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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN 
1914: Ve la primera luz Efraín Huerta, uno de los más grandes autores mexicanos 
del siglo pasado 

Efraín Huerta nació el 18 de junio de 1914, en Silao, Guanajuato, y llegó a esta ciudad 
cuando tenía 17 e ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria Considerado uno de los 
más grandes autores mexicanos del siglo pasado, Efraín Huerta es evocado en el 104 
aniversario de su nacimiento que se cumple hoy, como un testigo del mundo, que reflejó 
en sus obras el acontecer social de México y la vida de su población. (...) Efraín Huerta, 
quien falleció el 3 de febrero de 1982, en la Ciudad de México, es reconocido como “el 
poeta de la ciudad” por los numerosos versos que escribió sobre la capital del país. “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. Archivo, Redacción, 18-
06-2018) 

Cultura Urbana, 14 años de apertura / Elena Poniatowska 

Hace poco más de 17 años nació la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) (…) 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. En Cultura Urbana, han participado los 
mejores escritores del país y ven con simpatía a la UACM y colaboran con ella y con su 
publicación. Recordemos aquí a Vicente Leñero, Jorge López Páez, Juan Gelman, Sergio 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1471294.1914-ve-la-primera-luz-efrain-huerta-uno-de-los-mas-grandes-autores-mexicanos-del-siglo-pasado.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1471294.1914-ve-la-primera-luz-efrain-huerta-uno-de-los-mas-grandes-autores-mexicanos-del-siglo-pasado.html
http://www.jornada.com.mx/2018/06/17/cultura/a10a1cul
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González Rodríguez y Miguel Ángel Granados Chapa, o a personajes que están en plena 
actividad, y los poetas José Luis Rivas, Jorge Brash, Alicia García Bergua, Alberto 
Blanco, Tedi López Mills, Francisco Hernández, Rocío Cerón, Tanya Huntington, Mónica 
Nepote, Eduardo Vázquez, Josué Ramírez, o Jorge Fernández Granados, Carla Faesler 
y una serie de narradores, cronistas, críticos (www.jornada.com.mx, Secc. Ultimas, Elena 
Poniatowska 17-06-2018, 08:53 Hrs) 

Abren casa cultural en honor a Poniatowska 

“Esta casa va a darle dignidad a esas voces, y va a resguardar la amplia obra de esta 
escritora” Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México. 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. “Esta casa va a 
darle dignidad a esas voces, y va a resguardar la amplia obra de esta escritora”, dijo 
(www.ntrguadalajara.com, Secc. País, RV, 17-06-2018, 19:54 Hrs) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 
Continuará sin director 

Las autoridades de la Ciudad de México decidieron que la Casa Refugio Citlaltépetl, CRC, 
debe permanecer acéfala al menos durante los próximos seis meses y que su operación 
quede a cargo de María Cortina Icaza, coordinadora interinstitucional de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México y de su grupo de Proyectos Especiales que 
habitualmente trabaja con migrantes, centros penitenciarios, alumnos del programa Prepa 
Sí, y del Instituto de la Juventud, Injuve. La decisión fue avalada por el Consejo 
Ciudadano de CRC, que integran: Juan Villoro, Carmen Boullosa, Bárbara Jacobs, 
Vicente Rojo y Blanche Petrich, luego de que el pasado 9 de mayo fuera cesada la artista 
escénica Daniela Flores Serrano, quien sólo permaneció ocho meses en el cargo y fuera 
despedida a causa de malos manejos administrativos y mal trato hacia el personal de la 
Casa. “Creo que vamos muy bien hasta ahora, así que no es necesario hacer un 
nombramiento de Dirección. Además tampoco nos queda mucho tiempo para que termine 
la presente administración. Pero no es la razón. La razón es más bien que no se necesita 
un Director porque lo está haciendo muy bien este grupo de Proyectos Especiales”, 
expresó en entrevista con Excélsior.” Quiero decirte que cuando la CRC pasó a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad y dejó de ser una asociación civil, quedó bajo el 
paraguas de la Coordinación a mi cargo, en ese sentido yo sería la responsable directa de 
la CRC”, dijo (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan Carlos Talavera, 18-06-2018) 

Continuará sin director 

Las autoridades de la Ciudad de México decidieron que la Casa Refugio Citlaltépetl 
(CRC) debe permanecer acéfala, al menos durante los próximos seis meses, y que su 
operación quede a cargo de María Cortina Icaza, coordinadora interinstitucional de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y de su grupo de Proyectos Especiales que 
habitualmente trabaja con migrantes, centros penitenciarios, alumnos del programa Prepa 

http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=101299
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVwHKFMzhtiv1ZZoYgJOq7uIKJZYNqAez15R@@qMY0UqJ4Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-expresiones/18-06-2018/portada.pdf?eknglfcbaiecjmop
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Sí y del Instituto de la Juventud (Injuve) (www.excelsior.com.mx, Secc. Expresiones, Juan 
Carlos Talavera, Pág. 418-06-2018) 

Quinto centenario del mestizaje de México inicia sin agenda 

Ni la Federación, ni la CDMX tienen un programa en torno de los 500 años del encuentro 
entre europeos e indígenas que dio origen a la Nación, sólo hay iniciativas de dos 
estados,  instituciones y ACs. El 8 de junio se cumplieron en Tabasco los 500 años de la 
llegada del explorador Juan de Grijalva a costas tabasqueñas. Ese evento abre la puerta 
a las conmemoraciones que tendrán lugar en los próximos meses y que marcarán el 
Bicentenario de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas en abril de 1519 y la 
posterior caída de México-Tenochtitlán en 1521. Instituciones, gobiernos estatales y 
asociaciones civiles han comenzado a preparar actividades en torno a esas fechas para 
recordar y reflexionar sobre esos sucesos que marcaron un antes y un después en la 
historia del Continente y del territorio mexicano. Un tema que, además, sigue polarizando 
posiciones; pero hasta ahora, pocas son las instancias federales que tienen previsto un 
programa de actividades que trasciendan este sexenio, desde el Gobierno federal no se 
ha pensado en la instalación de un comité u órgano que integre las diversas propuestas o 
planes. Todo indica que será la siguiente administración que asumirá el cargo en 
diciembre, la que tendrá que perfilar alguna propuesta. Tampoco parece ser un tema que 
esté entre las prioridades de las plataformas culturales de los candidatos a la Presidencia. 
Fundación o resistencia. En la Ciudad de México, donde en tres años se conmemorará la 
llegada de las tropas españolas y la caída del imperio mexica, las instancias culturales de 
la administración actual tampoco han previsto algo. Según la Secretaria de Cultura local 
hasta ahora sólo han podido programar el tiempo de esta administración que concluye en 
diciembre por lo que el tema corresponderá a la siguiente. La Autoridad del Centro 
Histórico dijo que por el momento no tiene previsto nada. El único de los candidatos a la 
jefatura de Gobierno que ha hecho pública su intención de celebrar los 500 años de la 
Fundación de la Ciudad es Mikel Arriola, propone entre otros puntos, establecer una 
comisión especial para las conmemoraciones y crear una colección sobre historia de la 
capital en el Museo de la Ciudad de México (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 
18-06-2018) 

Quinto centenario del mestizaje de México inicia sin agenda 

Ni la Federación m la CDMX tienen un programa en torno de los 500 años del encuentro 
entre europeos e indígenas que dio origen a la Nación sólo hay iniciativas de dos estados,  
instituciones y ACs.  El único de los candidatos a la jefatura de Gobierno que ha hecho 
pública su intención de “celebrar los 500 años de la Fundación de la ciudad” es Mikel 
Arriola. El abanderado del PRI propone, entre otros puntos, establecer una comisión 
especial para las conmemoraciones y crear una colección sobre historia de la capital en el 
Museo de la Ciudad de México. ¿Fundación o resistencia? En la Ciudad de México, 
donde en tres años se conmemora la llegada de las tropas españolas y la caída del 
imperio mexica, las instancias culturales de la administración actual tampoco han previsto 
algo. Según la Secretaría de Cultura local, hasta ahora sólo han podido programar el 
tiempo de esta administración que concluye en diciembre, por lo que el tema 
corresponderá a la siguiente. La Autoridad del Centro Histórico dijo que por el momento 
no tiene previsto nada (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Abida Aventura, 18-06-
2018, 00:20 Hrs) 

 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxhY5GsqxxCD8RKwVA30OGPSV2uCt69tvLeyWhmO8Fn@@A==&opcion=0&encrip=1
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/quinto-centenario-del-mestizaje-de-mexico-inicia-sin-agenda
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Poniatowska ya tiene Fundación  

Ubicada en la calle José Martí 105, colonia Escandón, Ciudad México, se encuentra la 
casa de la Fundación Elena Poniatowska Amor, recinto con vocación cultural que tiene 
como principal encomienda resguardar entre sus muros parte del vasto archivo-biblioteca 
y objetos personales de una de la más importantes figuras literarias de nuestros tiempos: 
Elena Poniatowska (París, 1932). El espacio cultural fue inaugurado oficialmente con la 
presencia de amigos, familiares, parte del gremio intelectual del país y, desde luego, la 
reconocida escritora de La noche de Tlatelolco quien visiblemente entusiasmada 
agradeció por tan significativo homenaje. Una iniciativa de su hijo Felipe Haro, director de 
la Fundación Elena Poniatowska Amor, institución que, luego de una década de haber 
sido creada, por fin tiene una sede. “Este es acto de amor de un hijo para una madre, de 
mi hijo Felipe que se preocupó de todo, se encargó, hizo todo, los reunió a ustedes”, 
expresó (Capital México, Secc. Primera, David Gutiérrez, En imagen María Cortina 
Icaza, coordinadora interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, 18-06-2018) 

La Letra desobediente / El voto LGBT+ 

Coinciden las elecciones presidenciales con eventos que conmemoran la lucha de la 
comunidad lésbico gay, bisexual, transgénero, travestí, transexual, intersexual --conocido 
por las siglas LGBTTTIQ-Ciudad de México-- abre museos, teatros y exposiciones 
alusivas al tema a nivel oficial, privado o vía asociaciones civiles. Cumplimos 40 años de 
visibilidad gay. La Secretaría de Cultura del Gobierno federal abre el Palacio de Bellas 
Artes para hablar de literatura y diversidad sexual. Ningún candidato a Presidente tiene 
pretexto para no asumir un compromiso político con esa comunidad que, igual saldrá a 
votar el 1 de julio. La comunidad de la diversidad sexual, con apoyo de la sociedad civil 
heterosexual más avanzada, debe insistir a candidatos de elección popular, derechos 
iguales sin discriminación de ningún tipo. La lucha de la diversidad sexual tiene que ver 
con salud, la comunidad LGBTTTIQ es la más afectada por el sida, vaya corriendo al 
Museo de la Ciudad de México y entérese con la muestra El chivo Expiatorio. Sida-
Violencia-Acción-Cultura- literatura de tema gay, existe de tiempo inmemorial y Bellas 
Artes dedica un mes de actos con escritores sobre lo gay (Milenio, Secc. Opinión, Braulio 
Peralta, 18-06-2018 

De San Pedro a Francisco, acervo único del Vaticano, en San Ildefonso  

Vaticano: de San Pedro a Francisco Dos Mil Años de Arte e Historia, que se inaugura hoy 
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso está integrada por piezas únicas que nunca 
habían salido de la Santa Sede; son 180 las piezas que integran la muestra, entre ellas 
Anunciación de Marcello Venusti, cuadro que contó con la intervención de Miguel Ángel 
Buonarroti, el relicario de Santa Elena madre de Constantino, La Virgen de los Frari de 
Tiziano Vecellio y el martillo con el que se certificaba la muerte del pontífice. Las obras 
provienen de las grandes colecciones vaticanas y nacionales y se presentan con motivo 
de los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de 
México y el Vaticano. Se trata de un recorrido de 2 mil años de historia desde los tiempos 
romanos y el Circo de Nerón, a la construcción de uno de los santuarios más 
emblemáticos del mundo: la Basílica Vaticana La titular de la Secretaría de Cultura 
federal, María Cristina García Cepeda, comentó que la muestra refleja los lazos que 
México ha establecido con el mundo y también explicó que la exposición ofrece un 
recorrido por 2 mil años de historia y de arte que han nutrido las civilizaciones y la cultura 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxXUkdrQ8f@@PYFNqR1skuwRzNvRT9BIe2QVPF4RveMRwg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxqIUVECMH7GoWsW3rHBE2DaIbJGACpG8XSezqytZfsKQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVwaWxufxpbXSxSWdrl5n49WRodjb1mWzPkrFqaO4DGgsw==&opcion=0&encrip=1
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del mundo (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola Palapa Quijas, 18-06-
2018) 

Exhiben la Vida de Pepe Soho en las Rejas de Chapultepec 

El deseo de Pepe Soho, ganador de la medalla de oro del World Photographic Cup, WPC, 
2017, realizado en Japón, por su imagen Believe, es que las nuevas generaciones se 
inspiren y superen su obra motivados por su experiencia profesional, sus logros y el 
profesionalismo con que hace cada fotografía. Aunque reconoció que la fotografía 
mexicana cruza por un gran momento, especialmente en la categoría de naturaleza y 
cada día hay más paisajistas, aconsejó a quienes se inician en el apasionante mundo de 
la imagen viva que se armen de formación académica, valor, paciencia y hagan acopio de 
todo su talento así como vocación para lograr los mejores retratos. Entrevistado por la 
apertura de su exposición Vida en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, en 
esta Ciudad, donde permanecerá hasta el próximo 29 de julio, Soho recordó que en los 
últimos cuatro años, México ha quedado en tercero, quinto, cuarto y tercer lugar, 
respectivamente, en diferentes categorías de ese certamen (Milenio, Secc. Cultura, 
Notimex, 18-06-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 
Queda ley cultural en limbo  

Falta Reglamento y se requiere reformulación, anotan expertos. Mañana se cumple un 
año de la promulgación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales --norma 
largamente añorada que, sin embargo, arriba a este primer aniversario-- sin su 
Reglamento, con necesidad de reformarla y sin implementarse cabalmente, coinciden 
especialistas. La ley publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de junio del año 
pasado, fue el resultado de esfuerzos ciudadanos y legislativos desde la reforma 
constitucional de 2009 y requirió cinco iniciativas de ley, 11 foros públicos, 200 ponencias 
e incontables horas de trabajo. Aun así no convence. “A mí me parece que estamos 
apenas en el umbral y creo, además, que ya estaríamos listos para hacerle 
modificaciones a esa Ley porque, en realidad, creo que es una Ley que salió limitada”, 
juzga Lucina Jiménez, especialista en gestión cultural y directora del Consorcio 
Internacional Arte y Escuela, Conarte. Jiménez fue una de las 13 especialistas que 
conformaron el Consejo Redactor que, convocado por la Cámara de Diputados, preparó la 
iniciativa avalada por dicho órgano legislativo; sin embargo, a la llegada de la iniciativa 
para su discusión en el Senado, se trabajó en un esquema bicameral entre ambas 
comisiones de Cultura, ésta fue rebajada de más de 100 artículos y una treintena de 
derechos culturales enunciados a 42 artículos y 9 derechos. “El Reglamento es una 
facultad del Poder Ejecutivo, entonces que no haya Reglamento muestra la poca 
voluntad que hubo”, señala (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 18-06-2018) 

Buscan no dividir obra  

Universitarios lanzan campaña para no fragmentar los 15 murales para ser llevados al 
nuevo aeropuerto. Un grupo de estudiantes de la UNAM emprende una campaña en 
redes sociales para proteger los 15 murales ubicados en el edificio de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes --dañado por los sismos de septiembre de 2017-- 
aseguran que, trasladar las obras al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, atenta 
contra su integridad física y estética. Uno de los motivos por el cual se escogió al 
Aeropuerto fue porque se cree es el único edificio, dentro de la Ciudad, capaz de albergar 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVytT1i7yp2Td0HXu8tFeIU1W2h6q9P/ATRXkw7MJEM0zA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxFL58ZWhpUezUXz2lr9Kag0ySFpZts0qkV1zqJpwGOwA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVw0gVh0xa/zdpl3N6wjasNc3yuNYBYkGp3nPbBnG3GGWA==&opcion=0&encrip=1
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obras de tal tamaño, pero es un error enorme y una justificación ingenua porque hay otros 
edificios que podrían recibir los murales sin ser fragmentados, apuntó en entrevista Jesús 
Ismael Vega, estudiante de Biología quien inició el proyecto con Luis Eduardo Moreno, 
alumno de Arquitectura. Aunque el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, no tenía --
hasta marzo pasado-- una solicitud oficial para trasladar los murales; el secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dio por hecho que las obras en 
mosaico se moverán al Nuevo Aeropuerto. Dijo que, junto con el INBA y eI INAH, se debe 
buscar una estrategia para no lastimar las obras (Excélsior, Secc. Expresiones, Sonia 
Ávila, 18-06-2018) 

La Fundación Elena Poniatowska Amor inaugura sede 

La noche del pasado jueves 14 de junio fue inaugurada la Fundación Elena Poniatowska 
Amor. Su hijo Felipe Haro cuenta los detalles a Proceso (www.proceso.com, Secc. Cultura 
Redacción, 15-06-2018) VIDEO 

Nostalgia por los estudios de fotografía 

Durante tres años Humberto Ríos (Ciudad de México, 1983) viajó por casi todo el país en 
busca de estudios fotográficos, desde el norte donde encontró muy pocos, hasta el sur 
con un poco más. En los 150 que halló, su objetivo fue registrar sólo el escenario con sus 
telones o cortinas en su calidad de lugar simbólico, de rito donde las personas se retratan 
frente a la cámara. Tiempo Suspendido, exposición de 16 imágenes de la nostálgica serie 
homónima, cinco platino, paladio y nueve piezografías en blanco y negro, se exhibe en la 
Fototeca Nacional ubicada en Pachuca, Hgo. Para Ríos encontrar esos espacios resultó 
una labor arqueológica porque era remontarse a los usos de la cámara fotográfica que, al 
inicio, construyó una forma muy específica de representar al ser que es, por medio de la 
pose, la mesita y el telón. Según el entrevistado, al revisar el total de fotos que integran el 
proyecto, uno encuentra cómo cada cortina representa a los objetos que registran. Es 
decir, hay unas muy austeras otras muy barrocas, entonces se vuelven una especie de 
retrato directo de los sujetos. Se puede intuir las clases sociales que las utilizan. A pesar 
de que no hay una presencia humana es un trabajo dramático al estar en blanco y negro 
casi en desuso. Si la idea inicial del proyecto era concentrarse en las cortinas, Ríos halló 
que prácticamente en ningún estudio las había ya. Han sido remplazadas por una pantalla 
verde muy grande. Lo que se hace es fotografiar a las personas allí para después 
implementar algún escenario. También se utiliza una pantalla blanca para hacer fotos de 
credencial o de cartilla, modalidad de estudio que igualmente empieza a desaparecer (La 
Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 18-06-2018) 

SECTOR CULTURAL 
Muda Coyoacán inversión en parque  

El mobiliario que tenía que ser instalado en el Jardín Allende, en Coyoacán --proyecto al 
que vecinos se opusieron-- terminó siendo instalado en el Parque Frida Kahlo. Una 
escultura de Diego Rivera y su esposa y un mural con lugares históricos de la 
demarcación, ahora forman parte del parque que lleva el nombre de la pintora mexicana 
en el Barrio La Concepción. Tanto en el Calendario Presupuestal 2017, como en 
diferentes documentos, la Delegación etiquetó 20 millones de pesos del presupuesto para 
rehabilitar el Jardín Allende, ubicado en la Colonia del Carmen. En cambio, el Parque 
Frida Kahlo no figura en la lista de los inmuebles por ser intervenidos por el Gobierno 
delegacional. Las esculturas de Rivera y Kahlo fueron colocados en uno de los pasillos 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vTdRDd1JKxk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vTdRDd1JKxk
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxmvu3HSR2WU@@zSDGlIXKOAsJsOGOi2mgufuhAzKvA1UQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxLIeKCPPAm4Wa6N5of@@e0ZmiFXEnmq4QgXnKdvT8Vjjw==&opcion=0&encrip=1
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del parque y el mural-mosaico tiene fecha de término en octubre de 2017, según la firma 
del artista Jorge Cejudo. Completamente forzado que pusieran las esculturas y el mural, 
además es un parque de cemento, esta todo lleno de cemento en lugar de que pongan 
árboles, es un parque que está absolutamente abandonado. “Es un costo altísimo, le 
dijimos a la Delegación, que es una locura que gasten veintitantos millones de pesos --
que no se requieren en ese parque--, además está elevadísimo el costo”, consideró la 
vecina María del Carmen Poa. Reforma buscó información al respecto a través de 
Comunicación Social de la Delegación pero, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta 
(Reforma, Secc. Ciudad, Alejandro León, 18-06-2018) 

Columna Crimen y Castigo  

¿La FIL está en campaña con Ricardo Anaya? Un avión salió con rumbo a Lisboa --hace 
unos días-- con representantes de la prensa nacional y de Jalisco que le es simpática a 
don Raúl Padilla, encargado de los asuntos culturales del candidato presidencial Ricardo 
Anaya. El Universal, el medio de mayor circulación y lectura en web del país y uno de los 
que ofrece mayor espacio a los temas culturales, no fue requerido ¿El criterio de la FIL 
estará basado en la nueva chamba de don Raúl? ¿Será una represalia por la cobertura de 
El Universal sobre Anaya? ¿Quién habrá confundido la gimnasia con la magnesia en este 
asunto? Pues aunque no fuimos a Lisboa, tenemos nuestros ‘cuadernos portugueses de 
doble raya’ que nos adelantan cosas en exclusiva, como esta: confirmamos que una de 
las figuras más importantes que desfilarán por el encuentro literario, será Antonio Lobo 
Antunes, un autor que guarda cariño especial por México y por las tierras tapatías en 
particular en 2008 se le concedió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. 
Además, hoy se darán a conocer las actividades que Portugal realizará como país 
invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. Al anuncio 
asistirán el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva y el ministro de Cultura 
Luís Filipe Castro Mendes y la directora de la FIL en México, Marisol Schulz. Nos 
adelantan que serán alrededor de 40 escritores portugueses como Helia Co y Germano 
Alíneida, los que vendrán a México (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 18-06-2018) 

Columna La República de las Letras  

**PREMIAN A SILVIA GIORGULI. La Universidad de Brown concedió la medalla Horace 
Mann a Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México. Entrevistada para La Jornada 
por la reportera Laura Poy, la doctora Giorguli Saucedo declaró que la distinción de que 
ha sido objeto es también un importante reconocimiento del país vecino a los temas de 
migración México-Estados Unidos que han cobrado relevancia en importantes centros 
académicos de ambos países. Es la primera mujer en recibir la medalla Horace Mann y 
primera también en presidir El Colegio de México. **EL MESTIZAJE EN CHETUMAL. Si 
hay una ciudad que representa el mestizaje de la nación mexicana, esa es 
indudablemente Chetumal, que reúne una población de origen maya, africano, europeo, 
asiático y, por supuesto, de las infinitas mezclas que existen en el resto del país. Ahí 
mismo, el siempre activo Fernando Martí, organizó una mesa redonda sobre el tema en la 
que participaron Margarito Molina, director de Difusión del Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo; el agudo Adolfo Favieres, ciudadano del mundo, nacido en 
España y embajador de Consejo Mundial de Viajes y Turismo; el escritor Eugenio Aguirre, 
autor de la novela Gonzalo Guerrero, personaje que encarna como pocos el México 
mestizo; y Agustín Basave quien escribió el revelador ensayo México Mestizo. Este 
republicano fungió como inmoderado moderador en el Museo de la Memoria y del Futuro 
de la capital quintanarroense- **NUEVO ATAQUE A LA UOM. Periódicamente, los 
neoliberales se desatan recortando el presupuesto de todo aquello que sea o huela a 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVzi68EQ/5THHurOgkaxw/ayb9pHOylmFHyjQxfCIOPxAw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVy4WV@@gQ8OSVAbCKhhGGvqcTA0wzppLlojk8zba/nxSrQ==&opcion=0&encrip=1
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izquierdismo, rojo solferino o de cualquier color. Por eso le redujo a la Universidad Obrera 
de México los recursos indispensables para pagar los salarios; de 29 millones que se 
otorgaban como subsidio a la institución, en este año la tecnocracia de la Secretaría de 
Educación Pública decidió bajar la entrega a sólo 12 millones de pesos, lo que causó la 
suspensión de diversos pagos de esa casa de estudios y, como consecuencia, la 
intervención de sus cuentas bancarias. Alguien debe Informar a la SEP quiénes fueron 
sus profesores y la tradición y utilidad Universidad. **MURIÓ ÓSCAR DE BUEN. Nacido 
en Madrid el 20 de julio de 1925, el ingeniero murió en la Ciudad de México el pasado día 
10 de junio. Traído al término de la guerra civil española en la que los fascistas 
asesinaron a su padre, estudió en la UNAM donde fue el gran maestro de la ingeniería 
estructural. Escribió un libro que es la Biblia de la especialidad Estructuras de acero, 
Comportamiento y diseño, 1980. Entre otras distinciones recibió el Premio Universidad 
Nacional 1986, el Premio Nacional de Ingeniería Civil 1999 y la Medalla Bellas Artes. 
**BREVIARIO. Fue el 16 de junio de 1943 --hace tres cuartos de siglo-- cuando el 
Gobierno del DF prohibió fumar en el interior de los cines; décadas después la prohibición 
ha llegado a edificios completos, al rato también a la calle. **El mes próximo, cuando el 
argentino Mario Galizzi deje la dirección de la Compañía Nacional de Danza, el mexicano 
David Bear se convertirá en encargado de ese ballet --suponemos que hasta diciembre--. 
**El Premio Nacional de Artes ya no es una distinción que otorga el Estado, sino un 
concurso en el que cada candidato debe entregar carta de aceptación con su firma 
autógrafa y en la solicitud debe aparecer el nombre que figura en su Acta de Nacimiento 
o, si es el caso, en su Carta de Naturalización. Esto es una estupidez, pues ignora que el 
nombre profesional frecuentemente no coincide con el de nacimiento, pero la ofensiva 
medida de la aceptación --a prlori-- es una exhibición de miedo burocrático: No les vayan 
a rechazar la corcholata y el cheque (Excélsior, Expresiones, Humberto Musacchio, 18-
06-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 
Gaceta Oficial de la CDMX 

**Oficialía Mayor. Aviso por el que se da a conocer el trámite denominado “Autorización, 
Aviso o Permiso para la Celebración de Espectáculos Públicos” y su Formato de Solicitud, 
que presta el Órgano Político- que ha Obtenido la Constancia de Inscripción en el 
Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al 
Público del Distrito Federal. **Secretaría de Medio Ambiente. Aviso por el que se dan a 
Conocer los Lineamientos para el Pago de los Aprovechamientos Señalados en el Artículo 
302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, mediante la Realización Directa de las 
Obras de Reforzamiento Hidráulico que se requieran, para la Prestación de los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Agua Residual Tratada y Drenaje, así como para la 
Recuperación de Agua y el Control de Medición del Consumo (Gaceta CDMX, 18-06-
2018, No.345) 

Festejan Día del Padre con festival de autos antiguos 

Festejan Día del Padre con festival de autos antiguos Autos de BMW, McLaren, 
Mercedes-Benz, Golf, Jetta, Cadillac y Datsun, entre otros coches de los años 80 y 
anteriores, formaron parte de la variedad de clásicos que se exhibieron al aire libre este 
domingo, como parte del tercer Festival Tu Auto CDMX, en la plancha del Zócalo 
capitalino. En punto de las 12:00 horas, el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón 
Amieva, cortó el listón para inaugurar el evento, acompañado del titular de la secretaría de 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d4f530c70a9ac1744002d87eda0350c9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae8c2-22be572.pdf
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Desarrollo Social, Alejandro Piña Medina, y Alejandro Lutor, encargado de la exposición 
(24 Horas, Secc. Nación, Frida Sánchez, 18-06-2018) 

Construirán 1,650 departamentos en La Mexicana 

A cambio de crear el parque público de La Mexicana, en Santa Fe, Grupo Danhos 
desarrollará hasta mil 650 departamentos, cada uno con un mínimo de 180 metros 
cuadrados, detallan los acuerdos suscritos entre la Asociación de Colonos y el Gobierno 
de la Ciudad de México. "La altura mínima establecida para los diferentes edificios 
destinados a vivienda dentro del desarrollo urbano habitacional y de usos mixtos es de 15 
pisos", indican los documentos presentados vía internet por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 18-06-2018) 

Sin escuela, aún 112 mil 

A nueve meses de que el sismo del 19-S provocara daño en escuelas, 112 mil 801 
alumnos de educación básica siguen tomando clases fuera de éstas y así terminarán el 
ciclo escolar a finales de este mes porque no han logrado concretar las reparaciones. 
Será hasta el próximo ciclo escolar que podría regresar a las aulas de sus planteles.  El 
titular de la SEP en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, señaló que de ese total, 
46 mil 041 estudiantes son de 145 escuelas que permanecen cerradas y fueron 
reubicados (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 18-06-2018) 

Prefieren videos en WiFi del Metro 

Más de 56 por ciento de los usuarios del Metro que se conectan a internet vía el WiFi 
gratuito de las líneas 1, 3 y 7 lo usan para ver videos. La plataforma más utilizada es 
YouTube. De acuerdo con datos proporcionados por el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), todos los días unos 67 mil 500 usuarios se conectan a internet por medio de la 
conexión inalámbrica que tiene meses operando y que recientemente sumó a la Línea 3. 
Datos de mayo indican que en la Línea 7 en promedio se conectaron diariamente 37 mil 
200 usuarios, mientras que en la Línea 1, fueron 30 mil 300 (Excélsior, Secc. Comunidad, 
Jonás López, 18-06-2018) 

Piden aclarar permisos de Walmart 

Lourdes Valdez acusa que Tlalpan reservó de forma irregular documentos. Para descartar 
posibles actos de corrupción en la documentación del Walmart Acoxpa afectado por el 19 
S la diputada local del PAN Lourdes Valdez Cuevas se sumó al llamado del El Instituto 
Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai) para que la delegación Tlalpan haga públicos los expedientes de seguridad 
estructural y renovación del inmueble (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 
18-06-2018) 

OCHO COLUMNAS  
En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas 

Los criminales dedicados al robo de transporte de carga operan en grupos de cinco a 
nueve integrantes armados y se desplazan en dos o tres vehículos. Ubican a la posible 
víctima, esperan a que la carretera tenga poco aforo y cierran el paso a un tráiler con un 
tractocamión (La Jornada, Secc. Política, Dennis A. García, 18-06-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVymPeRXiKbop9gL2CWVj/5i5YyFXQjG6gHteCjVLBLC7A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVyRhaLj2kU1YKdqbseIlbUeZyq0bXIPcpoBU@@hhHRzBeA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVz1ELt7o5oCNlkjegjYopiRtcaEnz5o/@@PSLrEyECaJ4A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxyA9cWkzv/9g/9yMKQQ4lj7pK0P965aCPFxEvKN484eQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=baed40-22bf5d7.pdf
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Cuestionan petromansión 

Legisladores de Oposición y académicos reprocharon la adquisición de una mansión en 
Acapulco por parte del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, y 
acusaron complicidad de José Antonio Meade, de la coalición Todos por México 
(Reforma, Secc. Primera, César Martínez, 18-06-2018) 

CDMX: 8 de cada 10 candidatos no declaran bienes 

A un par de semanas de que se celebren los comicios, ocho de cada 10 candidatos de la 
capital del país no han presentado su declaración patrimonial en la plataforma del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), lo que refleja el grado de opacidad en los 
contendientes (El Universal, Secc. Primera, Gerardo Suárez, 18-06-2018) 

Inaudito reguero de restos en Insurgentes 

En un hecho inédito para Ciudad de México, ayer fueron esparcidos los restos de al 
menos dos personas sobre la avenida Insurgentes Norte, al cruce con Ricardo Flores 
Magón, en la colonia Nonoalco Tlatelolco (Milenio, Secc. Política, Leticia Fernández, 18-
06-2018) 

Atacan bots al INE 

La Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE registra 500 mil ataques 
cibernéticos al mes. Pese a ello, Jorge Torres Antuñano, titular de dicha área, dijo que las 
capas de seguridad del INE no han sido afectadas y las elecciones del próximo 1 de julio 
están garantizadas (Excélsior, Secc. Redacción, Francisco Rosas / Marcos Muedano, 18-
06-2018) 

¿No qué no? 

La selección de México consiguió el triunfo 1-0 sobre su similar de Alemania y lo hizo con 
carácter, con un primer tiempo memorable, solvente, con idea y dominio, mientras que en 
el complemento se amuralló en su propio campo y con un cuchillo entre dientes aguantó 
el marcador. Fue histórica (La Razón, Secc. Primera, Diego Hernández / Eder Arreortúa, 
18-06-2018) 

La recta final 

En menos de 10 días concluyen las campañas de la elección más grande en la historia. 
Los equipos de los presidenciables ya preparan las pinceladas finales de uno de los 
periodos electorales más complejos (Reporte Índigo, Secc. Primera, Imelda García, 18-
06-2018) 

¡Hazaña de México! 

Los mexicanos estallan en júbilo con el gol de Hirving Lozano. Canta el Cielito Lindo1 un 
México desconocido. El Tri hace historia al derrotar por primera vez a Alemania en una 
Copa Mundial de Fútbol (La Crónica, Secc. Ciudad, Edgar Valero Berrospe, 18-06-2018) 

 

 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae8ea-22be1ba.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae97c-22be11e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=baebac-22becef.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=baec81-22bef51.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=baee9b-22bfbf5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae663-22bd825.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVzvVOQu3GSF6pW/jhbYd4LJSp1QyEIybwFQKISSDWoCpA==&opcion=0&encrip=1
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El día que México derrotó a Alemania 

Histórico resultado para la selección nacional, que consiguió vencer a Alemania por 
primera vez en copa del mundo; asume la cima de Grupo F (El Sol de México, Secc. 
Primera, Salvador Aguilera, 18-06-2018) 

Histórico. 

El equipo mexicano, el de las rotaciones, el de las alineaciones cambiantes, el que 
sembró tantas dudas, le estaba pegando al campeón del mundo. La Selección Mexicana 
tuvo posesión del balón del 35 por ciento  (El Heraldo de México, Secc. El País, Nayeli 
Cortés, 18-06-2018) 

Colombia elige al derechista Duque como nuevo presidente 

Colombia eligió ayer al conservador Iván Duque como su nuevo presidente. El candidato 
del Centro Democrático, creado por el exmandatario Álvaro Uribe, se impuso con el 
54,28% de los votos al aspirante antiestablishment, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, 
que se quedó en el 41,54% cuando estaba escrutado el 93,2% de los votos (El País, 
Secc. Internacional,  Francesco Manetto, 18-06-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 
Astillero 

Fútbol y elecciones / Tonificante triunfo / ¿Ganar al favorito? ¿Confirmación del cambio? 
Una oleada de reanimación social alcanzó ayer a la mayoría de los mexicanos luego de 
que contra todos los pronósticos la selección de fútbol profesional venció a su similar 
alemana cuyo poderío histórico le ha dado campeonatos mundiales como el más reciente 
el de 2014 en Brasil (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 18-06-2018) 

Templo Mayor 

No hubo político que no se colgara del histórico triunfo de la Selección Nacional ante 
Alemania en su debut mundialista en Rusia. El primer meme, por supuesto, fue aquel de 
que los alemanes eran los punteros en las encuestas. Curiosamente los priistas se 
mostraban como los más entusiasmados con el triunfo tricolor, pues decían que los 
mexicanos demostraron que sí es posible remontar y derrotar al favorito. Ante esto la 
pregunta es: ¿dónde está el Héctor Herrera que le arme el juego de una campaña 
convincente a José Antonio Meade? A su alrededor se ven muchos Chuckys, pero ni un 
solo Hirving Lozano que le permita al candidato tricolor meter, aunque sea, un gol 
(Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 18-06-2018) 

Circuito Interior 

Curioso, pero todo apunta a que la mayor aportación de Layda Sansores en la Cámara 
Alta no será alguna de sus iniciativas, sino una inspirada... ¡en su contra! Recién se reveló 
que, como Senadora, la campechana facturó lo mismo tinte para cabello, que conchas sin 
azúcar y ropa. Los candidatos del Frente ofrecieron que -de ganar escaños en el 
Congreso- renunciarán a los lujos. Por ejemplo, las subvenciones extraordinarias, los 
bonos, los pagos de vuelos en primera clase, los seguros médicos y de vida... y hasta los 
pagos de gasolina y celulares. Además, ofrecieron transparentar en línea todos los 
gastos. Aunque la iniciativa nació del tira tira electoral, no estaría mal que se generalizara, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVx7B0NPUxeG640EvsiB8XR6JoyvH9eFxdhtM9w3USrLLQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVxqoST8ko4sk/r4yDu/hjNrjOklYpHF4EjeFQXWVW1cpg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVwM3tmTMtxtXTsCXfP@@k@@YERI9tON9E6e4Hss0Q/tKARQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVzE3zJnSsjL6nnNgffh7V/ltd6k053L3SQSoR5i9c7Nug==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae7a7-22be267.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae8c9-22be121.pdf
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pues bastante nutritivas son las dietas legislativas, como para ponerles aderezos 
(Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 18-06-2018) 

Bajo Reserva 

Contagiado por la fiebre del futbol, Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a 
recortar la duración de un acto de campaña que tenía a la misma hora que el partido entre 
México y Alemania. Al final, AMLO no le pudo ganar al futbol: redujo su discurso de 50 a 
sólo 20 minutos, y dejó un poco de lado su agenda para ver el encuentro. Contra este 
adversario no pudo el candidato presidencial de Morena, quien, según la mayoría de las 
encuestas, encabeza hoy las preferencias electorales. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 
18-06-2018) 

El Caballito 

Tras las detenciones y muertes de los principales líderes del Cártel de la Unión de Tepito 
se esperaba una ola de ejecuciones y ajustes de cuentas en la capital del país. Ayer se 
registraron dos asesinatos con todos los elementos para presumir un ajuste de cuentas 
entre cárteles, cuyos restos desmembrados fueron esparcidos en la avenida Insurgentes. 
Además, dejaron una manta con amenazas a Jorge Flores Concha, El Tortas. Nos dicen 
que la Secretaría de Seguridad Pública y la procuraduría capitalinas, cuyos titulares 
respectivamente son Hiram Almeida y Edmundo Garrido, deberían poner especial 
atención, porque en Tepito se llevan muy pesado y no vaya a ser que en el cierre del 
proceso electoral se desate una guerra entre los cárteles de la droga que disputan el 
territorio de la Ciudad de México, al estilo de como lo hacen en otras ciudades del país (El 
Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 18-06-2018) 

Trascendió 

Que varios en el equipo de campaña de José Antonio Meade cambiaron de playera, pues 
dejaron la blanca de los actos proselitistas por la verde de la selección nacional. Por 
cierto, priistas y verdes andan a todo lo que dan verificando los preparativos de los cierres 
de campaña en Guanajuato del abanderado a la Presidencia de la coalición Todos por 
México y hoy terminan este tipo de actividades en la capital del estado y León. (Milenio, 
Secc. Opinión, s/a, 18-06-2018) 

Uno Hasta el Fondo / El fin de las campañas 

El fin de las campañas ¿Alguien tiene interés en saber qué dijeron los aspirantes? Gamés 
se atreve a discernir: nadie, México quiere ver de nuevo el gol de Hirving Lozano, volver al 
momento mágico en el cual el equipo derrota a la escuadra alemana ciudades públicas y 
mientras tanto se van a entregar becas de 2 mil 400 mensuales para todos los jóvenes 
que no tengan empleo". Como sea, las campañas han terminado, México enfrentará a 
Corea del Sur y a Suecia, los días 23 y 27 de junio, es decir: las campañas han terminado 
y si quieren saber algo: qué bueno.  Es dable suponer que las mediciones de las 
encuestas no cambiarán (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 18-06-2018) 

Frentes Políticos 

IV. Los hombres de 59 y 60 años implicados en la muerte de un bombero de la CDMX, el 
pasado 8 de junio, fueron vinculados a proceso. El juez calificó como legales las 
detenciones (…) Demasiado tiempo si se toma en cuenta que en un video difundido a 
través de redes sociales, Javier García Salinas, el hombre asesinado, responsabiliza a 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae784-22bdcd6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVyV1s6lye5pr5XGI2xvXjLmAKXEaHYfENCAcLwmGE4gHw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=baead7-22bef7a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKpiojy1TRYJj@@46R5q21VVzvV5kLz017cBMcknDgYaFjTZDlnUJZv/gdVBRyvo6A1w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=baeaae-22beec1.pdf
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Ismael Figueroa Flores, líder sindical de los bomberos, de cualquier incidente que le 
sucediera a él o a su familia (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 18-06-2018) 

¿Será? 

Interesante el comentario del cardenal Carlos Aguiar Retes durante la misa dominical en 
la Basílica de Guadalupe, quien invitó a todos los fieles católicos a votar de manera 
razonada y en libertad el 1 de julio próximo. En ese mensaje hizo de lado el resultado de 
las mediciones de preferencias electorales: "Que no sean las encuestas las que decidan 
por nosotros", precisó el líder religioso. Algunos dicen que más claro, ni el agua. ¿Será? 
(24 Horas, Secc. Nación, s/a, 18-06-2018) 

Rozones 

Quien sigue anotando puntos a su buen récord es el Comisionado Nacional de Seguridad, 
Renato Sales. Y es que ayer elementos de la Policía Federal interceptaron un autobús en 
Culiacán, Sinaloa, que transportaba más de 10 kilos de droga sintética conocida como 
"crystal". Además de su operativo "Escudo Titán", con el que realiza investigaciones 
precisas para obtener órdenes de aprehensión, Sales realiza acciones aleatorias como 
ésta para tener más y mejores resultados (La Razón, Secc. Primera, s/a, 18-06-2018) 

Pepe Grillo 

A los candidatos presidenciales no les quedó más remedio que dar un paso de lado para 
dejar le el protagonismo mediático a los jugadores de la Selección Mexicana. Los 
aspirantes a la Presidencia se pusieran la verde y trataron de pasar por futboleros, 
aunque vaya usted a saber si saben algo de este deporte, o son cuatro villamelones más 
de los que se multiplican por estas fechas. Algunos trataron de llevar agua a su molino. 
Los que van a atrás dijeron que los favoritos a veces pierden y el favorito dijo que la fiesta 
de su eventual triunfo se parecerá a la victoria sobre Alemania (La Crónica de Hoy, Secc. 
Opinión, s/a, 18-06-2018) 

SECTOR DE INTERÉS GENERAL 
Hoy 18 de junio del 2018 el tipo de cambio 

Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 20.4725 Pesos. C o m p r a :  
20.0744 V e n t a :  20.8705 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. 
Economía, s/a, 18-06-2018) 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae9c2-22be34e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae926-22be87e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20180618&ptestigo=bae8df-22be71a.pdf
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy

