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EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Pide ALDF proteger casonas en la Roma
El asambleísta, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera de Morena, solicitó al secretario
de Cultura capitalino, Eduardo Vázquez Martín, realizar medidas de protección para
evitar daños a los inmuebles ubicados en la Colonia Roma Norte (Reforma, Secc. Ciudad,
NTX02-07-2017)
Quieren protección para Chihuahua 78
José Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, solicitó al secretario de Cultura,
Eduardo Vázquez Martín, medidas de protección para evitar daño a los inmuebles de la
colonia Roma en especial a la Casa Prunes, ubica da en Chihuahua78, y que es
considerada una construcción de Art Nouveau (Excélsior, Secc. Redacción, 02-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Recorren el pasado
La Secretaria de Cultura capitalina realiza paseos históricos, los domingos de julio. Hará
recorridos por zonas arqueológicas, museos como el de Arte Moderno y Rufino Tamayo,
así como por casas de políticos mexicanos como Valentín Gómez Farías (Reforma, Secc.
Ciudad, s/a, 02-07-2017)
En julio, a pasear por la CDMX
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, invita a recorrer la capital del país para
conocer el significado y la importancia de la riqueza histórica y cultural que conserva. Por
ello convoca a los Paseos Históricos que se realizarán los domingos del mes de julio,
iniciando hoy en el corazón de Mixcoac, donde los asistentes visitarán la Casa de Valentín
Gómez Farías (El Sol de México, Secc. Primera, s/a, 02-07-2017)
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Poputeatro / "Romeo y Julieta" con Cassandra Ciangherotti y Adrián Ladrón fuera de
lo común
Las funciones de Romeo y Julieta continúan hasta el 16 de julio de viernes a domingo en el
Teatro Helénico Avenida Revolución 1500 En escena ¿Qué tal unas clases de teatro o
música en Indios Verdes? el próximo 11 de julio se abren las inscripciones en el Faro de
Indios Verdes para sus cursos de verano. Los talleres no tienen costo para tomarlos deben
cumplir con los requisitos e inscribirse La dirección del FARO (La Prensa, Secc.
Espectáculos, Carmen Zabaleta, 02-07-2017)
Desplegado / UACM
3er Coloquio de Investigación en Gestión Cultural. Glocalidad cultural: Promesas,
desilusiones y realidades urbanas. 8, 9,10 de noviembre de 2017 (Reforma, Secc. Forma y
Fondo, s/a, 02-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Conato de incendio en el Palacio de Bellas Artes
La madrugada de este sábado ocurrió un conato de incendio en un costado del Palacio de
Bellas Artes. La información comenzó a circular en redes sociales y cerca de las 11 horas
el INBA emitió un comunicado, en el que indicó que la causa fue un corto circuito en el
sistema eléctrico del taller de iluminación que sucedió alrededor de las 5 de la madrugada
(La Jornada, Secc. LA Jornada de en medio, Redacción, 02-07-2017) Reforma, Milenio
INBA: daño menor en Palacio de Bellas Artes
Cortocircuito deja daños en área de talleres reporta INBA. En imágenes del interior del
recinto obtenidas por El Universal se aprecian calcinados los plafones de los camerinos
principales, tizne, daños generales en paredes y pisos así como: mobiliario y telas
quemados (El Universal, Secc. Primera, Aida Piñon, 02-07-2017) Excélsior, La Crónica de
Hoy
Sinfónica de Minería ofrece memorable recital con obras de películas infantiles
* La Sala Nezahualcóyotl vibró con el apoyo del Grupo para Promover la Educación y el
Desarrollo Sustentable. La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) dirigida por Carlos Miguel
Prieto, quien animó al público de la Sala Nezahualcóyotl con sus comentarios, ofreció esta
tarde un concierto familiar con música de las películas “Fantasía”, “ET, el extraterrestre”,
“Los cazadores del arca perdida”, “El libro de la selva” y “Harry Potter”(Notimex, Secc.
Cultura, Redacción, 02-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Álbum ilustrado destaca fiesta, color y vida en obra de Frida Kahlo
La artista fue considerada, una luchadora que enfrentó al mundo y mujer apasionada que
evitó ser sombra de Diego Rivera. Para que los lectores más pequeños se familiaricen con
la artista, Frida Kahlo, considerada la pintora latinoamericana más famosa del siglo XX y
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figura cardinal del arte mexicano, ya circula en México el ejemplar "Frida Kahlo. Una
biografía", de María Hesse (www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Redacción, 02-0720179
Le pondrán color
Artistas intervendrán este domingo el tapial que cubre las obras de rehabilitación del
Monumento a la Madre (Excélsior, Secc. Comunidad, s/a, 02-07-2017)
Andy Warhol en el Museo Jumex
No es la primera vez que la obra del famoso controvertido y relevante artista norteamericano
Andy Warhol, se presenta en la Ciudad de México. Similares en su contenido con la
exposición que presenta el Museo Jumex bajo el título Andy Warhol Estrella oscura, las dos
primeras muestras difieren porque centradas en el acontecimiento artístico y no en el
espectáculo de lujo y distinción social, no tuvieron la necesidad de incluir en sus salas
cuerpos de seguridad armados y protegidos con chalecos anti balas (Proceso, Secc.
Revista, Blanca González Rosas, 02-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Necesitamos un proyecto en el que todos participen: Mancera
Sin unidad pasara lo que en el EDOMEX, advierte. El funcionario capitalino asegura que el
país requiere una elección donde quien gane no sea con una diferencia de uno o dos puntos
(Milenio, Secc. Política, Pedro Domínguez, 18-06-2017)
Tenemos alta efectividad en combate al crimen: Mancera
La Ciudad de México tiene un alto porcentaje dé efectividad en el combate al crimen para
que no haya impunidad aseguró el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera En
entrevista al término de la jornada Tu Ciudad te Re quiere en la delegación Magdalena
Contreras dijo que la capital del país tiene alta efectividad en el esclarecimiento de
homicidios y otros delitos de alto impacto sin embargo pidió mayor rigor y péso en las
sanciones a los reincidentes que salieron de la cárcel y vuelven a delinquir (El SOL DE
México, Secc. Ciudad, Fernando Ríos, 18-06-2017)

OCHO COLUMNAS
Enfrentamiento con sicarios en Sinaloa mueren 17
Operación de policías estatales y militares en Mazatlán. El asesinato de dos personas
desató la persecución y la balacera. Elementos de seguridad abaten en Sinaloa a 17
presuntos delincuentes (La Jornada, Secc. Política, Redacción, 02-07-2017)
Expanden dealers UNAM no denuncia
Suben puntos de narcoventa en Ciudad Universitaria. Operan en campus alrededor de 50
narcomenudistas, según los vigilantes (Reforma, Secc. Primera, Staff, 02-07-2017)
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Narco abre nueva ruta de tráfico en África
Traficantes de metanfetaminas y cocaína de AL hallaron un nuevo modo de llegar a Europa.
Las autoridades alertan sobre la relación de estas bandas con grupos terroristas (El
Universal, Secc. Metrópoli, German de los Santos, 02-07-2017)
Tarifazo eléctrico de hasta 40%
A partir de julio las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial tendrán un
incremento de entre 26.5% a 40.44% en comparación con el mismo mes de 2016 (Excélsior,
Secc. Primera-Nacional, Nayhelli González, 02-07-2017)
En Sinaloa matan a 30 en solo 22 horas
Enfrenamiento entré narcos y militares en Mazatlán deja 19 presuntos sicarios abatidos.
Asesinan en Morelia a mando ministerial de Michoacán; en Chihuahua fallecen cuatro en
otro ataque a bar (Milenio, Secc. Política, Cynthia Valdez, 02-07-2017)
Criminaliza a migrantes la ley texana SB4 advierte cónsul
La SB4 entra en vigor el 1 de septiembre, pero ya se han registrado abusos policiacos,
señala Francisco de la Torre, diplomático en Dallas. Es peor que la de Arizona de 2010
llamada Del odio, porque ahora los oficiales pueden entrar a escuelas hospitales e iglesias,
eso nunca se había visto exclama, María, quien trabaja de empleada doméstica desde 1977
(La Crónica de Hoy, Secc. Nacional, Blanca Estela Botello, 02-07-2017)
PRD va con Mancera no con AMLO
Porque vamos a respaldar a quien se la pasa ninguneándonos: NI. El jefe de Gobierno
conjuntaría el voto ciudadano: VP (El Sol de México, Secc. Primera, Adriana Estrada, 0207-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Templo Mayor
Cuando se creía que los del Partido Verde no podían llegar más abajo se ponen a cavar. Y
es que sólo el PVEM podría ser capaz de lucrar electoralmente con los niños enfermos de
cáncer. Con eso de que necesitan lavarse la cara de cara a las elecciones presidenciales
del próximo año, los verdes decidieron incluir así de pronto el cáncer infantil en su agenda
legislativa. Es un tema que no aparece en sus estatutos, ni en su plataforma electoral pero
que por supuesto los hace parecer muy santos (Reforma, Secc. Primera-Opinión, F.
Bartolomé, 02-07-2017)
Bajo Reserva
Felipe no suelta a Margarita. El ex presidente, Felipe Calderón, no deja sola a su esposa
Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN. Sencillamente no la
suelta. Nos cuentan que don Felipe subió al camión de Zavala en un recorrido de Cancún
Quintana Roo a Mérida Yucatán. El ex mandatario estuvo en el autobús morado para
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convivir y tomarse la foto con el equipo de la ex primera dama, amén de grabar algunas
imágenes para videos promocionales de ella. Nos dicen que Calderón no estuvo en los
eventos de Zavala en Yucatán pero la idea es que el ex titular del Ejecutivo de tiempo en
tiempo acompañe a la panista en su gira #VoyPorMéxico, que busca posicionar la imagen
de la política rumbo al proceso de elección interno de Acción Nacional, para lograr la
nominación para las presidenciales de 2018 (El Universal, Secc. Primera, s/a, 02-07-2017)
El Caballito
Vanguardia Progresista destapa a MAM. Durante la reunión de la corriente Vanguardia
Progresista, que si bien es su bastión en la capital del país los liderazgos está vez
representados por Eduardo Venadero, destaparon al jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, como su apuesta para encabezar el frente amplio opositor que el PRD, ha
convocado para la elección presidencial del 2018. Por lo pronto nos informan que don
Miguel Ángel estará en el puerto de Guerrero hoy para reunirse con organizaciones
campesinas (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 13-06-2017)
Frentes Políticos
Todos a bordo. A pesar de que el Frente Amplio Opositor nació medio muerto, no cabe
duda de que éste es altamente apetitoso para algunas fuerzas políticas. Ya el Partido
Acción Nacional la semana anterior dio su aval a cambio de que el candidato presidencial
surja de sus filas y no del Partido de la Revolución Democrática, cuya líder Alejandra
Barrales fue la creadora del FAO. Juan Zepeda también es otro de los apuntados. Y ahora
la corriente interna del PRD Vanguardia Progresista confirmó su apoyo para que sea Miguel
Ángel Mancera, el aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por el sol
azteca. Recuerden: sin propuestas no hay votos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, s/a,
02-07-2017)
Trascendió
Que el próximo jueves tendrá lugar en Lima Perú el 163 periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, donde funcionarios del gobierno mexicano de las
secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores además de la PGR acudirán a
audiencias sobre el mecanismo de seguimiento del caso Iguala, la impunidad y la justicia
en México y los derechos humanos de la comunidad lésbico gay (Milenio, Secc. Opinión,
s/a, 02-07-2017)
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