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SECRETARIA DE CULTURA CAPITALINA
Muestra transforma el cuerpo desnudo de la mujer en una constelación
Con más de un siglo de historia donde se unen cultura y tecnología para impulsar la
creación artística, el Centro Cultural El Rule cobija hasta el 22 de julio la muestra
gráfica “Astronomía corporal”, del artista visual y fotógrafo mexicano Pedro
Tzontémoc. En El Rule, recinto de la Secretaría de Cultura capitalina, se muestran
los planos Este, Oeste, Norte y Sur, que son las cuatro imágenes más grandes de toda
la exposición donde están plasmadas las constelaciones generales, que más a detalle
pueden verse en el resto de la serie por medio de imágenes concentradas en las
diferentes partes del cuerpo, lo que hace una experiencia visual extraordinaria
(www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, NTX, 22-06-2018, 18:48 Hrs)
Constelaciones sobre el cuerpo forman 'Astronomía corporal'
El Centro Cultural El Rule de la CDMX presenta a partir de hoy y hasta el 22 de julio
la muestra gráfica Astronomía corporal, del artista visual y fotógrafo mexicano Pedro
Tzontémoc. Con el antecedente de haber sido dada a conocer en Argentina en 2001
por el autor, la exposición llega por primera vez a México para ofrecer una nueva
versión actualizada de su trabajo con el desnudo femenino en blanco y negro y con
sobreimposiciones gráficas (www.milenio.com, Secc. Cultura, NTX, 22-06-2018, 16:36
Hrs)
Coro gay / Garantiza la ciudad ejercicio de derechos
Esta ciudad siempre ha sido y seguirá siendo referencia primero del ejercicio libre de
los derechos y segundo de las instituciones que defendemos y garantizamos esos
derechos para todas y todos dijo el jefe de Gobierno José Ramón Amieva previo al
inicio de la 40 Marcha del Orgullo Gay. Con más de 60 voces el Coro Gay de Ciudad
de México celebra su quinto aniversario con una gira para crear conciencia de respeto

y tolerancia al movimientos Se informó que los próximos 6 y 7 de julio la agrupación
actuará en el Teatro de la Ciudad junto con el Coro Gay Masculino de Nueva York en
el concierto denominado Soñando juntos (Milenio, Secc. Política, Alberto Valiente /
Graciela Olvera / Zeltzin Zamora, 24-06-2018)
Ballet drag ironiza en el Esperanza Iris
Les Ballets Trockadero de Montecarlo estuvieron ayer en el Teatro de la Ciudad; hoy
tendrpan una sehunda función. Se paran en puntas, llevan puestos tutús morados,
rojos y rosas: son los 14 bailarines drags de Les Ballets Trockadero de Montecarlo, el
cual nació en Nueva York, en 1974. El grupo de baile, mejor conocido a nivel mundial
como Los Trocks, ensayó ayer en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
con faldas y medias, antes de presentar su espectáculo de tres actos, a las 20:30
horas (www.heraldodemexico.com.mx, Secc. Víctor Gahbler, 23-06-2018)
“La Prietty Guoman" ofrecerá función este domingo en Teatro de la Ciudad
Tras dos años de éxito en México y en el extranjero, llegará “La Prietty Guoman” al
Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" este 24 de junio, como parte del ciclo “Entre
lenchas, vestidas y musculocas”. Basada en la historia de una mujer prostituta
transexual, el montaje explora la catarsis, la discriminación y la intolerancia social que
viven todas las personas en la lucha por el derecho a ser diferentes, se informó en un
comunicado (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 23-06-2018, 11:16 Hrs)
Regreso triunfal de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
El regreso victorioso de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se coronó la noche de
este sábado, con la segunda y última función que ofrecieron en el Teatro de la
Ciudad “Esperanza Iris”, dentro del... El regreso victorioso de Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo se coronó la noche de este sábado, con la segunda y última función
que ofrecieron en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, dentro del ciclo “Entre
Lenchas, Vestidas y Musculocas”, organizado por el Sistema de Teatros de la
Secretaría de Cultura capitalina. Durante junio y julio, el Teatro de la Ciudad abre sus
puertas a proyectos LGBT para que muestren su talento y mensaje. “No es un
espectáculo de gays para gays, sino de artistas para personas de todo el mundo que
quieran ver y escuchar”, aseguró Carlos Antúnez, director del proyecto de difusión
artística de calidad México de Colores (www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, NTX,
23-06-2018, 22:21 Hrs)
Obra teatral “Miss Heart Attack” iniciará funciones en el Foro A Poco No
La propuesta escénica “Miss Heart Attack” dirigida por Erica Islas y Yurief Nieves, es
un espectáculo perteneciente al cabaret oscuro, inmerso en un universo lúgubre,
perfecto para plasmar un discurso existencial, satírico e hilarante. El montaje tendrá
temporada en el Foro A Poco No, del 29 de junio al 22 de julio, todos los viernes a las
20:30 horas, sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00 horas. Esta obra combina la
música, el burles que y varias escenas típicas del cine de horror, cuya trama inicia con
una noticia que conmociona a todo el mundo, en especial a los enamorados y a
miembros del área médica (www.20minutos.com, Secc. Artes, NTX, 23-06-2018, 16:26
Hrs)
Convocatoria / Premio nacional de periodismo cultural René Avilés Fabila 2018
Convocatoria. La Fundación Rene Avilés Fabila, A.C; la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Secretaria de

Cultura de la Ciudad de México, la Escuela de Periodismo Carlos Septien, la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, EL Centro de Estudios en
Ciencias de la Comunicación y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convocan
al Premio nacional de periodismo cultural René Avilés Fabila 2018 (Revista Siempre,
Secc. Revista, s/a, 24-06-2018)

SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL
A 40 años del Proyecto del Templo Mayor, el sitio aún es promisorio, afirma
Matos Moctezuma
El arqueólogo e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAH Eduardo Matos Moctezuma expresó que a 40 años del Proyecto del Templo
Mayor se sigue excavando en el lugar y continúa proporcionando información que
ofrece un nuevo rostro de Tenochtitlán. En la conferencia Proyecto del Templo Mayor
parte de la serie de charlas que ofrecen los premios Nacionales de Ciencias y Artes
Matos Moctezuma aseguró que todavía salen elementos muy promisorios de los
trabajos de excavación (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Fabiola Palapa
Quijas, 24-06-2018)
En mi pintura no he perdido la idea de infancia: Vicente Rojo
Expone la serie Negaciones en la galería Juan Martín en Polanco. La galería Juan
Martín se ha con vertido en una especie de túnel del tiempo al alojar un conjunto de 10
pinturas 11 serigrafías y un dibujo realizados por Vicente Rojo Barcelona 1932 entre
1973 y 1974 con el título de Negaciones que nunca se habían mostrado en México
porque fueron enviados a España para una exposición en la novel galería Pon ce
abierta en 1974 por el empresa rio Carlos García Ponce (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Merry Mcmasters, 24-06-2018)
Se inaugurará en Mérida el Palacio de la Música
El lunes so inaugura el Palacio de la Música de Mérida recinto que se erige como la
máxima obra en materia de infraestructura cultural de la presente administración
aseguró Antonio Crestani, Director General de Vinculación Cultural cíe la Secreta ría
de Cultura federal (El Sol de México, Secc. Cultura, NTX, 24-06-2018)
El arte de la diversidad
En estos días de celebración de la diversidad, tres espacios presentan muestras Sobre
la riqueza artística en torno a la comunidad LGBTI, oportunidad para promover la
convivencia y desterrar la discriminación. A tan sólo una semana de una elección
presidencial que marcará el destino del país y ante un clima político y social bastante
polarizado, debemos celebrar la diversidad. Sea cual sea el resultado del 1 de julio,
México seguirá siendo un país muy complejo en su carácter multirracial y, por ende,
multicultural. Aquí nos tocó vivir y aquí seguiremos viviendo después de la elección (El
Universal, Secc. Cultura, Antonio Espinoza, 24-06-2018))

SECTOR CULTURAL
Cultura de masas y propaganda
La cultura de masas se ha definido como el conjunto de formas de expresión cultural
que atraen a los individuos en condiciones donde se encuentran influenciados por
masas reales o fantaseadas, es decir, en condiciones donde la psicología de las

masas opera sobre ellos (Kernberg). Así, la cultura de masas contemporánea se
caracteriza por la manipulación de éstas y su consecuente control social. Estudio del
binomio grupo social individuo ante los mecanismos y las armas de manipulación
publicitaria los procesos psicológicos que genera la cultura de masas y sus
consecuencias a la hora de tomar decisiones tan trascendentes como entre otras votar
en las elecciones (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Mario Campuzano, 2406-2018)
De forma brillante, Monsiváis hizo estudios culturales: especialistas
Presentan en la Cineteca libro sobre el escritor y el cine mexicano. Con una vasta
antología de ensayos que efectúan una crítica sobre la Época de Oro del cine
nacional, David Maciel, historiador y catedrático de Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA), presentó su libro Carlos Monsiváis: Reflexiones acerca del cine
mexicano, una compilación de textos de Carlos Monsiváis realizado en colaboración
con la Cineteca Nacional (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Redacción, 2406-2018)
Ven en patrimonio deterioro acelerado
La exposición a la contaminación del aire, a compuestos como el bióxido de azufre o la
lluvia ácida acentúan el proceso de degradación natural de 19 mil 968 edificaciones
registradas en Ciudad, como monumentos históricos, indica un estudio del Centro de
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. La lluvia contiene bióxido de azufre, un
contaminante generado por 5 millones de vehículos en circulación en Valle de México,
en particular los que utilizan diesel, y por industrias, sobre todo las que aún emplean
combustóleo, plantearon los especialistas Rodolfo Sosa_ Echeverría y Pablo Sánchez
Álvarez (Reforma, Secc. Ciudad, Iván Sosa, 24-06-2018)
Diversidad sexual cuatro décadas de lucha
Sus objetivos y principios no fueron clientelares, sino que incluían también la
solidaridad con las causas populares, exigiendo apoyo de su parte a nuestras
demandas sentidas: cese de la homofobia oficial, reconocimiento del derecho que
tenemos como ciudadanos a todos los derechos: educación, salud, empleo, seguridad,
bienestar. Pedíamos "lo imposible" en aquellos años de represión policiaca rampante;
en los años setenta y ochenta la atmósfera socio política estaba atravesada por la
represión, la violencia del estado y la guerra sucia; la matanza del 68 y el halconazo
del 71 pesaban ominosamente sobre las iniciativas libertarias. Algunas de las
demandas del movimiento en esos años se reflejan en la plataforma de principios del
MLH: defensa de nuestros derechos ciudadanos, alto a la represión, defensa legal de
homosexuales presos, acceso a información objetiva y científica, alto a la
discriminación, solidaridad con otras causas, como el feminismo, etc. en el marco de
las luchas progresistas (El Universal, Secc. Espectáculos, Juan Jacobo Hernández
Chávez, 24-06-2018)
Comunidad gay toma el Palacio Chino
El Palacio Chino reabrió sus puertas pero no como sala de cine si no para recibir uno
de los festejos por el orgullo LGBT las puertas se abrieron a las 15 00 horas dejando
entrar a los primeros asistentes Algunos fueron por la fiesta otros por la curiosidad de
saber cómo sería una noche en un lugar que estuvo cerrado por más de un año luego
de que la reventa ilegal obligara a Cinemex a abandonar el edificio (El Universal, Secc.
Espectáculos, Jorge González, 24-06-2018)

Ofrecen cultura en Iztapalapa
Clara Brugada, candidata por la Alcaldía de Iztapalapa de la coalición de Juntos
Haremos Historia, promovió proyectos para impulsar la cultura y señaló que rescatara
la glorieta de Cabeza de Juárez para convertirla en un verdadero centro cultural e
histórico (Reforma, Secc. Ciudad, Staff, 24-06-2018)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Adelanta Amieva veda electoral en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México adelantará la veda electoral, por lo que, a partir de
mañana, los vehículos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social y del DIF, serán
resguardados. En tanto, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, hizo un llamado a
los servidores públicos a no mezclar el trabajo con la política. Luego de que se diera a
conocer el hallazgo de una camioneta con logos de la Sedeso con despensas que
eran resguardadas en una casa en la delegación Benito Juárez, el mandatario
capitalino reconoció que este vehículo sí pertenece a la dependencia, por lo que se
ordenó el cierre de bodegas y almacenes, y la concentración de todos los vehículos (El
Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 24-06-2018)
En defensa de la diversidad sexual
La marcha del orgullo LGBTTTI que ayer desbordó Reforma y el Centro Histórico de la
capital del país en realidad fueron dos: la de quienes se regodearon con el ánimo
festivo de celebrar su derecho a estar ahí, sin sentir vergüenza de quiénes son, y la de
quienes advierten que la violencia y discriminación siguen marcando la vida y la
muerte de los que se toman el atrevimiento de no ser heterosexuales. "Queremos que
nos dejen vivir nuestra vida, porque nosotros no nos metemos con nadie", reclaman
una mujer trans de 70 años y su esposo, Rubén, de 60, que participan en la
movilización desde hace una década. Foto José Antonio López (La Jornada, Secc.
Capital, Jessica Xantomila / Fernando Camacho, 24-06-2018)
En paz, aficionados y LGBTTTI
Fue a las 12:58 horas de ayer cuando los primeros aficionados al fútbol se toparon de
frente con la marcha del Orgullo Lésbico. Gay. Bisexual. Transexual. Transgénero.
Travestí e Intersexual (LGBTTTI). En la Glorieta de la Palma, aproximadamente 70
personas llegaron al primer retén de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina,
justo cuando la marcha avanzaba lenta junto con carros alegóricos. Indiferencia fue la
reacción de ambos contingentes (Excélsior, Secc. Capital, Filiberto Cruz, 24-06-2018)
"Hoy ya hablamos de discriminación"
La Marcha del Orgullo LGBTTTI llegó a sus 40 años de recurrencia sobre el suelo
capitalino presumiendo logros y nuevos retos para conquistar en el futura Para la
presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de
México, Jacqueline L''Hoist, las cuatro décadas de la marcha llegaron de forma
inmejorable en la Ciudad: como muestra, admiró la convivencia entre los marchistas
de la comunidad y los aficionados de la Selección Mexicana tras la victoria sobre
Corea del Sur, En entrevista con REFORMA, L''Hoist aseguró que el balance histórico
en la capital es positivo para el reconocimiento de las identidades de género
(Reforman, Secc. Ciudad, Víctor Juárez, 24-06-2018)

Rompen estereotipo de familia
Tras exigir, en 2009, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y de
adopción; miles de mexicanos miembros de la comunidad LGBTTI lograron cumplir su
sueño en la Ciudad de México. Felipe Nájera lleva ocho años de casado con Jaime y
siete años de haber formado una familia con la llegada de su hija. El sentimiento de
unidad fue lo que hizo que esta pareja quisiera ofrecerle un hogar a la pequeña
Alejandra y luchara por su adopción. "Fue en el 2010 que empezamos a buscar
opciones para adoptar, acudimos al DIF pero en ese entonces tenían una mala
organización, así que optarnos por ir a la Procuraduría (Reforma, Secc. Ciudad, Staff,
24-06-2018)
Defienden río en Cuajimalpa
Una constancia de alineamiento emitida por la delegación Cuajimalpa confirma la
existencia de un río en el predio donde las autoridades de Ciudad de México (CDMX)
han pretendido edificar un nuevo Hospital General dentro del pueblo de El Contadero.
Cabe recordar que el anterior hospital fue destruido por una explosión el 25 de enero
de 2015. En los próximos días se cumplirá un año de que la empresa Promotora y
Desarrolladora Mexicana (Prodemex) y el gobierno de la CDMX abandonaran la
construcción en el mismo sitio (La Jornada, Secc. Capital, Herman Bellinghausen, 2406-2018)

OCHO COLUMNAS
Mayoría en EU se opone al muro y apoya a dreamers
En medio de tensiones entre México y Estados Unidos por las políticas antimigrantes y
los constantes ataques de la administración del presidente Donald Trump, una reciente
encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que la mayoría de los
estadunidenses se oponen a la construcción de un muro fronterizo y aprueban que se
otorgue estatus legal a los migrantes llegados en la infancia (La Jornada, Secc.
Política, Ana Langner, 24-06-2018)
Desatiende el País a adultos mayores
En poco más de una década, una quinta parte de los mexicanos serán adultos
mayores, y el sistema de seguridad social del País no se está preparando para
atender a esa población, advierten especialistas. (Reforma, Secc. Primera, Dulce Soto,
24-06-2018)
Por inseguridad, dan protección a 214 candidatos
A una semana de los comicios del 1 de julio, al menos 214 candidatos -de 16 estadosrealizan proselitismo con medidas de protección como escoltas, protocolos de
comunicación y seguridad en eventos y recorridos (El Universal, Secc. Primera,
Fernando Miranda, 24-06-2018)
Quiere la Sedena 4,510 mdp en 2019 para renovar flota
La Sedena planea invertir 4 mil 510 millones de pesos el próximo año para renovar la
mitad de sus vehículos tácticos terrestres Humvee, con el objetivo de que militares no
sean superados por la delincuencia y cumplir con éxito operaciones de seguridad
interior. (Milenio, Secc. Política, Ignacio Alzaga, 24-06-2018)

Matan a un policía al día
En promedio, cada semana son asesinados en México al menos siete policías
municipales, estatales, federales e incluso miembros de las Fuerzas Armadas
(Excélsior, Secc. Comunidad, Redacción, 24-06-2018)
Presidenciables inician recta final de la contienda
La recta final está a la vista de los candidatos. Los tres representantes de coaliciones
partidistas estarán en sus mejores bastiones, en tanto que el candidato independiente
recurrirá a una videoconferencia por internet (La Crónica, Secc. Ciudad, Redacción,
24-06-2018)
Cuatro bandas que pelean por la CDMX
Cuatro bandas que pelean por la CDMX Redacción El gobierno de la Ciudad reconoció
que 4 grupos delictivos chocan por la venta de droga en su territorio Los cuatro grupos
que se pelean entre sí el control de las zonas de venta de droga en la Ciudad de
México, son: la Unión Tepito, la Antiunión Tepito, el cártel de Tláhuac y Los Rodolfos,
aseguró el jefe de Gobierno losé Ramón Amieva (El Sol de México, Secc. Primera,
Redacción, 24-06-2018)
Vive la CDMX día de fiesta
En medio de las campañas electorales que han polarizado a la sociedad mexicana, la
edición 40 de la marcha LGBTTTI y la victoria de la selección mexicana volcaron las
calles a miles de capitalinos, quienes dieron muestra de pasión y tolerancia (El
Heraldo de México, Secc. El país, Carlos Navarro / Rocío Zayas, 24-06-2018)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
** Inicia la cuenta regresiva de 7 días para las elecciones más importantes de las
últimas décadas y el cierre de las campañas está más agitado que Purificación
Carpinteyro en el tercer debate chilango. Y no es precisamente por el choque de
propuestas, sino por el de acusaciones, demandas, actos de guerra sucia y, en
algunos casos, hechos reales y comprobables que ponen más que nerviosos a los
contendientes. En medios y redes sociales se ha dado a conocer desde la invención
de encuestas que favorecen al candidato del PRI, hasta videos acompañados de una
andanada judicial contra Ricardo Anaya, pasando por supuestos registros médicos de
Andrés Manuel López Obrador. Así es que no sería extraño que en estos días surjan
nuevas revelaciones (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 24-06-2018)
Bajo Reserva
El que aprovechó ayer su día de descanso fue el secretario de Hacienda, José Antonio
González Anaya, quien se fue hasta Coatzacoalcos, Veracruz, a ver el partido de
futbol de México contra Corea del Sur al lado de su amigo José Antonio Meade (…)
González Anaya dijo que fue su día de asueto y además viajó a su tierra. Pero no sólo
fue a ver el partido, también aprovechó para hacer campaña al lado del candidato
presidencial. La amistad de ambos también se notó en el segundo debate, celebrado
en Tijuana, hasta donde González Anaya también se dio una vuelta para apoyar. Así
que ayer decidió ir a festejar los goles de la Selección Nacional con su amigo. (El
Universal, Secc. Primera, s/a, 24-06-2018)

El Caballito
Hoy dos de los siete candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
tendrán sus cierres de campañas principales -pues hasta el próximo 27 de junio
pueden realizar actividades proselitistas- y nos dicen, la idea es mostrar el músculo.
En el Ángel de la Independencia cerrará campaña Alejandra Barrales, candidata de la
coalición Por la CDMX al Frente, acompañada del aspirante presidencial Ricardo
Anaya. Mientras que Mikel Arriola, abanderado del PRI, hará lo propio en el Palacio de
los Deportes, donde sí está invitado el candidato presidencial, José Antonio Meade.
Como ya le hemos platicado, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ya inició las
caravanas por las delegaciones, pero el acto principal será en el Estadio Azteca junto
con Andrés Manuel López Obrador (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 24-06-2018)
Trascendió
Que el que anduvo muy activo este sábado fue José Antonio y no Meade, sino
González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, pues dedicó todo el día a
acompañar a su ex jefe. Cada vez es más común ver al encargado de las finanzas del
país en mítines, reuniones y hasta en la casa de campaña del candidato presidencial
del PRI. Esta vez fue con motivo del partido del Tri y la visita a Veracruz para
encontrarse con petroleros e incluso tiene un lugar apartado el próximo miércoles en el
cierre de campaña en Saltillo, Coahuila, y el domingo en el warroom que instalarán en
la sede nacional priista (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 24-06-2018)
Frentes Políticos
Ayer, por cuestiones futbolísticas, se produjo un fenómeno social en la Ciudad de
México, que por ciertos momentos creó preocupación. En el Paseo de la Reforma y el
primer cuadro de la capital, coincidieron la marcha LGBTTTI y los aficionados que
festejaron la victoria de la Selección Nacional ante Corea del Sur. En el Zócalo, más
de 90 mil asistentes escucharon con respeto el himno coreano, entonaron el Himno
Nacional Mexicano, mientras el orgullo gay marchaba. El festejo se dio sin
complicaciones. Era, prácticamente, una zona de riesgo, pero subsistió la celebración
y el respeto a la diversidad, ¡Felicidades! (Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 2406-2018)

