
Edgar Estrada, colaborador: En el marco de las actividades conmemorativas por los 50
años de la adquisición de la colección Sánchez Garza, por parte del INBA a través del
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, el
ensamble Bona Fe ofrecerá un concierto integrado por obras pertenecientes al mencionado
acervo, el jueves 29 de junio en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. El programa, titulado
Despertad, Amor Dormido. Villancicos de la Colección Sánchez Garza está integrado por
obras de autores como Francisco Vidales, Santiago de Murcia, Diego José de Salazar y
Juan Hidalgo, además de varias piezas anónimas. Bárbara Pérez, investigadora del
Cenidim, organista y encargada de la investigación musicológica del ensamble, apuntó que
de este programa sólo dos o tres piezas han sido interpretadas por otras agrupaciones, por
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lo que puede decirse que se trata de material inédito que hace muchos siglos no se tocaba
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos González, 29-06-2017, 10:13 Hrs) AUDIO
Isaac Hernández invita a la gala Despertares
Moisés Casab, conductor: El bailarín Isaac Hernández nos habla sobre la gala
"Despertares" que se va a llevar a cabo el 12 de agosto en el Auditorio Nacional (Grupo
Fórmula, Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 29-06-2017, 11:38 Hrs) AUDIO
Album ilustrado destaca fiesta, color y vida en obra de Frida Kahlo
Para que los lectores más pequeños se familiaricen con Frida Kahlo --Ciudad de México, 6
de julio de 1907-13 de julio de 1954--, considerada la pintora latinoamericana más famosa
del siglo XX y figura cardinal del arte mexicano, ya circula en México el ejemplar Frida Kahlo.
Una Biografía, de María Hesse. Se trata de una preciosa biografía de Frida ilustrada con
las evocadoras imágenes de María Hesse. Un cómic o novela gráfica sobre la artista
bautizada como Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, cuya vida estuvo marcada por
el infortunio que acarrea la poliomielitis y luego por un grave accidente en su juventud, el
17 de septiembre de 1925 (Notimex, Secc. Cultura, Juan Carlos Castellano, 29-06-2017)

SECTOR CULTURAL
Francisco López: México es el séptimo país a nivel mundial con más bienes
Insert de Francisco López Morales, director del Patrimonio Mundial del INAH: "¿Qué es
Patrimonio Mundial? Es patrimonio de todos, de la Humanidad en su conjunto. ¿Y por qué
es importante? Porque ostenta para toda la Humanidad un valor excepcional, que debe ser
comprendido en toda su naturaleza. "La esencia de estos bienes, ya sea monumentales o
no, pero importantes para las diferentes culturas del mundo. Las culturas se van cambiando,
son dinámicas y cada cultura vincula diferentes valores. "Es un asunto que tiene que abrirse
a la comprensión de lo que es la cultura en general y de lo que es la rica naturaleza del
Planeta". Javier Solórzano (JS), conductor: Estamos con el maestro Francisco López
Morales, él es... casi nada, es el director del Patrimonio Mundial del INAH. Francisco López
Morales (FLM). Cuando la directora en aquel momento, Teresa Franco, había asumido bajo
el gobierno de Zedillo, la presidencia del Comité Patrimonio Mundial --el comité más
importante de la UNESCO-- México tuvo el enorme desafío, la responsabilidad de asumir,
por elección de la Asamblea General de la UNESCO, 1996-1997, la presidencia. Y en ese
momento nos vemos verdaderamente adentro de todo lo que involucraba asumir la
presidencia de un comité, que ya en aquel momento estaba teniendo una enorme
importancia y una gran visibilidad a nivel internacional (IPN, Noticias matutino, Javier
Solórzano, 29-06-2017, 08:31 Hrs) VIDEO
El PVEM celebró las reformas a la Ley de Protección Animal de la CDMX presentadas
por Mancera
Jorge Vargas, reportero: El Partido Verde celebró las reformas a la Ley de Protección
Animal de la Ciudad de México, presentadas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
las cuales darán paso a la creación de la Agencia de Protección Animal, promovida por ese
instituto político en coordinación con los legisladores del PRD (Grupo Fórmula, José
Cárdenas Informa, 28-06-2017, 19:09 Hrs) AUDIO
Música / Sinfónica de Minería tiene como invitado a Pablo Sáinz
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El guitarrista español es el invitado de honor de la Temporada Verano 2017 de la Sinfónica
de Minería, que da inicio este fin de semana. Se presenta el 1 y 2 de julio en la Sala
Nezahualcóyotl (El Ecosistema, Secc. Arte, Ideas y Gente, s/a, 29-06-2017)
Delegación Tláhuac fomenta la lectura con diversos programas
A través de la Unidad Departamental de Apoyos Educativos, la delegación Tláhuac, puso
en marcha el programa “trueque de libros”, cuyo objetivo es fomentar el hábito de la lectura
y el cuidado e intercambio de libros. También, pretende incrementar el material que se
encuentra a disposición de los ciudadanos en las diferentes bibliotecas con las que cuenta
la demarcación. En un comunicado, se dio a conocer que el trueque se realiza todos los
miércoles de 12:00 a 13:30 horas en diversas colonias (Notimex, Secc. Megalópolis,
Redacción, 29-06-2017)
Jazz Fest se suma a festejos por 375 años de la fundación de Montreal
Miles de personas salieron a las calles para seguir celebrando los 375 años de fundación
de la ciudad de Montreal, ahora en el marco del 38 Festival Internacional de Jazz de
Montreal, que este año ofrece cerca de 500 conciertos, dos terceras partes de ellos de
acceso gratuito. Bajo la consigna de mostrar los verdaderos colores de Montreal, la jornada
arrancó poco antes de las 17:00 horas con una parada callejera que invitó a paseantes
nacionales y extranjeros a unirse a una de las fiestas culturales más grandes de la ciudad
y que este año recibe a cerca de tres mil artistas de 30 nacionalidades (Notimex, Secc.
Cultura, Ma. Del Carmen Varela, 29-06-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
El patrimonio de la CDMX, rehén de una política contradictoria
Al Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, parece
quedarle bien la popular frase “desviste a un santo para vestir otro”, en materia de
patrimonio cultural: Mientras anuncia la creación de plataformas digitales para difundir los
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, informa tajante que habrá Metrobús
sobre Paseo de la Reforma. Y logra las autorizaciones necesarias por parte del INAH,
mismo que no encuentra afectación alguna a los monumentos, apostados en ambos lados
ni sobre la avenida --cuyo trazo data del siglo XIX, del Bosque de Chapultepec que es
también un monumento o la Calzada de los Misterios--; ahora, cuando las obras del
Metrobús retoman su curso, el INAH anuncia la entrega de El Caballito, pues la restauración
y conservación ha culminado. En política cultural suele hablarse de “concurrencia” entre los
gobiernos federal, estatal y municipal para cumplir con la conservación del patrimonio. Hay
bienes, monumentos, que por disposición de Ley quedan bajo la custodia, mantenimiento
y restauración del INAH o del INBA. Otros, como el intangible, quedan bajo la protección de
los gobiernos locales y estatales, en este caso el de la Ciudad de México. La escultura
ecuestre sufrió daños irreversibles dijo el INAH ¿Qué sucedió? Que el Gobierno de la
Ciudad inició las obras sin contar con la autorización del INAH. Dos años después, firman
convenio para restaurarla, que daría las bases jurídica y técnica para intervenir la escultura,
por lo cual cabría la pregunta ¿no tuvo que suscribirse antes de que el Gobierno de la
Ciudad se fuera por la libre en la intervención? Hay que decir que la coordinación INAHGCDMX no siempre aparece como eficiente a la vista de la opinión pública y aun de los
propios trabajadores del Instituto. Así, van perdiéndose los vestigios históricos de una
Ciudad en aras de una supuesta modernidad (www.proceso.com, Apro, Secc. Cultura en la
Mira, Judith Amador, 28-07-2017)
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Miguel Ángel Mancera: Juez autoriza seguir trabajos de construcción de Línea 7 del
Metrobús
Manuel López San Martín (MLSM), conductor: Un juez federal autorizó que continúe la
construcción de la Línea 7 del Metrobús, luego de que el INAH emitiera la autorización.
Vamos a platicar con Miguel Ángel Mancera (MAM), jefe de gobierno de la Ciudad de
México: Mira, lo vamos a impulsar con toda fuerza, hay instrucciones ya a la Secretaría de
Obras, con todo cuidado también, porque hay que cuidar los monumentos de Reforma y
hacer las tareas propias que han quedado muy claras en esta autorización del INAH,
estaremos trabajando de la mano con la autoridad encargada de velar por el patrimonio
cultural de la Ciudad, y nosotros de la misma manera lograr esta remodelación, este
remozamiento también de la parte norte de Reforma. Mónica Garza (MG), conductora:
Miguel Ángel, esto significa que regresan el día de hoy trabajadores, grúas ¿esto es de
inmediato?, a pesar de las lluvias, además. MAM: De inmediato, de inmediato, se realizan
todos los trabajos. Ya estábamos concluyendo algunos de los que había autorizado el juez
que se dieran por terminados a fin de no afectar vialidades, pero vamos a ir con toda
intensidad y vamos a recuperar tiempo perdido. MLSM: Hay por ahí una solicitud, un
amparo, que habrían presentado, una intentona, otra argucia legal de algunos vecinos, no
es la primera ¿Cómo socializar este proyecto para que quienes transitan por este corredor
importantísimo de Reforma, vean los beneficios no solamente cuando inicie operaciones
esta Línea 7 del Metrobús, sino antes? MAM: Estamos haciendo esquemas de
comunicación, hablando con los verdaderos vecinos, se tiene comunicación con expertos
internacionales, se tiene comunicación con expertos nacionales, con organizaciones de
movilidad, con organizaciones urbanísticas, obviamente buscando que sea exitosa esta
implementación (ADN40, Es de Mañana, Mónica Garza, 29-06-2017) VIDEO
Fernando Silva resuelve que es posible continuar con construcción del Metrobús
Juan Manuel de Anda, colaborador: El juez octavo de distrito en materia administrativa
Fernando Silva, resuelve que es posible continuar con la construcción del Metrobús sobre
Paseo de la Reforma, toda vez que las autoridades de la Ciudad de México ya obtuvieron
la autorización general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se reanudan las
labores de construcción de la línea 7 del Metrobús (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la
Radio, Óscar Mario Beteta, 29-06-2017)
Jorge Gaviño: Afectaciones a estaciones del Metro por lluvias
Ciro Gómez Leyva (CGL), conductor: ¿Van a reabrir hoy las nueve estaciones que están
cerradas? Saludamos a Jorge Gaviño (JG), director del Metro: JG: Sí, sí. Estamos...
prácticamente ahorita me acaban de reportar que ya están prácticamente secas todas las
vías de San Joaquín a Auditorio, fue una parte muy importante que se nos inundó ayer,
llegamos a tener hasta cerca de un metro de espejo de agua a 40 metros de profundidad,
porque ahí es, más o menos, la profundidad que tenemos. El agua se introdujo básicamente
y en su mayoría, por las rejillas de respiración que están a nivel de banqueta, en el momento
que se inundó la parte de arriba, en las vialidades hubo hasta metro y medio en algunas
partes y esto provocó que una verdadera boca de tormenta se nos introdujera. Los
cárcamos de bombeo funcionaron, pero no pudimos sacar toda el agua que entraba.
Acabamos de terminar en estos momentos de secar Auditorio, Polanco y San Joaquín,
vamos a empezar a revisar todos los aparatos de vía y los aparatos electrónicos de pilotaje.
Hay algunos que son herméticos, otros tenemos que revisar que no se haya introducido el
agua y una vez que terminemos esto vamos a abrir hasta San Joaquín. Calculamos que en
una media hora, tres cuartos de hora ya esté funcionando y llegaremos de Barranca del
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Muerto a San Joaquín, y una vez que concluyamos los trabajos de Tacuba --que es lo más
complicado-- abriremos toda la línea (Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva por la Mañana,
29-06-2017, 08:14 Hrs) AUDIO
Lluvia derrumbó un edificio en la CdMx
Paola Rojas, conductora: Aquí en la Ciudad de México, un edificio desocupado de dos pisos
tuvo un derrumbe por la lluvia. Fue en Donceles esquina Ignacio Allende frente a la
Asamblea Legislativa, en el centro de la Ciudad de México había nada más un vigilante que
por fortuna resultó ileso y al momento del derrumbe nadie iba pasando enfrente. La parte
que cayó si provocó un boquete en un edificio de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (Televisa, 2 TV, Al Aire con Paola Rojas, 29-06-2017) VIDEO
Jaque Mate: Inundaciones en la CDMX
Sergio Sarmiento: Las inundaciones en la Ciudad de México --que las autoridades insisten
en llamar encharcamientos-- son un ejemplo de cómo fallan las políticas públicas en esta
gran urbe. Los políticos utilizan el dinero de los impuestos, ya no para proporcionar los
servicios que deben otorgar a los ciudadanos; los usan para comprar votos, lo reparten en
programas sociales o los utilizan en obras que no tienen ningún beneficio público, sino que
son simplemente de ornato, por ejemplo: cerrar carriles, crear ciclopistas que no se utilizan,
poner macetones sobre las calles o mesas como ha ocurrido en la avenida 20 de noviembre.
Nada de eso mejora las cosas, dicen que es para que la gente use el transporte público,
pero cuando se necesita el transporte público, simplemente no funciona como está
ocurriendo hoy en la Línea 7 del Metro. ¿Qué es lo que habría que hacer? Usar el dinero -que sí hay mucho, de hecho la Ciudad de México es una de las más ricas, no solamente
de la República, sino de muchos países--, usarlo para realmente hacer inversiones que
beneficien a la ciudadanía. Y las inversiones en materia de drenaje y agua, son quizá las
más indispensables. Otra medida muy importante, es evitar que la gente tire la basura a la
calle, pero ¿cómo se logra esto? A lo mejor como en EU, en que se cobró una multa de 250
dólares --5 mil pesos-- por tirar basura a la calle. Y créame que como sí se aplica, la gente
deja de hacerlo (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 29-06-2017, 07:53 Hrs)
AUDIO

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
"Templo Mayor", en "Reforma": **¿Se acuerdan de Arturo Escobar? Aquel efímero
subsecretario de Gobernación que tuvo que renunciar por el detallito de enfrentar algunas
acusaciones por delitos electorales. Bueno, pues dicen que ya reapareció visitando a
algunos gobernadores, pero no para hacer alianzas políticas… ¡sino farmacéuticas! Según
esto, el clon del dirigente del Partido Verde anda promoviendo las marcas de un laboratorio
más conocido por su publicidad que por su calidad ¿Por qué le interesaría al supuesto
Arturo Escobar venderle a los gobiernos estatales --que tienen relación con el PVEM-remedios para las hemorroides, la caída del cabello y, sobre todo, infección de uñas? **¡Qué
curioso! El autoproclamado cazacorruptos de Quintana Roo, el empresario Carlos
Mimenza, no es precisamente un santo. De hecho, ha estado involucrado en algunos
asuntos medio extraños tirándole a turbios: Casualmente inició su cruzada justo después
de que el aliancista Carlos Joaquín asumió la gubernatura. Y en marzo, el propio Mimenza
dio a conocer haber recibido 5 mdp a manera de soborno por parte del exgobernador Félix
González Canto. Lo curioso es que el dinero no fue reportado al SAT ni a la PGR, sino
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convenientemente “donado”. También fue denunciado por una agrupación civil por
amenazarla para que no balconeara a un prestanombres de Roberto Borge. Lo más
interesante es que Mimenza parece estar muuuy en sintonía con el impresentable alcalde
Remberto Estrada, claro, del PVEM ¡Qué casualidad! "Bajo Reserva", en "El
Universal": Dos personajes traen un coqueteo político en Tepic: la perredista Alejandra
Barrales y el panista Ricardo Anaya, estuvieron pegados al gobernador electo, Antonio
Echevarría y el diálogo entre los líderes del PRD y PAN es cada vez más intenso. Y vaya
que tienen que platicar y negociar si quieren llevar su alianza a buen puerto. Ahora es
cuando, el jefe de Gobierno capitalino podría demostrar que tuvo razón al no afiliarse al
perredismo y ahora aparece como un aspirante que avaló la creación del FAD y no milita
en ningún partido político. ¿Será una opción que transite entre panistas y perredistas?
(Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario Beteta, 29-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Ivonne Ortega: PRI ha perdido rentabilidad electoral
Ricardo Rocha (RR), conductor: ¿En qué consiste fundamentalmente tu propuesta para el
proceso de selección del candidato presidencial del PRI para 2018? ¿Fin al dedazo? Ella,
es la mujer que más altos posicionamientos ha alcanzado en los tiempos recientes en
materia política. Exgobernadora de Yucatán y exsecretaria general del PRI, y ahora también
--lo ha dicho abiertamente-- aspirante a la candidatura presidencial por su partido. Ivonne
Ortega, gracias por tu confianza en este espacio y por estar con nosotros esta mañana.
Ivonne Ortega (IO): No sólo es mi propuesta, es propuesta de miles, creo que de millones
de militantes. He recorrido ya todo el país, he estado platicando con militantes y con
ciudadanos y lo que nos piden es "tómanos en cuenta, escúchanos en las decisiones que
son fundamentales para nuestro país". ¿Cuáles son? La democratización que... respecto a
la decisión de las dirigencias, no sólo de las candidaturas, también la decisión a las
candidaturas. Y lo que nos piden nuestros militantes y los ciudadanos es "permítanos
participar en estas decisiones y ya no nos hagan una decisión cupular, para que pase lo
que hemos viviendo los últimos cinco años". RR: Durante tanto tiempo se dio por hecho,
que el Presidente era el gran elector en el PRI ¿Por qué ahora el PRI pondría en riesgo la
propia posibilidad de triunfo en el 2018?. IO: Hoy no es un tema de una persona en
particular, al contrario, lo que queremos es regresar la rentabilidad electoral a nuestro
partido, los que militamos en el PRI y más los que tenemos aspiraciones queremos que
nuestro partido sea rentable (Grupo Fórmula, Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 29-062017, 06:44 Hrs) AUDIO

22

