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EDUARDO VAZQUEZ MARTIN
Fue inaugurada la casa de la fundación Elena Poniatowska Amor
Amelia Rojas, reportera: Fue inaugurada en la colonia Escandón, de la Ciudad de
México, la casa de la Fundación Elena Poniatowska Amor A. C., inmueble que alberga
el archivo personal, cartas, escritos, fotos y la biblioteca de la escritora. Para el
Secretario de cultura de la ciudad, Eduardo Vázquez, la casa será un espacio vivo
para los niños y jóvenes del barrio, ya que en ella se llevarán a cabo talleres,
conferencias, cursos y proyecciones de cine, entre otras actividades. Felipe Haro, hijo
de la Premio Cervantes 2013, y director de la fundación, expuso que la casa es un
sueño que surgió hace 12 años. Recordó, por ese entonces, que dos universidades en
Estados Unidos, le ofrecieron comprar el archivo de Elena Poniatowska, pero les dijo
que ese archivo no podía venderse porque es de los mexicanos. La Fundación Elena
Poniatowska Amor A. C., nació en 2001, para organizar, difundir y preservar el archivo
histórico de la escritora y su familia (Antena Radio, Secc. Antena Radio, Carlos
Urdiales 16-06-2018,08:58 Hrs) AUDIO
Abren casa cultural en honor a Poniatowska
La casa sede de la Fundación Elena Poniatowska Amor AC, ubicada en el 105 de la
calle José Martí de la colonia Escandón en la capital mexicana, fue inaugurada esta
semana, y en el acto, la periodista, activista social y escritora ganadora del Premio
Cervantes en 2013 señaló que ese proyecto obedece “a un acto de amor de mi hijo
Felipe Haro”. Al hacer uso de la palabra, el secretario de Cultura de la Ciudad de
México, Eduardo Vázquez Martín, antropólogo social y poeta, recordó que la de
Elena Poniatowska es una vida dedicada a las letras y a la palabra, a la de ella y a las
de los otros (www.ntrguadalajara.com, Secc. País, NTX, 17-06-2018,19:54 Hrs)
Efraín Huerta, ‘El Gran Cocodrilo’ mexicano
Considerado uno de los más grandes autores mexicanos del siglo pasado, Efraín
Huerta quien es evocado en el 103 aniversario de su nacimiento que se cumple el 18
de junio, es el personaje de la semana de quien se comparten algunos datos
biográficos. Uno de sus mayores aportes son los “poemínimos”, un género que inventó
y bautizó como tal y del cual solía decir: “cada poema es un mundo. Un mundo distinto
al nuestro. Un territorio cercado, al que no deben penetrar totalmente los frívolos, los
desapasionados, los criticones”. “Sin el gran amante de esta urbe, quizá la Ciudad de
México se sentiría despechada y no amada”, expresó en alguna ocasión el secretario

de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín
(www.elsiglodetorreon.com.mx, Secc. Personaje, Cultura, Redacción, 16-06-2018,
11:59 Hrs)

SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Faro Cosmos con avance de 90 por ciento
De acuerdo con la Secretaría de Obras faltan 50 mdp para concluir la edificación en
los próximos meses. La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lleva 90% de avance
del colado del escenario principal, camerinos y lobby de la Fábrica de Artes y Oficios
Cosmos. Con una inversión de 17 millones de pesos en enero de 2018 la Sobse
retomó la construcción del proyecto que ya cuenta con escaleras principales
barandales estructura puertas albañilería plafones y otros detalles (Excélsior, Secc.
Comunidad, Jonás López, 17-06-2018)
Infantil / Dr. Panza al ataque
Después de haberse presentado ante más de ocho mil niños, Las terribles
desventuras del Dr. Panza regresan al Teatro Benito Juárez de la Secretaria de
Cultura de la Ciudad de México (El Heraldo, Secc. Ciclorama, 17-06-2018)
Dr. Panza al ataque.
Después de haberse presentado ante más de ocho mil niños, Las terribles
desventuras del Dr. Panza regresan al Teatro Benito Juárez de la Secretaria de
Cultura de la Ciudad de México. Junto a sus achichincles, Chicarrón y Mueganito, el
Dr. Panza se encargara de que niñas y niños, padres y madres, coman y coman hasta
reventar, mientras que Jairo y Julito lo enfrentan ¿Quién vencerá? (El Heraldo, Secc.
Ciclorama, redacción, 17-06-2018)
La república
Convocatoria. Premio Nacional de Periodismo Cultural “René Avilés Fabila. La
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la UNAM, la UAM, la Escuela Carlos
Septién García, el Club de Periodistas de México y la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco que el Premio Nacional de Periodismo Cultural “René Avilés Fabila”, se
otorgará todos los años el 9 de octubre, para conmemorar su fallecimiento (Siempre,
Secc. Revista, Humberto Musacchio, 17-06-2018

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
Homenaje a El Nigromante
La charla en la que el liberal mexicano es protagonista se realizará el martes próximo.
Como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario del nacimiento del
poeta y escritor Ignacio Ramírez El Nigromante el Palacio de Bellas Artes le rendirá un
homenaje. El Nigromante se destacó en el ámbito político, literario y periodístico del
México del siglo XIX. "Fue un sabio, un gran estudioso de la botánica y también de la
química,- fue radical en su pensamiento, el más radical de los hombres de la
Reforma", destacó Quirarte (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 17-06-2018) El
sol de México
El radar expresiones / Museo Carrillo Gil

Hecho con tres toneladas de barro por artesanos mexicanos, un hipopótamo reposa
en el Museo de Arte Carrillo Gill. Es una pieza que se activa con un actor que hojea un
periódico y suena un silbato al detectar un caso de corrupción. "Es una instalación
activa. El hipopótamo solo no es nada se necesita este lector crítico en su lomo" para
que la obra cobre sentido, dijo la curadora del museo, Anel Jiménez. Creado por
Jennifer Allora (EÜ1974) y Guillermo Calzadilla (Cuba, 1971), Hope Hippo se presenta
como una alegoría a los monumentos militares ecuestres, pues en latín hipopótamo
equivale a "caballo de río"(Excélsior, Secc. Expresiones, s/a, 17-17-2018)

SECTOR CULTURAL
Cultura Urbana, 14 años de apertura
La UACM ha podido contar, entre sus frutos ricos y plenamente representativos, con la
revista Cultura Urbana, nacida ya hace 14 años. Dirige la revista desde su fundación
Juan José Reyes, ensayista, periodista, editor y una presencia muy querida dentro de
la literatura mexicana, porque siempre está listo para reconocer los méritos de los
demás antes que los suyos. Acabo de leer dos excelentes textos suyos en Proceso
sobre dos queridísimos amigos nuestros: Sergio Pitol y Carlos Monsiváis. Juan José
está en el centro de estas lides desde hace ya años, como el incansable corazón del
suplemento de Novedades; dirigió la revista Textual-que también él inventó- y ha
publicado aquí y allá, en revistas y diarios reseñas y críticas generosas sobre un
gremio difícil como es el de los escritores. Prepara un libro acerca de aquel personaje
más o menos tenebroso de nuestra vida cultural y periodística y política que fue Emilio
Uranga (La Jornada, Secc. LA Jornada de En medio, Elena Poniatowska, 17-06-2018)
En el pueblo mágico de Xilitla se abrirá museo dedicado a Leonora Carrington
SLP será el destino surrealista de México secretario de cultura estatal. En entrevista,
Armando Herrera Silva, secretario de Cultura de SLP, expresa que Pablo Weisz
Carrington planteó hacer un museo en la capital y otro en Xilitla, adonde su madre
acudió muchas veces a trabajar con Edward James. Cuando propuso hacer el
comodato de las obras dijo tener dos series de esculturas, una para cada lugar (La
Jornada, Secc. La Jornada de en medio, Redacción, 17-06-2018) El Universal
Candelabro de artistas ex indigentes viajará a Viena
Pepenadores y personas que viven en la calle y deambulaban por el barrio de La
Merced realizaron una pieza artística un candelabro con miles de envases de pet
recortados. La pieza será exhibida en el Museo de Artes Decorativas y Arte Moderno
en Viena Austria (La Jornada, Secc. La Jornada de en medio, Ana Mónica Rodríguez,
17-06-2018)
México en Rusia
Como una iniciativa del Consejo de Promoción Turística de México CPTM se inauguró
el pabellón Una Probadita de México exposición itinerante dedicada a la promoción de
la cultura mexicana. Exhibición de balones de Locos por el Arte Ball Parade Russia
2018 que simboliza a las 32 selecciones y que han sido pintados por diferentes artistas
recorrió más de 10 mil kilómetros (El Heraldo, Secc. Ciclorama, redacción, 17-062018)
Exhiben los Estudios Churubusco sus tesoros reunidos durante 72 años

La cinematografía nacional es motivo de una magna exposición que incluye vestuario
maquetas y carteles Sede los estudios Churubusco. La exposición Los Estudios
Churubusco La fábrica de cine 1945 2017 presenta la historia de este sitio a través de
un recorrido por vestuario escenografías cámaras fotografías maquetas y carteles de
promoción para mostrar la relevancia de un espacio que ha servido para la realización
de producciones emblemáticas del cine nacional (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura,
Antonio Díaz, 17-06-2018))
Conexiones /Elecciones: sector cultural bajo fuego amigo
Con el interés de con formar un equipo capaz de dar la pelea por un conjunto de tesis
y, sobre todo de propuestas, para el sexenio 2018 al 2024. Un libro, como el eje
articulador. La visión, de carácter sectorial, al tenor de la necesidad de una reforma
cultural. El mayor número de colegas reconocidos por su campo de especialidad, lo
más posible de páginas, una temática abundante como el mismo sector cultural. Los
soportes, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU), con sus 9 años
de labor desde la UAM; una empresa cultural, Editarte Publicaciones, y un modelo de
economía colaborativa para los 39 autores que se unieron: todos ponemos (El
Universal, Secc. Confabulario, Eduardo Cruz Vázquez, 17-06-2018)
Cuenta cuentos
El Museo Mural Diego Rivera ofrece hoy, en el ciclo Tiempo de contar, la presentación
del narrador Moisés Mendelewicz con Los cuentos del contador de cuentos, a las
12:00 horas (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Redacción, 17-06-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Arrancará fideicomiso de viviendas con 600 mdp
El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, aseguró que el fideicomiso de
reconstrucción de viviendas aprobado por la Comisión para la Reconstrucción podría
arrancar la próxima semana con 600 millones de pesos. "Ayer declaré que ya
tenemos que pasar del papel, como son estos documentos que firmamos ya, al
ejercicio de los recursos. "Se va a constituir el fideicomiso, lo voy a solicitar el día
miércoles. Tenemos un remanente existente de 600 millones de pesos que a este
fondo de 2 mil millones de pesos se pueda destinar de manera inmediata", expresó el
funcionario durante la entrega del pre-CURVI al predio ubicado en Balsas 18, Colonia
Miravalle (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 17-06-2018)
Prevén ampliar Alerta Amber
Nueve de cada diez casos de menores de edad extraviados en la Ciudad de México,
atendidos por medio de la Alerta Amber, son resueltos con efectividad, de acuerdo con
la Procuraduría de Justicia. Desde 2012 a 2017, la Alerta Amber se activó 290 veces
y en 281 casos los menores fueron encontrados y regresados a sus núcleos familiares
o ubicados en uno nuevo. Los casos restantes continúan vigentes. En entrevista, la
Subprocuradora de Atención a Víctimas, María de Los Ángeles López Peña, detalló
que con la reestructuración del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes
(CAPEA), la Alóla Amber será más eficiente y mejorará sus tiempos de localización
(Reforma, Secc. Ciudad, Cristina Hernández, 17-06-2018)

Con 15 mdp, prevén rehabilitar Hamburgo
El próximo mes, el Gobierno de la Ciudad de México arrancará la rehabilitación de la
calle Hamburgo, dentro del perímetro en la Zona Rosa, cuyo costo aproximado será de
15 millones de pesos. En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Gobierno,
Guillermo Orozco, informó que durante la rehabilitación de Hamburgo la vialidad
cerrará su circulación por tramos durante dos meses. Los trabajos estarán a cargo de
la Agencia de Gestión Urbana (AGU), que se encargará del balizamiento de la calle, y
el Sistema de Aguas (Sacmex) que intervendrá la infraestructura hidráulico-sanitaria
de esta calle (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 17-09-2018)
Hasta 4,500 pesos para pasar la verificación
Tras haber sido suspendida durante el primer semestre, partir del 2 de julio regresará
la verificación vehicular obligatoria y con ella más gastos para los automovilistas de la
Ciudad de México. La inversión global que tendrán que hacer para solventar este
requisito podría ir de unos tres mil hasta cuatro mil 500 pesos, considerando el tipo de
auto, pago de la verificación, la afinación, alineación y balanceo, revisión de frenos y,
por supuesto, el lavado del motor del auto para que esté presentable. Para aquellos
que no realizaron la verificación del segundo semestre de 2017 saldrá más caro ya
que tendrán que pagar multa por verificación extemporánea, que asciende a mil 612
pesos, de lo contrario no podrán realizar el proceso (El sol de México, Secc.Metropoli,
Israel Zamarrón, 17-06-2018

OCHO COLUMNAS
Aterradora, guerra comercial contra China: agro de EU
China "no quiere una guerra comercial", pero tiene que "responder con fuerza", dijo el
Ministerio de Comercio al anunciar una lista de importaciones estadunidenses que
tendrán que pagar aranceles, como respuesta a una medida similar impuesta el
viernes por Washington (La Jornada, Secc. Política, Agencias, 17-06-2018)
Goza líder sindical mansión en Aca
El estilo de vida del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, se aleja
cada vez más del que tienen sus representados. Además de su afición por los relojes
caros y los viajes VIP de sus hijos alrededor del mundo, ahora el dirigente sindical
disfrutará también de una residencia con vistas a la bahía de Acapulco (Reforma,
Secc. Primera, Benito Jiménez, 17-06-2018)
Van 277 mil mexicanos presos en 17 años en EU
Entre 2001 y febrero pasado han sido recluidos, en más de 91 países, 284 mil 103
mexicanos, de los cuales 97.1%, es decir, 277 mil 659, fueron en Estados Unidos. Le
siguen España, con mil 47; Perú, 543; Panamá, 485; Guatemala, 411, y Colombia,
409. En Inglaterra, 271; Ecuador, 247; Francia, 242, y Japón 220 (El Universal, Secc.
Primera, Pedro Villa y Caña, 17-06-2018)
Por narcos de Tepito cierran 60 comercios en el Centro.
El acoso criminal de La Unión de Tepito ha generado la salida de empresarios y
comerciantes del Centro Histórico, ante la incapacidad de las autoridades capitalinas
para desarticular a esta organización, que se autodefine como "cártel" (Milenio, Secc.
Política, Ignacio Alzaga, 17-06-2018)

15 mil quejas por afiliación indebida: INE
El INE ha recibido al menos 15 mil quejas de ciudadanos que están afiliados a un
partido político sin su consentimiento, cantidad mayor al número de denuncias
interpuestas en las elecciones en curso. Adriana Favela, presidenta de la Comisión de
Quejas y Denuncias del organismo, destacó que todos los partidos están involucrados
en esa práctica y posible uso indebido de datos personales (Excélsior, Secc.
Comunidad, Aurora Zepeda / Tania Rosas, 17-06-2018)
CDMX: Frente muestra músculo; Morena va a territorio hostil
Las candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México utilizaron distintas
estrategias para los recorridos que harán como parte de sus cierres de campaña.
Alejandra Barrales juntó a cinco mil simpatizantes de MC, cuyos líderes pidieron el
voto naranja para ganar la batalla el primero de julio. Mientras que Claudia Sheinbaum
decidió comenzar por los territorios difíciles y se plantó en Venustiano Carranza,
Iztacalco, Benito Juárez y la GAM, donde se topó con una marcha contra el aspirante
a la alcaldía (La Crónica, Secc. Ciudad, Denisse Mendoza / Brenda Torres, 17-062018)
Muro o separación de familias: Trump
El presidente Donald Trump emplazó a los demócratas a aceptar sus medidas
migratorias, entre ellas el muro con México, o advirtió que continuará la separación de
familias inmigrantes indocumentadas que son detenidas en la frontera del país (El Sol
de México, Secc. Primera, Notimex / Reuters, 17-06-2018)
Ya son 227 candidatos que piden seguridad
Derivado de la violencia política que ha dejado a 116 asesinatos en lo que va del
actual proceso electoral, se han registrado 227 solicitudes de seguridad de candidatos
de 16 entidades del país (El Heraldo de México, Secc. El país, Frida Valencia, 17-062018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Aunque a nivel nacional las franquicias políticas del PT y el PES presumen la fuerza
de su coalición con Morena, en varios estados andan de la greña. Mientras los petistas
han roto alianzas en Zacatecas, Guerrero y Baja California Sur, los pesistas han hecho
lo propio en Michoacán, Sonora y Quintana Roo. De hecho, los dirigentes estatales de
ambos partidos en Campeche se llevaron esta semana un fuerte regaño de Andrés
Manuel López Obrador por no haber concretado una alianza estatal en esa entidad
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 17-06-2018)
Bajo Reserva
** Lo que se ve como leves flamas en las praderas de Acción Nacional, nos comentan,
pueden alimentar llamas que incendien el Comité Ejecutivo Nacional de este partido
hoy, por lo menos, dividido. En ese ambiente de peleas internas, tres gobernadores, el
de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, el de Durango, José Rosas Aispuro
Torres, y el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, han expresado comentarios
de que debe haber una refundación del PAN, que hoy controla, área por área, cargo
por cargo, el grupo de Ricardo Anaya Cortés. Esto emplaza a un juego de vencidas,

en la división de gobernadores panistas, en el que hay que ver las posturas de los
gobernantes de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit,
Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, en lo que ya se perfila como un
capítulo de reflexión de Acción Nacional (…) (El Universal, Secc. Primera, s/a, 17-062018)
El Caballito
Quizá sea por el partido de la selección mexicana contra Alemania en el mundial de
Rusia 2018, el Día del Padre o por otros asuntos, pero (…) Claudia Sheinbaum hará
un alto en sus actividades este domingo y reanudará el lunes con su caravana en la
delegación Tlalpan y la visita al Tec de Monterrey, aunque después volverá a detener
en las actividades públicas, pues se preparará para el tercer y último debate entre
aspirantes al Gobierno de la Ciudad que será el miércoles. Por cierto que sobre el
tema mundialista, la ex delegada en Tlalpan ya se subió a esta fiebre al regalar
calendarios de los partidos del Mundial con su imagen, en los que se pueden apuntar
los resultados y los equipos que califiquen a la ronda final del encuentro (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 17-06-2018)
Trascendió
** Que hoy domingo, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, decidió ver
el partido de la selección mexicana acompañado del ex futbolista y candidato a la
alcaldía de Coyoacán, Manuel Negrete, quien recientemente fue reconocido por la
FIFA por haber anotado el gol más bonito de la historia de los mundiales. Su
pronóstico: 2 a 1 en favor de México. ** Que Tatiana Clouthier tocó la herida que más
duele en su visita a Matamoros, Tamaulipas, adonde trajo su conferencia "El Norte con
López Obrador", pues al hablar sobre la violencia acusó que ni el PRI ni el PAN han
podido con este problema. En medio del clima de inseguridad que se vive, la
coordinadora de campaña del candidato presidencial de Morena demandó seguridad
para ciudadanos y candidatos. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 17-06-2018)
Frentes Políticos
De acuerdo con una investigación de Excélsior, a dos semanas de las elecciones, 85
por ciento de los candidatos a cargos federales se ha resistido a contribuir con la
transparencia, al grado de no entregar de forma voluntaria al INE datos sobre su
trayectoria académica y política, medios de contacto, dos propuestas principales y
responder por qué quieren ocupar un cargo público. En la plataforma Voto Informado
2018 sólo han accedido a participar tres de los cuatro candidatos a la Presidencia, 154
de 276 al Senado por mayoría relativa y 819 de mil 321 aspirantes a la Cámara de
Diputados por mayoría relativa (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 17-06-2018)

