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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 
En redes sociales lamentan muerte de Óscar de Buen 

Miembros de la comunidad cultural de México lamentaron el deceso. El secretario de 
Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, lamentó la muerte del 
arquitecto, académico e investigador y reconoció que su labor siempre estuvo a favor de 
la defensa del patrimonio cultural. “Lamento la sensible pérdida de Óscar de Buen López 
de Heredia, reconocido arquitecto, académico e investigador, figura emblemática cuya 
labor estuvo siempre a favor de la defensa del patrimonio cultural” 
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Redacción, 11-06-2018, 12:00 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 
Los bailarines son los pinceles para crear mis obras define, Nacho Duato  

El bailarín y coreógrafo español Nacho Duato Valencia (1957) una de las figuras artísticas 
más relevantes a escala mundial que este año deja la dirección del prestigiado Staats 
Ballett Berlín, considera que la danza está más cerca de la poesía que de la prosa, por 
eso –sostiene-- le gustan más los ballets abstractos contemporáneos que los clásicos. 
Quien ha sido galardonado con premios internacionales, y sus ballets y coreografías 
forman parte del repertorio de las más prestigiosas compañías, compartió que los 
bailarines son los pinceles con los que pinta sus obras de colores y con ellos hace 
realidad los sueños que tiene en la cabeza. “Los admiro y son gente muy respetada por 
mí”. Para que el público joven asista al teatro y vea ballet, recomendó “quitarle el polvo y 
aligerarlo” pero guardando la técnica. La agrupación brasileña Sao Paulo Companhia de 
Danza interpretará Gnawa el 13 de julio a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/en-redes-sociales-lamentan-muerte-de-oscar-de-buen
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeRsU12XN58CiQoixMXl7xeiYtUG@@aM88bwUe5/QgSb6Nw==&opcion=0&encrip=1
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Esperanza Iris recinto que celebra su centenario. Donceles 36, Centro Histórico y el 15 
de julio a las 17:00 horas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 12-06-2018) 

Nacho Duato dejará el Ballet Estatal de Berlín con balance positivo 

Dos de las coreografías del reconocido creador español tendrán su estreno en México 
como parte del Festival Danzatlán. A un mes de abandonar el cargo de director del Ballet 
Estatal de Berlín, el bailarín y coreógrafo español Nacho Duato aseguró que dejará a la 
compañía mejor de como la encontró hace poco más de cuatro años. Será del 7 al 15 de 
julio cuando se desarrolle el encuentro dancístico, teniendo como sedes el Palacio de 
Bellas Artes, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el Teatro Morelos y el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris (Notimex, Secc. Cultura Redacción, 11-06-2018, 17:10 Hrs) 

Después de más de una década de ausencia regresa a México Les Ballets 
Trockadero de Monte Carlo  

Los días 22 y 23 de junio Les Ballets Trockadero de Monte Cario es un cuerpo de ballet 
clásico drag, fundada en 1974 con el propósito de presentar una visión lúdica y 
entretenida del ballet clásico a través de una parodia de las convenciones y clichés del 
ballet romántico y clásico. Después de 10 años de ausencia en nuestro país, la compañía 
regresa para ofrecer dos funciones 22, y 23 de junio, en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris en el marco del ciclo Entre Lenchas Vestidas y Musculocas. Los Trocks --
como se les conoce cariñosamente-- interpretan toda la gama del repertorio de ballet y 
danza moderna, incluidas obras clásicas y originales con interpretaciones fieles a las 
maneras y conceptos de esos estilos de danza. La comedia la logran al incorporar y 
exagerar las debilidades, los accidentes y las incongruencias de la danza clásica. Les 
Ballets Trockadero de Monte Carlo se presentará el viernes 22 de junio a las 20:30 y el 
sábado 23 de junio a las 19:00 horas en Donceles 36, colonia Centro Histórico (El Día, 
Secc. Cultura, s/a, 12-06-2018) 

This Will Destroy You tocando Young Mountain y S/T se presenta en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris 

Después de su exitosa presentación en el Forever Alone Fest III, la agrupación ofrecerá 
un concierto en la Ciudad de México para celebrar diez años del lanzamiento de su primer 
álbum, S/T, el cual la convirtió en una de las bandas más reconocidas del post-rock. El 
grupo tlaxcalteca Awful Traffic será el invitado especial para este espectáculo. La banda 
texana This Will Destroy You se presentará el próximo domingo 17 de junio a las 18:00 
horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer un concierto en el que 
interpretará piezas de los discos Young Mountain y S/T completos (www.mex4you.net, 
Secc. Cultura, redacción, 11-06-2018) 

Restrenarán un clásico, Stalker de Tarkovsky  

El clásico cinematográfico dirigido por el ruso Andréi Tarkovsky, Stalker (La zona) de 
1979, regresará a las pantallas de cine en México el próximo 15 de junio en diferentes 
salas del país. Mediante un comunicado se detalló que el largometraje digitalmente 
restaurado por el estudio cinematográfico ruso Mosfilm en 2016, se exhibirá en la 
Cineteca Nacional, Cine Tonalá Roma Sur, Cine Tonalá Tijuana, Cineteca Nuevo León, y 
Faro Aragón a partir de este viernes Stalker. La zona, es el quinto largo metraje realizado 
por Andréi Tarkovsky, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción en la historia del 
cine internacional así como uno de los trabajos imprescindibles del cine soviético. El filme, 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/548859/nacho-duato-dejar%C3%A1-el-ballet-estatal-de-berl%C3%ADn-con-balance-positivo
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeQhY7v8slFp5PEjRnx@@UbbEFU5mvqX/mP7A4Gk7ik43pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeQhY7v8slFp5PEjRnx@@UbbEFU5mvqX/mP7A4Gk7ik43pQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20344
http://www.mex4you.net/articulo.php?n=20344
http://www.mex4you.net/
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeQ/CbQcZBhNN/DZ9hs30nEzP93mjwcdN8NyjwMkgmlP7w==&opcion=0&encrip=1
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que conjuga un estilo poético con temas filosóficos puestos en pantalla por su realizador, 
fue estrenado hace casi 40 años en Moscú para después llegar al Festival de Cannes, 
donde fue galardonado con el Premio del Jurado. La versión que se proyectará, se trata 
de una restauración digital que se pudo ver en el Festival de Cine de Venecia en 2016 (El 
Sol de México, Secc. Gossip, Notimex, 12-06-2018) 

Restrenarán un clásico, Stalker de Tarkovsky  

El clásico cinematográfico dirigido por el ruso Andréi Tarkovsky, Stalker (La zona) de 
1979, regresará a las pantallas de cine en México el próximo 15 de junio en diferentes 
salas del país. Mediante un comunicado se detalló que el largometraje digitalmente 
restaurado por el estudio cinematográfico ruso Mosfilm en 2016, se exhibirá en la 
Cineteca Nacional, Cine Tonalá Roma Sur, Cine Tonalá Tijuana, Cineteca Nuevo León, y 
Faro Aragón a partir de este viernes Stalker. La zona, es el quinto largo metraje realizado 
por Andréi Tarkovsky, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción en la historia del 
cine internacional así como uno de los trabajos imprescindibles del cine soviético. El filme, 
que conjuga un estilo poético con temas filosóficos puestos en pantalla por su realizador, 
fue estrenado hace casi 40 años en Moscú para después llegar al Festival de Cannes, 
donde fue galardonado con el Premio del Jurado. La versión que se proyectará, se trata 
de una restauración digital que se pudo ver en el Festival de Cine de Venecia en 2016 (La 
Prensa, Secc. Gossip, Notimex, 12-06-2018) 

Hojas sueltas de mi álbum 

La reedición de Hojas sueltas de mi álbum de la escritora Lorna Martínez Skossowska se 
presentó en la casa Refugio Citlaltépetl (Código Noticias, Código CDMX, 11-06-2018) 

Octavio Paz 

Con lecturas de ensayos y poemas fue rememorado el escritor y Premio Nobel de la Paz, 
Octavio Paz (Código Noticias, Código CDMX, 11-06-2018). 

Horizontes 

La exposición fotográfica de Gabriel Figueroa Flores, representa el inicio de actividades 
del Centro de Artes Vivas (Código Noticias, Código CDMX, 11-06-2018). 

Foro El desafío del cine mexicano ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? 

 Entre las actividades que se realizaron en el Mercado Industria Cine y Audiovisual se 
realizó el Foro El desafío del cine mexicano ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos? (Código 
Noticias, Código CDMX, 11-06-2018). 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
El ballet clásico debe quitarse el polvo 

El coreógrafo Nacho Duato presentará en México las obras White Darkness y Gnawa, en 
el marco del festival Danzatlán. El ballet clásico tiene que evolucionar y renovarse, 
quitarse el polvo si se quiere que las nuevas generaciones se acerquen a esta expresión 
artística, dice el coreógrafo Nacho Duato, considerado como una de las figuras de la 
danza en el mundo, quien presentará en México las obras White Darkness y Gnawa en el 
marco de la primera edición de Danzatlán. Festival Internacional de Danza, organizado 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeSEUH/uop5CPsyT2ElPAYpmRzn3yT0IXt8pk8AXxH7jcA==&opcion=0&encrip=1
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16753-hojas-sueltas-de-mi-album
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16754-octavio-paz
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16756-horizontes
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/categoriask2/item/16759-foro-el-desafio-del-cine-mexicano-¿donde-estamos?-¿a-donde-vamos
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeTjUJvEvxpVZ7w27UaSMi8Nah7Yaj7aHi97CtjkhcxjvQ==&opcion=0&encrip=1
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por la Fundación Elisa Carrillo AC. La primera edición de Danzatlán se llevará a cabo del 
7 al 15 de julio. Esta es la tercera vez que vienen bailarines del Staatsballett Berlín con 
una producción de la compañía y coreografía de su director. Las galas se presentarán en 
Bellas Artes 13 de julio, 20:00 horas en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 
Texcoco, 11 de julio 19:00 horas y en el Teatro Morelos en Toluca, 14 de julio, 19:00 
horas. Habrá una gala adicional de Elisa y amigos el 19 de julio en el Auditorio 
Metropolitano, Puebla a las 20:00 horas fuera de las actividades de Danzatlán (El 
Universal, Secc. Cultural, Alida Piñón, 12-06-2018) 

Tras paraíso de Bukowski  

La compañía Maldito Teatro presenta en el Centro Cultural del Bosque una obra basada 
en el cuento Animales Hasta en la Sopa. Un tigre, un loro, una víbora y otros animales 
exóticos comparten una casa con Carol, una mujer demente. Viven en un aparente 
paraíso al que llega Hank, un poeta alcohólico en busca de un poco de agua. Al 
conocerse Carol y Hank deciden compartir el edén, convencidos de que comparten una 
misión por cumplir. La locura de ella y la pesadumbre de él, serán el reflejo de una 
sociedad en autodestrucción. Es la trama de la obra de teatro Animales un relato basado 
en el cuento Animales Hasta en la Sopa, de Charles Bukowski, que la compañía Maldito 
Teatro presenta en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Se trata de una comedia 
de humor negro que juega con la sombra de títeres sobre un proyector para hacer 
digerible una reflexión sobre la violencia, la criminalidad y la crisis del presente (Excélsior, 
Secc. Expresiones, Sonia Ávila, 12-06-2018) La Razón, La Crónica  

Presume San Carlos sus joyas pictóricas 

Hoy abre la muestra Evocaciones, que se detiene en las joyas pictóricas del acervo del 
Museo Nacional de San Carlos. El recinto, inaugurado por Gustavo Díaz Ordaz el 12 de 
junio de 1968, celebra con esta revisión su 50 aniversario (Reforma, Secc. Cultura, 
Lourdes Zambrano, 12-06-2018) Excélsior, 24Horas, El Sol de México  

Impartirá INBA tres maestrías más en teatro, música y arte  

El Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, impartirá tres nuevas maestrías a partir de 
septiembre, para atender los requerimientos del arte y contribuir a la especialización en 
diversas áreas de la praxis profesional. Las especialidades Desarrollo de Proyectos 
Inclusivos en Artes; Interpretación de Música Mexicana de Concierto; e Investigación 
Teatral, serán impartidas en la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, el 
Conservatorio Nacional de Música y el Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información Teatral Rodolfo Usigli, respectivamente. La información sobre las maestrías 
está disponibles desde el 3 de junio en el sitio electrónico 
http://www.sgeiabellasartes.gob.mx indica un comunicado. Estas nuevas propuestas 
complementan la oferta de especializaciones del Instituto, las cuales incluyen los 
doctorados en Artes visuales, Artes escénicas, e Interdisciplina y Cartografías del arte 
contemporáneo, así como la maestría en Cartografías del arte contemporáneo (La 
Crónica, Secc. Cultura, Notimex, 12-06-2018) 

 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeT8accOWDFSYqhSHvQWW33JBQu2QzhxlK3yi2IyB2nAaA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeRBhCDjgW/WgZQx6x@@baj7dKvUJlU1SQ2AbDT@@Xe@@EQ2w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeRmqoSJQXL48ahTLpM/XcLmtuMGcTYunrpRbTGdnyI4Jg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeRzo8Q2U0wVNThc/OeTgOKZBmgg@@ixg@@YgjU/iQtHwOVQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeSMmGaTEna9HrF@@e60OeMSzlCjv0m5Xsln3tMluP8RdGQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeT3mhaGUe1sKjKX5P6M1IXoWmrmEy1IL9YXsppAaiDuwA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeTjb1wtYkuMe8DTvrmj3F0uM2BrtiEqPLynDwVW3zLuvg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeTYso6BSrnv9z2yqOpzpFXEmZFYf0zdpXkNwMAOpRJHCw==&opcion=0&encrip=1
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SECTOR CULTURAL 
Rodea opacidad a museo yucateco  

Duplica proyecto costos y deja deuda por 21 años a Gobierno estatal. Aunque ha ganado 
14 premios nacionales e internacionales desde su inauguración hace más de cinco años, 
al Gran Museo del Mundo Maya --de Mérida, Yucatán-- lo rodean las sospechas de 
corrupción y la opacidad. El recinto cultural que hoy será sede del tercer debate 
presidencial fue presentado en 2011 como el primer museo mexicano realizado bajo la 
modalidad de Proyectos de Prestación de Servicio, PPS. La empresa ganadora de la 
licitación fue Promotora de Cultura Yaxché SA de CV, de Carlos Hank Rohn --nieto de 
Carlos Hank González—quien se encargaría de la construcción y operación del Museo; el 
Gobierno de Yucatán se comprometió a asignarle 221 millones de pesos de presupuesto 
público durante 21 años. El 8 de junio de 2011 la gobernadora Ivonne Ortega anuncia que 
Yaxché --creada apenas medio año antes y sin oficinas-- había obtenido el contrato con 
una oferta de 143 millones de pesos, integrada por las empresas Hermes Infraestructura y 
Banca Interacciones. La conclusión del edificio fue planeada para junio de 2012, antes de 
que Ortega terminara su gestión; sin embargo, el 24 de septiembre de ese año --siete 
días antes de dejar el cargo-- la priista inauguró el Museo incompleto, admitiendo que el 
costo se había elevado a 770 millones de pesos, pero toda la información sobre la obra se 
había reservado por dos años. Tres meses después, el 21 de diciembre, el presidente 
Enrique Peña inaugura oficialmente el recinto. En 2014, en la publicación del Presupuesto 
de Egresos de Yucatán, se reveló que el Gobierno estatal se había comprometido a 
transferirle al Gran Museo del Mundo Maya, 221 millones 142 mil 822 pesos de 
presupuesto durante 21 años. Es decir, 4 mil 643 millones de pesos en total ó 18 millones 
428 mil 568 pesos mensuales. Una cantidad enorme para un recinto que se presentó 
como un gran polo turístico en toda la península pero que sólo ingresaba 543 mil pesos 
mensuales. Dada la experiencia con el Gran Museo del Mundo Maya Yaxché y Grupo 
Higa, concursaron en 2014 por la construcción, equipamiento museográfico, operación y 
mantenimiento del Museo Internacional del Barroco en Puebla con un contrato asignado 
de más de 7 mil millones de pesos bajo el esquema de PPS a 25 años (Reforma, Secc. 
Nacional, Jorge Ricardo, 12.06-2018) 

Realiza viaje cardenchero  

La documentalista se adentró en el alma del canto en Sapioriz y La Flor de Jimulco. El 
cardenche caló la entraña de la cineasta catalana Marta Ferrer desde que lo conoció. Aun 
dormida lo escuchaba. “Tanta emoción me causó, que soñé unas bocas que me 
cantaban. Desperté con la idea de hacer una película”, cuenta en entrevista. ‘A morir en 
los Desiertos’ documental engendrado en aquel sueño, relata la cotidianeidad de los 
cardencheros de la Comarca Lagunera y su canción, que es catarsis, la del peón 
explotado en la hacienda algodonera en el pasado, hoy la del trabajador de la industria 
minera o de la maquila. El documental va de la mano del canto y todo el universo 
alrededor de él, aclara la también fotógrafa ganadora del premio al Mejor Largometraje 
Documental en el octavo Festival Internacional de Cine de Morelia por El Varal (Reforma, 
Secc. Cultura, Yanireth Israde, 12-06-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeQ8Bzymq0BahfiN/4BTPyEwGdeRHbUT3g6Iht9ke2RCVw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeRrTiC4nLRXnhFi6lfYLdQrf9fPoXWpMSGCybRg0EzdDg==&opcion=0&encrip=1
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 
Gaceta Oficial de la CDMX 

**Secretaría de Educación. Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones a la 
Convocatoria para el Proceso de Selección para el Ingreso al “Bachillerato CDMX”, Ciclo 
Escolar 2018-1, perteneciente a los Programas Educativos de Nivel Medio Superior que 
imparte la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, de fecha 11 de mayo de 2018. **Oficial Mayor. Aviso por 
el que se da a Conocer la Modificación al Programa Social denominado, “Programa de 
Becas del Instituto de Educación Media Superior”, que otorga el Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal, que ha obtenido la constancia de modificación en el 
Registro Electrónico de los Trámites y Servicios de la Ciudad de México (Gaceta CDMX, 
12-06-2018, No.341) 

Jefe de Gobierno y candidatos ofrecen ayuda a vecinos afectados por DRO del 
Rébsamen 

CDMX Ofrece Ramón Amieva mediar con los vecinos de la Portales afectados por el 
mismo DRO del Rébsamen El mandatario José Ramón Amieva dispuesto a mediar para 
solucionar el problema. Sheinbaum culpa a la Seduvi por permitir que el director continúe 
trabajando. I Barrales asegura que hará justicia a los vecinos afectados (La Crónica, 
Secc. Capital, Brenda Torres / Denisse Mendoza, 12-06-2018) 

Pide Amieva reponer 'oasis peatonal' 

El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenó reponer las bancas y mesas faltantes 
en el corredor peatonal de Avenida 20 de Noviembre. Asimismo, consideró que este 
problema surge de la falta de coordinación entre la Autoridad del Espacio Público (AEP) y 
la Agencia de Gestión Urbana (AGU), pues descartó que se deba a falta de recursos para 
el proyecto #MiCalle. "No podemos decir que falta presupuesto cuando la teoría nos 
indica que primero tenemos que adquirir y después tenemos que entregar. Ni modo que 
no se haya previsto esta parte", señaló Amieva (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 
12-06-2018) 

Se reunirán para reordenar Eje 10 

La Asociación de Colonos de las calles Iglesia, Río Magdalena, San Jerónimo, 
Fraternidad, Canoa y La Otra Banda y el gobierno capitalino ya están coordinando 
agendas para reunirse en los próximos días para revisar los planteamientos de los 
residentes sobre la transformación del Eje 10 Sur. La Secretaría de Gobierno informó que 
la junta será para dar avances sobre el esquema de actuación que corresponde a las 
autoridades y también la parte en que los habitantes pueden apoyar. "Se reunirían para 
revisar avances a los planteamientos establecidos por las y los vecinos y afinar el 
esquema de actuación", indicó la dependencia (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás 
López, 12-06-2018) 

 

 

 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c6d273e505661ceceda46c77cd19bfe1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeQl34hxTMqqjnVNjMNF0Xd5CeBRbeTsBfaXrxCvfNDX0g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKowSY6arxfyzgREar1PPmeQl34hxTMqqjnVNjMNF0Xd5CeBRbeTsBfaXrxCvfNDX0g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9f0f-22ae19b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa0f5-22aec01.pdf
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OCHO COLUMNAS  
Hoy, cara a cara de presidenciables en el último round 

Este martes será la última ocasión para que los candidatos presidenciales aprovechen la 
confrontación cara a cara, durante la celebración del tercer debate presidencial, para 
incidir en las preferencias electorales. Con temas como la pobreza, el crecimiento 
económico o la educación -cuyo destino generó tanta polémica-, el encuentro será la 
ocasión final de marcar diferencias (La Jornada, Secc. Política, Alonso Urrutia / Enrique 
Méndez, 12-06-2018) 

Prenden alertas pagos del PRI 

La entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales del INE por parte del PRI 
prendió la alerta de partidos políticos y autoridades electorales. Desde el pasado 
miércoles inició el reparto de dinero a cambio de copias de la credencial para votar en las 
oficinas del CEN tricolor. (Reforma, Secc. Primera, Mayolo López / Jorge Ricardo, 12-06-
2018) 

Narcos mexicanos aterrizan en Dubái 

El mexicano Hassein Eduardo Figueroa Gómez, empresario prófugo vinculado al Cártel 
Jalisco Nueva Generación, adquirió propiedades de lujo por al menos 4.34 millones de 
dólares en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, pese a que desde 2012 fue identificado por el 
Departamento del Tesoro estadounidense como cabecilla del narcotráfico, responsable de 
introducir a México toneladas de precursores químicos desde Europa y África (El 
Universal, Secc. Primera, Redacción, 12-06-2018) 

Segob llama a "elevar el nivel del debate" 

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, llamó a elevar el nivel del debate a 
quienes "aseveran" y "difaman" que el presidente Enrique Peña Nieto está detrás de una 
supuesta campaña para dañar al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, como este último afirmó (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso / Carolina Rivera, 
12-06-2018) 

Venta de crudo paga subsidio a la gasolina 

Los ingresos petroleros adicionales que se registrarán este año permitirán financiar los 
estímulos al impuesto a los combustibles pagados por los automovilistas, y ayudarán 
también a que el gobierno obtenga recursos extra (Excélsior, Secc. Primera – Dinero, 
Paul Cantillo, 12-06-2018) 

Garantiza INE conteo rápido para acallar especulación 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó 
que se trabaja para que el 1 de julio se den a conocer, de manera oportuna, a las 23:00 
horas, los resultados de los conteos rápidos, de modo que la información fluya para atajar 
la especulación e incertidumbre (La Razón, Secc. Primera, Laura Arana, 12-06-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa243-22aef65.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa022-22adff3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9f27-22ae4df.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa222-22aeb23.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa261-22af61f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9f52-22ae794.pdf
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Candidatos del medievo 

En cadena nacional "El Bronco" lo dijo: "tenemos que mocharle la mano al que robe". Más 
que una propuesta parecía una ocurrencia, pero "El Bronco" la reafirmó y dijo que con eso 
buscaría, en caso de ser el presidente de México, una solución para que los funcionarios 
dejarán de robar (Reporte Índigo, Secc. Primera, Gibrán Zafra, 12-06-2018) 

Comenzó el deshielo 

A las nueve de la mañana en punto, hora de Singapur, Donald Trump y Kim Jong-un 
entraban en escena en el lujoso hotel Capella de la isla asiática. Uno por cada lado, los 
dos se acercaban mirándose de frente en el patio del complejo, con un escenario 
presidido por banderas norcoreanas y estadunidenses colocadas de manera alterna, y 
ante una ancha, pero corta, escalinata (La Crónica, Secc. Ciudad, EFE, 12-06-2018) 

Por violencia, Pepsi cierra distribuidora 

PepsiCo no sufrió ningún rasguño financiero durante el terremoto del pasado 19 de 
septiembre en México, lo que sí le provoca problemas es la violencia. (El Sol de México, 
Secc. Primera, Xóchitl Barcenas / Natividad Ambrosio, 12-06-2018) 

Hay 5 focos rojos en elección 

Cinco entidades son consideradas zonas de riesgo en la próxima jornada electoral por las 
condiciones de seguridad que enfrentan, aseguró el secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida. Tras la firma del Protocolo Nacional de Actuación-Destrucción de 
Plantíos Ilícitos, dijo que estas zonas son algunas partes de Guerrero y Jalisco por la 
presencia de un grupo criminal violento, Guanajuato por la venta de huachicol, Veracruz y 
el norte de Tamaulipas (El Heraldo de México, Secc. El País, Luis Alfonso Pérez / Ricardo 
Ortiz, 12-06-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 
Astillero 

Ernesto Javier Cordero se hizo de la presidencia del Senado el 1 de septiembre de 2017, 
merced a una infame alianza práctica del calderonismo con el priísmo peñista (…) En 
favor del golpe corderista estuvieron Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth, Jorge 
Luis Lavalle y Salvador Vega (…) Ayer siguió el juego de entendidos entre ese grupo sin 
futuro en Acción Nacional, cuando acudió a la PGR el mismo Cordero a denunciar a su 
presunto compañero de partido Ricardo Anaya Cortés (…) Es una auténtica jugada sucia 
la maquinación de Enrique (Peña Nieto), Felipe y Margarita, ejecutada por Cordero (…) A 
un día del debate, ya en la definitoria hora política del "vulgar ladrón" se presta para ser el 
instrumento de denuncia contra el panista al que pretenderán desbarrancar esta noche en 
Mérida (…) Y, rayando en la desesperación, el rey del tráfico de influencias judiciales, 
Diego Fernández de Cevallos, dijo ayer en entrevista de radio: "Lo cierto es que, para 
nosotros, cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país a un orate, a 
un enfermo, a un sicópata, a un iluminado, a alguien que se le tiene que tratar como dios 
porque los demás son súbditos" (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 12-
06-2018) 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9c8f-22ad6d1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9d66-22ada9c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa5d0-22b01a9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9d52-22ad774.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa154-22aefcf.pdf
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Templo Mayor 

** Quien llegó derrapando ayer a las 14:00 horas a la CDMX fue el senador panista 
Ernesto Cordero. Venía de Canadá, del Gran Premio de Fórmula 1 del domingo. Y 
cuentan que nomás se dio un baño y salió como bólido a la PGR donde interpuso una 
denuncia en contra del candidato presidencial del Frente y también militante del PAN, 
Ricardo Anaya. Desde hace semanas, muchos se preguntan cómo el también presidente 
del Senado se mantiene en ese partido a pesar de que está apoyando abiertamente al "no 
priista" José Antonio Meade. Con la denuncia de ayer, les está regalando elementos a los 
rivales del candidato del Frente para que traten de rebasarlo o de plano sacarlo de la pista 
en el debate de hoy (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 12-06-2018) 

Circuito Interior 

En Venustiano Carranza, cuentan que los números nomás no le salen al candidato 
frentista a Alcalde, Julio César Moreno. Según esto, el pacto velado que hizo con la 
candidata del Verde, Julieta Lagarde, no ha sumado como esperaba. Lo curioso es que se 
dio cuenta por pura aritmética electoral, pues cada vez se van haciendo menos los 
operadores territoriales del Sol Azteca y, curiosamente, se abultan las cifras de quienes 
intentan saltar a Morena (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-06-2018) 

Bajo Reserva 

** Y hablando de don Andresmanuelovich, nos comentan que prometió que, a pesar de la 
agenda cargada de los cierres de campaña, habrá tiempo para ver algunos partidos de 
futbol del Mundial de Rusia 2018. En su equipo comentan que ahora sólo faltaría que sus 
detractores lo golpeen con la idea de que apoya a la selección rusa en vez de la 
mexicana, en reciprocidad al "oro de Moscú" que el Kremlin ha enviado al tabasqueño. (El 
Universal, Secc. Primera, s/a, 12-06-2018) 

El Caballito 

La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, está que trina de coraje por el 
desabasto de agua que padecen alrededor de 900 mil capitalinos y la crisis que eso 
conlleva. Pero lo que más le molesta (…) es la indolencia del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex), pues cuando preguntó sobre las causas del problema 
escuchó (…) que "era la fuerte temporada de calor que no se vivía en la capital desde 
hace 83 años". De todos es sabido el pleito que tienen doña Dione y el titular del Sacmex, 
Ramón Aguirre, quienes en años anteriores se han dado hasta con la cubeta por el tema 
de la falta de agua. Lo cierto es que aquí los que sufren son los vecinos de la 
demarcación y tendrán que esperar hasta el miércoles (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 
12-06-2018) 

Trascendió 

** Que el equipo de Andrés Manuel López Obrador olvidó en el avión que los trasladó 
anoche de Chiapas a Yucatán las láminas que presentará el tabasqueño en el tercer y 
último debate presidencial de esta noche, por lo que pidieron apoyo al personal de la 
aerolínea para poder recuperar el material (…) El candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia terminará su tercera campaña presidencial en las tres entidades donde 
las encuestas apuntan a que Morena ganará la gubernatura: Tabasco, Chiapas y CDMX 
(Milenio, Secc. Opinión, s/a, 12-06-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa076-22adf17.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9f08-22add02.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa005-22ae560.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa0be-22ae4d7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa181-22af14c.pdf
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Frentes Políticos 

IV. El jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, pidió a los capitalinos 
denunciar actos de corrupción al realizar trámites públicos. Para ello, se lanzó el portal 
Juntos Contra la Corrupción, en éste los capitalinos podrán exponer sus quejas sin 
contratiempo. Amieva dio instrucciones a las dependencias de la CDMX de colocar una 
computadora en el sitio donde se realiza el trámite para que desde ahí se pueda hacer la 
denuncia (…) Bienvenida la medida. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 12-06-2018) 

¿Será? 

De cara al tercer y último debate presidencial, que se llevará a cabo hoy en Yucatán, nos 
dicen que los equipos de los candidatos intensificaron las descalificaciones aprovechando 
que están de avanzada en el estado que gobierna Rolando Zapata. Las aseveraciones 
más duras resultaron ser las de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien 
aseguró ver acabado a Ricardo Anaya por las constantes acusaciones de lavado de 
dinero. No obstante, en el equipo del Joven Maravilla se muestran confiados, porque, 
dicen, dará un buen golpe para remontar en las encuesas, pero no precisan contra quién. 
¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 12-06-2018) 

Rozones 

Donde crece cada día más la molestia por el nulo jale de los liderazgos del partido 
Movimiento Ciudadano es en la dirigencia del PAN. Y es que en los últimos días, los 
albiazules andan muy sentidos porque Dante Delgado simplemente brilla por su ausencia; 
no sale a posicionar los postulados del Frente y muchos saben que el odio de los naranjas 
por los panistas en algunos estados, como Jalisco, ya casi es generalizado, y ahora se 
quieren desligar de su alianza. ¡Vaya deslealtad! (La Razón, Secc. Primera, s/a, 12-06-
2018) 

Pepe Grillo 

Este lunes reanudan sus actividades de proselitismo los candidatos del PRI a puestos de 
elección popular en el estado de Coahuila. Las suspendieron en señal de protesta por el 
asesinato de su correligionario Fernando Purón, aspirante a una diputación federal. 
Todavía quedan casi dos semanas de campañas, es necesario tomar todo tipo de 
precauciones en Coahuila y otros estados de alto riesgo para evitar más bajas fatales (La 
Crónica de Hoy, Secc. Opinión, s/a, 12-06-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 
Propuestas ambientales de académicos al próximo gobierno 

E n la UNAM, expertos urgieron a los candidatos a la presidencia de la República a 
implementar la agenda ambiental 2018, mediante un documento sólido y riguroso que, de 
manera objetiva y sin cargas ideológicas, ofrece un diagnóstico y propuestas concretas 
sobre 10 temas urgentes en materia ambiental. Los integrantes del Seminario 
Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), del Instituto de 
Investigaciones Sociales (IIS), consideran que la agenda es prioritaria e impostergable por 
la pérdida de ecosistemas y biodiversidad; la creciente ilegalidad en el aprovechamiento 
forestal; los problemas de movilidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades, y la 
falta de inversión en energías renovables. También, por el agotamiento de las pesquerías 
y de los hidrocarburos convencionales, la destrucción de los manglares, la erosión de los 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9ed5-22afb4b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=baa042-22aeaf0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180612&ptestigo=ba9f11-22ae5bf.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqGKiApsJ5SlgAfjsrCW13nPqBemkIT2IcjAleAfrCsCZkuNpB98ToHS@@/vGGCp@@aw==&opcion=0&encrip=1
http://www.gaceta.unam.mx/20180611/wp-content/uploads/2018/06/110618.pdf
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suelos y la pérdida de seguridad alimentaria, la falta de acceso al agua de calidad y 
porque el deterioro ambiental viola el derecho humano al medio ambiente, entre otros. Los 
puntos sugeridos por especialistas en ciencias naturales, sociales y representantes de 
organizaciones civiles que integran el SUSMAI son: política ambiental, agua, energía, 
biodiversidad, bosques, ciudades, costas y mares, agricultura y suelos, minería, así como 
derecho al medio ambiente. Este esfuerzo académico estuvo coordinado por Leticia 
Merino Pérez, del IIS, y Alejandro Velázquez Montes, del Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (www.gaceta.unam.mx, Secc. Academia, Patricia López, Núm. 4970, 
Pág. 11, 11-06-2018) 

Se intensifica el huracán ‘Bud’ y ya es categoría 4 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta madrugada que el huracán Bud se 
ha intensificado a la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson. Explicó que sus bandas 
nubosas favorecen el potencial de lluvias intensas a puntuales torrenciales en Jalisco, 
Colima, Michoacán y Nayarit, y puntuales intensas en Sinaloa y Durango. En el aviso más 
reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) precisó que el huracán se ubica a 360 kilómetros al oeste-suroeste de Playa 
Perula, Jalisco, y a 365 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 560 
kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Indicó que Bud registra 
vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 260 kilómetros por hora, con 
desplazamiento hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora. Además sus bandas nubosas 
favorecen potencial de tormentas intensas a torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y 
Nayarit; tormentas muy fuertes a puntuales intensas en Durango y Sinaloa; y tormentas 
fuertes a puntuales muy fuertes en Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Guerrero. 
Con estas condiciones climáticas recomendó a la población en general extremar 
precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje 
(incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las 
autoridades en cada entidad (www.msn.com, Secc. Noticias, excelsior.com, 12-06-2018, 
06:00 Hrs) 

Ofrecen trabajo a venezolanas en México para después explotarlas sexualmente 

 “No me dejan salir, no como bien, prácticamente me tienen drogada las 24 horas del día”, 
denunció Sofía, joven venezolana víctima de explotación sexual. Con engaños y 
promesas de empleo, jóvenes venezolanas son traídas a México para integrarlas a una 
red de explotación sexual. El noticiero En Punto, de Televisa, obtuvo el testimonio de 4 
jóvenes, quienes comparten su experiencia. Desde hace cinco años se ha documentado 
la explotación sexual de jóvenes venezolanas en México. “Les retienen el pasaporte y les 
hacen saber que tienen una deuda la cual tienen que empezar a pagar mediante ciertas 
actividades”, indicó José Antonio Vega, titular de la División de Investigación de la Policía 
Federal. El caso de Sofía: una amiga venezolana la contactó desde México a través de 
las redes sociales y le ofreció trabajar como modelo, por lo que le mandó el boleto de 
avión e instrucciones para pasar sin contratiempos el área de migración del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. “Me dijo que al llegar al Aeropuerto tenía que pasar 
por la cabina 16, que no tenía que dar ningún tipo de información y no decir nada, 
simplemente que dijera que iba de parte de Jafed”. La venezolana no tuvo problemas para 
salir del Aeropuerto, su supuesta amiga Fabiana, y su pareja, la llevaron a comprar 
lencería. “Luego me llevaron directamente a Tepito ¿a qué? a comprarme las sandalias 
de variedades y las extensiones”, después fue llevada a un departamento. “Fabiana me 
dijo: necesito que me entregues el pasaporte y el boleto. Yo le pregunté ¿para qué? y me 
dijo que lo necesitaba para hacerme un papeleo, para que me pudieran dar un permiso 

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/se-intensifica-el-hurac%C3%A1n-%E2%80%98bud%E2%80%99-y-ya-es-categor%C3%ADa-4/ar-AAyxqTv?li=AAggxAT&ocid=UP21DHP
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/06/12/ofrecen-trabajo-a-venezolanas-en-mexico-para-despues-explotarlas-sexualmente
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más legal aquí en la Ciudad de México”. En la noche fue trasladada a un bar 
(www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, Redacción, 12-06-2018, 00:15 Hrs) 

Hoy 12 de mayo del 2018 el tipo de cambio 

Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.154 Pesos. C o m p r a :  
19.7443 V e n t a :  20.5637 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 12-06-2018) 

http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy

