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Di/Versos en la CDMX
Desde ayer y hasta el 2 de julio se llevará a cabo el segundo Encuentro de Poemas en la
Ciudad de México Di/Versos que, bajo el lema Desbordando Fronteras, reunirá a 130
poetas que residen del otro lado de la frontera norte, a mexicanos, chicanos y
latinoamericanos y latinoamericanos en EU. En las sedes del Museo del Estanquillo, la
Biblioteca de México, el Centro de Cultura Digital, la Academia de San Carlos y Radio
UNAM se llevarán a cabo lecturas de poesía, mesas de discusión y performances (El Sol
de México, Secc. Primera, Notimex, el secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín, aparece en imagen, 30-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Conforman un frente de poesía antimuros
“Ningún muro puede dejar fuera lo que siempre ha estado aquí (…)” Lorena Dee Cervantes,
chicana y feminista concluía así la inauguración del encuentro de poesía Di Verso en el
anfiteatro Simón Bolívar de San Ildefonso. Lo hizo con varios fragmentos de su poema:
Arrancando la hiedra. La primera lectura del festival que reunirá durante 4 días a 70 poetas
de 23 países cimentó el lema del evento Desbordando fronteras. El encuentro Di/Verso
continúa hasta el 2 de julio (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales, 30-06-2017)
Mentiras y teatro en la UAM
La estrategia de contar la historia por el final como si fuera el principio debería tener
consecuencias legales inmediatas contra Vega y Manjarrez. Sobre el comunicado que la
Universidad Autónoma Metropolitana hizo recientemente para desmentir que Salvador
Vega y León y Norberto Manjarrez --rector y secretario general, respectivamente-- dejaran
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perder negligentemente 5 millones de pesos que la Comisión de Cultura de la Cámara de
Diputados otorgó en 2013 para recuperar el Teatro Casa de la Paz --más los 20 millones
que en 2014 otorgó la ALDF para mismo fin--, me veo obligado a intervenir por haber sido
parte de la gestión ante los diputados cuando trabajaba en esa universidad (Milenio, Secc.
Cultura, Jaime Chabaud Magnus, 30-06-2017, 05: 14 Hrs)
Un compromiso con el arte mexicano
Tous y el Museo de Arte Popular unieron fuerzas para apoyar a los artesanos mexicanos
con una exposición única. La familia Tous y Marie Thérése Arango, presidenta de la
AAMAP, nos contaron más de esta importante iniciativa. Nadie pudo orquestar una mejor
alianza. Los fundadores de Tous y el Museo de Arte Popular, MAP --que es protagonista
en el impulso a los artesanos mexicanos-- se unieron por primera vez en un hecho sin
precedentes. Esta colaboración se materializó en una exposición en el Museo en la que se
muestran artesanías mexicanas, al lado de las piezas más icónicas de Tous; además, Rosa
Oriol, alma creativa de la marca y esposa de Salvador Tous, diseñó un espectacular collar
de oro y piedras que subastó durante la cena en la que presentaron la alianza cuyas
ganancias beneficiarán de manera especial a los artesanos michoacanos (Revista Quién,
Aracely Garza, foto Vanessa Nieves, 30-06-2017)
La Orquesta Sinfónica Juvenil OllinYoliztli dará concierto gratuito en la Facultad de
Música de la UNAM
La Orquesta Sinfónica Juvenil Ollin Yoliztli, OSJOY, ofrecerá un concierto gratuito en la
Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM el 1 de julio a las 17:00 horas en el
marco del Programa Escenarios Vivos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México. La presentación contará con la dirección artística del maestro Rodrigo Elorduy
concertista de piano egresado del Conservatorio Nacional de Música, bajo la guía del
reconocido pianista y compositor Gustavo Morales y con la participación solista del
trombonista Alexis Jiménez Camarillo alumno sobresaliente de la Escuela de Música Vida
y Movimiento, quien deleitará al público con la obra Concertino para trombón. La
presentación concluirá con la pieza Sinfonía No I Op 68 de Johannes Brahms, compositor
y pianista alemán del romanticismo (El Día, Secc. Nacional, s/a, 30-06-2017)
Guillermo Sánchez, precursor de la apertura musical ofrecerá dos conciertos en la
Sala Nezahualcóyolt
El próximo domingo, tras 27 años de entrega al arte musical, el maestro J. Guillermo
Sánchez continúa cosechando los frutos de su trabajo y el 2 de julio en la Sala
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, ofrecerá dos memorables conciertos con
la actuación en escena de más de 600 niños y jóvenes, acompañados por músicos de gran
prestigio. Guillermo Sánchez es un artista que ha caminado al unísono del tiempo y de la
mano de su inagotable herramienta: la música. Para el director de orquesta, es un honor
ser pionero en la apertura musical que hoy en día se puede ejecutar, puesto que décadas
atrás resultaba casi imposible pensar que los niños y jóvenes interpretarán obras populares
combinadas con repertorios de música clásica, en los emblemáticos recintos de arte de
México. A través de su método y después de un gran debate, fue que Guillermo Sánchez
consiguió que se llegara a la conclusión de que la buena música no se podía encasillar y
esta se podía conjugar desde lo popular, clásico y contemporáneo. A lo largo de más de
cinco lustros, Coros y Orquestas Infantiles de México ha tenido temporadas exitosas que
son orgullo para sus fines educativos y de trascendencia artística. También se han
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presentado en las salas de Bellas Artes y Ollin Yoliztli (El Día, Secc. Nacional, José Luis
Ramírez Ibarra, 30-06-2017)
Preparan fiesta coreográfica
La próxima edición del Encuentro Nacional de Danza a realizarse del 10 al 15 de julio
estrenará una modalidad danza en departamentos o danza íntima. Cuauhtémoc Nájera,
coordinador nacional de Danza del INBA, comentó que serán cinco presentaciones solistas
en el mismo número de departamentos todos ubicados en el Centro Histórico, cuya
curaduría fue encargada al coreógrafo Vicente Silva. Habrá 100 presentaciones artísticas
en espacios como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, varios
recintos del Centro Cultural del Bosque y hasta estaciones del Metro. En esta edición se
celebrarán los 35 años de la agrupación Barro Rojo (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes
Zambrano, 30-06-2017)
Presentan programa del Encuentro Nacional de Danza 2017
Más de 200 propuestas fueron recibidas por la Coordinación Nacional de Danza del INBA,
para formar parte del Encuentro Nacional de Danza 2017, END17, que se llevará a cabo
del 10 al 15 de julio en distintos escenarios de la ciudad. Cuauhtémoc Nájera, coordinador
nacional de Danza comentó que este año y por primera vez, se emitió una convocatoria, la
cual obtuvo más de 200 propuestas, la mayoría de jóvenes que tienen proyectos muy
interesantes e innovadores. El Encuentro se realizará del 10 al 15 de julio en distintas sedes
entre ellas el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Esperanza Iris, espacios del Centro Cultural
del Bosque, el Foro A Poco No, el Foro La Caja y el Teatro Benito Juárez; también en
estaciones del Metro, plazas públicas, cruceros de calle y en una nueva modalidad para
proyectos de danza íntima, departamentos particulares (La Crónica, Secc. Cultura,
Notimex, 30-06-2017)
La cultura Mixe celebra en Bellas Artes
El pianista Héctor Infanzón, el tenor Fernando de la Mora, la flautista Concepción
Hernández, el flautista barroco Horacio Franco y la cantante Susana Harp, festejan los
primeros 40 años de vida de la Banda Filarmónica de El Centro de Capacitación Musical y
Desarrollo de la Cultura Mixe, CECAM, con el concierto Sones de Tierra y Nube, el cual se
realizará en el Palacio de Bellas Artes este sábado 1 de julio. El formato de una banda
filarmónica, de una banda oaxaqueña, es de por lo menos 35 músicos, mientras que la
banda del CECAM cuenta con 82. De acuerdo con Harp, los músicos tocan piezas
tradicionales, pero también hacen adaptaciones increíbles de cualquier pieza musical, con
las que se han presentado en la Sala Nezahualcóyotl, el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris y viajado a distintas ciudades de EU (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Scarlett
Lindero, 30-06-2017)
Flamenco moderno
Sebastián Sánchez está de plácemes, pues mañana estrenará en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, el show Noises Los Ruidos de mi Flamenco. “Es totalmente nuevo. Aborda
los sonidos del flamenco pero incluye otras disciplinas como el arte plástico y la teatralidad”,
señaló. Este montaje está inspirado en piezas musicales de Claude Debussy en la
profundidad del pianista Ryuichi Sakamoto y en la transgresión de agrupaciones como Art
of Noise y de No Man. “Se verá una mezcla de otro tipo de música, habrá piano clásico, se
interpretarán diferentes piezas de ópera, es como una banda sonora de mi vida con un

3

espectáculo performático” agregó el bailaor (Reforma, Secc. Gente, Clarisa Anell, 30-062017)
José Alfredo Jiménez sonará en el Zócalo
El Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, prepara
un magno concierto en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde retumbarán las
40 canciones más importantes del prolífico compositor y autor José Alfredo Jiménez. En
ese espectáculo participarán igual número de exponentes en el escenario informó a
Notimex, José Alfredo Jiménez Gálvez, heredero del repertorio del cantautor. “Estamos
ultimando detalles y aún en pláticas con las autoridades culturales de la Ciudad de
México, para fijar la fecha porque el concierto será en agosto próximo, en un tributo más a
mi padre”, mencionó la noche del miércoles en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional.
En esta ocasión el homenaje se hará en el corazón de la nación y donde el público podrá
cantar esas 40 principales que han hecho vibrar no sólo a los mexicanos sino al mundo
entero declaró (Publimetro, Secc. Primera, Notimex, 30-06-2017)
Fue develada la estatua de El Caballito, luego de su rescate
Fue develada la estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, de
Manuel Tolsá, que se ubica frente al Museo Nacional de Arte, luego los trabajos de
salvamento que se le tuvieron que realizar, tras una fallida intervención (CÓDIGO CDMX,
30-06-2017)
Procesos colaborativos entre arte y tecnología, propuesta de dos exposiciones en el
MUCA Roma
En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA Roma, que depende de la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se podrán ver las exposiciones "Rótulos
México" y "Yuca-Tech/Oto-Lab: Energía hecha a mano", que entremezclan las posibilidades
colaborativas entre oficios como el rotulista con elementos tecnológicos (CÓDIGO CDMX,
30-06-2017)
Alumnos de la Cátedra Francisco Araiza del Conservatorio Nacional ofrecerán dos
conciertos
La Cátedra Francisco Araiza que se realiza dentro del Conservatorio Nacional de Música
con jóvenes cantantes, ya tiene sus primeros resultados y los darán a conocer con un par
de conciertos este viernes y sábado en el Auditorio Silvestre Revueltas de la institución que
festejó el año pasado sus años de fundación (CÓDIGO CDMX, 30-06-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Se amplían beneficios artísticos y culturales a los municipios de NL, anuncia García
Cepeda
La titular de la Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, atestiguó la
firma del convenio del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, entre el Consejo para la
Cultura y las Artes de Nuevo León y 42 municipios. García Cepeda, dijo: “La firma de este
convenio une voluntades, crea lazos de trabajo y establece las pautas para que se amplíen
y extiendan los beneficios artísticos y culturales a los municipios de la entidad (La Jornada,
Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 30-06-2017)
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Fiesta nacional de la danza reúne a 100 grandes artistas
Del 10 al 15 de julio. Coreógrafos y bailarines de distintas partes se darán cita en la Ciudad
de México para participar en el Encuentro Nacional de Danza 2017. Un festival que ya se
convirtió en referente en el ámbito de la comunicación y convivencia del circuito dancístico
de nuestro país (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 30-06-2017)
Juzgado federal da luz verde a obras del Metrobús-Reforma
El juez VIII de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, resolvió que es
posible continuar con la construcción del Metrobús Reforma, toda vez que las autoridades
de la CDMX obtuvieron la autorización general del INAH con lo que regularizaron la
situación legal de las obras en ese aspecto (El Día, Secc. Nacional, s/a, 30-06-2017)
Sueños líquidos y espíritus patronales
Exposición Picasso y Rivera conversaciones a través del tiempo. Exposición de Picasso y
Rivera, recorrido largo pero sabroso. La muestra de 147 piezas de ambos artistas estará
abierta al público hasta el 10 de septiembre y puede ser visitada en el Palacio de Bellas
Artes (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 30-06-2017)
Protesta revienta anuncio / INBA lío laboral interno
INBA. Lío laboral interno. Los sindicalizados dicen que han sido desplazados por personal
sin experiencia. Un problema laboral Interno en el Museo del Palacio de Bellas Artes, acabó
ayer en una protesta en el vestíbulo principal del que es considerado el recinto artístico más
importante del país. Un grupo de museógrafos lanzó consignas y extendió pancartas
exigiendo respeto a acuerdos laborales y la destitución de funcionarios (Excélsior, Secc.
Expresiones, Luis C. Sánchez, 30-06-2017)
Un montaje inadvertido
Hito dentro del ballet la obra Manon se estrenó hace unos días en el Palacio de Bellas Artes
sin pena ni gloria. Hito dentro del ballet en México gracias a una larga negociación Manon
se estrenó hace días en el Palacio de Bellas Artes, sin pena, ni gloria, vamos sin que se
diese siquiera una rueda de prensa alusiva al privilegio de tener en el repertorio de la CND,
uno de los grandes montajes del laureado inglés Keneth MacMillan (Excélsior, Secc.
Expresiones, Rosario Manzanos, 30-06-2017)
Columna Crimen y Castigo
Exigen restituir presupuesto para CCC. ¿Por qué destruir lo que sí funciona? se pregunta
la comunidad estudiantil en una petición a través de Change.org que llaman Restituir el
Presupuesto del Centro de Capacitación Cinematográfica A C y que hasta ahora tiene 2 mil
661 simpatizantes sobre todo estudiantes actores y maestros de este espacio. Llama la
atención en la petición dirigida a las secretarías de Hacienda y Cultura la afirmación de que
el CCC, está en una profunda crisis tras sufrir varios recortes que representan la pérdida
de 57% del presupuesto respecto a 2012. Para los firmantes, el recorte atenta contra un
modelo basado entre otras cosas en que la práctica genera cada año decenas de películas
que salen a competir al mundo, muchas de las cuales regresan triunfantes. Y dan datos
contundentes son más de 720 premios y menciones entre ellos dos Óscares estudiantiles
y una Palma de Oro, lo que sin duda ha dado renombre al cine nacional en el mundo (El
Universal, Secc. Cultura, s/a, 30-06-2017)
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El Registro de Museos Iberoamericanos y sus objetivos
Juan Carlos Valdés, conductor: Asentar el acceso a la información, crear vínculos de
profesionales y redes estratégicas para el fortalecimiento de los recintos, ese es uno de los
objetivos del Registro de Museos Iberoamericanos. Carolina López Hidalgo (CL), reportera:
Potenciar el conocimiento y el intercambio de información entre los profesionales de los
museos y las instancias gubernamentales que los administran, es uno de los objetivos del
Registro de Museos Iberoamericanos fomentando redes de colaboración y estrategias para
un mejor desarrollo. Así lo dijo la titular del INBA, Lidia Camacho a través de un texto que
leyó, Javier Guzmán, subdirector general de Patrimonio Artístico e Inmueble del INBA
(IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza, 29-06-2017, 14:47 Hrs) AUDIO
Se publicó el libro Ampliando campos de producción
Salvador Perches, reportero: Cada dos años el Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información de Artes Plásticas del INBA, convoca a un encuentro de
profesionales nacionales y extranjeros en el campo de las artes visuales. Las memorias del
VI Encuentro realizado en 2015 ya se encuentran disponibles en forma de libro. La
publicación contiene las ponencias de los participantes repartidos en 11 mesas de trabajo,
cada una formada por cuatro ponentes en el que participaron el CITRU y el propio Cenidiap,
así como profesionales de Argentina, España y otros países. También se integran dos
conversatorios y una conferencia magistral dictada por Néstor García. Y en tanto se
presentan las memorias del VI Encuentro ya se prepara el próximo que se llevará a cabo
en octubre (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 29-06-2017, 19:02 Hrs)
VIDEO
Alejandra Aguilar: Recomendaciones culturales para el fin de semana
Alejandra Aguilar (AA), colaboradora: Estos son algunos eventos para disfrutar este fin de
semana. Voz en off: **DANZA, Tres Silencios del Arte, en el Teatro Benito Juárez,
**TEATRO, Divina Despierta, en el Teatro de la Ciudad. **Protagonizada por Edith
González y Luis Felipe Tovar, Un Día Particular, es la historia de una bella mujer casada
hundida en un matrimonio aplastante, Teatro San Jerónimo. **Viajes para un Vestido, es
un texto inspirado en el vestido de novia como un objeto cultural complejo, cargado de
significados históricos y cruzado, al mismo tiempo, por un entorno social móvil, fluido y
migratorio. Foro La Gruta del Helénico, miércoles 19:30 horas hasta el 19 de julio. 180
pesos. EXPOSICIONES, **Pinturas al óleo y dibujos de la maestra Helen Bickham se
exhiben en la exposición Fragmentos de Vida, más de 40 espléndidas obras del artista,
integrante del Salón de la Plástica Mexicana, Patio de Carteros del Palacio Postal, Centro
Histórico. Lunes a domingo de 10:00 a 19:00 horas hasta el 14 de julio, entrada libre.
MÚSICA. **En el INBA se conmemorará el 50 aniversario de la adquisición de la Colección
Sánchez Garza, acervo musical del periodo novohispano, formado por 394 obras de los
siglos XVI al XIX, procedentes en su mayor parte del Convento de la Santísima Trinidad de
Puebla; este jueves 29 el Ensamble Bona Fe, ofrecerá un concierto, 19:00 horas, Auditorio
Blas Galindo, Cenart. Entrada gratuita. **Con motivo del 40 aniversario del Cecam, la banda
de música de la Escuela de Santa María Tlahitoltepec, con pleno dominio instrumental y
pasión en la ejecución, presentará el evento Sones de Tierra y Nubes, con el tenor
Fernando de la Mora, el panista Héctor Infanzón, la cantante Susana Harp y los flautistas
Horacio Franco y Concepción Hernández, Palacio de Bellas Artes, 1 de julio, 16:00 y 19:00
horas, localidades de 150 a mil pesos.**Este fin de semana da inicio la temporada de verano
de la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, ofrecerá La
Mer, de Debussy; El Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo; y la suit del ballet Dafnis
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y Cloé, de Ravel, con la participación del reconocido guitarrista español Pablo Sáinz
Villegas, 1 de julio, 20:00 horas, domingo 2 a las 12:00, Sala Nezahualcóyotl, Centro
Cultural Universitario, boletos de 200 a 450 pesos. Jesús Martín Mendoza, conductor: **Les
recuerdo que tenemos pases dobles. Ya terminó la temporada de la OFUNAM, pero en la
Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, se está presentando la Orquesta
Sinfónica de Minería, todo lo que tiene que hacer es llamarnos. **También tengo pases para
Gaby Vega y los Nubecinos, Lunario del Auditorio Nacional. **En danza, en teatro para
adultos tengo pases para El Imperio Maximiliano de Hasburgo, alcázar del Castillo de
Chapultepec. **Por cierto ¿sabe dónde tuve la oportunidad de estar? En el Museo del
Caracol, en el Castillo de Chapultepec (sic). Al ratito le platico. **También tengo pases
dobles para Dicen que me Parezco a Santana y ni Guitarra tengo, en el Foro La Gruta;
**Viajes para un Vestido, en La Gruta también (Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín
Mendoza, 29-06-2017, 19:13 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Se anunció la creación del Festival Impulso
Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Este jueves se anunció la creación del festival
"Impulso", organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta actividad
surge al detectar la falta de un espacio para la creación interdisciplinaria que conjuntará
teatro, música y danza, es decir ejercicios escénicos con música en vivo. Insert de Jorge
Volpi Escalante, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM: “Entonces tendremos este
festival todos los veranos de teatro, música y danza, tenemos algunos proyectos
internacionales, algunas compañías importantes mexicanas, compañías universitarias
importantes, pero también para impulsar la creación joven abrimos una convocatoria”. APC:
Se inscribieron 64 propuestas de grupos artísticos y se seleccionaron seis, uno de los
criterios es que fueran innovadoras. El Festival Impulso tendrá lugar del 11 al 26 de agosto
en el Centro Cultural Universitario y en la Casa del Lago (IPN, Noticias nocturno, Adriana
Pérez Cañedo, 29-06-2017, 21:45 Hrs) VIDEO
La UAM-Azcapotzalco organiza el ILUSTRADISEÑO 2017
Huemanzin Rodríguez, conductor: Ahora, vamos con un encuentro sobre diseño que hay
en la UAM. El artista visual, Tony Ramos Ramat llevó la esencia de Barcelona a este
Encuentro de Ilustración y Diseño que organiza la UAM. César H. Meléndez, reportero:
Desde hace nueve años la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco,
organiza el festival ILUSTRADISEÑO con el ánimo de fomentar entre los estudiantes las
disciplinas de la ilustración y el diseño en sus diferentes manifestaciones y sus inagotables
posibilidades. Para su edición 2017, cuyo lema es Transdiversidades, el artista visual y
coordinador del evento, Jaime Vielma invitó al pintor, Tony Ramos Ramat, a sumarse con
una creación exprofesso para el encuentro (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura
Barrera, 29-06-2017, 19:36 Hrs) VIDEO
Carmen Carrara: XXXI Il Cinema Ritrovato
Huemanzin Rodríguez (HR), colaborador: El cine mexicano de la Época de Oro dará color
al Festival Cinema Ritrovato de Bolonia, Italia. Gracias al esfuerzo internacional del Festival
Internacional de Cine de Morelia, la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional. Julio
López (JL), colaborador: Hay una importante participación del cine mexicano en Italia. JL:
Hay una sección muy particular dentro de este festival que es a 100 años, y ahí tenemos
una película que se llama "Tepeyac", restaurada por la Filmoteca de la UNAM, y que se va
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a ver como yo creo que hasta mejor, que como se proyectó por primera en nuestro país. Y
para hablar de ello, justamente, me acompaña Carmen Carrera (CC), dirección de
Actividades Cinematográficas de la UNAM: CC: Estamos muy contentos porque este es
como "el bocado de cardenal" para el Cinema Ritrovato, ahora en Bologna, porque es una
película de 1917. Está cumpliendo 100 años, la acaban de restaurar, ha sido un trabajo muy
arduo, sabes que restaurar una película es difícil, pero esa es nuestra misión, el recuperar
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 29-06-2017, 19:21 Hrs) VIDEO
Lanza UNAM festival para impulsar creación escénica de jóvenes universitarios
Con la finalidad de propiciar el trabajo interdisciplinario formar nuevos públicos e impulsar
la creación sobre todo de los jóvenes universitarios la Coordinación de Difusión Cultural de
la UNAM que dirige Jorge Volpi creó el festival IMPULSO Música Escena Verano UNAM.
El encuentro inscrito en el programa de fomento a la creación de Cultura UNAM se
desarrollará del 11 al 26 de agosto en el Centro Cultural Universitario y en la Casa del Lago
Juan José Arreóla (La Jornada, Secc. Cultura, Fabiola Palapa Quijas, 30-06-2017)
Iberoamérica busca preservar memoria sonora y audiovisual
Encuentro en la fonoteca nacional. Ayer inició en la Fonoteca Nacional, la segunda Reunión
de Trabajo del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermemoria Sonora y
Audiovisual con la participación de ocho países. Esta reunión que culminará hoy por la
noche, autorizará el financiamiento de dos proyectos por un monto de 20 mil dólares y de
otros dos cuyo costo oscila entre 10 mil y 15 mil dólares dijo Ernesto Velázquez, director de
la Fonoteca Nacional y actual presidente de Ibermemoria (Milenio, Secc. Cultura, Verónica
Díaz, 30-06-2017)
Anuncia el FCE sus novedades literarias, científicas y para niños
El Fondo de Cultura Económica, publicará durante el segundo semestre de este año 85
novedades editoriales, entre las que destacan el libro póstumo de Ignacio Padilla, una
novela corta de Leonora Carrington y un texto de Mario Molina sobre cambio climático (La
Jornada, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 30-06-2017)
Paul Auster deja filas de Anagrama
Su nueva novela saldrá a la luz bajo el sello Seix Barral. Sin el legendario editor Jorge
Herralde al frente de la editorial Anagrama, algunos escritores han decidido salir del sello.
En esta ocasión son dos de los más importantes Paul Auster y su esposa Siri Hustvedt (El
Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 30-06-2017)
Temas del cine en violín
El grupo Crescendo del IPN interpretara la melodía principal de cintas como Jurassic Park,
Star Wars, The Red Violin, My Neighbor Totoro, entre otros, hoy, en el Centro Cultural Jaime
Torres Bodet (La Razón, Secc. Contexto, s/a, 30-06-2017)
Tome nota: Josefa Ortiz, con música y humor
Vuelve a escena la obra Josefa, el musical de México, en la que se hace un recorrido
ameno, humorístico y dramático por la vida de Josefa Ortiz de Domínguez, influyente
personaje de la Independencia nacional. Teatro Hidalgo. 20:30 Hrs (Milenio, Secc. Cultura,
s/a, 30-06-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera destraba MB de Reforma para mover en 4 meses a 100 mil al día
En 17 semanas correrá la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma. Ayer el juez
Fernando Silva García dio marcha atrás a la suspensión de las obras al determinar que no
afectan el patrimonio natural y cultural de esta vía ni al Bosque de Chapultepec, además de
que beneficiará a más de 100 mil usuarios diariamente. Guillermo Calderón, director del
Metrobús, indicó a La Razón que el compromiso es que la línea entre en operación la última
semana de octubre. De acuerdo con un comunicado de la Judicatura, el juez Octavo de
Distrito en Materia Administrativa desechó los argumentos de la Academia Mexicana de
Derecho Ambiental AMDA, contenidos en el amparo 841/2017 respecto de que la
construcción de la Línea 7 del Metrobús resultaba invasiva de los espacios protegidos una
vez que dio cuenta de los permisos presentados por el Gobierno de la Ciudad de México
(La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 30-06-2017)
Mancera pide más recursos para la Zona Económica Especial Sur-Sureste
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera, hizo el llamado para solicitar
que se destinen recursos extraordinarios de mil millones de pesos para la zona Sur-Sureste
del país con los que se pueda desarrollar diversos proyectos y manejarse como una Zona
Económica Especial. Al acudir a la Sexta Reunión Ejecutiva de la Comisión para el
Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste de la Conago, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el
mandatario capitalino externó la petición de realizar una reunión con el secretario de
Hacienda y Crédito Público para prevenir que esta zona se vea afectada ante el anuncio de
posibles recortes presupuéstales. El Jefe de Gobierno sostuvo que no es una insistencia
trivial la petición de dotar de los recursos necesarios a la zona, sino un acto de "congruencia
si se quiere manejar como una Zona Económica Especial para desarrollar proyectos" (La
Crónica de Hoy, Secc. Nacional, s/a, 30-06-2017)
Manuel Granados: Juez autoriza reanudar obras de Línea 7 del Metrobús
Ricardo Rocha (RR), conductor: Y ahora de viva voz, el doctor Manuel Granados, consejero
Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Muy buenos días, Manuel. Bueno,
pues ¿cómo lo toman ustedes, como un triunfo jurídico legal del Gobierno de la Ciudad de
México la autorización de un juez para seguir con las obras de la Línea 7 del Metrobús
sobre Reforma, Manuel? Manuel Granados (MG), consejero Jurídico y de Servicios Legales
de la Ciudad de México: Sin lugar a dudas. Muy buenos días, Ricardo, audiencia, como
siempre a sus órdenes, y justo decir que efectivamente al demostrar al juez VII de Distrito
con esta prueba que es la autorización del INAH, con las audiencias que se llevaron a cabo
y finalmente con esta resolución que levanta la suspensión para poder continuar con los
trabajos de la construcción de la Línea 7 del Metrobús, el Gobierno de la Ciudad de México,
bueno, pues tiene este esquema de generar otra vez certidumbre, de generar otra vez esta
confianza para poder construir esta Línea 7 donde se ha reiterado que no va a haber
ninguna afectación a los monumentos, obras históricas, escultóricas, sobre todo todo lo que
tiene que ver con los vestigios artísticos del corredor de Chapultepec y sobre todo el
corredor, de toda la avenida Reforma. RR: ¿Qué va a pasar ahora? Ya hay una total y
absoluta certidumbre de que los trabajos se van a llevar hasta su conclusión, es decir, ¿que
va a haber pues Metrobús en Reforma, Manuel? MG: Bueno, en primer término decir que
esta suspensión que se conoció el día de ayer el término de la resolución de levantarla, el
jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó de manera inmediata para continuar con
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los trabajos de la construcción de la Línea 7 por lo que, bueno, inició justamente este
esquema desde el día de ayer, otra vez está ya en construcción la Línea 7 del Metrobús
(Grupo Fórmula, Fórmula Detrás de la Noticia, Ricardo Rocha, 30 -06-2017, 06:28 hrs)
AUDIO
Lluvias rebasan capacidad de la Ciudad: Mancera
Sergio Sarmiento (SS), conductor: Déjeme decirle que han sido una subyace realmente
intensas. El miércoles se inundó Polanco y buena parte del poniente de la Ciudad de
México, el Periférico fue un desastre. Ayer, ayer le tocó el turno a Indios Verdes. Recordará
usted que apenas el 30 de, fue el 30 de mayo que tuvimos también otras lluvias torrenciales
que provocaron inundaciones allá en el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco. Nos
decía -creo que fue anteayer- el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México que en realidad es muy raro que lleva más de 30 milímetros, pero hemos tenido ya
tres de esas en lo que va, del último mes aproximadamente, en los últimos 30 días. Vamos
con Daniel Rosas que nos tiene la información de las lluvias de ayer en el norte y en el
oriente del valle de México. Daniel Rosas, adelante. Daniel Rosas, reportero: Muchísimas
gracias Sergio, Guadalupe, muy buen día para todos. De hecho, ayer, la lluvia de ayer fue
de 83 milímetros, una lluvia sin duda que a decir de hecho de las propias autoridades fue
mucho más grande de lo que se tiene inclusive contemplado como parte del sistema de
drenaje. El propio jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que la intensidad de las
lluvias de ayer fue el doble de lo que soporta el sistema de drenaje de la capital y que
además fue focalizada, ya que se registró prácticamente en la zona norte, bueno una
pequeña porción de la zona norte y del oriente, y que además cayó con más intensidad en
sólo una hora, esto es lo que ocasionó que colapsara el sistema de drenaje y que se dieran
los problemas, por ejemplo a la altura del paradero del Metro Indios Verdes que dejaron
esas inundaciones que reportábamos el día de ayer. Escuchamos aquí la voz de Miguel
ángel Mancera: "La capacidad instalada que tiene la Ciudad de México es para una lluvia
que puede está alrededor de los 40, digamos, milímetros empieza a ser una lluvia ya muy
complicada para el sistema de drenaje, de desagüe, obviamente cuando llega una lluvia
como la que hoy recibimos de más de 80 milímetros, todo ese sistema en esa zona se
sobresatura". (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 30-06-2017, 06:24 Hrs)
AUDIO
Inhabilitan 5 años a director del Reno
La Contraloría de la Ciudad de México determinó inhabilitar por 5 años para desempañar
cualquier cargo público al ex director del Reclusorio Norte Reno, Rafael Oñate Farfán,
acusado de permitir la venta de droga al interior del penal. Además, fueron destituidos e
inhabilitados por el mismo periodo Mario Márquez López, ex subdirector de seguridad del
penal, e Israel Muñoz Quintana y Arturo Jaramillo Valadez, ex jefes de la Unidad
Departamental de Seguridad. Estas sanciones fueron emitidas por la Contraloría tras las
denuncias de ciudadanos por la venta de droga dentro del penal y las llamadas de extorsión
que llevaban a cabo los presos. Oñate se encuentra vinculado a proceso por el delito de
ejercicio ilegal del servicio público, pero cuenta con un amparo otorgado por un Juzgado de
Distrito para llevar su proceso en libertad. La inhabilitación es una sanción independiente al
proceso penal que se lleva a cabo en su contra (Reforma, Secc. Ciudad, Augusto Atempa,
30-06-2017)
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Falta a los recolectores plan para la Norma 24
A una semana de que entre la nueva norma para que la ciudadanía entregue su basura en
cuatro tipos diferentes, los recolectores capitalinos desconocen cómo se llevará a la
práctica la nueva clasificación de los desperdicios. La Agencia de Gestión Urbana AGU,
informó en días pasados que se realizarían talleres con los recolectores y colgarían lonas
informativas en los camiones. Sin embargo, hasta la fecha sólo se han pegado algunos
carteles en los depósitos. ''Pegaron cartelones allá en la bodega, de cómo separar la
basura, lo no reciclable se va a ir para acá adentro del camión, según; lo no reciclable se
va a rescatar", comentó Fabián Ortega, voluntario del servicio (Reforma, Secc.
Ciudad, Israel Ortega, 30-06-2017)
Aguacero ahora inunda zona de Indios Verdes
Por segundo día consecutivo las lluvias provocaron caos en la Ciudad de México y el
Edomex. Ante las inundaciones fue necesario utilizar lanchas para sacar a la gente que
quedó atrapada en sus autos y transporte público en Insurgentes, a la altura de Indios
Verdes. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que se prevé que las lluvias
intensas continúen hasta el sábado. Aguacero ahora inunda zona de Indios Verdes ®
Evacúan un hospital; policía, lesionado en labores de auxilio • En los municipios de
Teotihuacán y Ecatepec el agua subió 80 cm Por segundo día consecutivo se registró un
caos en el Valle de México ante las fuertes precipitaciones. Como saldo se reportaron
inundaciones en Indios Verdes, la evacuación del Hospital General La Villa, un policía de
tránsito lesionado e inundaciones en los municipios mexiquenses de Tultitlán, Teotihuacán
y Ecatepec. Hubo encharcamientos en Oceanía, Circuito Interior, Acueducto de Guadalupe,
Gran Canal, San Juan de Aragón y colonia El Coyol. Además de la inundación en
Insurgentes, a la altura del Metro Indios Verdes, en la delegación Gustavo A. Madero,
donde quedaron varados tres camionetas de transporte público y al menos 15
automóviles. (Reforma, Secc. Metrópoli, Eduardo Hernández / Sandra Hernández /
Phenélope Aldaz, 30-06-2017)
Reinician en Paseo de la Reforma las obras del Metrobús
El juez de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, resolvió que es posible
continuar con la construcción de la línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, pues
las autoridades de la Ciudad de México ya obtuvieron la autorización del Instituto Nacional
de Antropología e Historia INAH. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal
informó que la construcción se inició sin el aval del INAH, por lo cual la obra fue suspendida
por el juzgador el 9 de junio, tras considerar que esta situación generaba incertidumbre
jurídica respecto de la salvaguarda de las zonas protegidas del Bosque de Chapultepec y
del Paseo de la Reforma. Sin embargo, el INAH emitió la autorización general para que se
llevara a cabo la construcción del Metrobús Reforma 10 días después de la suspensión
judicial de las obras. Dos días después, el gobierno capitalino argumentó que con este
hecho se modificaban las condiciones que dieron origen al primer fallo del juez. Por lo tanto,
el juez de distrito concluyó que las autoridades de la Ciudad de México sí pueden ejecutar
la construcción de la línea 7 del Metrobús, específicamente la construcción y habilitación
del carril para el Metrobús y las estaciones respectivas, siempre y cuando no afecten las
áreas verdes naturales del Bosque de Chapultepec (La Jornada, Secc. La Capital,
Redacción / Alejandro Cruz Flores, 30-06-2017)
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Entrevista / "Falta trecho por recorrer"
La Academia Mexicana de Derecho Ambiental AMDA, consideró precipitado que el
Gobierno de la Ciudad de México presuma la autorización que obtuvo de un juez federal
para continuar la construcción del Metrobús sobre Paseo de la Reforma En entrevista
telefónica, Ramón Ojeda Mestre, fundador de la AMDA y promotor de un amparo contra el
proyecto de la Línea 7 del Metrobús, expuso que la Academia respeta la decisión del juez,
pero advirtió que el proceso continúa "En principio, como otros, queremos manifestar
nuestro absoluto e irrestricto respeto a la posición del Poder Judicial del impartidor de
justicia en este tenor, en este momento", expuso. (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega,
30-06-2017)
Alerta Ahued sobre daños a la salud
El titular de la Secretaría de Salud, Armando Ahued, señaló que las afectaciones en
viviendas ocasionadas por las lluvias pueden derivar en enfermedades, como conjuntivitis,
tétanos y hasta cólera. Por ello, dijo, se acude a las casas afectadas para dar atención
médica a sus habitantes y enseñarles a lavar cisternas y tinacos que se contaminan con
aguas negras. Hasta tres metros de altura alcanzó el nivel del agua en algunos condominios
de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, donde quedaron inundados los sótanos
en los que ayer continuaban los trabajos para drenar el líquido que se acumuló por la
tormenta que cayó en gran parte de la ciudad la tarde y noche del miércoles. En la colonia
Pensil, personal de Protección Civil ayudó a los inquilinos de un edificio de viviendas a salir
en una lancha, mientras se drenaba el agua (La Jornada, Secc. La Capital, Rocío González
Alvarado / Alejandro Cruz Flores, 30-06-2017)
Impulsa el Partido Verde cambios en corridas de toros
Antes de que concluya la Séptima Legislatura, la bancada del Partido Verde Ecologista de
México PVEM, busca legislar en materia de tortura para reformar las corridas de toros como
actualmente existen y dejarlas, pero sin maltratar, matar y enterrar las banderillas al animal.
Sería simplemente puro capoteo. Así lo adelantó el coordinador parlamentario del Partido
Verde en la Asamblea Legislativa, Xavier López Adame, quien admitió que por presiones
de empresarios poderosos y ganaderos, algunas fracciones parlamentarias simplemente
buscan dejar en la congeladora este tema. "Si los diputados votaran libremente, ya se
tendría mayoría; el problema es que son empresarios fuertes, ganaderos que tienen
muchos intereses y que con un par de llamadas a Gobierno o a unos coordinadores
[parlamentarios] cambian su punto de vista y esto es muy desafortunado", reconoció el
asambleísta (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 30-06-2017)
Morena pide más recursos
Los veinte millones de pesos de inversión adicional en comedores comunitarios que
anunció el Gobierno de la Ciudad de México no son suficientes, dijo Martí Batres, líder local
de Morena, quien recordó que este año a ese rubro se destinaron 248 millones de pesos y
"se requiere al año un presupuesto de 900 millones de pesos, para que haya un comedor
por cada colonia". En tanto, que el líder de la bancada de Morena en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal ALDF, el diputado César Cravioto, aseguró que "hemos visto
que se han reducido las raciones de comida en los comedores comunitarios "No se están
dando raciones completas. Antes siempre había tres tiempos, ahora hay sopa y guisado,
pero no siempre hay arroz, ni postre", dijo (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina Olson,
30-06-2017)

12

Plantea Verde armar a las brigadas Animales
Deben, estar armadas los integrantes de las brigadas de Protección Animal, quienes se
encargarán de atender las denuncias de maltrato a animales domésticos o de auxilio a las
especies silvestres, pues se encuentran en posibilidades de enfrentarse con grupos de la
delincuencia organizada, planteó el coordinador del Verde en la Asamblea Legislativa.
Xavier López Adame. Asimismo, después de lograr la prohibición de animales en
espectáculos dentro de la Ciudad de México, el Partido Verde Ecologista de México PVEM,
apuesta por la prohibición total de los delfinarios y se sancione penalmente a quienes
promuevan y asistas a peleas de perros. López Adame anunció la presentación de esta
iniciativa que, apuntó, también dará un periodo considerable para que los responsables de
estos espacios reubiquen a los especímenes. "Tenemos que ser la primera ciudad en el
país en prohibir de manera definitiva los delfinarios. En la propuesta se da un periodo de
gracia para que los dueños de Six Flags reubiquen a los delfines y dos lobos marinos. La
realidad es que eso es simplemente un negocio al que la gente ya no acude y es, además,
un claro ejemplo de lo que ya no queremos ver en la Ciudad de México", afirmó el legislador
(La Razón, Secc. Ciudad, Luis Alberto Alonso, 30-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Reinician en Paseo de la Reforma las obras del Metrobús
El juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, resolvió que "es
posible continuar con la construcción de la línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma,
pues las autoridades de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. La Capital, Redacción /
Alejandro Cruz Flores, 30-06-2017)
Admiten usar diésel robado
Los huachicoleros tienen a los camioneros del corredor México-Puebla-Veracruz como sus
mejores clientes (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 30-06-2017)
Revisarán en SNA proceso para elegir integrantes
Después de negar que haya habido "trampa" en el proceso de selección de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción SNA (El
Universal, Secc. Cartera, Alberto Morales, 30-06-2017)
IPN destapa venta de calificaciones
El Instituto Politécnico Nacional IPN, detectó que algunos de sus trabajadores vendían
calificaciones a la comunidad estudiantil (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Laura
Toribio, 30-06-2017)
PGR siempre usó Pegasus en lucha anticrimen: Arely
Arely Gómez, ex procuradora general de la República y actual secretaria de la Función
Pública, afirmó que el uso del software Pegasus 500 y cualquier otra herramienta similar
fueron empleadas durante su administración en la lucha anticrimen "siempre dentro del
marco jurídico" (Milenio, Secc. Política, Rafael Montes, 30-06-2017)
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OCDE ve colapso en las pensiones
El sistema actual de pensiones de México va directo al colapso, advirtió la OCDE. Por ello,
más allá de analizar si se puede o no elevar la contribución, lo que urge es reformar todo el
esquema, alertó Pablo Antolin Nicolás (El Financiero, Secc. Economía, Leticia Hernández,
30-06-2017)
Conasami pone hielo a plan de alza salarial
La propuesta para elevar a 92.72 pesos diarios el salario mínimo que presentó la Coparmex
primero tendrá que contar con el consenso de todo el sector patronal para ser analizada en
una reunión extraordinaria a la que convoque la Conasami (El Economista, Secc. Urbes y
Estados, María del Pilar Martínez, 30-06-2017)
Mancera destraba MB de Reforma para mover en 4 meses a 100 mil al día
Ayer el juez Fernando Silva dio marcha atrás a la suspensión de las obras al determinar
que no afectan el patrimonio natural y cultural de esta vía ni al Bosque de Chapultepec (La
Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 30-06-2017)
EPN se reunirá con Trump en Alemania
La reunión de Donald Trump, ya en calidad de Presidente de Estados Unidos, con el
mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, se dará la próxima semana en Alemania, entre
el 7 y él 8 de julio (La Crónica, Secc. Nacional, Cecilia Téllez Cortés, 30-06-2017)
Peña Nieto se reunirá con Trump en Alemania
El presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se
reunirán durante la cumbre del G20 para analizar temas de la relación de ambas naciones,
informó la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE (El Sol de México, Secc.
Finanzas, Redacción, 30-06-2017)
El espionaje en México se extiende a la oposición
Políticos de la oposición mexicana han sido blanco del espionaje del Gobierno de Enrique
Peña Nieto, según ha confirmado Citizen Lab, la organización canadiense que documentó
la semana pasada el seguimiento del Ejecutivo a periodistas y activistas por medio del
malware Pegasus (El País, Secc. Primera, Luis Pablo Beauregard, 30-06-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Donald Trump ha desarrollado una afición enfermiza por el maltrato hacia su vecino,
Enrique Peña Nieto EPN. A pesar de los esfuerzos de atenuación que realiza el
comisionado de Los Pinos a la Casa Blanca, Luis Videgaray Caso, el ocupante de la
principal residencia de Washington se esmera en dejar evidencia del nulo respeto político
que tiene hacia su presunta contraparte en el subcontinente norteño. Ahora, y a pesar de
que sus bonos en general están a la baja o, tal vez, debido a ello, en busca de mostrar la
fuerza que en otros rubros le ha sido restada, Trump ha hecho saber que ha aprobado la
construcción de un oleoducto entre Estados Unidos y México, como parte de una serie de
proyectos de aquel país para instalar una "era dorada de la energía estadunidense". Erigir
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un muro fronterizo es, a fin de cuentas, una decisión soberana del país de las barras y las
estrellas, aunque no la pretensión de cargarle la cuenta a México, pero, al informar de la
decisión relativa al oleoducto desde un plano unilateral, con Peña como público, Trump
aprovechó para continuar con su rutina fanfarronesca sobre el muro fronterizo: dicho ducto,
planteó de manera provocadora, entre risas de su audiencia, deberá ir "justo por debajo del
muro, ¿no? Va ir por debajo, ¿no? Que vaya un poco más profundo en esa sección. Ya
sabes, un poco así. Justo debajo del muro" (La Jornada, Secc. Política, s/a, 30-06-2017)
Templo Mayor
Si acaso Tláloc no dispone otra cosa, Miguel Ángel Mancera andará mañana en Acapulco.
Pero, no, no va a asolearse ni a tomar agua de coco. Resulta que el mandatario capitalino
fue invitado como orador a la asamblea nacional de la CODUC, coalición bajo cuyas siglas
trabajan agrupaciones campesinas y urbanas identificadas con la izquierda. Algo así como
la CNC y la CNOP, pero sin el sello priista. Este grupo es el mismo que en agosto del año
pasado llenó con 150 mil personas el Zócalo capitalino, en una demostración de músculo
de movilización. Y, por los indicios, es muy probable que en el aquelarre de mañana, saquen
las matracas para Mancera. Habrá que estar al pendiente (Reforma, Secc. Primera Opinión,
Fray Bartolomé, 30-06-2017)
Circuito Interior
En la procuraduría están temerosos de una tormenta. Y no, nada tiene que ver con que
Edmundo Garrido esté tomando el lugar de Rodolfo Ríos. De hecho, dicen que ya lideraba
buena parte de la operación antes de que su jefe renunciara. Tampoco se trata de un
concienzudo proceso de autocrítica para evitar que la dependencia, como sucede de tanto
en tanto, revictimice a quienes sufrieron un delito. Ocurre que, en las pasadas temporadas
de lluvias, tuvieron que sacar cuanta cubeta encontraron para hacer frente a las goteras.
Hay búnkers que aguantan ataques atómicos, pero éste no resiste ¡ni agua! (Reforma,
Secc. Ciudad, s/a, 30-06-2017)
Bajo Reserva
La reunión secreta de AMLO y Zepeda. Dos días antes del segundo debate de los
candidatos al gobierno del Estado de México, el dirigente de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, y el aspirante perredista Juan Zepeda tuvieron un encuentro privadísimo. El 7 de
mayo, don Andrés Manuel insistió al jefe de Neza que declinara a favor de la candidata
morenista Delfina Gómez y, por si fuera poco, que lo hiciera el día del segundo debate, el
9 de mayo. A cambio, nos relatan, AMLO ofreció a don Juan un escaño en el Senado y
puestos en el gabinete de doña Delfina, de ganar la elección mexiquense. Con un tono
directo, nos comentan, y sin hablarle de usted, como le gusta al tabasqueño, Zepeda se
montó en un no, no y no, con el argumento de que López Obrador había sido muy rudo y
hasta majadero en su trato con el PRD. Al final de la contienda electoral, nos explican,
Zepeda hizo que el líder morenista pagara el costo por el hecho de que las izquierdas no
pudieron vencer a la maquinaria priísta en suelo mexiquense. Esa es parte de la historia de
aquella reunión secreta (El Universal, Secc. Primera, s/a, 30-06-2017)
El Caballito
La pregunta sin respuesta sobre Metrobús. La gran pregunta que se hacen sobre la
construcción de la Línea 7 del Metrobús en Reforma y de la que hasta el momento las
autoridades no han dado respuesta es ¿por qué iniciaron la obra sin tener los permisos
correspondientes? Ayer se le hizo dicho cuestionamiento al consejero Jurídico, Manuel

15

Granados, quien sólo capoteo el tema pero nunca explicó el por qué violentaron la ley, lo
que al final de camino los metió en este vericueto y exhibió a la autoridad capitalina como
una instancia que no respeta la ley, cuando es la encargada de hacerla respetar. Por lo
menos que este caso sirva a futuro para que no se cometan este tipo de errores o le
busquen dar la vuelta la normatividad (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 30-06-2017)
Frentes Políticos
Olvidadiza. Alejandra Barrales, líder nacional del PRD, está muy feliz porque el partido
Movimiento Ciudadano pondrá a debate la invitación para adherirse al Frente Amplio
Opositor, que el PRD delineó como estrategia para los comicios del próximo año. Lo que
no sabe es que le dirán que no, pues la estrategia de ese partido es no aliarse con nadie.
Pero bueno, sus problemas no acaban ahí, pues el FAO, que nació en agonía, también es
criticado desde el interior de su partido. José Narro Céspedes, líder de esta tribu del sol
azteca, sostuvo que pese a tomarse el frente como un acuerdo, la realidad es que es ilegal.
Llamó a seis partidos a sumarse para vencer al PRI y se le olvidó comentárselo a su
militancia. Vaya, vaya (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 30-06-2017)
Trascendió
Que diputados y senadores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional,
encabezada por el perredista Waldo Fernández, calcularon dos horas para definir en su
reunión de ayer nombres y fechas de comparecencias de funcionarios federales con motivo
del intento de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo,
los diferendos sobre los alcances de la intervención del Congreso en ese asunto llevaron el
encuentro hasta casi cuatro horas y al final se decidió solicitar primero información
documental a las autoridades para después citar, en su caso, a los titulares de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio; de la PGR, Raúl Cervantes, y del Cisen, Eugenio Ímaz (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 30-06-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil caminaba sobre la duela de cedro blanco y se acercó a la mesa donde se acumulan los
libros. En la base de una torre de papel encontró el tomo XII de la Biblioteca Práctica de la
Lengua dedicado a Dichos y frases hechas. En su sencillez, este libro contiene revelaciones
que Gilga desconocía. Gamés lanza a esta página del directorio un puñado de curiosidades
de esta biblioteca que hace años publicaron Milenio y la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Andar de capa caída. Hace referencia a la capa, prenda de gran tradición entre los
nobles y aristócratas españoles porque revelaba la condición social de quien la llevaba, así
aparece en el Tratado tercero del Lazarillo de Tormes, en el que un escudero que está en
la miseria no se desprende de su capa cuando sale a la calle, aunque no tenga nada qué
comer. Parece ser que la forma descuidada reflejaba la decadencia de su fortuna o su salud
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 30-06-2017)
¿Será?
Falta transparencia. Mientras la fiesta por la reapertura pública de El Caballito reinó este
miércoles en la CDMX, varios especialistas en obra escultórica lanzaron algunas preguntas
al INAH: ¿qué criterio de restauración fue utilizado? y ¿se trata de un proceso definitivo o
reversible de acuerdo a las actuales reglas de restauración internacional? El INAH comentó
en algún momento que el maestro Manuel Tolsá usó pastas y algún tipo de pátina que, al
parecer, fue de color verde, la cual ennegreció al paso de 200 años a la intemperie. ¿Cuál
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es el costo definitivo de la restauración? Hay quienes hablan de siete millones y medio.
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 30-06-2017)
Rozones
**Renato Sales pugna por ley de armas. Quien se ha mostrado como impulsor del Nuevo
Sistema de Justicia Penal es el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Experto
y conocedor de leyes, tanto en teoría como en la práctica, pugna por afinar detalles
jurídicos, sobre todo en materia de portación de armas, porque insiste en que no es posible
que alguien detenido con un arsenal regrese a la calle, pues si no ha matado aún,
eventualmente lo va a hacer * Rector hereda caos. Cuentan que Salvador Vega está a nada
de dejar la rectoría de la UAM con una cauda de ilegalidades. Los últimos estados
financieros no fueron aprobados por el Patronato ni el Contralor, y además metió mano para
que el sucesor sea su secretario general. Por si fuera poco, deja cuentas pendientes con la
Auditoría Superior de la Federación. O sea, entregará una institución debilitada por la
opacidad y con anomalías. (La Razón, Secc. Primera, s/a, 30-06-2017)
Pepe Grillo
Saldos de la encerrona. Los aspirantes a la candidatura presidencial del PAN se juntaron
para decirse sus verdades. Hay dos puntos álgidos en la agenda del blanquiazul para las
próximas semanas. El primero es la continuidad de Ricardo Anaya en la dirigencia nacional
del partido. Para que haya piso parejo en la contienda interna, Anaya tiene, en opinión de
otros aspirantes, que definir su posición. Se mantiene en la oficina principal del partido o
renuncia para pelear, en igualdad de condiciones, la candidatura. La segunda es el llamado
a conformar un Frente Amplio en la elección del 2018. Se han girado invitaciones abiertas
pero hasta ahora el único dispuesto a sumarse es el PRD. Al interior del partido hay quien
piensa, como Margarita Zavala, que el PAN puede competir solo. Claro, la ex primera dama
sabe que no sería aceptada como abanderada común en el frente (La Crónica, Secc.
Opinión, s/a, 30-06-2017)

SECTOR DE INTERÉS
IPN denuncia ante PGR venta de calificaciones; hay 624 alumnos involucrados
Tras constatar intentos de alterar las calificaciones es de 624 alumnos --19 de vocacional y
605 de superior, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, presentó denuncia bajo el expediente
FED/DF/SZN/0002226/2016, en contra de probables responsables como personas físicas,
así como de la empresa proveedora, MODULARIS, en su calidad de persona moral, por
posible alteración de calificaciones en el Sistema de Administración Escolar, SAES;
asimismo, el Politécnico promovió una demanda mercantil solicitando la rescisión del
contrato de prestación de servicios generales en contra de la empresa encargada de la
sistematización de las calificaciones. Cabe aclarar que ninguna alteración logró
consumarse. El IPN presentó en total siete denuncias de hechos ante la Procuraduría
General de la República, PGR. Diez trabajadores están siendo sujetos al debido proceso
(www.noticiasmvs.com, Secc. Nacionales, Rocío Méndez Robles, 29-06-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.22, Premium: $ 17.96 y Diésel: 17.07 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 30-06-2017)
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Hoy 30 junio del 2017 el tipo de cambio
Hoy viernes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.8556 Pesos. C o m p r a :
17.5256 V e n t a : 18.1856 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 11-04-2017)
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