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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
La Secretaría de Cultura de la CDMX conmemorará medio siglo de Cien Años de
Soledad
Mañana sábado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Embajada de
Colombia en México, conmemorarán el medio siglo de una de las novelas más célebres de
la literatura latinoamericana y mundial, con la jornada Los 50 Años de Macondo: Lectura
Continua de Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez. La actividad organizada por
el Programa Memoria e Identidad de la Secretaría de Cultura de la CDMX, se realizará
en el Centro Cultural y de Visitantes El Rule, el sábado 15 de julio a partir de las 11:00
horas. El Programa Memoria e Identidad forma parte del Área de Proyectos Especiales
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde 2014. Por medio de este
proyecto se explora la influencia que han tenido diversos artistas, escritores y promotores
culturales en la Ciudad de México y se revisa la vigencia de su obra dentro del panorama
actual (El Día, Secc. Nacional, s/a, 14-07-2017)
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lanza convocatoria para bandas
emergentes de rock
Laura Barrera (LB), conductora: Me acabo de enterar que hay un día en el que se
conmemora el rock, lo cual celebro en tiempos de reguetón y de rap, de todo esto.
Huemanzin Rodríguez (HR), conductor: Bueno, yo también me enteré hoy por la mañana,
me pregunté si habrá después un día del pop o de la música clásica o del huasteco, bueno,
hay muchos días en el año. LB: Quizá todos no, por lo menos algunos de estos géneros lo
merezcan, pero el rock sin duda. HR: Bueno, a propósito del rock, queremos invitarlos a
una convocatoria que abrió la Ciudad de México hace un año y que resultó muy novedosa,
se trata del segundo concurso para Bandas Emergentes. LB: Para mantener este espíritu
siempre vivo. Karen Rivera (KR), reportera: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México presentó la segunda edición de la Convocatoria de Bandas Emergentes de Rock,
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se trata de un proyecto que busca que los jóvenes talentos se apropien de los espacios
públicos y de los foros de expresión artística para promover sus propuestas musicales.
Insert de César Blasina, coordinador Producción en Espacios Públicos, Secretaría de
Cultura, CDMX: "Son jóvenes de 14 a 29 años que tienen que ser residentes de la Ciudad
de México, en dos categorías, categoría de 14 a 17 y la categoría B, de 17 a 29 años, es la
edad legal -digamos- del joven en la Ciudad de México; que la banda tenga más de dos
integrantes, que el material sea un material inédito y sea, por lo tanto, una composición
original, no se aceptan covers. "Todos los géneros que puedan etiquetarse o nombrarse
como rock, es decir, hay heavy, hay indie, hay fusión con jazz, hay una serie de géneros
dentro del rock, subgéneros que están también integrados en las bases de la convocatoria"
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-07-2017, 19:27 Hrs) VIDEO
Celebrarán 50 años de Macondo con lectura continua de "Cien años de soledad"
El pueblo ficticio Macondo, creado por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, para
su novela Cien Años de Soledad, cumple 50 años y el Centro Cultural y de Visitantes El
Rule, ofrecerá la jornada Los 50 Años de Macondo: Lectura Continua de Cien Años de
Soledad de Gabriel García Márquez. Serán tres horas de lectura ininterrumpida sobre la
obra para dar paso, a partir de las 14:00 horas, a que un grupo colombiano interpreté música
típica de vallenato y concluya el encuentro, informó la Secretaría de Cultura capitalina. El
vallenato fue el género que inspiró a García Márquez para escribir su novela cumbre;
música y baile que, acompañada de acordeón, goza de popularidad en Colombia. El
homenaje, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Embajada
de Colombia en México (Notimex, Secc. Cultura, s/a, 13-07-2017, 19:22 Hrs)
Inyecta Mario Iván pasión por la música
(Reforma, Secc. Gente, Rodolfo, 14-07-2017, Texto ilegible por falla de origen)
Mario Iván Martínez celebrará 20 años de puro cuento en Teatro de la Ciudad
Para contrarrestar los materiales infantiles que enajenan y caen en lo vulgar, el actor,
productor y cuentacuentos mexicano Mario Iván Martínez apuesta a la calidad literaria,
musical y teatral, así como por obras de destacados compositores. Por lo anterior, celebrará
20 años de puro cuento los días 23 y 30 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris,
con los espectáculos. Descubriendo a Cri-Cri y La Música y los Cuentos. “No nos podemos
pelear con el delirio cibernético, es innegable, porque si no hay esencia no tienes armas
para capturar la atención del público, por lo que le apuesto también al hecho teatral, al
hecho vivo”, expresó el destacado actor. Abundó que resulta elocuente que a 17 años de
haber gestado una colección y a 20 años de haberse convertido en cuentacuentos,
“seguimos teniendo un público ávido e interesado en material que se aleja de lo predecible”.
Aunque no pretende descubrir el hilo negro y está consciente que dramaturgos como
Maribel Carrasco, Luis Martín Solís y Emmanuel Márquez tienen más éxito en el extranjero
que aquí, Mario Iván Martínez no desiste en su labor y participa por lo menos en tres ferias
del libro cada año (20 Minutos, Secc. Artes, Notimex12-07-2017)
Mario Iván 20, años de acercar a los niños al arte
Han pasado 20 años desde que Mario Iván Martínez subió al escenario para leer un cuento
y al bajar de él había dado el primer paso para el trabajo medular de su carrera: ser cuenta
cuentos y lo quiere festejar este 23 y 30 de julio en el Teatro de la Ciudad al presentar dos
shows respectivamente. Descubriendo a Cri Cri y La Música y los Cuentos. “Quisiera
enfatizar el enorme privilegio que significa para mi pisar un foro como éste, porque con su
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abrazo ayudan a que los que estamos trabajando para niños, continuemos nuestra lucha
para que el adjetivo infantil deje de ser sinónimo peyorativo”, dijo el actor (El Universal,
Secc. Espectáculos, Sughey Baños,14-07-2017)
Desde una visión familiar
La realizadora María José Cuevas, hija del artista plástico José Luis Cuevas, mantiene firme
la idea de realizar un documental sobre su padre, el cual podría ser contado desde una
visión familiar. Reconoció que no hay una fecha para llevar a cabo el material fílmico porque
aún es muy pronto para empezar a hurgar en sus recuerdos. “Hay que esperar un poco
antes de comen zar a abrir esa caja de los recuerdos porque son momentos difíciles por los
que atravieso ahorita”. Y agrega “Cuando tenía como 10 años mi padre me llevó al Teatro
Blanquita a ver a Lyn May y no era raro para mí ver a estas mujeres, pues mi padre las
conocía”, recordó la directora quien añadió que el documental le enseñó a celebrar la vida
(Diario Impacto, Secc. Entretenimiento, s/a, 14-07-2017)
Lecciones familiares
Rosa y Alba Tous aprendieron en casa las claves para mantener su marca en la cima. En
entrevista se dice que hace unas semanas, Rosa Oriol, casada desde hace 50 años con
Salvador Tous --hijo del fundador de Tous-- presentó su libro autobiográfico Rosa Oriol
Tous, que conmemora su matrimonio y sus 50 años de profesión. Paralelamente se
inauguró la exposición Tous y el MAP –Museo de Arte Popular-- Compromiso con la
Artesanía, que estuvo abierta al público por un par de semanas. En medio de tantas
celebraciones nos sentamos con Alba y Rosa Tous, hijas de Rosa Oriol, quienes ahora
llevan el negocio junto con sus hermanas Laura y Marta, para platicar sobre los secretos
detrás de la exitosa marca (Revista Expansión, Alejandro Ortiz Moreno, foto Walter
Shintani, 14-07-2017)
The Chamanas presentará su nueva producción discográfica en el Teatro de la
Ciudad
El sonido fronterizo de la agrupación The Chamanas, nominada al Grammy Latino como
Mejor Artista Nuevo, llegará a la capital del país junto con la presentación en vivo de Nea
su nueva producción discográfica el próximo viernes 11 de agosto en el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris. El cuarteto, conformado por Paulina Reza; Manuel Calderón;
Héctor Carreón, y Alejandro Bustillos, surgió en 2013 en la frontera entre Ciudad Juárez,
Chih., y El Paso, Tex.; compartirá su música fronteriza en la que se aprecia el choque de
culturas con sonidos de varios géneros que van del huapango y danzón, al indie y hip hop
entre otros (El Día, Secc. Nacional, s/a, 14-07-2017)
Inicia el Encuentro Nacional de Danza
El bailarín mexicano Pablo von Sternenfels, solista del Stuttgart Ballet de Alemania, se
presentó por primera vez en México, en el marco de la función inaugural del Encuentro
Nacional de Danza. Invitado por la compañía Mexico City Ballet, el bailarín radicado en
Alemania fue ovacionado por el público que abarrotó el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris. La compañía dirigida por Jasmany Hernández, exbailarín de la Compañía Nacional de
Danza, presentó un programa con coreografías creadas por Yazmín Barragán, coreógrafa
residente. En el acto inaugural, el coordinador del Sistema de Teatros, Ángel Ancona,
aseguró que el Encuentro es una fiesta del movimiento y una oportunidad para reafirmar la
pasión y la entrega de la danza (www.viveusa.mx, Secc. Canadá, Redacción, El Universal,
12-07-2017, 06:00 Hrs)
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María Katzarava cantará por primera vez en el Lunario
La soprano mexicana María Katzarava llegará por primera vez al Lunario para mostrar una
faceta diferente. Los próximos 10 y 11 de agosto la ganadora de la competencia Operalia
2008, interpretará temas de Edith Piaf así como de composiciones como Jacques Brél,
Jacques Prévert, Joseph Kosmá y canciones contemporáneas. La música francesa --dijo
en entrevista-- ha sido una de sus principales pasiones, además cantar en francés, es casi
como expresarse en su segunda lengua por sus estudios en el Liceo. El tema lo interpretó
en su más reciente concierto en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, a beneficio
del Centro Cultural El Tecolote, un sitio ubicado en Arcelia, Gro., que apoya su Fundación.
Su interpretación se llevó las palmas (El Universal, Secc. Cultura, Alida Piñón, 14-07-2017)
Indagan secretos de Álvarez Bravo
La hija del fotógrafo quiere traer del olvido nombres e historias guardados en cajas.
¿Quiénes son estos desconocidos que fotografió Manuel Álvarez Bravo? ¿Cómo llegaron
ahí? ¿Qué fue de ellos? Aurelia Álvarez Urbajtel --hija del fotógrafo-- directora de la
asociación que lleva el nombre de su padre, se hizo esas preguntas cuando se encontró
ante cientos de imágenes protagonizadas por personajes de los cuales el artista no dejó
registro y emprendió, entonces, con el objetivo de descubrir sus identidades, la campaña
de fondeo colectivo: Se Busca. Retratos Inéditos de Manuel Álvarez Bravo. Las fotografías,
según los planes, habrán de exhibirse en 2018 en el Museo Archivo de la Fotografía --en
la calle de Guatemala antes Escalerillas-- donde se ubicaba la vecindad que vio nacer a
quien es considerado el fotógrafo más importante del siglo 20 mexicano (Reforma, Secc.
Cultura, Lourdes Zambrano, 14-07-2017)
Reinterpretaciones de las canciones mexicanas llamado Folklorik en el Teatro
Esperanza Iris
Julio López, reportero: Sergio Pérez Santiago es uno de los compositores mexicanos más
solicitados de la actualidad, por su versatilidad para saltar de un proyecto a otro. Es bien
conocido su trabajo al frente del Mal 'Akh, estuvo a cargo de la dirección musical de Rock
en tu Idioma Sinfónico, y ahora prepara Folklorik, concierto con el que le rinde homenaje a
la música popular mexicana muy a su estilo, es decir, fusionando ritmos y el talento de otros
artistas invitados. Es clara la intensión del director, la idea es que cada cantante interprete
una canción muy conocida y otra que no lo sea tanto. Javier Blake, de División Minúscula,
cantará Dios Nunca Muere del compositor y violinista oaxaqueño Macedonio Alcalá Prieto:
también interpretará Adoro, de Armando Manzanero y que Grupo Bronco convirtió en un
éxito popular. Otros de los artistas invitados son: Francisco Familiar, de DLD; Daniel
Gutiérrez, de la Gusana Ciega; Magos Herrera y Susana Harp, quienes interpretarán
canciones como Noche de Ronda de Agustín Lara, El Triste de Roberto Cantoral, La Llorona
y La Cucaracha. Folklorik se presentará el 26 y 27 de julio a las 20:30 horas en el Teatro
de la Ciudad Esperanza Iris (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-072017, 19:17 Hrs) VIDEO
El grupo Solistas Ensamble del INBA se presenta en el Palacio de Bellas Artes
Cesar H. Meléndez, reportero: A seis meses de haber asumido la dirección artística del
grupo vocal Solistas Ensamble del INBA, el maestro Cristian Gohmer ha conseguido
materializar algunos de los principales objetivos que se trazó al tomar posesión como titular
del conjunto, renovar su repertorio y llevar presentaciones a nuevos espacios. El grupo ha
tenido una presencia constante en el primer semestre del año en eventos de gran
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envergadura como el estreno de La Pasión según San Marcos, de Golijov, con la Orquesta
Sinfónica Nacional y la presentación del Réquiem, de Brahms, con la Filarmónica de la
Ciudad de México. Después de su presentación en el Palacio de Bellas Artes el próximo
domingo, la agrupación viajará a León Guanajuato para montar la opereta La Viuda Alegre.
En noviembre volverán a pisar el Teatro de las Artes para estrenar La Opera de Daniel
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-07-2017, 19:37 Hrs) VIDEO
Desplegado Publicidad / Teatros CDMX
Otra versión de la Canción mexicana. Susana Harp, Daniel Gutiérrez, La Gusana Ciega,
Magos Herrera, Javier Blake, División Minúscula, Denise Gutiérrez, Francisco Familiar,
Jennifer Beaujean; 26 y 27 de julio, Teatro de la ciudad Esperanza Iris (Diario Imagen,
Secc. Nacional, 13-07-2017)
La Revolución rusa y Constitución de México, ejes del 45 Festival Cervantino
Música, danza, teatro, exposiciones, ciclos de cine y conferencias serán las actividades que
se llevarán a cabo en la 45 edición del Festival Internacional Cervantino, FIC, cuyos ejes
temáticos serán la Revolución rusa y la Constitución de México. Al presentar el programa
de actividades, se anunció que este año participarán más de 2 mil artistas provenientes de
35 países, que ofrecerán 180 actividades. Sedes alternas. Guanajuato es el estado en
donde se concentran la mayor cantidad de actividades, aunque algunos espectáculos se
llevarán a cabo en la Ciudad de México, en recintos como el Centro Nacional de las Artes,
en donde se realizarán ocho presentaciones, y por primera vez se llevarán a cabo 10
presentaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, además del Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, así como la Universidad Iberoamericana (www.cronica.com, Secc.
Cultura, Antonio Díaz, 13-07-2017, 00:00 Hrs)
Listo el programa del 45 Festival Internacional Cervantino
Francia y el Estado de México serán el país y estado invitados para la 45 edición del Festival
Internacional Cervantino, la cual contará con cientos de actividades artísticas, culturales y
académicas, tanto en Guanajuato como en otras sedes del país (CÓDIGO CDMX, 14-072017)
Museo Dolores Olmedo celebra con exposición 110 años de Frida Kahlo
Una de las figuras de la plástica mexicana más conocidas en todo el mundo, sin lugar a
dudas es Frida Kahlo. Para celebrar los 110 años del nacimiento de la pintora mexicana, el
Museo Dolores Olmedo presenta la exposición Frida Kahlo. Me Pinto a mí misma (CÓDIGO
CDMX, 14-07-2017)
En agosto la Feria Internacional del Libro Judío en el Centro Cultural Bella Época
El Fondo de Cultura Económica y el Centro de Documentación e Investigación Judío de
México, realizarán en agosto la primera edición de la Feria Internacional del Libro Judío que
tendrá su sede en el Centro Cultural Bella Época (CÓDIGO CDMX, 14-07-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Para todos los gustos y sabores
Presentan la 45 Edición del Festival Internacional Cervantino, FIC, que se llevará a cabo
del 11 al 29 de octubre en Guanajuato, la cual recibirá a 2 mil 500 artistas de 35 países que
presentarán 180 espectáculos para que se consolide como el evento cultural más
importante de Latinoamérica. En el Palacio de Bellas Artes se presentó la 45 Edición, que
se consolida como el evento cultural más importante de Latinoamérica. El secretario de
Turismo del estado de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, asistió a la rueda de prensa
donde comentó “En el estado estamos listos para recibir no sólo a los artistas, que nos
llenarán de cultura durante 19 días, sino a todo el público que desea vivir la cultura con
nosotros a través de este Festival”. Lidia Camacho, directora del INBA, dijo que el FIC
promueve las más altas manifestaciones del arte y la cultura y celebró que Francia y el
Estado de México sean los invitados de honor. En tanto la embajadora de Francia en México
Anne Grillo adelantó algo de lo que se presentará (Ovaciones, Secc. Reflector, s/a, 14-072017)
Enrique Florescano… Profesión historiador me condujo a una aventura inagotable
La labor académica y cultural del historiador mexicano Enrique Florescano Mayet, fue
celebrada en el Centro Cultural Bella Época la noche del 13 de julio, en un homenaje
organizado por la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, FCE, y la
Universidad Veracruzana. El acto Enrique Florescano 80 Años, sirvió de marco para
presentar el volumen Enrique Florescano Semblanzas de un Historiador, que reúne los
textos presentados en las mesas de discusión que integraron un homenaje en 2012,
organizado por la Universidad Veracruzana con motivo de sus 50 años como historiador
(Unomásuno, Secc. Cultura, Redacción, latardemx@yahoo.com.mx, 14-07-2017)
Celebran en Bellas Artes 80 años de Florescano
Enrique Florescano agradeció las muestras de afecto y palabras honrosas hacia su persona
y trayectoria, recibidas ayer al mediodía en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas
Artes, con motivo de su cumpleaños 80. Aída Castilleja, secretaria técnica del INAH, los
historiadores Erik Velásquez y Erika Pañi, así como el escritor Geney Beltrán, hablaron de
sus aportaciones, publicaciones y trabajo recorrido en los ámbitos académico, editorial y de
divulgación. Florescano recordó que comenzó a estudiar "Historia con mayúscula" en 1958,
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Evocó alas diferentes
instituciones que lo cobijaron, como El Colegio de México, y reconoció a los maestros,
colegas y amigos que le enseñaron a pensar y a trabajar con disciplina. Beltrán describió a
Florescano como una de las figuras trascendentales de la cultura mexicana, respetado por
sus colegas y con presencia entre los lectores. Además, cuenta con una obra consolidada
que ha abierto caminos en el conocimiento del pasado de México. También mencionó su
labor como funcionario al frente de instancias académicas e instituciones dedicadas a la
preservación del patrimonio y a la gestión cultural, así como su faceta como editor, al dar
un impulso al conocimiento impreso de la historia, en general de las humanidades y de las
ciencias sociales (Milenio, Secc. Cultura, Redacción, 14-07-2017)
El arte dancístico propicia sentirnos vivos en un mundo caótico, opina coreógrafa
El arte dancístico "es una oportunidad para sentirnos vivos por más caótico y complejo que
sea el mundo. La danza es una buena razón para sentir que valen la pena la vida y el
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esfuerzo de trabajar todos los días, pero también vale la pena insistir en nuestro derecho a
imaginar, a ser creativos", sostiene la bailarina y coreógrafa Evoé Sotelo, codirectora junto
con Benito González- de la compañía Quiatora Monorriel QM. La agrupación participará el
24 de julio en la temporada Danza contemporánea, que se desarrolla en la sala principal
del Palacio de Bellas Artes, donde celebrará 25 años con una gala. "Es una retrospectiva
en la que retomamos nuestras primeras obras; bailamos Benito y yo. Muchas son duetos y
van de nuestros inicios a este momento (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Fabiola
Palapa Quijas, 14-07-2017)
Exposición Impresiones de México en el Museo Nacional de la Estampa
Reportero no identificado: La xilografía, el huecograbado y la litografía, entre otros medios
como el fotograbado y la cincografía fueron procesos que favorecieron la proliferación de
libros ilustrados, tal como se muestra en la exposición "Impresiones de México, la estampa
y las publicaciones ilustradas en México". Esta muestra que permite conocer la estrecha
relación que guarda el desarrollo de la producción gráfica mexicana decimonónica con la
proliferación de la industria editorial, ha contado con diversas actividades paralelas. El
primero dedicado a los acervos, instituciones, bibliotecas y archivos que resguardan parte
del patrimonio documental y gráfico de México del siglo XIX. La segunda actividad fue
"libreros" que da cuenta de todas aquellas personas que se han dedicado a la preservación,
comercialización e incluso colección de patrimonio bibliográfico en México. La tercera
actividad fue vinculada al tema del libro ilustrado en el siglo XIX. Estas actividades
concluyen el próximo jueves con la mesa redonda "Gráfica, ilustración y edición: tres
disciplinas convergentes". Huemanzin Rodríguez, conductor: De qué tamaño es la
importancia de la gráfica en nuestro país, déjenme decirles rápidamente, cuando fue la
batalla o la invasión estadounidense en la Batalla del Molino del Rey capturaron a un
jovencito que se llamaba Gabino Barreda, que en ese momento estaba estudiando para ser
médico, y después de que lo soltaron de ser prisionero del Ejército estadounidense su
familia lo mandan a estudiar otra cosa y se va a Europa donde estudia con un profesor que
se llama Augusto Comte (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 13-07-2017,
19:32 Hrs) VIDEO
Columna Crimen y Castigo
**Bellas Artes a revisión profunda. El incendio ocurrido en el área norponiente del Palacio
de Bellas Artes, dijo la directora del INBA, Lidia Camacho, se debió a un "corto circuito" en
uno de los talleres, pero, insistió, hay que esperar los resultados del dictamen de la
PGJCDMX para determinar a cabalidad el origen. Mientras tanto, advirtió que, aunque en
el recinto existe un programa permanente de mantenimiento, se hará un registro "muy
detallado" para "revisar a profundidad" si existe otro espacio que pudiese generar "un
problema". ¡Menos mal! En tanto, las áreas afectadas permanecen tal cual en lo que acaban
de hacer el dictamen. **Confusión en el gobierno de Morelos. A principios de este mes, el
gobernador de Morelos, Graco Ramírez, anunció la construcción de un Museo del Chínelo
en Yautepec. El proyecto, que también contempla la remodelación del centro histórico,
tendría una inversión de 16 mdp. Promotores culturales de ese pueblo celebran que las
autoridades tengan interés de difundir esta tradición que recientemente fue declarada
patrimonio cultural inmaterial de la entidad; pero también les hacen ver que quizá se les
olvidó un pequeño detalle: en ese pueblo ya hay un Museo del Chinelo. **¿Festival
Guanajuatense Cervantino? El FIC inicia su nueva etapa con algunos cuestionamientos.
Uno de ellos es la amplia oferta local que representa 43% de la programación global. Está
muy bien que haya muchos artistas guanajuatenses, pero ¿todos serán de "altísimo nivel"
como según se exige? ¿no debe privilegiarse la programación internacional? **Recital entre
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México y Francia. ¿Y eso qué es? Pues quién sabe. **Editores españoles tiene un respiro.
Aunque aún no saltan de gusto, los editores españoles comienzan a sonreír con cautela y
nos cuentan que no es para menos, pues parece ser que ya comienzan a remontar la crisis
tan dura de los años anteriores y según datos reportados ayer, su línea de crecimiento en
facturación de las editoriales españolas se incrementó 2.7%, crecimiento similar al
registrado en 2015 (2.8%) y alcanzó los 2 millones 317 mil 20 euros. Sin embargo, los
editores son cautelosos y saben que aún les queda recorrido para alcanzar las cifras que
obtuvieron en años anteriores a la crisis económica (El Universal, Secc. Cultura, s/a, 14-072017)

SECTOR CULTURAL
Echan flores en San Ángel
Celebran la edición 160 de la Feria de las Flores. Las actividades culturales se efectuarán
del 15 al 23 de julio en 8 diferentes sedes: Parque de la Bombilla, Museo de El Carmen,
Casa de Cultura Jaime Sabines, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo
Casa del Risco, Plaza San Jacinto, Plaza Tenatitla y Centro Cultural San Ángel. Algunas
de las actividades son concursos de balcones floridos, rebozos, bicicletas y triciclos
decorados con flores; montarán además exposiciones de pintura y escultura, conferencias
y concurso de pintura. Sin faltar exposiciones de flores medicinales, cactáceas, orquídeas
y dalias. Impartirán talleres gastronómicos y de artes plásticas; 9 días abarca la Feria de
las Flores en A. Obregón (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 14-07-2017)
El Mexican Museum recibirá 85 piezas como donación
El Mexican Museum sumará más piezas auténticas a su colección prehispánica, gracias a
una donación que recibirá próximamente de un coleccionista de arte privado. Ayer, en una
conferencia de prensa realizada después de que medios en San Francisco revelaran que
una gran parte de su colección arqueológica era falsa o de dudosa calidad, las autoridades
del museo anunciaron que ya tienen 170 piezas de valiosa calidad, 85 que ya habían sido
autentificadas por el arqueólogo Eduardo Pérez de Heredia y otras 85 de excelente calidad,
que recibirán pronto de un coleccionista de arte privado de Alameda, Cal. En días recientes,
medios como Mission Local y San Francisco Gate, reportaron que un proceso de valoración
realizado por Pérez de Heredia en la colección prehispánica del Museo, había revelado
que, del total de 1,774 piezas, sólo 85 eran auténticas. “Al principio, el bajo número de
piezas auténticas de la colección generó inquietud”, admitió ayer (El Universal, Secc.
Cultura, Redacción, 14-07-2017)
Arte, llave de la utopía
Óscar Agustín Alejandro Schulz Solari Argentina: 1887-1963, no encaja en ninguna
clasificación tradicional del arte. Más conocido como Xul Solar, el pintor, dibujante, escultor
y músico lo mismo hizo investigación astrológica, urbanista, musical que de lenguaje y
escritura, pues consideraba el cambio utópico de la sociedad a partir de la creación estética.
Entonces dedicó su pensamiento, en un sentido literal; a buscar soluciones a la vida desde
el arte. Lamas conocida es su propuesta de ciudad voladora. Son bocetos de
construcciones urbanas sostenidas en estructuras elevadas, en donde las escaleras que
llevan a los edificios son referentes del conocimiento. También es famoso por las dos
lenguas que inventó en una molestia directa por el español: la pan lengua y el neocriollo.
La primera es un idioma universal monosilábico "fácil y musical". Por primera vez la obra
de este creador, en el amplio sentido de la palabra, se presenta en México. Se trata de Xul
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Solar Panactivista, muestra que ocupa el Museo de Arte Carrillo Gil. Con un centenar de
obras que provienen principalmente de la Fundación Pan Klub-Museo Xul Solar, además
de documentos y manuscritos originales, la exposición celebra el 130 aniversario del
natalicio del artista de la vanguardia latinoamericana (Excélsior, Secc. Cultura, Sonia Ávila,
14-07-2017)
Librerías de viejo, a la baja y en el olvido
Hubo un tiempo en el cual los libreros de viejo vivieron su época dorada: daban realce a
ciertas calles del Centro Histórico de Ciudad de México, donde se acudía para visitar
algunos de esos espacios; por ejemplo, en los días en que se creó el mercado de La
Lagunilla, esos personajes se volvieron sus principales impulsores. Las cosas han
cambiado mucho: los libreros de viejo entraron en una etapa de desaparición por varias
razones, desde la aparición de las grandes cadenas libreras hasta la propia transformación
de las vialidades, como sucedió con avenida Hidalgo, que, al ampliarse el Paseo de la
Reforma quedó dividida. "En la actualidad, la calle más importante de venta de libros
usados es Donceles. Se ha mantenido más o menos; ya han cerrado cuatro librerías desde
que terminé el libro. Entonces el panorama tiende a ser negativo", explica Mercurio López,
autor de Libreros. Crónica de la compraventa de libros en La Ciudad de México (Milenio,
Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 14-07-2017)
Riqueza cultural / del Sur de la Ciudad de México
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Khalo, Casa Jaime Sabines --antigua Casa del
Agua--, Mercado Melchor Muzquiz, Paseo del Río en Chimalistac, Capilla de San Sebastián
Mártir, Casa Blanca, Parque La Bombilla, Monumento de Álvaro Obregón, Construcciones
de Juan O’Gorman, y la Plaza e Iglesia de San Jacinto (Metro, Secc. Suplemento, s/a, 1407-2017)
Turismo en Álvaro Obregón / sitios relevantes
Conoce San Ángel: Casa del Risco, Centro Cultural San Ángel, Museo de Arte Carrillo Gil,
Centro Cultural Helénico, Museo de El Carmen (Metro, Secc. Suplemento, s/a, 14-07-2017)
Muere el actor y comediante Héctor Lechuga en la CDMX
Dioni González, reportera: A las 13:37 minutos falleció de un paro cardiaco en su casa en
la Ciudad de México el señor Héctor Lechuga, un hombre sumamente importante como
actor, conductor y analista político. Hizo mucho cine y televisión, dominó el radio. Fue uno
de los actores que supo combinar perfectamente esta visión de analista político y actor de
comedia en todos los medios de comunicación en los que participó como actor e intérprete.
Fue respetado, con una carrera impresionante. Se retiró desde hace varios años por
cuestiones de salud. Su esposa e hijos están haciendo todos los trámites necesarios para
darle el último adiós. No se ha confirmado el lugar donde será velado (Televisa, Noticias
MX, Diana Vucetich, 13-07-2017, 14:55 hrs) VIDEO

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Se reúnen en CDMX laboratorios urbanos de Latinoamérica
Durante dos días, laboratorios urbanos de Latinoamérica presentarán las 10 principales
iniciativas ciudadanas creadas en colaboración con gobiernos de esta región del
mundo. Los centros participantes en este encuentro son: Santa Lab, de Santa Fe e
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Innovación Pública, de Argentina; Lab Santista y Lab Hacker, de Brasil; Laboratorio del
Gobierno de Chile; Lab Capital y Ruta N, de Colombia; el Wonder Lab, de Ecuador; el
Montevideo Lab, de Uruguay, y el Laboratorio de la Ciudad de México. Hasta este viernes,
en el Centro de Cultura Digital de la Estela de Luz, se intercambiarán experiencias en
materia de innovación, tecnología, creatividad y solución de problemáticas para las urbes,
como parte del primer encuentro de Laboratorios Urbanos de Latinoamérica Ciudad
Posible. Durante la inauguración, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, expresó que,
gracias a que desde hace cuatro años abrió el laboratorio digital de la capital y a la apertura
de datos, se han tenido avances importantes. "A partir de que generamos esta experiencia
del open data desde el Laboratorio y nuestras plataformas, surgieron varias app que utiliza
la gente" (El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz, 14-07-2017)
El GCDMX no cobra fotomultas a vehículos foráneos, afirma Mancera
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la única forma en que se cobran multas
aplicadas a conductores foráneos que infringen el Reglamento de Tránsito en la Ciudad de
México es a través del retiro de placas o de manera directa, es decir, que se paga en el
lugar mediante dispositivos electrónicos. "En vehículos foráneos, hay un procedimiento
distinto al de la CDMX, en el que se retira la placa y el cobro es directo", comentó (La
Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 14-07-2017)
Mancera le toma protesta
Desde ayer Edmundo Garrido es el nuevo Procurador de la Ciudad de México. El jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le tomó protesta luego de que Presidencia de la
República ratificara la propuesta el 7 de julio. Garrido ocupará el puesto que dejó Rodolfo
Ríos Garza el 24 de junio pasado. El mandatario capitalino explicó semanas atrás que Ríos
Garza solicitó su separación del cargo por motivos personales. Asimismo, Garrido, quien
se desempeñaba como subprocurador de Averiguaciones Centrales, había quedado como
encargado del despacho (La Crónica de Hoy, Secc. Ciudad, Ana Espinosa Rosete, 14-072017)
Edmundo Garrido, nuevo titular de la PGJCDMX
Sergio Sarmiento, conductor: Edmundo Porfirio Garrido Osorio es el nuevo procurador de
Justicia de la Ciudad de México, hay que aprenderse el nombre, estaba como
subprocurador; pero Daniel Rosas nos tiene toda la información acerca de este nuevo
procurador capitalino. Adelante, Daniel. Daniel Rosas, reportero: Muchísimas gracias,
Sergio, Guadalupe, amigos, muy buen día para todos. Efectivamente, Edmundo Porfirio
Garrido Osorio era el encargado de Despacho de la Procuraduría y finalmente ayer rindió
protesta ante el jefe de Gobierno en el Salón Hidalgo del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento. Insert de toma de protesta: Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la
Ciudad de México: ¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, así como las leyes que de ella emanan, toda la normatividad que rige a la
Ciudad de México? (Grupo Radio Centro, La Red, Sergio Sarmiento, 14-07-2017, 06:42
Hrs) AUDIO
Derriban edificio ilegal que destruyó casona
Por destruir un inmueble catalogado por el Instituto de Bellas Artes INBA y rebasar los
cuatro niveles de construcción permitidos, la edificación de Mérida 169 comenzó a ser
demolida parcialmente por el Gobierno capitalino en la Colonia Roma Norte. Vecinos
denunciaron ante el Instituto de Verificación Administrativa Invea y la Delegación
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Cuauhtémoc la obra, que entre noviembre de 2016 y abril de 2017 fue sancionada con
sellos de suspensión y clausura en al menos cinco ocasiones. Ayer, la demolición de los
pisos excedentes fue supervisada por la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado; el
secretario de Desarrollo Urbano, Felipe de Jesús Gutiérrez; el titular de la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial PAOT, Miguel Ángel Cancino, y el titular del
Instituto de Verificación Administrativa Invea, Meyer Klip (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma
Navarrete, 14-07-2017)
Exigen reducir anuncios en MB-7
Integrantes de organizaciones vecinales y opositores de la línea 7 del Metrobús coincidieron
en la necesidad de limitar la publicidad que contempla colocarse como parte del
proyecto. Reforma dio a conocer que el organismo Metrobus otorgó un Permiso de
Administración Temporal Revocable PATR, que permitirá incrementará la cantidad de
anuncios en Avenida Paseo de la Reforma. En la zona del Auditorio Nacional, por ejemplo,
se autorizaron 37 anuncios cuando actualmente sólo hay 14 espacios en parabuses. Virgilio
Pasotti, integrante de la asociación vecinal La Voz de Polanco, expuso que no están contra
de la publicidad exterior, pero sí consideró importante que no aumenta "Nos preocupa que
se vaya a rebasar el número de elementos de publicidad exterior que ya existen. A nosotros
no nos importa quién sea el permisionario", expuso (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega,
14-07-2017)
Sedeso contabiliza a población en calle
La próxima semana se darán a conocer los resultados del censo de Poblaciones Callejeras
2017. En la madrugada de ayer, brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Social capitalina
Sedeso, llevaron a cabo dicho censo en toda la Ciudad de México. En total fueron mil 662
trabajadores que recorrieron 446 puntos que se tienen identificados como sitios de reunión
de personas en situación de calle (El Universal, Secc. Metrópoli, Sandra Hernández, 14-072017)
Ahued usará WhatsApp para atender ciudadanos
El Secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Ahued Ortega, se convirtió en el
primer funcionario público en compartir su número telefónico para atender directamente a
los ciudadanos. A partir de la próxima semana, a través de 55-4337-2837, los interesados
podrán ser tendidos y asesorados en diversos temas, como lactancia materna, adherencia
terapéutica, interrupción legal de embarazos e incluso atención a migrantes, afirmó el
secretario. Con el hashtag#AhuedParaServirAUsted, se lanzó en redes sociales una
campaña para promocionar esta forma de comunicación entre la ciudadanía y el
funcionario. El objetivo es que los ciudadanos tengan una atención más directa y
especializada en momentos de urgencia a través de WhatsApp, sin tener que acudir a un
consultorio médico. Detallaron que personal capacitado apoyará en la atención las 24 horas
y los 365 días del año dudas en psicología nutricional y hasta veterinaria (Milenio, Secc.
Ciudad y Estados, Janett López, 14-07-2017)
Con norma de basura se evitó enterrar 3.1 mil toneladas en 5 días
A cinco días de que entró en vigor la nueva norma de separación de basura en la ciudad,
se han dejado de trasladar y enterrar 3 mil 108 toneladas de basura en los rellenos
sanitarios, esto, afirmó el titular de la Agencia de Gestión Urbana AGU, Jaime
Slomianski. La semana pasada, antes de la norma, recolectaban 57 mil 762 toneladas de
basura, en contraste, del 8 de julio a ayer se desecharon 54 mil 654 toneladas de
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desperdicios. Como consecuencia se registró un aumento de hasta 43 por ciento en la
recepción en residuos orgánicos, sobre todo el martes pasado, que, de acuerdo con el
calendario, corresponde a la recolección de este desecho en los domicilios. El incremento
inició desde del sábado 8 y domingo 9 de julio, al registrar 10 y 24 por ciento más,
respectivamente, con relación al fin de semana anterior, lo que representó dejar de enviar
673 toneladas de basura inorgánica a los depósitos, Durante Los siguientes tres días, la
recepción de desechos inorgánicos bajó aún más para colocarse en 30 por ciento, ya que
el lunes, martes y miércoles se dejaron de enviar 2 mil 428 toneladas de residuos a los
rellenos del Estado de México (La Razón, Secc. Ciudad, Uriel Bahena, 14-07-2017)
Jaloneo en Asamblea por ley anticorrupción
"El Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México nace muerto; lo mató la opacidad".
Así, con este reclamo la diputada de Morena, Aleida Alavez, y el silencio de sus compañeros
de bancada para respaldarla, fue como ayer se avaló en fast track el dictamen sobre que
se discutirá en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes. Todo estaba listo para
que la aprobación del dictamen en Comisiones Unidas se realizara sin discusiones. Ni
siquiera habría posicionamientos porque el tema estaba "planchado". La madrugada de
este jueves, según los asambleístas, quedó listo el dictamen final. "Lo lamento mucho, pero
mientras usted duerme nosotros trabajamos y lo puede constatar", reviró el priista Adrián
Rubalcava a Alavéz Ruiz (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 14-07-2017)

OCHO COLUMNAS
Matan a 11 personas en una fiesta en Tizayuca, Hidalgo
Sujetos que irrumpieron en una fiesta en el fraccionamiento Villa de los Milagros, en la
comunidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, asesinaron con armas blancas a 11
personas, dos de ellas menores de edad, en un aparente ajuste de cuentas, informó el
procurador estatal (La Jornada, Secc. Estados, Juan Ricardo Montoya, 14-07-2017)
Alertan tiendas por alza en robos
El sector comercial formal lanzó al Gobierno una alerta ante la creciente inseguridad que
vive el país. ANTAD refiere, en una carta enviada al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio,
que, entre enero y abril de este año, el sector padeció 28 mil 595 delitos, 30% más que en
el mismo lapso de 2016 (Reforma, Secc. Primera, Staff, 14-07-2017)
"Mal calificada", la constructora del Paso Exprés
En el proceso de licitación para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, donde el
miércoles se registró un socavón que les costó la vida a dos personas, el consorcio ganador
Construcciones Aldesem y Epccor obtuvo bajas calificaciones en los rubros de calidad y
experiencia (El Universal, Secc. Primera- Estados, Daniela Guazo, 14-07-2017)
Dan millones para mejorar policías y nada
El respaldo económico que el gobierno federal entregó a los estados para mejorar los
cuerpos policiacos, entre otros aspectos del sistema de seguridad pública y de justicia,
sumó 128 mil 151 millones de pesos de 2006 a 2016 (Excélsior, Secc. Primera-Nacional,
Leticia Robles de la Rosa, 14-07-2017)
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Cesan y suspenden a implicados de la SCT en el socavón
El funcionario federal reconoció que existe un oficio del pasado 30 de junio que fue enviado
por ciudadanos a la delegación de la SCT, documento que se recibió el 3 de julio para
advertir de la falla en el drenaje. Alarcón, sin embargo, no avisó ni alertó de que había una
afectación en la obra, como era su obligación, y por eso fue despedido, puntualizó el
secretario. Manifestó que además de Alarcón, cinco funcionarios han sido separados de
sus cargos y dos fueron removidos temporalmente, mientras continúan los peritajes para
determinar por qué sucedió la desgracia (Milenio, Secc. Ciudad y Estados, Daniel Venegas,
14-07-2017)
Apuntalan México y EU su pacto energético
México y Estados Unidos aplicarán una serie de acciones para llevar la relación energética
entre ambas naciones a un nuevo nivel, entre las que destacan el desarrollo de mayor
infraestructura fronteriza (El Financiero, Secc. Economía, Sergio Meana, 14-07-2017)
México y EU planean bloque energético
El secretario de Energía de EU, Rick Perry, aseguró que en las próximas semanas
comenzará el intercambio de cartas de negociación para fijar el futuro del intercambio
bilateral de energía y su peso en la renegociación del TLCAN (El Economista, Secc.
Primera, Karol García, 14-07-2017)
Eligen obra de bajo costo, la pagan 145% más cara y se abre socavón
Por la construcción del Paso Exprés a Cuernavaca, Morelos, las empresas contratadas
cobraron 145% más de lo que originalmente estaba presupuestado (La Razón, Secc.
Primera, Yared de la Rosa, 14-07-2017)
Nuevo procurador-CDMX vigilará que el MP cumpla
El nuevo procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, se comprometió
ayer a realizar visitas periódicas y aleatorias a las agencias de los Ministerios Públicos y
así garantizar su buen funcionamiento (La Crónica, Secc. Cultura, Ana Espinosa Rosete,
14-07-2017)
Alista Tribunal plan B para revisar corrupción
Ante la falta de designación por parte del Senado de 18 magistrados encargados de
sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos, el TFJA habilitó
provisionalmente una de sus salas regionales para hacerse cargo de los expedientes que
se abran bajo las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción SNA, a partir del 18 de julio
(El Sol de México, Secc. Primera, Abigaíl Cruz / Gabriel Xantomila, 14-07-2017)
Lula dice que será candidato en las elecciones de 2018
La sentencia, publicada ayer, de casi diez años de cárcel por corrupción contra el
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha enredado aún más el ya muy
embrollado panorama político (El País, Secc. Primera, Tom C. Avendaño, 14-07-2017)
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COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
Es la fórmula de siempre: sortear las crisis con declaraciones y promesas, sacrificar piezas
menores, activar controlados mecanismos de "investigación", preparar dictámenes y
tecnicismos a conveniencia, y esperar a que el siguiente escándalo haga olvidar con rapidez
el anterior. Enrique Peña Nieto no ha sido capaz de emitir una opinión en consonancia con
el sentir popular, que encuentra signos fuertes de corrupción de altos vuelos en lo sucedido
en el libramiento morelense construido hace apenas poco más de tres meses; por ello, EPN
se parapeta tras un recurso de legalismo paralizante: no puede dar opiniones "por
anticipado", esperará a que se indague lo sucedido y, en razón de esas indagatorias, será
"separado" el personal directivo que haga falta. Ni un cabello del ocupante de Los Pinos se
movió en dirección a donde soplan los aires populares que, así, le hacen a la corrupción lo
que el viento a Peña (La Jornada, Secc. Política, s/a, Julio Hernández López, 14-07-2017)
Templo Mayor
Al filo del socavón se quedó Gerardo Ruiz Esparza ante las exigencias de la oposición para
que renuncie por la tragedia en el Paso Exprés de Cuernavaca. Lo rescató Enrique Peña
Nieto con eso de que hay que esperar los peritajes. Así se entiende dentro y fuera del
gobierno luego de los reclamos de políticos opositores y del enojo social por la muerte de
dos personas en esa vía. Al encargarle al propio Ruiz Esparza separar de sus cargos a
todos los funcionarios involucrados, excepto a él, por supuesto y llevar a cabo las
investigaciones, prácticamente lo ratificó al frente de la SCT... al menos por ahora. Para
nadie es secreto que la relación entre ambos va más allá de lo laboral, lo que hacía muuuy
difícil pensar que Peña Nieto echaría a Ruiz Esparza. Dicen que si sobrevivió a los
escándalos de OHL, del reparto de televisiones y de la circulación de los dobles remolques,
un "bache" le hace lo que el viento a Juárez (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray
Bartolomé, 14-07-2017)
Circuito Interior
Tras la demolición de pisos ilegales en Miguel Hidalgo, puede que haya algo en
construcción: candidaturas. Mientras la Delegada Xóchitl Gálvez tomó el martillo para irse
duro contra el muro, desde la ALDF ha recibido respaldo de la panista Margarita Martínez,
a quien algunos quieren lanzar de sucesora. Y entre empresarios, ha salido al quite
Salvador Daniel Kabbaz, de Grupo Danhos, quien ayudó a mediar un conflicto con un
desarrollador en Polanco. Pero quién sabe si nomás porque le gustan las relaciones
constructivas, o porque su hermana, socia y ex constituyente morenista, Elvira Daniel
Kabbaz, suena para una diputación en Miguel Hidalgo. Por una o la otra, todos están
poniendo manos a la obra (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 14-07-2017)
Bajo Reserva
Graco cede el paso a Mancera o Aureoles. El gobernador perredista de Morelos, Graco
Ramírez, quien hasta hace algunos días estaba puesto y dispuesto para buscar la
Presidencia de la República, está ahora determinado a ceder el paso a sus colegas Miguel
Ángel Mancera y Silvano Aureoles. Nos dicen que en caso de que se concrete la creación
de un Frente Amplio Democrático, el gobernador no competirá para ser el candidato del
PRD. Don Graco asegura que su decisión de no buscar la candidatura "es para impulsar el
Frente" (El Universal, Secc. Primera, s/a, 14-07-2017)
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El Caballito
¿Apuesta Suárez del Real por Sheinbaum? Al diputado de Morena José Alfonso Suárez del
Real se le ha visto muy activo en los últimos días, especialmente el pasado miércoles,
negociando con las diversas bancadas para que no presenten dos puntos de acuerdo para
solicitar a la Contraloría General y a la procuraduría capitalina, investigar presuntos actos
de corrupción en la delegación Tlalpan, que encabeza Claudia Sheinbaum. Será que don
Alfonso ya se decantó por la delegada, pues a algunos de sus compañeros les resulta
extraño que no defienda con la misma vehemencia otros puntos de acuerdo que se han
presentado en contra de Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, y quien al igual que
Sheinbaum, busca la jefatura de Gobierno (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 14-07-2017)
Frentes Políticos
Cumplidor. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, debe ser uno de los miembros
del gabinete que más trabaja, no hay duda. Día a día aplica las estrategias que logran darle
rumbo a la educación en México. Y lo hace bien. "El cambio de México, en gran medida,
depende de la educación, y el cambio de la educación depende de las maestras y de los
maestros, y el cambio y la transformación de maestras y maestros depende de las Escuelas
Normales", afirmó. Las normales han sido abandonadas. Viene la transformación. Los
discursos cada vez le salen mejor, y de esa manera los resultados se van dando en su
secretaría. Decir y hacer son su sello. Eso lo catapultará (Excélsior, Secc. Primera-Opinión,
14-07-2017)
Trascendió
Que al término de la ceremonia por el Día del Policía Federal, efectuada ayer en Iztapalapa,
le obsequiaron al presidente Peña Nieto una réplica en bronce de la mano con severas
quemaduras del agente que sobrevivió al derribo de un helicóptero en Jalisco el 1 de mayo
de 2015. Conmovido, el mandatario sujetó de los hombros al comisionado de la Policía
Federal, Manelich Castilla, y lo instruyó a seguir trabajando por la seguridad de los
mexicanos, pero también por los derechos de los ciudadanos que entregan su vida para
proteger y servir (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 14-07-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil caminó sobre la duela de cedro blanco rumbo a la mesa de novedades editoriales. En
la parte alta de una torre encontró un libro original: Los días que cambiaron México, de
Carlos Silva, publicado este año por Grijalbo. Una buena idea y una buena realización con
una presentación de Vicente Quirarte (ción-ción): ¿cuáles fueron los momentos que
cambiaron a México? Silva ha elegido con buena mano casi 80 días con sus noches que
modificaron la vida mexicana. El libro de Silva es a la vez una historia moderna, una crónica
histórica y un relato de la vida en México en distintos momentos de nuestro pasado. Gil
arroja a esta página del directorio algunos párrafos de esos momentos culminantes (Milenio,
Secc. Política, Gil Gamés, 14-07-2017)
¿Será?
En foro de primer nivel. Miguel Ángel Mancera, en su calidad de presidente de la Conago,
participa hoy como orador en la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores
de Estados Unidos NGA, que se celebra en Rhode Island, donde expondrá el papel que
deben tener los Gobiernos locales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. El evento, que contará con la presencia del vicepresidente de Estados
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Unidos, Mike Pence, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se realiza a partir de
la invitación que hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad de México en junio pasado, cuya
iniciativa colocó en la agenda de la relación entre los países integrantes del TLCAN, las
propuestas y opiniones de los gobernadores (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 14-07-2017)
Rozones
Grupo Salinas, de nivel mundial. Con un equipo de 7 jóvenes, Grupo Salinas participa en la
primera Olimpiada Mundial de Robótica en Washington, con lo que la institución de Ricardo
Salinas Pliego reafirma ser un gran impulsor de la educación, la ciencia y la tecnología entre
la niñez mexicana, pues desde el 2012, como fundador de First México, ha beneficiado a
miles de chavos que acuden a eventos y campeonatos nacionales e internacionales (La
Razón, Secc. Primera, s/a, 14-07-2017)
Pepe Grillo
Cotorreando la noticia. En la larga y exitosa carrera del comediante Héctor Lechuga, el
humor político tuvo un lugar destacado. Fue pionero en hacer en los medios masivos de
comunicación crítica a los poderosos que abusan. Su ingenio permitió que muchos
ciudadanos se interesaran en el quehacer político al identificarse con las situaciones que
representaba. Don Héctor cotorreaba de la noticia y le abría un espacio a la crítica en un
entorno muy cerrado. Eran otras épocas. Entonces se tenía que recurrir a alusiones,
indirectas, insinuaciones para concretar el mensaje crítico, celebrada entre risas por la
audiencia (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 14-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Ordena EPN a Ruiz Esparza destituir a funcionarios encargados de supervisar Paso
Exprés
El presidente Enrique Peña Nieto ordenó al titular de la secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la separación del cargo de los funcionarios
responsables de la supervisión y mantenimiento de la obra del Paso Exprés en el estado
de Morelos, a fin de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar
responsabilidades. Tras enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas del
incidente que cobró la vida de dos personas, Peña Nieto instruyó también a la Secretaría
de la Función Pública para que realice una auditoría de la obra. Luego de que legisladores
y organizaciones civiles pidieron la renuncia del titular de SCT por los hechos, el Mandatario
pidió no hacer juicios anticipados e insistió en que primero se tendrá que realizar la
indagatoria para determinar la causa del socavón (www.noticiasmvs.com, Secc.
Nacionales, Jahtziri Chong Magallanes, 13-07-2017)
Presentan primera denuncia formal contra titular de SCT por socavón en Paso Exprés
El diputado federal panista y vicepresidente de la Mesa Directiva de esa cámara, Javier
Bolaños, presentó la primera denuncia formal contra funcionarios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte, SCT, responsables del socavón que se abrió ayer en el
Paso Exprés de Cuernavaca y que costó la vida de 2 personas. En un mensaje en su cuenta
de Twitter, el legislador federal dio a conocer la denuncia que presentó ante la PGR por el
delito de ejercicio ilícito del servicio público. La denuncia contempla al titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza; al director general de Carreteras, Clemente Poon Hung, y a José
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Luis Alarcón, ahora exdelegado de la SCT en Morelos, cesado ayer en la tarde por la
tragedia (www.sdpnoticias.com, Secc. Nacional, 13-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.22, Premium: $ 17.97 y Diésel: 17.04 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 14-07-2017)
Cotización del dólar al día de hoy
En el Aeropuerto: $ 16.54 compra; $ 17.35 venta (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 14-07-2017)
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