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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Rejas de Chapultepec / Taller de Gráfica Popular, a 80 años
El Taller de Gráfica Popular, TGP, colectivo fundado en 1937 y de gran actividad política al
que pertenecieron artistas como Leopoldo Méndez y Pablo O’ Higgins, cumplió 80 años y
lo celebra con una exposición en las Rejas de Chapultepec, Integrada por la reproducción
en gran formato de 58 grabados y carteles; la muestra fue curada por el crítico de arte y
teórico marxista, Alberto Híjar --Ciudad de México 1935-- quien resaltó la importancia del
colectivo de artistas que le dio al grabado mexicano fama internacional (Excélsior, Secc.
Expresiones, Redacción, 01-08-2017)
Exhiben en Chapultepec arte de genios de la gráfica popular del siglo XX
Colectivo celebra 80 años. Con una muestra que reúne el trabajo de varias generaciones
de artistas como el icónico grabado Homenaje a Posada, de Leopoldo Méndez, el Taller de
Gráfica Popular, TGP, exhibe 58 carteles y grabados en las Rejas de Chapultepec, a
propósito de los 80 años de la creación del colectivo. La muestra da cuenta de los trabajos
de la más importante organización de producción gráfica que haya existido en el mundo.
“Me complace que esté en las Rejas de Chapultepec, para que los miles de viajantes
puedan detenerse a leer las cédulas explicativas”, manifestó el curador de 80 años del Taller
de Gráfica Popular, Alberto Híjar (La Razón, Secc. Contexto, Redacción, 01-08-2017)
Celebra el Taller de Gráfica Popular su 80 aniversario con una exposición
El Taller de Gráfica Popular, fundado en 1937 y al que pertenecieron artistas como Leopoldo
Méndez y Pablo O’Higgins, cumple 80 años y los celebra con la apertura ayer de una
exposición en las Rejas de Chapultepec y que permanecerá hasta el 3 de septiembre. La
muestra 80 años, Taller de Gráfica Popular, integrada por la reproducción en gran formato
de 58 grabados y carteles, fue curada por el crítico de arte y teórico marxista Alberto Híjar
Serrano, quien señaló la importancia del colectivo de artistas que le dio al grabado mexicano
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fama internacional. La exposición da cuenta de los trabajos de la más importante
organización de producción gráfica que haya existido en el mundo y el que esté en las Rejas
de Chapultepec, servirá para que las personas puedan detenerse a leer las cédulas
explicativas”, comentó quien es considerado el heredero teórico del muralista David Alfaro
Siqueiros. A ocho décadas de haberse fundado el TGP, que retomó en especial la tradición
del grabado mexicano de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla, Híjar recordó que el
colectivo nació para enfrentar el avance nazi-fascista que ponía en peligro a la extinta URSS
y en apoyo del Frente Popular del gobierno de Lázaro Cárdenas. “El taller se desprendió
de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios LEAR, que agrupaba a trabajadores de
la cultura de muy diversas tendencias. Los mismos fundadores de la LEAR, Luis Arenal,
Leopoldo Méndez y Pablo O’Higgins, crearon el Taller de Gráfica Popular con una escueta
declaración de principios para ponerse al servicio de las luchas de los pueblos del mundo”,
precisó el crítico de arte (www.lacronica.com, Secc. Cultura, Redacción, 01-08-2017)
Continúa en marcha la Muestra de Teatro de la Ciudad de México
Continúa en marcha la Muestra de Teatro de la Ciudad de México (IPN, Noticias, Javier
Solórzano, 01-08-2017, 07:13 hrs) VIDEO [Esta nota está en proceso de redacción]
Arranca la Muestra de Teatro de la CDMX
Miguel de la Cruz, reportero: Desde que empezamos a hacer estas transmisiones es la
primera vez que lo hacemos desde un autobús y este espacio sirvió hace unos momentos
como escenario dentro de una de las obras participantes en la Muestra de Teatro de la
Ciudad de México. Insert de Ángel Ancona, responsable del Sistema de Teatros en la
CDMX: "Un teatro comunitario. Tenemos desde ex convictos, que están dentro de un
programa de regeneración haciendo teatro, tenemos a un grupo de ancianos mayores que
también están haciendo teatro, en fin, la parte urbana de la ciudad que es muy interesante,
que está viva y que no podemos no verla". Reportero: No sólo un autobús forma parte del
escenario, es el Teatro de la Ciudad, el Foro A Poco No, el Teatro Sergio Magaña, la
explanada de la Delegación Azcapotzalco, por mencionar sólo algunos, hay que consultar
horarios y propuesta escénicos. De aquí hasta el domingo continúa la Muestra de Teatro
de la Ciudad de México (IPN, Noticias, Adriana Pérez Cañedo, 31-07-2017, 21:49 Hrs)
VIDEO
Continúa durante esta semana la Muestra de Teatro de la CDMX
Más de 200 artistas participan en la Muestra de Teatro de la Ciudad de México; terminará
hasta el próximo domingo (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Miguel de la Cruz, 31-072017)
Con propuestas de cohesión social, la Muestra de Teatro de la Ciudad de México 2017
Obras, talleres y una mesa de reflexión conforman la programación de la Muestra de Teatro
de la Ciudad de México 2017, que tendrá actividad en este periodo vacacional hasta el 6
de agosto. Bajo el lema “Teatro Comunitario por la dignidad”, y la premisa de presentar la
pluralidad de expresión artística de los grupos de teatro de la Ciudad de México, además
de fomentar el intercambio y reflexión escénica para los ciudadanos y los turistas que visitan
la ciudad, el encuentro –que inició actividades este viernes 28– incluye propuestas de
cohesión social: Hoy, por ejemplo, tocó el turno a Acosos y movimientos. Un informe
clínico, propuesta de La Comuna que reflexiona sobre las dificultades en el mundo del
teatro; así como Handel, un recorrido por el mundo del tráfico de personas, de Mondo
Teatro, en dos funciones: el Foro A Poco No (13 horas) y el Teatro Benito Juárez (16:30
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horas), respectivamente. Y ayer se presentaron los montajes: En la ruina de los náufragos,
de Teatro desde la Grieta sobre “los supuestos beneficios de la modernidad y el progreso”
en el Foro A Poco No; y A cinco dardos, cartografía de la compañía Soy Pájaro que trató el
complejo problema social del maltrato a los adultos mayores, en el Esperanza Iris. La
función inaugural del viernes corrió a cargo de actores y la Compañía de Teatro
Penitenciario, con la propuesta “La mordida” –dirigida por Artús Chávez–, puesta de tintes
cómicos que narró el dilema de Agapito López, un hombre honesto y trabajador ante la
disyuntiva de caer en un soborno para obtener un permiso y lograr colocar su negocio. En
relación a sus sedes, la muestra organizada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México, tendrá actividad en los teatros Sergio Magaña; el Espacio X del Centro Cultural de
España en México y los foros alternativos Espacio Teatral MH-35, El 77 Centro Cultural
Autogestivo, además de los recintos antes mencionados: Foro A Poco No, Esperanza Iris
Teatro de la Ciudad y Benito Juárez (www.proceso.com.mx, Secc. Cultura y
Espectáculos, Niza Rivera, 30-07-2017)
Coperacha para difundir la obra de Álvarez Bravo
Alistan exposición de retratos inéditos. Su asociación organiza una colecta para identificar
a personas halladas en negativos. Manuel Álvarez Bravo era reacio a disparar el obturador
de su cámara y podía demorarse horas sólo para estudiar el paso de la luz sobre un tronco
o unas gotas de resina. Pese a esa reserva logró reunir más de 33 mil negativos en 70 años
de labor como fotógrafo. La exposición se presentará el año próximo en el Museo Archivo
de la Fotografía, en la Ciudad de México. Si la asociación recibe un monto superior, el
remanente será destinado a la producción de un catálogo (Milenio, Secc. Cultura, José
González, 01-08-2017)
Cartelera / Agenda del Día
Alguien a quien aferrarnos. Después de sufrir de una decepción amorosa, Elena y Gracia
se embarcan en una aventura por el mundo. Foro a Poco No (Máspormás, Secc. Primera,
s/a, 10-07-2017)
MÚSICA / Agenda Cultural
DOMINGO 6 ¿Qué? El Quijote en jazz. Trío de Alberto Zuckerman ¿Dónde? Anfiteatro
Simón Bolívar, Justo Sierra 16, Centro Histórico, CDMX ¿Hora? 12:00 Localidad $50 (El
Financiero, Secc. Culturas, s/a, 01-08-2017)
TEATRO / Obra aborda tráfico de personas
La violencia y trata de personas son los temas que presenta la puesta en escena Händel,
de Diego Álvarez Robledo, la cual se expone hasta el 6 de agosto en el Teatro Benito
Juárez de la CDMX, a cargo de la compañía teatral Mondo Teatro (El Heraldo de México,
Secc. Ciclorama, Notimex, 01-08-2017)
En agosto el Festival Internacional de Cabaret celebra sus 15 años
A lo largo de 15 años el Festival Internacional de Cabaret ha demostrado que más allá de
la crítica y sátira política y social, el cabaret se alza como escénica creativa más y que podrá
disfrutarse del 9 al 26 de agosto en diversos recintos de la Ciudad de México, incluido el
Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura capitalina (CÓDIGO CDMX, 01-8-2017)
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La UNAM realizará la Primera Feria Internacional del Libro Universitario FILUNI
Por primera vez la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial y la Coordinación de Difusión Cultural
realizarán, a partir del 22 de agosto, la Feria Internacional del Libro Universitario que tendrá
como invitada a la Universidad de Salamanca (CÓDIGO CDMX, 01-8-2017)
Plataforma digital Dramaturgia Mexicana ahora más accesible a todos
Desde hace 10 años la plataforma Dramaturgia Mexicana ha logrado congregar las piezas
teatrales de 80 dramaturgos mexicanos, con el objetivo de impulsar y dar a conocer su
trabajo. Ahora el proyecto en línea se rediseñó y se hizo más accesible al público (CÓDIGO
CDMX, 01-8-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Visita EPN muestra en Museo de Bellas Artes
Recorre exposición de 147 obras de Pablo Picasso y Diego Rivera. Destaca directora del
INBA la presencia del mandatario y artistas. El presidente Enrique Peña Nieto visitó en
privado la exposición Picasso y Rivera Conversaciones a Través del Tiempo, que se aloja
desde el 9 de junio en el Museo del Palacio de Bellas Artes y estará abierta al público hasta
el 10 de septiembre. A través de un comunicado, Presidencia de la República informó que
el titular del Ejecutivo participó en una visita guiada en compañía de destacados artistas
mexicanos como el actor Ignacio López Tarso, el pintor y escultor Manuel Felguérez y la
pintora Sandra Pani, así como por la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda y
Lidia Camacho, directora general del INBA, participaron también en el encuentro (El
Universal, Secc. Primera, Misael Zavala, 01-07-2017) La Jornada, Reforma, Excélsior,
Milenio, El Financiero, El Economista, La Razón, Ovaciones
Peña Nieto visita la exposición de Picasso y Rivera en el Palacio de Bellas Artes
Paola Virrueta, conductora: El presidente Enrique Peña Nieto visitó la exposición Picasso y
Rivera: Conversaciones a Través del Tiempo" en el Palacio de Bellas Artes. Estuvo
acompañado por la secretaria de Cultura, María Cristina García y de artistas mexicanos
como: Ignacio López Tarso y el pintor-escultor Manuel Felguérez, así como la pintora
Sandra Pani. Durante el recorrido el presidente pudo apreciar las 147 obras de Pablo
Picasso y Diego Rivera, algunas expuestas por primera vez en el país (Imagen TV, Imagen
Noticias con Ciro Gómez Leyva, 31-07-2017, 23:01 Hrs) VIDEO
Preocupa Internet y subastas
Se estima que los ingresos anuales por el tráfico ilícito de bienes culturales a escala
internacional, totalizan cerca de 7.8 billones de dólares. De este volumen, sólo el 5% de los
bienes culturales robados ha sido restituido a sus países de origen, según un informe de la
ONU de 1999. En ese panorama, el abogado y experto en legislación cultural Jorge
Sánchez Cordero, dice a Excélsior que aún hay mucho por hacer para combatir el tráfico
de bienes culturales, como lo explora en El Derecho y la Cultura su más reciente libro. Entre
los pendientes están la falta de una legislación para la compra y venta de arte
contemporáneo que impida el tráfico de obras de arte, el monitoreo y legislación de la venta
de arte precolombino desde sitios de Internet, la creación de una policía especializada en
la protección del patrimonio cultural y la necesidad de que México se adhiera a las
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convenciones internacionales como la de San Salvador y la de Restitución de bienes
culturales robados o la reintegración de bienes culturales ilícitamente exportados de
ÜNIDROIT. En el caso del arte contemporáneo --comenta Sánchez Cordero-- se ha
trabajado muy poco desde la legislación mexicana; sin embargo, algo que siempre he
sostenido es que México tiene que modificar su legislación interna para proteger a nuestros
artistas y poner reglas muy claras en el caso de las subastas mexicanas (Excélsior, Secc.
Expresiones, Juan Carlos Talavera, 01-08-2017)
Musiteca, una app muy mexicana
La Fonoteca Nacional presentará una aplicación que reúne el patrimonio musical del
concierto tradicional e indígena del país, con miles de archivos sonoros y documentales. En
la Musiteca --que está por presentar la Fonoteca Nacional-- un usuario en cualquier parte
del mundo podrá tomar múltiples decisiones desde su celular- tableta o computadora. Podrá
escuchar a Manuel M. Ponce tocando el piano o hablando de sus composiciones en una
entrevista, seguir el video de un recital de la Orquesta Sinfónica Nacional, navegar en uno
de los micrositios dedicados a grandes compositores, subir música, conocer partituras
antiguas y contemporáneas, oír la voz de alguno de los grandes cantantes mexicanos de
concierto, descubrir interpretaciones de la música tradicional que están en riesgo, leer las
notas de prensa sobre un intérprete o integrar su playlist de música mexicana indígena de
concierto y tradicional (El Universal, Secc. Cultura, Sonia Sierra, 01-08-2017)
En el programa se regala el libro: Historia Gráfica del Congreso Constituyente
Patricia Betaza, conductora: Para quien me está escuchando en Lázaro Cárdenas,
Michoacán, a través de Radio Azul 1560 de AM, tengo el libro Historia Gráfica del Congreso
Constituyente, publicado por la Secretaría de Cultura y por el Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de México (IMER, Antena Radio Express, Patricia Betaza,
31-07-2017, 14:05 Hrs) AUDIO

SECTOR CULTURAL
Recuerdan a Carlos Monsiváis
La exposición Amor Perdido: Recordando a Monsiváis, presenta un conjunto de fotografías
y fragmentos sonoros en voz del escritor mexicano, la cual se presentará este 3 de agosto
en la Galería Alfonso Michel (El Heraldo de México, Secc. Ciclorama, Redacción, 01-082017)
Las Mujeres en su Tinta
El Festival Cantautoras 2017, promete tocar las fibras más sensibles. Las Mujeres
Cantautoras sólo buscaban el espacio para tocar las fibras sensibles del público y ahora
encontraron el espacio para ofrecer una presentación que impactará a todos los escuchas.
Se realizará en la Ciudad de México, el 3 de agosto a las 20:00 horas en el Museo José
Luis Cuevas (El Gráfico, Secc. Wow, Helmer G. Morales, 01-08-2017)
Muñecos enseñan náhuatl
Con el objetivo de enseñar a los niños las distintas lenguas indígenas de México,
investigadores y alumnos del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, INAOE,
diseñaron los Paquitos, unos muñecos robotizados y fabricados a base de tela. El objetivo
es que los niños se sientan motivados a aprender distintas lenguas. Hay robots con
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diferentes dialectos originarios. “Nosotros no copiamos, estos diseños son únicos en
México”, dice en entrevista Angélica Muñoz, doctora e investigadora del INAOE. Los
especialistas crearon cuatro prototipos monolingües que hablan una lengua, según la
vestimenta tradicional que porten, mientras que otros dos más son poliglotas, los cuales se
pueden manejar gracias a sensores repartidos en distintas partes de su cuerpo. Existen
seis distintos modelos, los cuales fueron creados por antropólogos artesanos y lingüistas.
Uno de los muñecos habla náhuatl, otro wixarika, un tercero domina el totonaco y el cuarto
el purépecha. Todos portan su traje tradicional, explicó Muñoz (El Heraldo de México, Secc.
Artes, Scarlett Lindero, 01-08-2017)
Arte se inspira en rostros populares
Colaboran en una colección de playeras, como un juego para recordar personajes de la
cultura popular; los artistas mexicanos Abraham Cruzvillegas y Martín Núñez, se apropian
del rostro de artistas, deportistas, cantantes o activistas para estamparlos en playeras.
Camisetas blancas y negras que sirven de fondo para rescatar del imaginario algunos
iconos. El proyecto se llama AM --por las iniciales del nombré de cada uno-- y trae a la
memoria protagonistas sociales. Sin fechas previstas, ni discusión sobre la elección de los
personajes, el proyecto tiene ya una camiseta con el rostro de la cantante Bjórk; otra del
boxeador Salvador Sánchez, y próximamente se distribuirá una con la fotografía del
contratenor alemán Klaus Nomi, reconocido por fusionar el rock y el pop con la ópera;
además, una de la indígena náhuatl Marichuy, experta en medicina herbolarla quien se
lanzará a la candidatura independiente en la elección presidencial de 2018 (Excélsior, Secc.
Expresiones, Sonia Ávila, 01-08-2017)
El Fondo de Cultura Económica alberga la reflexión sobre la literatura en América
Latina
Laura Barrera, conductora: Vamos a platicar del estado de salud de la literatura. Rafael
García Villegas, conductor: Y de manera particular en América Latina, que fue tema también
de conversación en un encuentro coordinado por el Fondo de Cultura Económica. Fernando
Salinas (FS), reportero: El Centro Cultural Bella Época, recibió a académicos en una charla
en torno a la literatura en América Latina. El diálogo ocurrió en el marco de la Primera Feria
del Libro Latinoamericano, organizada por el Fondo de Cultura Económica. Insert de Freja
Cervantes, profesora e investigadora: "Los colegas de la UNAM, de la Facultad de Filosofía
y Letras, Alexandra Saavedra y Armando Velázquez. "En el caso de mi participación:
¿Cómo América Latina siempre ha estado presente en la política editorial del Fondo? Es
una forma como de redondear congruentemente la intención de una feria del libro
latinoamericano en una institución como el Fondo de Cultura, que siempre ha incluido al
continente en su catálogo" (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Laura Barrera, 31-072017, 19:08 Hrs) VIDEO
Murió Sam Shepard, retrato el lado oscuro del sueño americano
El dramaturgo y actor Sam She pard, último exponente de la gran dinastía del teatro
estadunidense, murió el pasado jueves a los 73 años debido a complicaciones de una
esclerosis lateral amiotrófíca, informó ayer el portavoz de la familia. Después de su
coterráneo Tennessee Williams --1911-1983, ganador del Pulitzer 1979-- es el autor más
representado en ese país. Quien retrató el lado oscuro del sueño americano, figura al lado
de Williams Arthur Miller, 1915-2015; Edward Albee, 1928-2016; Eugene O’ Neill, 18881953; y William Saroyan, 1908-1981. Shepard falleció en su rancho de Kentucky, estaba
con sus familiares en el momento de su muerte, añadió el vocero, quien pidió respetar la
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privacidad de la familia (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Afp / Reuters / Dpa,
01-08-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
¿Qué hará Monreal si Sheinbaum lo derrota? ¿Se queda en Morena? ¿Se va con
Mancera?
Empate técnico, dice El Universal. El experimentado Ricardo Monreal no tiene ninguna
ventaja sobre la académica Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, el titular de la Delegación
Cuauhtémoc difícilmente será candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad
de México. Monreal sabe que será candidato si, y solo si arrasa en las encuestas. No es el
caso. Entonces, muy probablemente el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
decidirá que sea Sheinbaum la que represente a este partido de izquierda en las elecciones
capitalinas del próximo año. ¿Qué hará Monreal si pierde la candidatura? Tiene dos
opciones: (I) permanecer en Morena y apoyar las aspiraciones presidenciales de López
Obrador y (II) abandonar a AMLO y pelear la jefatura de Gobierno apoyado por Miguel Ángel
Mancera y otros liderazgos políticos de la Ciudad de México. Monreal sabe que si AMLO
no lo prefiere como candidato en las elecciones capitalinas, menos aún tendrá un papel
relevante en el próximo gobierno federal en el caso de que Morena gane la Presidencia en
2018. Ahora bien, ¿cree Monreal en que es segura la victoria de Andrés Manuel? Lo ignoro,
pero no me sorprendería que el delegado de Cuauhtémoc fuera pesimista en relación a las
posibilidades de Morena. Después de dos descalabros seguidos de AMLO, cualquiera
pierde la fe (www.sdpnoticias.com, Secc. Columnas, Federico Arreola, 31-07-2017, 07:05
Hrs)
Atoran créditos a taxis híbridos.- MAM
El encontrar el modelo financiero acorde a las posibilidades de los taxistas capitalinos
retrasó la sustitución de taxis por unidades híbridas, reconoció el jefe de Gobierno Miguel
Ángel Mancera. "Fue muy difícil el tema financiero, apenas se ha destrabado con Nacional
Financiera, Nafin, y vamos a hacer la presentación de más taxis híbridos, en cuanto
tengamos lista la plancha del Zócalo", comentó Mancera. Reforma publicó ayer que, a 14
meses de anunciada la medida para sustituir taxis a gasolina de más de 10 años por
unidades híbridas, apenas 160 de estos vehículos brindan servicio en la Ciudad. Esto, aun
cuando se había anunciado que para finales de 2016 se sustituirían 10 mil taxis de los 131
mil 978 que hay en la capital "Ya se encontró el mecanismo exacto para la garantía y el
crédito. "Tenemos que sustituir todos, todos caben", agregó sin detallar el sistema de crédito
acordado con Nafin (Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 01-08-2017)
Extienden a dreamers catálogo de servicios
Todos los connacionales que sean deportados y lleguen a la Ciudad podrán tener
información puntual de los servicios que el Gobierno capitalino ofrece sin costo alguna Se
trata de la agenda de bolsillo "CDMX Te da la bienvenida" en la que participan 13
instituciones de la Administración capitalina y que ponen a disposición 40 acciones y
programas sociales para los mexicanos en retorno, ya sean migrantes o dreamers.
Bachillerato Digital, El Médico en Tu Casa, Seguro de Desempleo pruebas gratuitas de VIH,
trámite de actas de nacimiento, asesoría jurídica, comedores comunitarios, validación de
estudios, entre otros, son los servicios que se ofrecen. ''Vamos a procurar que estén estas
líneas de información en el Aeropuerto, en las terminales de autobuses y vamos a
incorporar esta agenda de servicios para jóvenes binacionales en nuestra aplicación, en la
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que ustedes ya conocen que es Contigo CDMX", señaló el Jefe de Gobierno Miguel Ángel
Mancera durante la presentación del compilado de información, "Tenemos que hacer saber
a todos los jóvenes que están regresando a través de estas instancias que se vuelven
fundamentales en la comunicación y aquí no hemos dejado de trabajar" (Reforma, Secc.
Ciudad, Dalila Sarabia, 01-08-2017)
Investigan a delegado y mandos policiacos
El gobierno de la Ciudad de México investiga al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto
Salgado, y a 10 mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría
capitalina por sus presuntos nexos con Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder de la red
de narcomenudistas que operaba en la demarcación. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, dio a conocer que la Contraloría General abrió dos investigaciones en contra de
Salgado. Una de ellas, por tener en la nómina a familiares y gente del primer círculo de El
Ojos. "Son varias las líneas de investigación que desde la Contraloría se tienen para
comprobar si es que existe vínculo entre el delegado y la organización de El Ojos", comentó
(El Universal, Secc. Metrópoli, Phenélope Aldaz / David Fuentes, 01-08-2017)
El delegado Rigoberto Salgado es investigado por la Contraloría General Capitalina
por sus presuntos nexos con el crimen organizado: Mancera
Héctor Herrera Argüelles, conductor: El delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, es
investigado por la Contraloría General Capitalina por sus presuntos nexos con el crimen
organizado, esto lo está dando a conocer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice
que son varias las investigaciones pero no dijo ni precisó cuáles son (Grupo Fórmula,
Contraportada, Héctor Herrera Argüelles, 31-07-2017, 19:13 Hrs) AUDIO
La agenda del día
* A las 19:00 horas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; el
exdirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero, presidente de la Comisión
de Plataforma Electoral del PAN se reunirán para hablar acerca de los gobiernos de
coalición, el frente amplio democrático y el proceso electoral para 2018 (MVS
Comunicaciones, Noticias MVS, Luis Cárdenas, 01-08-2017, 06:58 Hrs) AUDIO
Sin definir, la conexión de L7 de Metrobús a Santa Fe: MAM
El Gobierno de la Ciudad de México analiza cómo funcionará la conexión del servicio
complementario que tendrá la Línea 7 del Metrobús y si éste tendrá un cobro adicional. El
servicio, que correrá por Paseo de la Reforma y será brindado por 90 autobuses de doble
piso, irá de Indios Verdes a la estación Campo Marte, según la última modificación hecha
al trazo la semana pasada. Quienes tengan como destino la zona de Santa Fe deberán
descender del Metrobús y abordar unidades convencionales. El jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera, declaró que aún se encuentran definiendo cómo será la operación de las
unidades que brinden el servicio complementario. "Eso lo están analizando y se estará
viendo cómo funciona, ya se presentará en su momento", dijo (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz / David Fuentes, 01-08-2017)
La política social en el país debe ser rediseñada, señala Mancera
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se manifestó
por un rediseño y replanteamiento a fondo de la política social en el país, pues, señaló, hay
varios puntos en los que no está funcionando. Entrevistado luego de presentar una cartilla
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de servicios para jóvenes binacionales, dijo que se debe hacer un análisis y ver, por
ejemplo, en el caso de los estados, qué programas están dando resultados, compactar los
mismos y redireccionar el presupuesto para que tenga el impacto social que se requiere.
"Hay cosas que en lo macro no están funcionando -lo vemos- y hay cosas muy puntuales
que se pueden retomar y se pueden rediseñar", manifestó el mandatario capitalino, aunque
sin entrar en detalles. Expresó que programas que se aplican en la Ciudad de México se
pueden implementar en otros estados, como el de los comedores comunitarios, que
recientemente fue premiado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Ayer, el jefe del Ejecutivo presentó la cartilla CDMX te da la
bienvenida, dirigida a jóvenes mexicanos repatriados, especialmente de Estados Unidos, y
en la que se enlistan programas y acciones sociales de 14 instancias de la administración
pública capitalina (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz Flores, 01-08-2017)
Avisó Salgado a CDMX tras captura de 'Ojitos'
El delegado Rigoberto Salgado sí alertó al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,
mediante una serie de oficios, sobre la inseguridad y el narcotráfico en Tláhuac, pero lo hizo
luego de que comenzaran las pesquisas vinculadas al crimen organizado en la Delegación.
El 18 de mayo, agentes de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX PGJ, detuvieron
en Acapulco a Miguel Ángel Pérez, hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna "El Ojos", líder del
denominado Cártel de Tláhuac. Ocho días después, Salgado dirigió 56 oficios a Mancera
notificando de la problemática de cada una de las colonias y pueblos de la demarcación.
En los oficios fechados el 26 de mayo y foliados del 0358/17 al 0414/17, a los cuales
Reforma tuvo acceso, el morenista refiere en los 56 documentos falta de patrullaje en todas
las calles y demora en la atención de emergencias solicitadas al 911 y a la Secretaría de
Seguridad Pública capitalina. En nueve de ellos, el Delegado ubica puntos de
narcomenudeo. Venta de droga en las inmediaciones de la coordinación territorial", se lee
en el informe del Pueblo de Santiago Zapotitlán, donde vivía y fue abatido "El Ojos" la
madrugada del 20 de julio por un operativo de la Marina, con participación de la PGR, la
Policía Federal y la SSP (Reforma, Secc. Ciudad, Samuel Adam, 01-08-2017)
Entrevista / "Atacan el comercio para acallar la inseguridad"
Alejandra Barrios Richard, presidenta de la Asociación Legítima Cívica Comercial A.C.,
advierte que no se siente dueña de la Ciudad de México, aunque reconoce que es una
mujer empoderada dentro y fuera del Centro Histórico. Asegura que sigue vigente en la
lucha, en la que lleva 46 años, y que no quitará el renglón para lograr la regulación del
comercio popular. Responsabiliza al Gobierno de la Ciudad y a la Asamblea Legislativa de
intentar dejar esta norma en el cajón, escondida para que todo siga ilegal y poder hacer
"sus tranzas y raterías". "Generamos más que los empresarios, alrededor del 20% del PEB,
y eso no nos los reconocen. El día que no exista el comercio popular, pobre Ciudad... Se
acaba, se va el dinerito quién sabe a dónde. Hay fugas de dinero. Entonces, deben de
respetarnos, deben de sacar la ley, apoyar a los mexicanos", dice (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 01-08-2017)
Regresan puesteros a aceras del Eje 7
Comerciantes ambulantes invaden las aceras en los accesos de la Estación Zapata, de la
Línea 12 de Metro, ubicadas en el cruce de Eje 7 Sur y Avenida Universidad. En las
inmediaciones de los dos accesos a la línea Dorada, vendedores de dulces, fritangas y
comida se instalan diariamente para ofrecer sus productos. Mesas, bancos, lonas,
sombrillas y hasta tanques de ras y parrillas son colocados diariamente para la oferta de
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alimentos, mientras carritos de supermercado son empleados para guardar y transportar
los productos y enseres necesarios para la venta En una de las esquinas del cruce, los
puestos dejan libre solamente el espacio necesario para no invadir una rampa de acceso.
Sin embargo, si obstruyen al menos un metro del paso destinado para los peatones sobre
la acera. Durante el tiempo en el que ofrecen sus productos, encargados de uno de los
comercios mantienen estacionada una camioneta tipo van sobre uno de los carriles de
Avenida Universidad, con dirección al Sur. En un recorrido se contaron al menos nueve
puestos en un radio de 25 metros de los accesos de la L-12, espacio que, por seguridad
debería estar libre, de acuerdo con el Sistema de Trasporte Colectivo STC
Metro. Transeúntes entrevistados coincidieron con que, si no se retira a los vendedores, es
importante al menos regularlos para evitar los problemas de salud y suciedad en el
cruce. "Como no hay control de ellos, bueno, está bien que trabajen, pero lo hacen de forma
insalubre", dijo José Luis Ramírez, vecino de la Colonia Santa Cruz Atoyac (Reforma, Secc.
Ciudad, Paola Ramos, 01-08-2017)
Falló protocolo en desalojo de Línea 1
Viajaban mil 200 personas a bordo del tren que presentó un corto circuito el jueves pasado
y el Sistema de Transporte Colectivo STC, no tuvo forma de comunicarles qué hacer para
que no les afectara la humareda. El STC informó que el protocolo de seguridad por corto
circuito, que incluye retirar el convoy con pasajeros a bordo, no pudo cumplirse porque a
los usuarios no se les pudo comunicar cómo debían actuar. Ante ello, los usuarios
desesperados por la humareda comenzaron a evacuar por su cuenta el tren y ahí el STC
no tuvo otra opción que iniciar el protocolo de desalojo por vías. Jorge Gaviño, director del
STC, afirmó que la actuación de los trabajadores del Metro fue la correcta conforme a los
protocolos establecidos. Sin embargo, reconoció que existió una falla en la comunicación
con los usuarios debido a los sistemas obsoletos del tren. "No falló el protocolo. Sí falló, y
lo estamos reconociendo, un tema de comunicación porque no tenemos un sistema de
comunicación, y lo vamos a crear", dijo luego de develar un boleto conmemorativo por los
80 años del INER (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 01-08-2017)
Salario mínimo puede y debe subir: Salomón Chertorivski
El problema más relevante que sigue existiendo en nuestra economía es la precarización
de los salarios. La pelea del Gobierno capitalino continuará siendo que el salario mínimo en
nuestro país se incremente. Se ha puesto sobre la mesa todos y cada uno de los elementos
científicos para demostrar por qué puede y debe subir el salario mínimo inmediatamente,
ya sin ningún pretexto, argumentó el secretario de Desarrollo Económico, Salomón
Chertorivski. En una reunión con Rajendra K. Pachauri, Premio Nobel de la Paz (2007), dijo
que ha platicado con la bancada del PRD y Movimiento Ciudadano para que metan la
iniciativa de desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Excélsior, Secc.
Comunidad, Redacción, 01-08-2017)
Miguel Mancera enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa para desaparecer la
Conasami
Martín Carmona (MC), conductor: El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, enviará a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa para
desaparecer la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Sergio Perdomo, te escuchamos,
buenos días. Sergio Perdomo (SP), colaborador: Hola, Martín, ¿cómo estás? Un saludo a
la audiencia. Estamos exactamente a un mes de que arranque el Periodo Ordinario del
Congreso mexicano y por lo pronto se anuncia por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad
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de México, Miguel Ángel Mancera, que va a enviar a la consideración de la Cámara de
Diputados una iniciativa de reformas constitucionales para que desaparezca de una vez por
todas la Comisión Nacional del Salario Mínimo y que esta percepción de los trabajadores
sea de al menos 94 pesos diarios. El secretario de Economía del gobierno capitalino,
Salomón Chertorivski, estuvo ayer en Cámara de Diputados y dijo que desde hace varias
décadas, al menos cinco, el salario mínimo es inconstitucional, porque no garantiza a los
trabajadores los mínimos indispensable de subsistencia. Esto dijo en San Lázaro. Insert de
Salomón Chertorivski, secretario de Economía del Gobierno de la Ciudad de México:
“Arrancando el Periodo de Sesiones se puede iniciar la discusión y la valoración de la
conveniencia de terminar de una vez por todas con una institución que pues, en los últimos
40 años no ha cumplido con su mandato constitucional, que es ofrecerle a los trabajadores
mexicanos un salario remunerador tal cual lo dicta el artículo 123 y ha fallado de manera
constante” (NRM Comunicaciones, Enfoque, Martín Carmona, 01-08-2017, 06:38 hrs)
AUDIO
Estudian una vacuna para prediabéticos
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México Sedesa, anunció el inicio del estudio
prudente dirigido a la población prediabética de la capital, con el objetivo de determinar la
efectividad de la metformina como agente inhibidor de la aparición de la diabetes. Armando
Ahued, titular de Sedesa dijo que en el proyecto estarán involucradas la Universidad de
California en San Francisco, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán y se tendrá la participación de tres mil
personas con tendencia a desarrollar* diabetes, las cuales se dividirán en dos grupos que
serán sometidos a un régimen nutricional y de ejercicio, pero a la mitad de ellos además,
les será suministrada metformina. El proceso durará tres años, tiempo en que los pacientes
serán monitoreados para ver su evolución. El objetivo es verificar si la aparición de la
diabetes puede ser retrasada con el simple hecho de modificar el estilo de vida de las
personas o el uso de la metformina es determinante para que ésta no se desarrolle. "El
estudio PRuDENTE es el primer esfuerzo interinstitucional para prevenir la diabetes con
modificaciones al estilo de vida y tratamiento con metformina. Hasta ahora ningún estudio
ha examinado la identificación de pacientes con prediabetes en el contexto de la atención
primaria habitual. Planteamos realizar esta intervención en un entorno real", comentó
(Excélsior, Secc. Comunidad, Wendy Roa, 01-08-2017)

OCHO COLUMNAS
Campaña de México, ONU y EU contra la trata de personas
El gobierno federal, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC,
y la embajada de EU en México pusieron ayer en marcha la campaña #AQUIESTOY Contra
la Trata de Personas (La Jornada, Secc. Política, Víctor Ballinas, 01-08-2017)
Esconde Romero premios y salario
El sindicato petrolero guarda en secreto los convenios con Pemex y el salario, los bonos,
viáticos y premios que recibe su líder nacional, Carlos Romero Deschamps (Reforma, Secc.
Primera, Benito Jiménez, 01-08-2017)
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Investigan a delegado y mandos policiacos
El gobierno de la Ciudad de México investiga al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto
Salgado, y a 10 mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría
capitalina por sus presuntos nexos con Felipe de Jesús Pérez Luna (El Universal, Secc.
Metrópoli, Phenélope Aldaz / David Fuentes, 01-08-2017)
Maduro saca raja a víveres de México
El gobierno de Nicolás Maduro hace negocio redondo con despensas que compra en
México para venderlas 112% más caras a los pobres de su país (Excélsior, Secc. PrimeraNacional, Claudia Solera, 01-08-2017)
México no romperá con Venezuela: SER
Pese a desconocer los resultados de los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente,
México mantendrá sus relaciones diplomáticas con Venezuela, aseguró la subsecretaria
para América Latina y El Caribe de la SRE, Socorro Flores (Milenio, Secc. Política,
Redacción, 01-08-2017)
Define México sus prioridades en el TLCAN
México ya determinó los cuatro frentes de batalla que sostendrá en Washington, a 15 días
de que arranque la renegociación del TLCAN (El Financiero, Secc. Economía, Valente
Villamil, 01-08-2017)
La economía resiste el efecto Trump
El Inegi informó que de acuerdo con la estimación oportuna del PIB del segundo trimestre,
la economía mexicana registró una expansión de 3% anual con cifras ajustadas por
estacionalidad (El Economista, Secc. Valores y Dinero, Yolanda Morales, 01-08-2017)
Van 14 trimestres de crecimiento continuo para la economía nacional
La economía mexicana mostró resistencia y una buena gestión en el primer semestre del
2017, con un crecimiento del PIB de 2.3 por ciento en su acumulado, aseguró el titular de
la SHCP, José Antonio Meade (La Razón, Secc. Negocios, Lindsay H. Esquivel, 01-082017)
Maduro se envalentona; lanza amenazas a todos
Envalentonado tras conocer los maquillados resultados de la fraudulenta elección de la
Asamblea Nacional Constituyente ANC, el presidente venezolano, Nicolás Maduro,
rodeado por simpatizantes en una calle de Caracas, advirtió ayer que el próximo 3 de agosto
la Constituyente tomará el poder en Venezuela (La Crónica de Hoy, Secc. Mundo, Agencias
de Caracas, 01-08-2017)
Suizos despachan gasolina en Michoacán
Derivado de la reciente alianza entre el grupo suizo Glencore y el operador mexicano de
estaciones de servicio G500, más de 200 gasolineras de Michoacán dejarán de surtirse con
Pemex (El Sol de México, Secc. Finanzas, Silvia Hernández, 01-08-2017)
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La CUP lleva a las calles catalanas su radicalismo
La CUP, socio clave de Caries Puigdemont en su desafío independentista, dio ayer su
apoyo público a los miembros de la organización juvenil radical Arran que el pasado jueves
asaltaron un autobús turístico en Barcelona (El País, Secc. Primera, Rebeca Carranco, 0108-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
El periodista mexicano radicado en Los Ángeles Rubén Luengas vino a la Ciudad de México
y por la avenida Insurgentes vio el rodar de un vehículo militar en cuya parte trasera, al
descubierto, viajaban algunos soldados, apacibles, aunque con sus armas entre las piernas
(https://goo.gl/4CYCRc). No pudo evitar el preguntarse, según publicó en su cuenta de
Twitter (@rubengluengas): "¿Se cocina en México un cambio entre el poder civil y el poder
militar? ¿Lo civil puede llegar a quedar subordinado a lo militar?" Ese armado transcurrir
verde olivo entre las arterias civiles capitalinas no es frecuente, como sí lo es en muchos
lugares del país, donde es común la constante movilidad castrense, incluso con piezas
artilladas listas para el ataque. "Normalidad" militarizada como parte dolorosamente
necesaria de la muy deshecha red de presunta protección a los ciudadanos que tratan de
sostener los últimos puntales de la institucionalidad, las fuerzas armadas (Ejército y Marina)
emplazadas como recurso extremo que, al mismo tiempo, se entrampa en violaciones a los
derechos humanos, delictividad mortal y las tentaciones, consumadas en varios casos, de
los largos brazos corruptores del crimen organizado (La Jornada, Secc. Política, Julio
Hernández López, 01-08-2017)
Templo Mayor
Hoy sí hay una buena noticia: quien estará a cargo de la renegociación del TLCAN, Kenneth
Smith Ramos, no sólo es un experto en el tema, sino que sabe lidiar con presidentes
mesiánicos, con legisladores gringos bravucones y con las eternas ansias proteccionistas
de Estados Unidos. Allá por 2003, al entonces director de Evaluación y Seguimiento de
Negociaciones de la Secretaría de Economía le tocó enmendarle la plana y ubicar en la
realidad a un Presidente que quería un TLCAN "Plus": Vicente Fox. Así que, seguramente,
Donald Trump no le espanta. Además, también le tocó enfrentar los embates contra Pymes
mexicanas por la entrada en vigor de la Ley de Bioterrorismo; una parte de los juicios del
atún mexicano; las amenazas del senador Chuck Grassley de subir aranceles a productos
mexicanos por el caso de la fructosa. También estuvo en la negociación de las reglas de
origen para el propio TLCAN; y en el acuerdo que permitió volver a exportar cemento a
Estados Unidos. Así que de que le sabe, ¡le sabe! Y aunque el próximo domingo Smith
Ramos cumple 48 años, seguramente ni tiempo tendrá de apagar las velitas (Reforma,
Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 01-08-2017)
Circuito Interior
Daruma es el nombre de pequeñas figuras que los japoneses utilizan para recordarse que
tienen pendientes; bueno, pues al Jefe de Gobierno le hace falta un ¡Darumón!
El consejero Jurídico, Manuel Granados, ya terminó las observaciones a los dictámenes
anticorrupción que aprobó la Asamblea Legislativa y, quienes vieron el documento, dicen
que los "peros jurídicos" se acumularon en una carpeta de proporciones bíblicas. Y aquel
mamotreto fue llevado hasta el despacho de MAM, quien tendrá tres semanas para ver qué
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tanto es tantito y medir los costos de dejar pasar el agandalle legislativo, o bien, corregir
ese árbol antes de que crezca torcido. ¿Cuándo, pero sobre todo CÓMO se publicarán esas
leyes? Ay, Maluma, que diga, ¡Daruma! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 01-08-2017)
Bajo Reserva
Destraban la Ley de Seguridad Interior. En el Congreso de la Unión por fin se pusieron de
acuerdo en destrabar la Ley de Seguridad Interior para las Fuerzas Armadas. Nos aseguran
que un grupo de diputados y senadores del PRI y del PAN se reunieron y, al parecer, está
lista la última redacción de esta legislación, que han solicitado con urgencia las Fuerzas
Armadas. Según los senadores consultados, existe acuerdo para que se procese en la
Cámara de Diputados, como se previó inicialmente, en los primeros días de septiembre. Es
precisamente en este mes, llamado el mes de la patria, cuando en distintos actos
relevantes, como la celebración de la gesta heroica de los Niños Héroes, la ceremonia de
El Grito y el desfile militar del día 16, coinciden los titulares del Ejército, el general Salvador
Cienfuegos, y de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón, con los líderes del
Congreso, que tienen hasta hoy esa deuda legislativa y que ahora podrán decir a los altos
mandos militares que están en vías de saldarla (El Universal, Secc. Primera, s/a, 01-082017)
El Caballito
Los tocayos Mancera y Osorio Chong. La relación que se ha venido afianzando con el paso
del tiempo, nos dicen, es la del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, incluso ayer se vio durante el evento que
organizó la dependencia federal contra la trata de personas. Hay quienes nos comentan
que es tal la confianza, que el mandatario capitalino conversó con su "tocayo" y entre ambos
convinieron en que era necesario realizar el operativo que terminó con la muerte de Felipe
de Jesús Pérez Luna El Ojos. Nos aseguran que el secretario de Gobernación fue quien
pidió al secretario de Marina que fuera la Armada de México, con su equipo élite, la que
interviniera en este tema de seguridad tan delicado para la capital del país (El Universal,
Secc. Metrópoli, s/a, 01-08-2017)
Frentes Políticos
Ridículo. Ayer arrancó la Marcha por Morelos que salió de La Paloma de la Paz, en
Cuernavaca, y pretende llegar el próximo 3 de agosto a la Segob en la Ciudad de México,
para exigir sea sometido a juicio el gobernador Graco Ramírez, a quien hacen responsable
de la inseguridad y corrupción que vive la entidad. La marcha está encabezada por Ramón
Castro, Obispo de Cuernavaca, Alejandro Vera, rector de la UAEM, Javier Sicilia, dirigente
del Movimiento por la Paz y, aunque usted no lo crea, Cuauhtémoc Blanco, alcalde de
Cuernavaca. Más de 500 personas acompañaron la movilización, que inició el recorrido
caminando; no obstante, Blanco sólo estuvo en el banderazo y 15 minutos después subió
a su vehículo escoltado. Así asume los compromisos, con épico desdén (Excélsior, Secc.
Primera-Opinión, 01-08-2017)
Trascendió
Que la investigación en torno a la red de complicidades que armó Felipe de Jesús Pérez en
Tláhuac para distribuir droga al menudeo también contempla las entrañas de la
Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública locales. De ahí
que las investigaciones tras la muerte de "El Ojos" sigan siendo exclusivas de la
Procuraduría General de la República, que dirige Raúl Cervantes, y que la salvaguarda de
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todos los indicios en la casa de seguridad sea, hasta hoy, del Ministerio Público Federal,
sigilo que tiene nerviosos a algunos en las dependencias capitalinas (Milenio, Secc.
Opinión, s/a, 01-08-2017)
Uno Hasta el Fondo
Gil no quisiera pasar como un miembro de la mafia del poder, nomás faltaba que lo chupara
el diablo, pero con la pena: el hombre a quien ha defendido Liópez, Rigoberto Salgado,
delegado de Tláhuac, había ingresado en la nómina de la delegación a cinco familiares y
algunas personas digamos cercanas a El Ojos. Gamés lo leyó en su periódico El Universal:
Nancy Cortés, "pareja sentimental de El Ojos", Gil no sabe qué siente cuando lee "pareja
sentimental", algo muy raro, ¿no sería mejor escribir novia?, una novia le da importancia y
densidad a una relación; Griselda Cortés y Arisele Cortés, hermanas de "la pareja
sentimental", también alcanzaron salario en la delegación; luego vienen la hermana y el
sobrino de El Ojos, Sara Pérez y Christian Salgado, caracho, no olviden la lectora y el lector
que todos estos trabajaban en la delegación y cobraban sus buenos dineros. Luego, por no
dejar, Rigoberto Salgado le dio empleo a Betuel Beltrán, jefe de Aguas de la delegación con
una averiguación previa del tamaño de un avión y a sus hermanos Édgar y Lucy. Muy
bonito, the paradise. Y Dice Rigoberto Salgado que él no sabe nada de las operaciones del
criminalazo de Tláhuac. Y dice Liópez que todo esto es una maniobra para enlodar a
Morena. Gilga cree que Liópez ha cometido un error garrafal, defender a un criminal. No es
la primera vez, por cierto. Salgado acabará con sus huesos en la cárcel y Liópez acusará a
la mafia en el poder y, al mismo tiempo, defenderá sin querer queriendo, diría el clásico, a
una banda criminal. Como lo oyen. (Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 01-08-2017)
¿Será?
Experiencia vs. Juventud. Entre los desayunaderos políticos, y entre diversos personajes
de alto nivel de la política nacional, ya corren las apuestas acerca de quién será el próximo
candidato del PRI a la Presidencia para 2018… Unos hablan de Miguel Ángel Osorio Chong
y otros hacen una extraña ecuación entre experiencia y juventud. La primera la representa
el ex rector de la UNAM y hoy secretario de Salud, José Narro Robles, y la segunda, el
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 01-08-2017)
Rozones
Tanya fortalece Ecobici. La titular de Medio Ambiente, Tanya Müller, se va a colgar otra
medallita. Con más de 140 mil viajes registrados esta semana, el sistema Ecobici se
fortalecerá aún más en breve. Además de añadir bicicletas eléctricas y proyectar que el
programa llegue a Ciudad Universitaria, se habilitó un servicio telefónico con el que usuarios
reportarán fallas y solicitarán asistencia técnica. Sin duda que la CDMX sigue a la
vanguardia en materia de movilidad (La Razón, Secc. Primera, s/a, 01-08-2017)
Pepe Grillo
¿Quién es el señor Smith? Una pregunta recorrió ayer por la tarde las redacciones de los
medios en el país. ¿Quién es el señor Kenneth Smith Ramos? La verdad es que no estaba
en el radar informativo. Será jefe técnico de la delegación mexicana para la negociación del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte. De modo que de hoy en adelante
tendremos noticias de él con frecuencia. Es el director de Comercio y de la Oficina del TLC
en la embajada de México en Washington. Es un experto, conoce el acuerdo como muy
pocos. De hecho fue parte del equipo que negoció el TLC original hace un cuarto de siglo.
Al presentarlo a los medios, el secreto de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que Kenneth
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a pesar de su nombre es un mexicano, "un súper mexicano", enfatizó (La Crónica, Secc.
Opinión, s/a, 01-08-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Me llamó EPN y dijo que flujo de su frontera sur ha bajado: Trump; no hubo llamada:
SRE
El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente alguna comunicación
telefónica con el presidente Donald Trump, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores,
luego de que este tuiteara sobre una supuesta llamada telefónica en la que Peña destacaba
el descenso de los flujos migratorios de Centroamérica. “Incluso el Presidente de México
me llamó. Dijeron que en su frontera sur muy pocas personas llegan ya porque saben que
no van a cruzar nuestra frontera. Esto significó el cumplido más alto”, dijo Trump,
previamente a una reunión en la que presentó a su nuevo jefe de gabinete, John Kelly. Pero
en una nota informativa, la SRE negó que hubiera habido un telefonema reciente PeñaTrump, si bien precisó que durante el encuentro que sostuvieron el 7 de julio pasado en
Hamburgo, Alemania, el tema de migración fue abordado por ambos mandatarios. El
presidente Peña Nieto compartió que las repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde
EU han disminuido 31% para el período de enero a junio de 2017, comparado con el mismo
lapso del año anterior. Además, durante el mismo semestre la migración hacia México
proveniente de Centro y Sudamérica ha disminuido aproximadamente 47% en su
comparación anual, añadió la SRE (www.aristeguinoticias.com, Redacción, 31-07-2017,
19:11 Hrs)
Maduro saca raja a víveres de México; vende despensas 112% más caras a pobres
El gobierno de Nicolás Maduro hace negocio redondo con despensas que compra en
México para venderlas 112% más caras a los pobres de su país. Mientras públicamente
ambos países atraviesan por una crisis diplomática, fuera de los reflectores son socios de
un negocio en auge. De acuerdo con el mexicano Sistema de Información Arancelaria Vía
Internet, el gobierno sudamericano pagó a empresas que operan en México 16 dólares por
11 productos básicos que después revendió en paquetes a un costo de 34 dólares. Hace
poco más de un año, Maduro echó a andar su programa de despensas llamado Comités
Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, con el fin de frenar la escasez de comida,
acabar con intermediarios y eliminar el mercado negro de alimentos en zonas marginadas.
Durante enero a mayo de 2017, Venezuela compró a México 414 mil 124 toneladas de
aceite vegetal, arroz, atún en lata, azúcar, frijol negro, lentejas, maíz blanco, mayonesa,
pastas y salsa de tomate incluidos en los CLAP, desbancando a Estados Unidos como
primer cliente de México en la materia (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Claudia
Solera, 01-08-2017)
Javier Duarte consintió con estos regalos a Xóchitl Tress
Un departamento en la lujosa zona de Santa Fe, en la Ciudad de México y una camioneta
Land Rover, fueron algunos de los regalos que en 2014 el entonces gobernador de
Veracruz, Javier Duarte, ordenó entregar a su directora de Espacios Educativos, Dominga
Xóchitl Tress, quien ayer fue detenida presuntamente por agravar al erario de la entidad.
Hace una semana durante la audiencia de Vinculación a Proceso de Duarte de Ochoa, la
Procuraduría General de la República PGR, presentó el testimonio del Javier Duarte
consintió con estos regalos a Xóchitl Tress La también llamada 'Viuda alegre' fue detenida
ayer presuntamente por el delito de enriquecimiento ilícito; se presume que tuvo un amorío
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con el exmandatario de Veracruz (www.excelsior.com.mx, Secc. Nacional, Claudia Solera,
01-08-2017)
Campaña de México, ONU y EU contra la trata de personas
El gobierno federal, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC,
por sus siglas en inglés, y la embajada de Estados Unidos en México pusieron ayer en
marcha la campaña #AQUIESTOY Contra la Trata de Personas, que tiene como objetivo
‘‘visibilizar este delito e informar y sensibilizar a la población para que pueda denunciar
posibles casos y ayudar a las víctimas’’. La campaña, denominada Corazón Azul 2.0, fue
financiada por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que apoya a
la ONUDC y al gobierno mexicano para desarrollar esta etapa llamada #AQUIESTOY
Contra la Trata de Personas (www.jornada.unam.mx, Secc. Política, Víctor Ballinas, 01-082017)
Durante este siglo el calentamiento global no se detendrá: estudio
El calentamiento global no se detendrá en varias décadas, aunque se anulen
instantáneamente todas las emisiones de gases del efecto invernadero, detalló este lunes
un nuevo estudio realizado por expertos de Estados Unidos y Alemania. Si desaparecieran
de inmediato esos contaminantes fósiles y otros, la temperatura de todos modos crecería
dos o tres grados Fahrenheit, o hasta 1.5 grados Celsius, durante los próximos 80 años,
según el "sofisticado análisis" de Robert Pincus, de la Universidad de Colorado en Boulder,
y Thorsten Mauritsen, del Instituto de Meteorología Max Planck, en Hamburgo, Alemania.
Según ambos científicos, el calentamiento ya generado tendría que ser resuelto en menos
de 15 años para evitar consecuencias irreversibles. "Es crítico entender este
'recalentamiento ya generado' porque nos indica a nosotros y a los legisladores cuánto
tiempo nos queda, con los actuales niveles de emisión, antes que el Planeta sobrepase
ciertos niveles de calentamiento", sostuvo en un comunicado Pincus, científico en el
Instituto Cooperativo de Investigaciones de Ciencias Ambientales, Cires.
(www.noticiasmvs.com, Secc. Ciencia y Tecnología, Efe, 31-07-2017)
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.27, Premium: $ 18.00 y Diésel: 17.08 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 01-08-2017)
Hoy 01 de Agosto del 2017 el tipo de cambio
Hoy martes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.7204 Pesos. C o m p r a :
17.3038 V e n t a : 18.137 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 01-08-2017)
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SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Se Inauguró exposición 80 Años Taller de Gráfica Popular en la Galería Abierta de las
Rejas de Chapultepec
Angélica Cortés, conductora: Ayer en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se
inauguró la exposición: 80 Años Taller de Gráfica Popular. Alejandra Leal Miranda,
reportera: A crear conciencia social y política ha contribuido a lo largo de ocho décadas el
Taller de Gráfica Popular, cuyos grabados icónicos han sido estandartes de luchas y
movimientos como el estudiantil de 1968. Es el caso de Libertad de Expresión, de Adolfo
Mexiac, citado ayer tanto por el crítico de arte Alberto Híjar, como por Humberto Musacchio,
autor del libro El Taller de Gráfica Popular publicado en 2017. Ambos hablaron de la
importancia de este colectivo que reunió el trabajo de Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins,
Fanny Rabel, Andrea Gómez, José Chávez Morado, Alberto Beltrán, Alfredo Zalce, entre
otros. El también teórico marxista Alberto Híjar recordó sus aportaciones ayer en la
inauguración de la exposición. Los paseantes podrán observar la reproducción en gran
formato de 58 grabados y carteles de este taller que se desprendió de la Liga de Escritores
y Artistas Revolucionarios, LEAR (Radio Educación, Su Casa y otros viajes, Angélica
Cortés, 01-08-2017, 09:19 Hrs) AUDIO
Chumki-Di Hermana mayor
Una experiencia estética de largo aliento que comprende el lenguaje de la danza-teatro, el
performance y el video, llegará del 26 de julio al 17 de agosto al Teatro Sergio Magaña
con la propuesta Chumki-Di Hermana Mayor, dirección de Sandra Milena Gómez. El
proyecto dancístico surge a partir de la historia de Chumki Hansda, joven de 29 años,
originaria de India, que decidió quitarse la vida a causa del maltrato doméstico que sufría
por parte de su cónyuge. Chumki y Sandra Milena establecieron un vínculo de amistad muy
estrecho y en memoria de su gran amistad, la coreógrafa nombró la pieza así, ya que
Chumki llamaba a Sandra Didi --palabra que se otorga en India a una gran hermana o
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alguien que se respeta mucho--. Gómez consiguió una propuesta coreográfica, en la que
cada uno de los elementos tiene una razón de ser, desde la música --composición original
de Andrés Solís-- hasta el trabajo con sus bailarines, quienes, por medio del teatro, la danza
contemporánea y algunos gestos que remiten a danzas indias, transmiten la historia que
callan múltiples mujeres dentro de sus familias (www.circuitoxpress.com, Secc. DanzaTeatro, CDMX, SCCDMX, UDANA, BBVA Bancomer, Capital Social por ti, 31-07-2017)
Teatro / Historia de una Cara sin Rostro
Los personajes de La Increíble Historia de una Cara sin Rostro, perdieron la memoria y
olvidaron el guion de la propuesta que presentarán, de modo que necesitan la habilidad,
creatividad, imaginación y dinamismo de los niños y jóvenes para crear un espectáculo lleno
de baile y diversión. Del 29 de julio al 27 de agosto, dos creadores escénicos, un artista
visual y un guitarrista esperarán a todos los pequeños para ser parte de la historia que ellos
mismos construirán en el Teatro Benito Juárez. La compañía INTERflamenca --apoyada
por la agilidad de los menores para crear mundos, historias, juegos, música y más-- realizó
una propuesta escénica que rompe la cuarta pared e invita al espectador a entrar al universo
teatral, subir al escenario y ayudar a los personajes con la toma de decisiones y guía de la
trama. El teatro, la danza, la música electrónica y la multimedia servirán para incluir al
participante en el proceso creativo y escénico de una obra y así, despertará a temprana
edad su interés y gusto por el teatro, además del desarrollo de actividades artísticas
(www.mayacomunicacion.com, s/a, 28-07-2017)
Teatro. Historia de una Cara Sin Rostro
Los personajes de La Increíble Historia de una Cara sin Rostro, perdieron la memoria y
olvidaron el guion de la propuesta que presentarán, de modo que necesitan la habilidad,
creatividad, imaginación y dinamismo de los niños y jóvenes para crear un espectáculo lleno
de baile y diversión. Del 29 de julio al 27 de agosto, dos creadores escénicos, un artista
visual y un guitarrista esperarán a todos los pequeños para ser parte de la historia que ellos
mismos construirán en el Teatro Benito Juárez. La compañía INTERflamenca --apoyada
por la agilidad de los menores para crear mundos, historias, juegos, música y más-- realizó
una propuesta escénica que rompe la cuarta pared e invita al espectador a entrar al universo
teatral, subir al escenario y ayudar a los personajes con la toma de decisiones y guía de la
trama. El teatro, la danza, la música electrónica y la multimedia servirán para incluir al
participante en el proceso creativo y escénico de una obra y así, despertará a temprana
edad su interés y gusto por el teatro, además del desarrollo de actividades artísticas
(www.reportedf.info, Secc. Cultura / teatro, s/a, 28-07-2017)
Tema: Inauguración de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género
MICGénero Tour 2017
La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género --MICGénero Tour 2017-- se
ha postulado desde su primera edición en 2012 como una iniciativa que acerca a la
sociedad, a través del cine, a las conversaciones contemporáneas sobre feminismos,
estudios de género y derechos humanos. A lo largo de seis años este encuentro fílmico se
ha consolidado como un agente que sensibiliza y afecta emocionalmente a las personas,
mediante una cuidadosa selección de películas que abren debate a la precisión de
conceptos, visiones e ideologías con respecto de los derechos humanos y la militancia
feminista. Es por ello que MICGénero tiene el agrado de anunciar los componentes de su
Tour 2017, el cual se llevará a cabo del 2 de agosto al 21 de septiembre en México, y del
21 de septiembre al 8 de octubre en Argentina. Recorrerá la Ciudad de México, Xalapa,
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Puebla, San Cristóbal de Las Casas, Acapulco, Oaxaca, Guadalajara y Guanajuato
(www.cinemamovil.com,s/a, 28-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Más de 160 mil visitaron muestra de Kubrick en la Cineteca Nacional
Un total de 161,826 asistentes registró Stanley Kubrick la Exposición, en sus ocho meses
de exhibición en la Cineteca Nacional. La muestra, que ofreció un recorrido por el legado
del cineasta y hombre obsesivo --capaz de cubrir todos los aspectos de una película, desde
su concepción hasta su estreno-- concluyó ayer exitosamente su estancia en La Galería.
En su último fin de semana y debido al incremento de afluencia la Galería extendió su
horario de servicio, hasta la media noche. Desde temprana hora del domingo 30 de julio los
150 boletos disponibles por hora se reportaron agotados (La Jornada, Secc. Espectáculos,
Redacción, 01-08-2017)
Para ilustrarse en vacaciones
El INAH ofrece una amplia gama de exposiciones en museos y zonas arqueológicas para
disfrutar en familia. Para esta temporada vacacional, la Ciudad de México ofrece varias
opciones culturales, que pueden ser perfectas para visitar por niños y adultos. A través de
un comunicado el INAH informó que varios de sus museos exhiben mues tras sobre tópicos
como arte prehispánico, manifestaciones rupestres, historia universal, fotografía y
personajes históricos, entre otras (24Horas, Secc. Vida+, Redacción, 01-07-2017)
ARTE / La red de museos del INBA ofrece visitas guiadas durante el verano
Buscan acercar a niños y jóvenes a los recintos culturales. El Museo del Palacio de Bellas
Artes, el Munal y el Museo Nacional de San Carlos, entre las ofertas. Más información en
inba.gob.mx (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, 01-08-2017)

SECTOR CULTURAL
Museo de Frida en Playa del Carmen
El recinto ofrecerá una alternativa para conocer la vida y obra de la artista mexicana --más
conocida a escala mundial-- tuvo una inversión de 20 mdp. El nuevo Museo de Frida Kahlo
Riviera Maya, que abrió sus puertas este domingo en Quinta Roo, aspira atraer al turismo
internacional y nacional que acude al Caribe mexicano. Así sus operadores calculan recibir
diariamente a unos mil 200 visitantes lo que, traducido en cifras representa una percepción
de más de 9 mdp al mes. Este espacio, que ofrecerá una alternativa para conocer la vida y
la obra de Frida Kahlo --la artista mexicana más conocida en el mundo-- tiene una inversión
de 20 mdp realizada por la Fundación Frida Kahlo para la Cultura y las Artes (Milenio, Secc.
Cultura, Leticia Sánchez Medel, 01-08-2017)
TOMENOTA / Arquitectura y fotografía
Cristina Kahlo Lo Concreto. Fotografía, Arquitectónica y Abstracta, una muestra que pone
énfasis en una serie de inmuebles que no están representados de forma explícita, pero
presentes a través de encuadres fotográficos. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo, de 10:00 a 17:30 (Milenio, Secc. Cultura, s/a, 01-07-2017)
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Toledo vuelve a sorprender, exhibirá sus obras textiles en una galería de la CDMX
Reúne 21 piezas en la exposición: La Nueva Piel del Mundo y el Amante de la Materia.
Fueron creadas por el artista en el taller de afelpado del Centro de las Artes de San Agustín
Etla, Oaxaca. Hace gala de destreza con diversos materiales y con la exploración de varias
técnicas. Inquieto e innovador, con el artista Francisco Toledo las sorpresas no cesan.
Ahora se trata de la exposición que reúne 21 piezas textiles hechas en el taller de afelpado
del Centro de las Artes de San Agustín Etla, CaSa, en Oaxaca, que se abrirá al público el
10 de agosto en la Galería Myl Arte Contemporáneo. La muestra se acompaña de un
catálogo diseñado por Alejandro Magallanes con un ensayo escrito por Alberto Ruy
Sánchez (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 01-08-2017)
Shakespeare contra el odio
Va a Corea el International Actors Ensamble. Con Romeo y Julieta llevan un mensaje de
paz, 3 mexicanos viajan con el grupo. A finales del siglo 16 y principios del 17, todas las
obras de William Shakespeare fueron montadas por un mismo y leal grupo de actores. Los
Hombres del Rey --antes llamados Los Hombres de Lord Chamberlain—que, en pleno siglo
21 todavía existe una cuadrilla de histriones residentes en más de una decena de países,
que están dispuestos a romper las distancias como sea posible, por amor a las obras del
bardo. Tres de los actores son mexicanos. “Shakespeare es un lugar donde todos los
actores pueden encontrarse porque, finalmente, habla de la condición humana y los temas
universales”, reflexiona la actriz Renata Wimer, miembro fundador del International Actors
Ensamble (Reforma, Secc. Cultura, Francisco Morales V., 01-07-2017)
La Musa / Adriana Roel
De hablar pausado y frases cortas Adriana Roel no da entrevistas habitualmente. Lo suyo
es actuar. Todo lo demás, asociado con la fama no le interesa. “Pero además cuál fama”,
dice con un gesto tímido que se transforma en sonrisa cuando habla del público que la ha
seguido durante su larga trayectoria artística. Con ese rigor se ha desarrollado durante más
de 60 años de trayectoria. “No sabría decir en qué época he aprendido más, con qué
directores, escritores o compañeros. Desde luego, sigo aprendiendo”, dice. Aunque le es
imposible distinguir de qué sabe más, si de la vida o el teatro. A sus 83 años la actriz sigue
experimentando (El Financiero, Secc. Culturas, Rosario Reyes, 01-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Atacan el comercio para acallar la inseguridad
En entrevista Alejandra Barrios Richard, presidenta de la Asociación Legítima Cívica
Comercial AC, advierte que no se siente dueña de la Ciudad de México, aunque reconoce
que es una mujer empoderada, dentro y fuera del Centro Histórico. Asegura que sigue
vigente en la lucha en la que lleva 46 años y que no quitará el renglón para lograr la
regulación del comercio popular. El Gobierno mantiene la ilegalidad para hacer tranzas y
robar, dice. Exige cesar la criminalización contra los vendedores populares (El Universal,
Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 01-07-2017)
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SECTOR DE INTERÉS
Mesa: Migrantes deportados de EU
Javier Solórzano (JS), conductor: Bueno, ahora las 8:02 de la mañana, hora del centro,
derivado de conversaciones con nuestras invitadas el día de hoy dijimos, bueno,
sentémonos 25 minutos a hablar del tema migración, qué pasa con los migrantes cuando
vienen a México, qué pasa en EU, hasta dónde puede actuar el Gobierno mexicano, qué
puede hacer una institución como Conapred, qué puede hacer la agenda migrante y de eso
vamos a conversar el día de hoy. Hoy está con nosotros Alexandra Haas, presidenta del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y también con nosotros se encuentra
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Vamos a seguir en el tema: ¿Cómo se
ve el Tratado de Libre Comercio desde la perspectiva del sector privado? Es un temazo.
(IPN, Noticias matutino, Javier Solórzano, 01-08-2017, 08:03 Hrs) VIDEO
Desmienten elogio a EU
Ayer Trump publicó vía Twitter que Peña Nieto lo había llamado por teléfono para felicitarlo
por sus políticas migratorias, situación que posteriormente desmintió el Gobierno mexicano.
El presidente Enrique Peña Nieto negó que haya sostenido recientemente comunicación
telefónica con su homólogo de EU, Donald Trump, luego de lo afirmado ayer por el
Mandatario estadounidense. En una nota informativa la SRE precisó que, durante el
encuentro que sostuvieron el 7 de julio pasado, en Hamburgo, Alemania, el tema de
migración fue abordado por ambos mandatarios. El presidente Peña Nieto compartió que
las repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde EU han disminuido 31% para el período
de enero a junio de 2017, comparado con el mismo lapso del año anterior. Además, durante
el mismo semestre, la migración hacia México proveniente de Centro y Sudamérica, ha
disminuido aproximadamente 47% en su comparación anual (El Heraldo de México, Secc.
El País, Agencias, 01-08-2017)
Mexicanos desentierran huellas de romanos en ciudad bíblica
Durante el siglo I, el pueblo de Magdala --considerado el lugar de nacimiento de María
Magdalena-- era una de las ciudades más florecientes del momento, rica en pesca. Su
esplendor culminó –según las referencias históricas-- cuando las tropas romanas arrasaron
con las aldeas en las orillas del mar de Galilea. Así lo indica por ejemplo el conocido
historiador judío Flavio Josefo, en su libro Las Guerras de los Judíos, donde narra una
batalla en esa ciudad galilea en el año 67 d. C. Hasta ha ce poco ese episodio se había
quedado únicamente en las páginas de esos textos antiguos, pero desde hace siete años
que un grupo de arqueólogos e investigadores mexicanos comenzaron a excavar vestigios
de esa ciudad en Israel, las evidencias de la presencia romana en ese lugar se hacen cada
vez más evidentes. En su última temporada de excavación, que culminó en julio, el proyecto
arqueológico Magdala, encabezado por la arqueóloga Marcela Zapata Meza, ha logrado
obtener las primeras pistas de la ocupación romana en ese sitio, donde en 2009, fue
descubierta una Sinagoga del siglo I (El Universal, Secc. Cultura, Abida Ventura, 01-082017)
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