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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

Cartelera / Exposiciones 

El chivo expiatorio: Sida + Violencia + Acción Exposición colectiva que se levanta como 
voz para visibilizar el Sida, a 35 años de que se registraron los primeros casos. Srtistas y 
activistas exploran las problemáticas que están relacionadas con prejuicios de clase, raza, 
género, sexualidad y adicción. Se exhiben murales, instalaciones, videoarte y 
documentos. Museo de la Ciudad de México (La Jornada, Secc. Cultura, s/a, 23-06-
2018) 

Cartas del lector / Cine en la Villa 

A las 15 horas, El expreso de Pekín, de George Mihaka. Domingo 24, 12 horas, ciclo 
Mujeres y mundo de ensoñaciones, Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada; 
a las 15 horas La leyenda del tesoro, de Hugo Rodríguez. Museo de los 
Ferrocarrileros. Entrada gratuita (La Jornada, Secc. Cultura, Salvador Zarco Flores, 23-
06-2018) 

Hacen de la nostalgia un lugar fantástico 

Luego de presentarse en el teatro de Carretera 45 y en el Foro A Poco No, la obra llega 
al recinto de Avenida Revolución 1500 para presentarse del 23 de junio al 22 de julio en 
una versión más musical y con variaciones en el texto teatral y en el montaje, que, a decir 
de Luna, añade elementos que hacen más nítida la historia. i Ángel Luria presenta a partir 
de hoy en La Gruta del Centro Cultural Helénico la obra La nostalgia de las pequeñas 
cosas (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Agrade, 23-06-2018) 
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ACulturatv / Yo Voy Al Teatro Mx 

Entrevista con el elenco de "DURAN66O" por José Manuel López Mora. La Secretaría de 
Cultura CDMX a través del Teatro Benito Juárez del Teatro CDMX y la compañía Teatro 
Línea de Sombra Presenta. La acción realizada por un grupo de estudiantes en Durango 
hace casi cincuenta años fue, sin duda, un acontecimiento insólito y trascendente que en 
su momento no pudo ser leído más que como un suceso en sí. En principio, la idea de 
tomar el Cerro del Mercado por asalto era ya un móvil político imponderable y visionario. 
Basta pensar que en aquellos momentos no eran perceptibles todos los riesgos sociales 
que implican la privatización y la “sobre explotación corporativa” de los recursos naturales 
(facebook.com/ACulturatv, Secc. Cultura, José Manuel López Mora, 22-06-2018) 

Agenda del fin de semana 

Voz en Off: De vagos en fin de semana. Reportera no identificada: Muy buenas noches, 
con el gusto de saludarlos nuevamente y como cada viernes, ofrecerles las mejores 
sugerencias para este fin de semana. "Así se domina el mundo: Desvelando las claves del 
poder mundial", de Pedro Baños, es la recomendación literaria de esta semana. Este 22 
de julio la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli será el escenario 
para las musicalizaciones en vivo de los filmes clásicos "Amelie" y "El Principito”, don de 
instrumentos como piano y acordeón evocarán a dos de las cintas más aclamadas de los 
últimos tiempos (NRM Comunicaciones, Secc. Enfoque Financiero, Alicia Salgado, 22-03-
2018, 19:55 Hrs) AUDIO 

Deleita niños mexicanos con talento musical 

J. Guillermo Sánchez es un director de orquesta que logro hace varios años abrir el 
campo para la expresión artística de los niños y jóvenes mexicanos. Festeja 28 años. De 
dirigir los coros y Orquestas Infantiles de México, aparecerá junto a niños músicos este 
domingo a las 17 y 20 horas en la Sala Ollin Yoliztli (La Razón, Secc. Cultura, s/a, 23-06-
2018) 

Danzatlán traerá a la Sao Paulo Compañía de Danga 

La Sao Paulo Compañía de Danga (SPCD), considerada por la crítica especializada como 
una de las compañías de danza más importantes de América Latina, se presentará por 
primera vez en México en el marco de Danzatlán. Festival Internacional de Danza, con 
una pieza neoclásica y dos obras de contemporáneo el próximo 13 de julio, a las20:30 
horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México, y el 15 de 
julio, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario del Estado de 
México (El universal, Secc. Cultura, Redacción, 23-06-2018) 

Ballet drag ironiza en el Esperanza Iris 

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, estuvieron ayer en el teatro de la Ciudad; hoy 
tendrán una segunda función (El Universal, SECC. Tendencias, s/a, 23-06-2018) 

Las terribles desventuras del Doctor Panza 

Teatro Benito Juárez. Las cosas no van nada bien para el Doctor Panza y sus 
achichincles Chicharrón y Mueganito. Las poblaciones de Villa Pozole, Villa Jamón y Villa 
Pastelillo Relleno están a la baja y la Corte Venenito se está poniendo cada vez más 
exigente con la cuota de gordos que tienen que entregar (www.entretenia.com, Secc. 
Cultura, Redacción, 22-06-2018) 
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Vuelven las goteras a la Ollin Yoliztli 

Músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México OFCM deben sortear las 
cubetas colocadas en los pasillos del área de camerinos que conducen a la Sala Silvestre 
Revueltas Y es que las goteras han vuelto al Centro Cultural Orlan Yoliztli. Trabajadores 
denuncian la presencia de goteras en los pasillos del área de camerinos que conducen a 
la Sala Revueltas (Reforma, Secc. Cultura, Erika P. Bucio, 23-06-2018) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Peña destaca riqueza y acervo cultural del país 

Flanqueado por la titular de la Secretaría de Cultura María Cristina García Cepeda y ante 
decenas de servidores públicos, Enrique Peña Nieto declaró formalmente inaugurado el 
Museo Histórico del Palacio Nacional, "con la convicción de que será un valioso 
instrumento para la difusión de la historia y de los valores cívicos entre los mexicanos" 
(Excélsior, Secc. Expresiones, Ernesto Méndez, 23-06-2018) 

Inaugura Peña Nieto el Museo Histórico del Palacio Nacional 

Destacó que en este empeño por acercar la cultura a más mexicanos, la administración 
llegó a un punto en el que era inminente la creación de la Secretaría de Cultura. "Creamos 
esta secretaría para que pudiera articular los esfuerzos de distintas dependencias que nos 
permitieran realmente fortalecer esta proyección cultural y fortalecer la democratización 
de nuestra cultura, es decir, asegurar que los mexicanos conozcan y se sientan orgullosos 
de la riqueza, del acervo cultural y el artístico que tiene nuestro país", señaló (La Crónica 
de Hoy, Secc. Cultura, Cecilia Téllez, 23-06-2018) El de México,   

Asegura Peña Nieto fortalecer la cultura 

Después de tres años de trabajos a partir de este viernes el Palacio Nacional cuenta con 
su propio museo En él se expone una silla donde se sentó Francisco Villa regalos que 
recibió Fran cisco I Madero muebles de la oficina presidencial y hasta el ropón de bautizo 
del hijo de un Mandatario (Reforma, Secc. Cultura, Érika Hernández, 23-06-2018) 

Avanza rescate de patrimonio dañado por sismos 

Así lo informó la Secretaría de Cultura federal, dependencia encabezada por María 
Cristina García Cepeda, que con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la 
Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural solicitaron ayuda de 
especialistas (La Jornada, Secc. Cultura, Redacción, 23-06-2018) 

SECTOR CULTURAL 

Promueve Calera Globet planes artísticos auto sugestivos 

Logra crear un epicentro cultural en la CDMX. El escritor concibe la literatura como un 
todo orgánico líder de Hostería La Bota Mantarraya Ediciones y La Chula Foro Móvil 
apuesta por las propuestas culturales independientes (La Razón, Secc. Cultura, s/a, 23-
06-2018) 

Un año después del sismo, restaurarán el mural Omnisciencia de la UAM-I 

Como se dio a conocer (Crónica. 28/05/2018), el Edificio S, de la UAM-I será reconstruido 
en su totalidad debido a los daños provocados que sufrió por el sismo del 19 de 
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http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuRpR8vgl57NyfDele7IOVe4UDxvJVzsbYI@@qZh5xk8z/9QipJSXUTA6IJoLALd1zQ==&opcion=0&encrip=1
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septiembre. En la fachada norte de dicha construcción está ubicado el mural de Belkin, 
pieza que quedó fragmentada en tres partes, por lo que requiere un proceso de 
restauración (Crónica de Hoy, Secc. Cultura, Antonio Díaz ,23-06-2018) 

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX 

Los acuerdos sobre la reconstrucción, de aplicación general, aclara Amieva 

Todos los acuerdos a los que llegue el Gobierno de la Ciudad de México con los 
damnificados por el sismo del 19 de septiembre serán de aplicación general, aseguró el 
mandatario capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, y remarcó que los recursos del 
Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de las Viviendas de Uso 
Habitacional serán distribuidos de manera equitativa y justa entre todos los afectados.  Al 
aclarar que los lineamientos para otorgar los recursos económicos para la reconstrucción 
y rehabilitación buscan beneficiar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, 
Amieva Gálvez precisó que el multifamiliar Tlalpan es "el punto de partida para todo el 
apoyo que se deba dar a los demás inmuebles, nosotros consideramos que el respaldo 
debe ser de base social, que permita la reconstrucción total a fondo perdido"(La Jornada, 
Secc. Capital, Gabriela Romero Sánchez, 23-06-2018) 

Carolina del Ángel y Martha Mercado: La violencia de género dentro del proceso 
electoral 

Alejandro Envila Fisher (AE), conductor: La violencia es uno de los temas que ha tomado 
por asalto el proceso electoral, la violencia de género es parte de este problema. Hoy 
hablaremos sobre este tema, bienvenidos a "Las reglas del juego electoral", soy Alejandro 
Envila y estamos en la Facultad de Derecho de la UNAM.  Voz en off: Martha Mercado 
Ramírez, licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral; 
magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  Carolina del Angel Cruz, 
licenciada en Derecho por la UNAM; maestra en Derecho Electoral; consejera del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (UNAM, secc. TV UNAM, Pedro Salazar, 22-06-
2018) VIDEO  

Listos, criterios para entrega de apoyos 

En la Gaceta Oficial de la CDMX fueron publicados ayer los lineamientos para que las 
personas que, por su situación económica, no puedan absorber el costo de la 
rehabilitación o reconstrucción de sus inmuebles dañados por el sismo del 19-S, accedan 
a los recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción, cuya bolsa inicial es de 600 
millones de pesos, que se incrementará a dos mil millones de pesos, una vez que la 
Asamblea Legislativa apruebe la reorientación de recursos que en el Presupuesto de 
Egresos 2018 se etiquetaron para diferentes acciones (Excélsior, Secc. Comunidad, 
Wendy Roa, 23-06-2018) 

Reconstruirá el INVI Multifamiliar Tlalpan 

Con un acuerdo firmado a las 4:00 de la mañana de este viernes, mediante la presión de 
un campamento instalado en los carriles centrales de Calzada de Tlalpan, los 
damnificados del Multifamiliar Tlalpan consiguieron del Gobierno un compromiso de 
reconstrucción, sin costo para los afectados. "El Instituto de Vivienda realizará la 
construcción del edificio 1-C de la Unidad Habitacional Tlalpan, a fondo perdido", precisa 
el segundo compromiso del documento firmado por el Secretario de Gobierno, Guillermo 
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Orozco, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel 
Luna (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 23-06-2018) 

Vigilarán marcha gay y partido de fútbol 3 mil policías 

Desde el Zócalo capitalino hasta el Ángel de la Independencia serán desplegados 3 mil 
policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPCDMX), 184 unidades 
oficiales y dos helicópteros para mantener el orden durante la Marcha del Orgullo Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travestí e Intersexual (LGBTTTI) y el posible 
festejo de los fanáticos en el Ángel de la Independencia que se dará en caso de un 
resultado positivo en el partido mundialista de México contra su símil de Corea del Sur (El 
Universal, Secc. Metrópoli, Andrea Ahedo, 23-06-2018) 

Menos ozono durante 2018 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que durante la 
Temporada de Ozono 2018, que comprende de febrero a junio, las concentraciones de 
este contaminante se mantuvieron en los niveles más bajos de los últimos cuatro años, 
como resultado de las medidas preventivas implementadas, así como por las condiciones 
meteorológicas favorables. "Con respecto al año anterior, se registró una disminución de 
80 por ciento en el número de días que rebasaron los 150 puntos Imeca (dos) y sólo hubo 
11 días que se pasó de 140 Imeca, siete menos que en la temporada del año anterior", 
destacó a través de un comunicado (Excélsior, Secc. Comunidad, Lilian Hernández, 23-06-
2018) 

Cesan a un funcionario 

Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, Iván Covarrubias Rodríguez, a cargo 
de vehículos oficiales de distribución de despensas, fue responsabilizado por el Gobierno 
de la Ciudad de entregar los víveres en la casa de campaña del candidato del Frente a 
diputado federal, Luis Mendoza (Reforma, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 23-06-2018) 

Hallan camión de Sedeso con despensas en BJ 

A una semana de la elección, las campañas se calentaron luego del hallazgo de una 
camioneta con logotipos de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina (Sedeso) con 
despensas que se descargaban en una casa en la delegación Benito Juárez, hecho por el 
cual fue suspendido un funcionario local, mientras que Morena y el PAN cruzaron 
acusaciones, pues la vivienda tenía en la fachada una lona del candidato a diputado 
federal por el Frente PAN-PRD-MC, Luis Mendoza (El Universal, Secc. Metrópoli, Gerardo 
Suárez, 23-06-2018) 

OCHO COLUMNAS 

Concentran en bases del Pentágono a 15 mil padres con sus hijos 

Los testimonios de padres y niños migrantes tratando desesperadamente de encontrarse 
después de ser forzosamente separados por el régimen de Trump se han multiplicado, 
mientras el presidente calificó ayer de "falsas" las historias de "tristeza" que cuentan sus 
críticos sobre los menores (La Jornada, Secc. Política, David Brooks, 23-06-2018) 
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Cede Chiapas ante la CNTE 

Tras 17 días de paro, bloqueos y protestas, el Gobierno de Chiapas cedió a las exigencias 
de la CNTE; dinero, plazas y la garantía de que no serán evaluados (Reforma, Secc. 
Primera, Arcelia Maya, 23-06-2018) 

Lanzan un Basta Ya a violencia electoral 

Las autoridades electorales, procuradores del país, candidatos presidenciales y 
exconsejeros cerraron filas y lanzaron un Basta Ya por la ola de crímenes contra 
candidatos cometidos en el país (El Universal, Secc. Primera, Alejandra Canchola / 
Alberto Morales / Misael Zavala, 23-06-2018) 

PGR: imposible, crear comisión de la verdad 

La PGR interpuso un "incidente de imposibilidad real, jurídica y material" para cumplir con 
la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, 
como ordenó un tribunal colegiado. (Milenio, Secc. Política, Rubén Mosso / Javier Trujillo / 
Rogelio Agustín, 23-06-2018) 

Fiscales, a la caza de mata-políticos 

Con un pronunciamiento contra los 122 asesinatos de precandidatos, candidatos y 
funcionarios en el actual proceso electoral, integrantes de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia se comprometieron a perseguir y castigar a los responsables de 
esos hechos.  (Excélsior, Secc. Comunidad, Rolando Aguilar, 23-06-2018) 

Llama el INE a garantizar seguridad en elecciones 

Luego de la firma de un convenio entre el INE y el Tec de Monterrey en materia de voto 
en el extranjero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que en el 
proceso electoral un total de 125 candidatos y precandidatos en el país han sido 
asesinados (La Crónica, Secc. Ciudad, Redacción, 23-06-2018) 

GM se queda en México Trump va contra la UE 

El fabricante de automóviles estadounidense General Motors confirmó que la nueva 
versión del Chevrolet Blazer se producirá México, en la planta de Ramos Arizpe, en 
Coahuila, y se exportará a EU. (El Sol de México, Secc. Primera, AFP / Carlos Siula, 23-
06-2018) 

Violencia inhibe el voto 

Las agresiones a precandidatos, aspirantes y funcionarios partidistas, un gran porcentaje 
de éstas contra mujeres, provocan temor e inseguridad en la población que pueden inhibir 
el ejercicio de sus derechos políticos, coincidieron procuradores y fiscales de todo el 
país (El Heraldo de México, Secc. El país, Diana Martínez, 23-06-2018) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Templo Mayor 

Para quienes andan de sospechosistas con las reuniones de la Segob con gobernadores 
en el WTC resulta que sí hubo una hace poco... pero no fue la única. En realidad, dicen, 
son frecuentes esos encuentros que se hacen a través de la Conago que tiene oficinas en 
ese icónico edificio. Y aseguran que las juntas encabezadas por el subsecretario Manuel 
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Cadena no son para diseñar estrategias electorales, sino para hablar de seguridad y 
gobernabilidad (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 23-06-2018) 

Bajo Reserva 

El presidente Enrique Peña Nieto acudió el viernes a Palacio Nacional para inaugurar el 
Museo Histórico de Palacio Nacional. Durante el evento, pidió al secretario de Hacienda, 
José Antonio González Anaya, quien tiene su despacho en el inmueble, que busque más 
espacios para hacer más recintos culturales en Palacio en los cinco meses y días que le 
queda a la administración federal. Pero, al decir la frase, Peña Nieto mencionó que le 
quedaban cinco años en el gobierno e inmediatamente corrigió Total, que fue un día de 
nostalgia para Peña Nieto y González Anaya. (El Universal, Secc. Primera, s/a, 23-06-
2018) 

El Caballito 

José Ramón Amieva Gálvez volverá a participar en la marcha del Orgullo LGBTTTI, pero 
a diferencia de otros años, cuando lo hizo como secretario de Desarrollo Social, ahora lo 
hará como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y esto también marca otra diferencia 
con su antecesor en la administración, Miguel Ángel Mancera, quien daba discursos 
previos a la manifestación, pero no asistía al evento. Nos comentan que don José Ramón 
acudirá a defender los derechos de la comunidad, el matrimonio igualitario y la adopción 
homoparental. Sin embargo, nos hacen ver que esta marcha podría ser una prueba para 
la Ciudad de México, pues la comunidad lésbico-gay podría convivir simultáneamente con 
la afición de la Selección Mexicana, quien disputa un partido contra su símil de Corea del 
Sur y quien ha sido señalada por la FIFA de emitir un grito homofóbico. ¿Habrá 
amonestación para la Ciudad? (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 23-06-2018) 

Trascendió 

Que José Antonio Meade tuvo un gran cierre de campaña en Puebla al lado de Antorcha 
Campesina y de su líder, Aquiles Córdova Morán, a quien definieron en su presentación 
como "un hombre que ha trabajado por la liberación de la humanidad". ¡Órale! Sea como 
sea, el dirigente le prometió más de dos millones de votos que serán fundamentales para 
la jornada del primero de julio intercambiará por varias posiciones en el Congreso de la 
Unión y en alcaldías. Negocio redondo. (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 23-06-2018) 

Frentes Políticos 

El tema de corrupción en el caso Odebrecht sigue provocando enfrentamientos. Luego de 
que Emilio Lozoya lo denunció presuntamente por sustraer información, el exfiscal 
electoral, Santiago Nieto, dijo que el exdirector de Pemex lo calumnia, ya que todos los 
expedientes se encuentran bajo resguardo del MP (…) Ironizó diciendo que era un honor 
que Lozoya lo denunciara penalmente, pues con esa ya acumula ocho denuncias en su 
contra. Persisten las dudas en este escándalo internacional que ha costado la cabeza a 
funcionarios… de otros países. (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 23-06-2018) 
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