Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA MATUTINA
Lunes 03 / 07 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
La Ciudad de México está lista para recibir al Encuentro Nacional de Danza 2017
Con la participación de alrededor de 450 personas --entre bailarines, coreógrafos maestros
y promotores de diferentes partes de la República Mexicana-- se llevará a cabo por segundo
año consecutivo en la Ciudad de México, el Encuentro Nacional de Danza 2017 del 10 al I
5 de julio. Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno federal y la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, el Encuentro contará con cerca de 100 presentaciones
artísticas y 80 actividades académicas que buscan refrendar el compromiso de ambas
instituciones de impulsar la danza y la creación de nuevos públicos para este arte. El
Encuentro Nacional de Danza 2017 está organizado bajo cinco líneas de trabajo: Muestra
Nacional de Danza, Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, Congreso de la Red
Nacional de Festivales de Danza, Actividades académicas y Actividades invitadas. Mientras
que Ángel Ancona habló en nombre de la Secretaría de Cultura y del secretario Eduardo
Vázquez Martín, “es un gran honor para nosotros volver a hacer, por segundo año
consecutivo, el Encuentro Nacional de Danza en la Ciudad de México, una urbe que se
llena de todas las expresiones dancísticas en nuestros espacios y en los recintos de Bellas
Artes” (El Día, Secc. Nacional, s/a, 03-07-2017)
El Caballito: celebración desmedida
Una inversión de 7.5 mdp del gasto público requirió restaurar el daño provocado por la
empresa Marina Restauración de Monumentos, de Javier Marina Othón, contratada por el
Gobierno de la Ciudad de México, que le arrojó ácido nítrico. Y si en 2013 nadie quería
hablar directamente del asunto o dar la cara, el día de la entrega todos estuvieron. Con un
abrazo, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y la secretaria de Cultura, María Cristina
García Cepeda, celebraron el fin del tortuoso y polémico proceso y la entrega de la
monumental obra. La conclusión de los trabajos fue reiterada por Liliana Ciorguli Chávez,
coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, en una
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conferencia de prensa realizada luego del acto celebratorio en el Patio de los Leones del
Museo Nacional de Arte. Estuvieron presentes Diego Prieto, titular del INAH; Arturo
Balandrano, coordinador Nacional de Monumentos Históricos; Lidia Camacho, directora del
INBA; José Mariano Leyva Pérez Cay, titular del Fideicomiso del Centro Histórico; Jesús
González Schmal, de la Autoridad del Centro Histórico; Eduardo Vázquez Martín, y Patricia
Mercado, secretarios de Cultura y de Gobierno de la CDMX respectivamente (Revista
Proceso, Secc. Judith Amador Tello, 02-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Di/Verso reflexionó sobre poesía y dignidad
En la última discusión del festival de poesía, celebrado en varias sedes de la Ciudad se
habló de la crisis humanitaria. Alentados por el poeta y editor José María Espinasa, los tres
poetas reunidos en el patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, hablaron de Poesía y
Dignidad, Poesía y Crisis Humanitaria. “Antes nos decían pochos, aceptamos ser pochos y
chicanos con orgullo, somos quienes somos y somos de dónde venimos. Eso le pasa a
muchas comunidades de América Latina y de eso habla nuestra poesía, parte del papel del
poeta es ser la voz del pueblo y mostrar esa voz al mundo”, señaló Murguía. La segunda
edición de Di/Verso Encuentro de Poemas en la Ciudad de México, que organizó el gobierno
de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, concluyó ayer y su objetivo
fue pensar la construcción de una sociedad abierta al libre tránsito de individuos, lenguas y
culturas a través de la actualidad poética (El Universal, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa,
03-07-2017)
Después de accidente automovilístico escultura de Reforma fue desaparecida
Hace seis años desapareció –con todo y pedestal-- una de las 77 esculturas que se
encuentran sobre avenida Paseo de la Reforma --entre las calles Bucareli y La Fragua-- en
honor al médico del siglo XIX, Rafael Lucio y Nájera; sin embargo, aunque a finales del año
pasado la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México acordó hacer una propuesta
para reponer dicha escultura --que data de 1889-- hoy ese proyecto está descartado y el
paradero de la efigie es desconocido. La respuesta del Comité de Monumentos y Obras
Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, COMAEP, fue que recomendaba
la restitución de la escultura, por lo que este diario preguntó a la actual coordinadora de
Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la CDMX, Gabriela López Torres, sobre los
avances de la propuesta y la respuesta fue que hasta el momento no se tiene un proyecto
de reposición sin embargo el tema se encuentra radicado en las mesas de trabajo del
COMAEP (La Crónica, Secc. Cultura, Reyna Paz Avendaño, 03-07-2017)
Dedican paseos históricos a museos y zonas arqueológicas
Zonas arqueológicas, museos como el MAM y el Tamayo y casas de políticos como Valentín
Gómez Parías están en la programación de Paseos Históricos los domingos de julio en la
CDMX (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 03-07-2017)
Banda Bastön inundará de hip hop el Teatro de la Ciudad el 21 de julio
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris llenará su sala de hip hop con el concierto que La
Banda Bastön ofrecerá el próximo 21 de julio con motivo de la presentación en vivo de su
álbum “Luces fantasma”. Esta placa llega después de cuatro años sin que el dueto publicara
material nuevo, por ello alistan una fiesta en la que estarán como invitados artistas
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nacionales e internacionales, se indicó en un comunicado de prensa. La Banda Bastön,
conformada por Dr. Zupreeme y Muelas de Gallo, es una de las agrupaciones más
respetadas dentro de su género, llevando siempre un mensaje que atraviesa etiquetas y
públicos, demostrando que en su propuesta artística no existen los límites
(www.20minutos.com.mx, Secc. Gente, Notimex, 01-07-2017)
Ve a la función de 'Amélie' con música en vivo en la CdMx
El próximo destino del gnomo de Amélie será el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Este
domingo y el próximo 16 de julio la Arts Orquesta México musicalizará en vivo este clásico
del cine francés, dirigido por Jean-Pierre Jeunet, para celebrar el XV aniversario de su
estreno en México. Arts Orquesta México es, principalmente, una empresa dedicada a la
producción de eventos artísticos vinculados al universo del séptimo arte. Su objetivo cuenta
su director artístico, Manuel Serna, es que se proyecten películas con un corte particular en
las que se interprete la música de las películas en versión orquestal (www.milenio.com,
Secc. Cultura, Patricia Curiel, 01-02-2017)
Rinden homenaje a Elena Poniatowska
Con palabras y música conmemoran a la periodista por su cumpleaños 85. Al final del
homenaje comenzaron a sonar Las mañanitas Se las cantaron a la periodista Elena
Poniatowska y ella las cantó también Fue un concierto que el Coro Filarmónico Universitario
le dedicó la noche del sábado para festejarla por sus 85 años de vida que cumplió el pasado
19 efe mayo en el Anfiteatro Simón Bolívar, del Antiguo Colegio de San Ildefonso (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Ericka Montaño Garfias, 03-07-2017)
Historietistas mexicanos recurren al fondeo para seguir creando
El colectivo 656 Cómics de Chihuahua, recauda dinero para imprimir Zombie Kid. Alejandra
Gámez pretende reunir recursos para publicar el tercer volumen de The Mountain Teeth.
Los norteños dan a cambio el volumen físico y la capitalina muñecas de trapo de su
personaje. El colectivo de narradores gráficos de Ciudad Juárez, Chih., 656 Comics,
integrado por Oliver Lee Arce, Luis García y Alexis Rueda entre otros creativos, recauda
fondos para la impresión su historieta Zombi Kid, que definen como una novela gráfica sobre
cómo afrontar la pérdida de un ser querido, enfrentando la vida fronteriza posapocalíptica.
A cambio de aportaciones detalladas en https://www. Idea.me/proyectos/50919/zombi-kidel-nino-de-la-muerte?siteLang=es-ES, se ofrecen recompensas como el volumen impreso,
galerías de imágenes y pegatinas entre otras. Afirmó en entrevista Francisco Lee Arce,
elemento del grupo: “El protagonista de nuestras historias siempre ha sido Ciudad Juárez,
es nuestro contexto y se tiene que hablar de eso. poder hacer otras cosas”, agregó. En
cuanto a sus trabajos ya publicados señaló que “la mayoría de nuestro catálogo se consigue
en la Ciudad de México en Ka’an Comics y con nosotros cuando asistimos a encuentros
como La Mole, La Conque o la Feria de Libro del Zócalo; además, todos los títulos están
disponibles para adquirir en la página 656 Cómics.com (La Jornada, Secc. La Jornada de
Enmedio, Martín Arceo, 03-07-2017)
Recomendaciones Culturales
Escénicas. **Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov, es la obra
del Colectivo Eutheria Teatro, que ofrecerá función a las 18:00 horas, en el Teatro Benito
Juárez (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 02-07-2017)
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Columna Rockanrolario
**Un cuarto de siglo de contracultura. Humberto Álvarez es un músico mexicano que ha
participado como tecladista en diversas agrupaciones como Música y Contracultura, MCC,
Casino Shanghai y Sangre Asteka; la semana pasada participó en un homenaje a la
legendaria banda progresiva MCC, cuyo cantante abordó en su momento temas
relacionados con las preferencias sexuales. **Aunque en México la rola debería llamarse
algo así como Bajo la Costera, un grupo clásico hizo una verdadera obra maestra al
reinterpretar la rola y ponerle “Fue en un Café”, se llamaban los Apson de Aguaprieta,
Sonora. **La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México emitió la Convocatoria Pública
para Bandas Emergentes de Rock, CDMX 2017, dirigida a chavos de entre 14 y 29 años
que tengan una agrupación de dos o más integrantes; el área de acción de la banda debe
ser la Ciudad de México, es posible que --por ejemplo-- algunos de sus integrantes vivan
en otro estado o hayan nacido en otra entidad o país, lo importante es que su trabajo
musical, sus actuaciones, se circunscriban a la capital. Otros requisitos son no tener
contrato o grabación con algún sello discográfico y contar con al menos tres canciones de
su autoría (Capital México, Secc. Primera, Roberto Cortez Zárate, 03-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
Divide opiniones García Cepeda
Cumple mañana la funcionaría seis meses al frente de la SC. A través de un sondeo
realizado a 45 artistas promotores y académicos de diferentes generaciones y disciplinas
64 por ciento de los consultados, expresó cierta insatisfacción ante el desempeño de la
funcionaría a 6 meses del inicio de su gestión (Reforma, Secc. Cultura, Staff, 03-07-2017)
Reforma pública: Evalúan creadores y expertos a Cristina García Cepeda
Javier Solórzano, conductor: Le cuento que evalúan los creadores y expertos a Cristina
García Zepeda, la secretaria de Cultura, donde le colocan la principal crítica es en lo que
tiene que ver con que no ha tenido una defensa pública de su presupuesto, pero un
porcentaje alto de los entrevistados 64-65 por ciento, dicen que es la que debe de dirigir la
Secretaría de Cultura actualmente (IPN, Noticias, Javier Solórzano, 03-07-2017, 06:38 hrs)
VIDEO
Reforma, un museo vivo que preservar
Decenas de bienes culturales en la avenida por la que pasará la Línea 7 del Metrobús,
serán restaurados por el gobierno local, el INBA y el INAH, indica el documento en el que
se autoriza el proyecto de Metrobús, bajo la supervisión del mismo INAH y del INBA,
institutos encargados de la salvaguarda del patrimonio histórico y artístico. Los elementos
históricos y artísticos, convierten a Reforma --originalmente bautizada Paseo de la
Emperatriz-- en uno de los corredores más ricos de la ciudad; además, por la existencia de
esculturas y monumentos del siglo XX, el trayecto norte de la avenida, de Bucareli a
Peralvillo, también es considerado de alto valor artístico (El Universal, Secc. Cultura, Abida
Ventura, 03-07-2017)
INAH ofrece cursos de verano en museos y zonas arqueológicas
El INAH informó que alista los cursos que brindará a niños y jóvenes durante las vacaciones
de verano, en los que podrán participar padres de familia y contarán con el apoyo de
personal capacitado de la institución. Las primeras actividades serán para los pequeños de
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en el Museo Nacional de Antropología, del 11 de julio al 4 de agosto y bajo el título Tras las
Huellas de Lucy, además de talleres artísticos. En un comunicado, añadió que …Y en un
carruaje Don Benito regresó, los chicos podrán conocer, dentro del Museo Nacional de
Historia, del 18 de julio al 12 de agosto, el viaje del presidente Benito Juárez de Chihuahua
a la capital del país. También, el Museo de El Carmen tendrá Asómate al pasado de San
Ángel, programa en el que se acercarán a narraciones de la historia prehispánica y colonial
de este barrio, así como a la vida de los monjes carmelitas, del 24 de julio al 11 de agosto,
expuso. El INAH señaló que los padres podrán disfrutar del Rally a Pie junto a sus hijos, en
el que apreciarán la colección de arte con influencia oriental que resguarda el Museo
Nacional del Virreinato, del 18 de julio al 20 de agosto (Notimex, Secc. Cultura, 02-07-2017,
16:41 Hrs)
INAH ofrecerá cursos de verano en museos y zonas arqueológicas
Las primeras actividades serán para los pequeños de 4 a 12 años de edad en el Museo
Nacional de Antropología del 11 de julio al 4 de agosto y bajo el título Tras las huellas de
Lucy, además de diversos talleres artísticos (La Crónica de Hoy, Secc. Cultura, s/a, 03-072017)
Exhiben obras de Bosco Sodi en el Museo Nacional de Arte
Amelia Rojas, reportero: Un total de 21 obras del artista mexicano Bosco Sodi se exhiben
desde este fin de semana en el Museo Nacional de Arte para invitar a hacer una relectura
de la colección permanente del recinto en la muestra "Por los siglos de los siglos; las piezas
de Sodi se encuentran a lo largo de 14 salas en un diálogo transhistórico con las obras del
Munal, realizadas del siglo XVII al siglo XX. Sara Gabriela Baz, directora del Museo
Nacional de Arte: "Todos los materiales, las técnicas, la usabilidad de las tierras de lo
mineral, de las superficies quemadas, por ejemplo, que hemos visto desde tiempos
inmemoriales en el barro las van a poder ver refiguradas por la obra de Bosco Sodi. "Algo
muy rico en esta exposición es que, justamente, permite poner en valor este diálogo
transhistórico a partir de lo material con el acervo institucional que custodia el Museo
Nacional de Arte". La propuesta curatorial permite ver instalaciones hechas con polines,
piedras volcánicas pintadas con cerámica de alta temperatura y obras con superficies de
gran relieve, que conversan con piezas emblemáticas del arte novohispano y virreinal. "Por
los siglos de los siglos", exploración métrica con la colección del Museo Nacional de Arte
estará abierta hasta el 05 de noviembre, en Tacuba número 8, en el Centro Histórico de
esta ciudad (IMER, Antena Radio, Carlos Urdiales, 02-07-2017, 08:56 Hrs) AUDIO
Cientos de personas disfrutan de la escultura ecuestre de Carlos IV en la Plaza Tolsá
Jesús Escobar Tovar, conductor: Antes voy con, voy con, permítanme un segundito, déjeme
ver qué teneos acá, Antonio Guzmán con El Caballito. Antonio Guzmán (AG), reportero:
Cientos de personas disfrutan en la Plaza Tolsá la presencia de la escultura ecuestre de
Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, tras casi cuatro años del fallido intento de
mantenimiento que le provocó daños que fueron corregidos por expertos bajo la batuta del
Instituto Nacional de Antropología e Historia. La miraban desde diferentes ángulos para
apreciarla y así expresaban el gusto de verla de nuevo. Insert de visitante: "Bueno, yo creo
que tenía que tener conservación, desconozco si antes de eso había tenido, había sido
conservada y ese mal trato que le dieron, pues ocasionó que estuviera cubierta tanto
tiempo". AG: "El Caballito recibió, por fin, el trato que se merecía", nos dijo otra entrevistada
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Jesús Escobar Tovar, 02-07-2017, 12:18 Hrs) AUDIO
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La PGJCDMX abre una carpeta de investigación por el conato de incendio en Bellas
Artes
Jesús Escobar Tovar, conductor: La Procuraduría capitalina abre una carpeta de
investigación por el conato de incendio en Bellas Artes (Grupo Radio Centro, Formato 21,
Blanca Lolbeé, 02-07-2017, 10:03 Hrs) AUDIO
Crimen y Castigo
El Caballito deslucido. No ha pasado ni una semana de que destaparon la escultura de El
Caballito y en redes sociales principalmente en los grupos de Facebook creados para
impulsar el rescate de la escultura ya se levantó una polvareda por los resultados de la
restauración. Nos cuentan que una vez que comenzaron a circular las imágenes de la
escultura ya restaurada, ciertos miembros de esos foros en su mayoría no especializados
en restauración, pusieron el grito en el cielo, porque no quedó como esperaban o como
ellos querían, que si el color, que si debió quedar como la superficie de un bronce antiguo,
que si la pátina no tiene valores y quedó como un tanque de guerra. Hasta algunos memes
saltaron por ahí nos dice (El Universal, Secc. Cultura, Redacción, 03-07-2017)

SECTOR CULTURAL
Ciudad Universitaria, 10 años como Patrimonio Mundial
El campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM, cumple este domingo 10 años de
haber sido inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. El campus central
comprende la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central, por donde diariamente transitan
aproximadamente 100 mil personas --entre la comunidad universitaria, turistas y público en
general--, hay sólo cinco universidades consideradas Patrimonio Mundial: la de Virginia,
EU; la de Caracas, Venezuela; la de Alcalá de Henares, España; la de Coímbra, Portugal;
y la UNAM. La categoría alcanzada incluye este primer circuito universitario. Hacia el
poniente el Estadio Olímpico; al sur los frontones y la zona deportiva; al oriente la Facultad
de Medicina; y al norte los edificios de las facultades de Filosofía y Letras, Derecho,
Economía y Odontología. Luis Arnal Simón, secretario técnico del Comité de Análisis para
las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad
Universitaria y los campi de la UNAM, dijo que la arquitectura es como el arte plástico, se
debe cuidar y mantener porque es un centro vivo (http://www.noticiasmvs.com, Secc.
Capital, Notimex, 02-07-2017)
Ciudad Universitaria cumple 10 años como Patrimonio Mundial
Carlos Castellanos, conductor: El campus central de Ciudad Universitaria, de la UNAM,
cumple este domingo 10 años de haber sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unesco
(Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos Castellanos, 02-07-2017, 16:22 Hrs) AUDIO
El jardín del arte, histórica galería de la ciudad, en proceso de remodelación
Desde hace más de 50 años creadores exponen y venden sus trabajos. Hoy se encuentra
en proceso de remo delación luego de que en años recientes dicho espacio entró en etapa
de declive señalan los mismos creadores (La Jornada, Secc. La Capital, Alejandro Cruz
Flores, 03-07-2017) Reforma, El Economista
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Punk, ska y rock se unen por la sierra mazateca de Oaxaca
Sekta Core, Nana Pancha, Rude Boys, Rebel´d Punk, Vómito Nuclear y Convulsiones,
encabezan el cartel de un acto musical que se realizará el 15 de julio en el Ex Balneario
Olímpico de Pantitlán, para apoyar a la sierra mazateca de Oaxaca. Con el propósito de
llevar alimentos y donativos que mejoren las condiciones de vida de las comunidades (La
Jornada, Secc. La Jornada de En medio, NTX, 03-07-2017)
Difunden la huella de Helen Escobedo en la gestión cultural
El Muac aloja la muestra Expandir los espacios del arte; reúne documentos de cinco
archivos. La escultora sentó las bases de lo que es el museo universitario interdisciplinario
incluyente y un territorio de debate dijo Graciela de la Torre, directora de Artes Visuales de
la UNAM (La Jornada, Secc. La Jornada de En medio, Merry MacMasters, 03-07-2017)
Sin novedades, el PIB cultural en México
En el 2015 representó 2.9% del Producto Interno Bruto; una décima de crecimiento respecto
del año pasado; según datos del Inegi. Como hace cinco años el famoso PIB Cultural, sigue
sin mayor crecimiento en el 2014, el sector cultural representó 2.8% del PIB en México con
450,683 millones de pesos. Para algunos especialistas aunque el PIB no crece tampoco se
cae de manera dramática (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 0307-2017)
Arte emergente en el sur de la CDMX
Pantalla Blanca, es un nuevo espacio que ofrece un programa de exhibiciones de arte
contemporáneo. Se ubica en el Pedregal, zona que se encuentra fuera de los circuitos del
arte (Reforma, Secc. Cultura, s/a, 03-07-2017)
Columna La República de las Letras
**SE VA ARTURO DIEMECKE. No ha sido fácil levantar la Orquesta Sinfónica del IPN. A
su llegada a Difusión Cultural del IPN, Daniel Leyva, se encontró con un conjunto donde no
todos eran músicos. Sí, aunque parezca increíble, había entre los atrilistas algunos vivales
que no tocaban instrumento alguno. Habían llegado hasta ahí por la decisión arbitraria de
algún alto burócrata quien, en su ignorancia, no halló mejor cosa que darles plaza en la
OSIPN. Leyva entendió que esa situación debía cambiar y contrató a Juan Carlos
Lomónaco, aunque las previsibles resistencias acabaron por hartarlo y decidió renunciar y
llegó un figurón de la batuta, el gran Enrique Arturo Diemecke quien hizo que la orquesta
tuviera un sonido propio verdaderamente profesional. Lamentablemente para el Poli,
Diemecke se establecerá en Buenos Aires como director general artístico y de producción
del teatro Colón. **LA ESCULTURA PLEONÁSMICA- Hace casi cuatro años que alguien
decidió darle una manita de gato a la estatua ecuestre de Carlos IV un alto funcionario del
Gobierno capitalino decidió contratar a la empresa Marina Restauración de Monumentos
que, pese al nombre, evidenció falta de conocimiento y el resultado fue desastroso para la
escultura pleonásmica --representa a un bruto montado en otro--. Hoy vuelve a trotar el
monumento y hay que celebrarlo. **MURIÓ ADOLFO WIECHERS. En la Ciudad de México
donde nació en 1932, falleció José Adolfo Vicente Wiechers y Escandón, arquitecto formado
en la UNAM de la que fue profesor al igual que de la Iberoamericana y que contribuyó a
embellecer el rostro de la capital. **CONCURSO DE CUARTOSCURO. En su número de
junio-julio la revista Cuartoscuro, que dirige Pedro Valtierra, presenta las obras que
recibieron premios o menciones en su Concurso Nacional de Fotografía 2017. En general
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la recoge fotos de mérito; sin embargo, poco hay de novedoso en ellas, fotos
convencionales y los infaltables refritos. BREVIARIO. **El arquitecto Víctor Jiménez me
recuerda que el proyecto del Palacio de los Deportes fue en efecto de Antonio Peyrí pero
también de Félix Candela y Enrique Castañeda Tamborell, Pedro Ramírez Vázquez en
tanto presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 1968 fue quien aprobó
el proyecto. **El INBA creó el Doctorado en Artes, a partir de enero; muy bien, pero mejor
será crear la carrera de Administrador Cultural, pues nuestros altos funcionarios del ramo
son todos empíricos, de una medianía gris y carente de visión. **Oootra vez el Museo de
San Carlos da la campanada al traer una interesante muestra de la colección Colnaghi --la
galería de mayor antigüedad en el mundo--, ojalá que los charros sindicales no cierren el
museo. **Verónica Ortiz Lawrenz presentó La Niña en el Jardín, novela que apareció
publicada por INK como e-book, al irrisorio precio de 60 pesos (Excélsior, Secc.
Expresiones, Humberto Musacchio, 03-07-2017)

JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Mancera encarrila el frente amplio: suma en Guerrero a campesinos y edil
Tras ser propuesto por la corriente del Partido de la Revolución Democrática PRD,
Vanguardia Progresista como candidato del Frente Amplio Democrático FAD para 2018, el
Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, comienza a sumar respaldo a su proyecto y ya piensa
en un debate con el representante de Acción Nacional PAN, para definir al candidato de la
alianza presidencial. Ayer el mandatario capitalino fue recibido por el alcalde de Acapulco,
Evodio Velázquez, y más de 20 mil agremiados de la Coalición de Organizaciones
Democráticas Urbanas y Campesinas CODUC y la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas UNTA, quienes lo vitorearon "presidente". Mancera se dijo convencido de la
necesidad de una gran alianza rumbo a 2018 y también dispuesto a llevar a cabo un debate
con el abanderado del PAN para dirimir de qué filas, PRD o PAN, debe resultar el elegido
para encabezar esta alianza rumbo a los comicios del 1 de julio. "Hay que llegar a una suma
de esfuerzos y después decidir quién lo va a encabezar. Eso es lo más importante, dejarse
de protagonismos, porque sólo así podrá avanzar este Frente Amplio. Me gustaría debatir
ya cuando se tenga definición de quiénes pueden ser los candidatos", precisó a los medios
de comunicación (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso, 03-07-2017)
Retira CDMX puestos; Cuauhtémoc los avala
Mientras el Gobierno de la Ciudad de México desalojó a ambulantes de la Avenida
Independencia, en la Colonia Centro, la Delegación Cuauhtémoc les permitió regresar. El
primer retiro de vendedores fue ejecutado el 12 de agosto de 2016, cuando fueron
desmantelados 26 puestos de comida por personal de la Secretaría de Gobierno
capitalina. Dos semanas después, funcionarios de la Delegación tuvieron una reunión con
Baty Rubén Jiménez Barrios, hijo Alejandra Barrios y hermano de Diana Sánchez Barrios,
ambas dirigentes de ambulantes en la Capital. Jiménez Barrios, militante del PRI, acudió
como representante de la Asociación Legítima Cívica Comercial AC a quien se le
reconocieron 33 puestos junto a Rocío Raymundo Espíritu, de la Asociación Progresista
Ciudadana AC, con 16 espacios. "Jiménez cuenta con comerciantes agremiados, 4
dulceros con horario de 08:00 a 21:00 horas, 17 rejas (artículos de temporada) de las 12:00
a las 20:00,12 de alimentos de 07:00 a 14:00 horas. Espíritu cuenta con comerciantes
agremiados 2 dulceros con horario de 08:00 a 21:00 horas, 14 de alimentos de 07:00 a
14:00 horas. (Reforma, Secc. Ciudad, Shelma Navarrete, 03-07-2017)
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Apoyó el gobierno capitalino a 20 mil deportados en seis meses
En lo que va del año el Gobierno de la Ciudad de México ha apoyado a más de 20 mil
migrantes mexicanos y huéspedes deportados de Estados Unidos desde su llegada al
aeropuerto capitalino o centrales de autobuses hasta la inclusión al seguro del desempleo
o proyectos productivos. Tres veces de la semana arriba a la terminal 2 del aeropuerto
internacional Benito Juárez un vuelo al día con connacionales repatriados, a quienes en un
primer filtro personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
Sederec, asesora en su trasladado por esta ciudad y sobre los programas sociales con que
se cuenta para su apoyo. Asimismo, se les informa que al ser una ciudad santuario, tienen
derecho a servicios de salud en caso de requerirlos. De acuerdo con cifras de la Sederec,
este año se ha atendido a 7 mil 311 personas en vuelos de repatriados migrantes en el
aeropuerto; en sus instalaciones de Fray Servando a 2 mil 50 migrantes y mil 157
huéspedes; mediante la línea migrante, 3 mil 100, y durante el operativo Bienvenido
Migrante de Semana Santa a 4 mil 177. En total: 17 mil 795 (La Jornada, Secc. La
Capital, Gabriela Romero Sánchez, 03-07-2017)
Suman 6 mil metros cuadrados de concreto hidráulico
El Zócalo capitalino ya cuenta con seis mil metros cuadrados de nuevo concreto hidráulico
que se han instalado como parte de los trabajos de remodelación, informó la Secretaría de
Obras y Servicios Sobse. El colado del ‘concreto se realiza todas las noches cuando
alrededor de 60 tolvas cargadas con concreto llegan a la Plaza de la Constitución y
depositan la mezcla. Alrededor de 80 trabajadores, distribuidos en diferentes puntos de la
Plaza de la Constitución son los encargados de extender el concreto. "Todas las noches el
Zócalo capitalino se prepara para recibir hasta 60 tolvas de relleno fluido o concreto
hidráulico (Excélsior, Secc. Comunidad, Jonás López, 03-07-2017)
SME venderá energía a la CDMX
Después de cinco años de que se entregara el proyecto a Marcelo Ebrard, Sistemas
Eléctricos Metropolitanos en sociedad con Mota Engil y el Sindicato Mexicano de
Electricistas SME, comenzarían la producción de energía con los lixiviados del Bordo. A
través de Generadora Fénix, el SME y su socia, la portuguesa Mota Engil, venderán
electricidad para el alumbrado público al Gobierno de la Ciudad de México CDMX. Esto
será posible gracias a una serie de acuerdos y contratos con la firma Sistemas Eléctricos
Metropolitanos SEM que desde hace cinco años obtuvo el convenio para operar la Planta
de Generación de Energía con basura del relleno sanitario Bordo Poniente IV, SEM le
comprará el 80 por ciento de energía a Fénix y el 20% restante provendrá de los gases que
emiten los 70 millones de toneladas de basura del Bordo Poniente, etapa 4. Toda esta
energía será vendida a su vez a la Ciudad de México a un precio más bajo que al que
compra a la Comisión Federal de Electricidad CFE, con Tarifa 5 (Reporte Índigo, Secc.
Primera, Icela Lagunas, 03-07-2017)
Construcción de L-7 de Metrobús arrasará con 363 árboles en Reforma
En Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios, 363 árboles sanos no sobrevivirán a la
construcción de la Línea 7 del Metrobús, que circulará de Indios Verdes a la Fuente de
Petróleos. Por instrucción de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se restituirán sólo
80% de los árboles talados, es decir, 294 ejemplares en la zona cercana al trazo de la Línea
7. Mediante el acuerdo administrativo SEDEMA/DGRA/ DELA/0042 34/2017 -fechado el 25
de abril pasado- la Sedema dio luz verde al derribo de árboles. El inciso "a" del acuerdo
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tercero de dicho documento autoriza el derribo de 56 árboles de diferentes especies en
buenas condiciones, por los cuales se deberán restituir 280 ejemplares. También se da luz
verde al derribo de un olmo chino y un ciprés, calificados como irrecuperables, por los
cuales se deberá restituir uno a uno (Publímetro, Secc. Ciudad, Israel Zimarrón, 03-072017)
PVEM: Brigada Animal requiere más recursos
A12 años de su creación, la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México,
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, resulta inoperable para velar por
el bienestar y la protección de estos seres, por falta de recursos económicos. Así lo
demostraron activistas de la organización Sí Esperanza Animal y el coordinador
parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa, Xavier López
Adame, quienes cuestionaron que para atender una denuncia de maltrato animal los
policías tardan entre tres o cuatro horas en llegar, ya que no tienen automóviles para
trasladarse. El asambleísta recordó que, para este año, los diputados locales aprobaron un
presupuesto de un millón y medio de pesos a la Brigada de Vigilancia Animal, de los cuales
un millón de pesos ya ha sido utilizado sólo para la compra de alimento. Indicó que las
funciones del organismo, que surgió en 2005, se ven limitadas. Según el legislador,
tampoco tienen amias de cargo, lo que además los deja en indefensión. La Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial Paot, informó que, en lo que va de este año, se
han registrado más de 350 denuncias por maltrato animal (El Universal, Secc.
Metrópoli, Diana Villavicencio, 03-07-2017)
Desde hoy en la asamblea legislativa, análisis de iniciativas anticorrupción
La Asamblea Legislativa ALDF, iniciará esta semana en comisiones el análisis de 26
iniciativas de decreto de ley y de reformas a diversas normas para crear el sistema local
anticorrupción, presentadas por los diferentes grupos parlamentarios: PAN 10, PRD 9, PRI
4, Morena 2 y una en materia de responsabilidades de los servidores públicos enviada por
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pendiente de turnarse a los órganos de
dictaminación. Luego del reclamo de académicos, especialistas y'' organizaciones de la
sociedad civil que participaron en la elaboración de la norma federal en el Senado bajo un
mecanismo de parlamento abierto, por no haber procedido bajo ese sistema, el órgano de
gobierno legislativo abrió apenas hace una semana un micrositio dentro de su página ''de
Internet institucional en el que publicó dichas iniciativas. El fin de semana se agregó un
espacio para hacer observaciones y propuestas, en el que se asegura que "las comisiones
de la Asamblea Legislativa tomarán en cuenta todas y cada una de las participaciones de
la ciudadanía emitidas por esta vía" (La Jornada, Secc. La Capital, Ángel Bolaños Sánchez,
03-07-2017)
Preparan asambleístas reunión para tratar el tema de la basura
La Secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, y al titular de la Agencia de Gestión Urbana
dé la Ciudad de México, Jaime Slomianski Aguilar. Consideró importante que los diputados
locales, académicos y ciudadanos estén informados de esta medida, ya que se trata de un
tema relevante, porque con esta acción se busca aprovechar 30 por ciento de los residuos
inorgánicos que se generan en la capital del país. Agregó que los diputados locales
escucharán los programas, proyectos y acciones que realiza la autoridad local en materia
de manejo de residuos sólidos, pero al mismo tiempo recibirán propuestas para fortalecer
el marco legal que se requieren para trabajar en este tema. El aumento de basura ha
obligado a las autoridades a cambiar su estrategia de manejo de residuos, ya que se
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generan 13 mil toneladas diarias, por esta razón, dijo, es necesario intercambiar puntos de
vista para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta capital. Foro sistema penal
Para trazar una rata de diagnóstico y trabajo, "Luna anunció que este lunes se realizará el
Foro "Retos y perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México", a un año
de su entrada en vigor y desde la óptica de diferentes actores de gobierno (Milenio, Secc.
Ciudad y Estados, Redacción, 03-07-2017)
Piden aclarar fraude con vivienda social
En la Ciudad de México hay alrededor de 300 casos de estafas por parte de organizaciones
gestoras que engañan a la población al pedirle dinero a cambio de la supuesta, adquisición
de casas, frente a eso la población debe estar alerta, dio a conocer el diputado perredista,
Iván Texta, El legislador local señaló que ya trabaja con la Agencia Especializada del
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México Invi, para aclarar este delito. - Se trata de una
agencia que fue creada hace tres meses por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera,
para dar seguimiento a este tipo de casos. El sábado pasado; Excélsior publicó que a pesar
de que hay 200 organizaciones de gestores para la adquisición de vivienda, hay otras
organizaciones "fantasma" que sólo embaucan a quienes tratan de hacerse de una casa,
esto de acuerdo con Raymundo Collins, director del Invi. Frente a estas estafas, Collins
recomendó que antes de aceptar la gestión de una de estas organizaciones, quien ' esté
buscando adquirir una vivienda deber ir directamente al Invi para constatar que se trata de
una organización legítima, y no de un fraude. Por su parte, el diputado Texta reconoció que
la enorme demanda de vivienda que hay en la Ciudad de México, obliga a las autoridades
a poner en marcha una estrategia que combine "mecanismos de financiamiento a la
vivienda, sin limitarlo a esquemas de crédito y subsidios, e incluir aportes en especie para
mano de obra y asesoría para construir un hogar" (Excélsior, Secc. Comunidad, Georgina
Olson, 03-07-2017)
Buscan desaparecer fotomultas
El diputado local del Partido Revolucionario Institucional PRI, José Encarnación Alfaro
Cazares se pronunció por desaparecer el sistema de fotumultas en la Ciudad de México, al
argumentar que es inconstitucional y está al margen de la ley. "Tenemos que apegarnos al
marco de derecho que rige la Ciudad de México y la propia federación para no cometer
injusticias, particularmente cuando vienen de actos de gobierno que van en contra de la
Constitución General de la República", expresó el legislador. Fallo de juez Tras recordar
que recientemente un juez federal falló en contra de las fotomultas porque niegan el derecho
de audiencia de los ciudadanos para exponer los alegatos a su favor en contra de las
sanciones, el priista sostuvo que este sistema es inconstitucional y no respeta tratados y
convenciones internacionales. "Si las instancias jurisdiccionales ya fallaron que existen
ilegalidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad de esta medida, si se sigue aplicando,
se tendrá que aplicar las acciones correctivas pertinentes en contra de la autoridad
administrativa que lo siga haciendo", comentó (Reporte Índigo, Secc. Primera, Staff, 03-072017)
Entregan 3 mdp en ayudas por tormentas
A las tormentas de la semana pasada en la capital, que afectaron vialidades y hogares, la
Secretaría de Desarrollo Social Sedeso, de la Ciudad de México Informó que ha erogado
más de 3 millones de pesos en la entrega de bienes y atenciones diversas. El pasado 28
de junio, y hasta el I de julio, se presentaron en la Ciudad de México diversas precipitaciones
que a su vez causaron Inundaciones. Hubo afectaciones en 15 colonias de la demarcación
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Miguel Hidalgo, cinco de Azcapotzalco, cinco de Gustavo A. Madero y una en Iztacalco, con
un total de 3,500 personas atendidas (El Economista, Secc. Política y Sociedad, Salvador
Corona, 03-07-2017)
Castiga lluvia, ahora, al Oriente
La lluvia ocasionó estragos en el Oriente de la Ciudad, principalmente en Iztapalapa. Ayer,
el Hospital ISSSTE General Ignacio Zaragoza se anegó durante la lluvia, luego de que se
registraron más de 35 milímetros y los trabajadores del nosocomio regional tuvieron que
sacar el agua que se filtró por techos y desde la calle con jaladores. En las colonias Ejército
Constitucionalista, Vicente Guerrero, Unidad Ermita Zaragoza se anegaron vialidades, así
como la Calzada Ignacio Zaragoza que también se inundó parcialmente durante la
lluvia. Durante la lluvia, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció que la planta
de bombeo que se construye en la Vicente Guerrero ya está en pruebas y que evitaría la
inundación de Reforma Agraria, Constitución de 1917 y Santa Cruz Meyehualco. "Estamos
en pruebas, pero ya logramos operara la planta de Vicente Guerrero en Iztapalapa, evitando
inundación", presumió el Director del Sistema de Aguas Sacmex, Ramón Aguirre, en su
cuenta de Twitter (Reforma, Secc. Ciudad, Israel Ortega / Alejandro León, 03-07-2017)
Bachilleres se gradúan en bebidas
Al menos 40 por ciento de los jóvenes preparatorianos han consumido alguna vez alcohol,
de acuerdo con datos del Programa Prepa Sí. La Coordinadora de Prepa Sí, Karen Quiroga,
habló del tema durante la Jornada de Seguridad y No Violencia, "Protejamos a Nuestros
Jóvenes", que busca informar y alejar a los adolescentes de las adicciones y la
violencia. Advirtió que el consumo de alcohol es riesgoso, pues da entrada a diversas
adicciones. El Consejo Nacional para la Atención de las personas con Discapacidad
Conadic, precisa que la edad promedio en que un joven consume alcohol es entre los 12 y
13 años de edad, pero se acentúa cuando cursan el bachillerato. Consideró urgente
emprender acciones encaminadas a la prevención y a que conozcan el impacto o las
consecuencias de consumir bebidas alcohólicas. Según datos de esta institución, 50 por
ciento de los percances automovilísticos están relacionados con el abuso del alcohol y un
millón 600 mil jóvenes están siendo atendidos por adicciones (El Heraldo de México, Secc.
Ciudad, Manuel Durán, 03-07-2017)

OCHO COLUMNAS
Pide el Papa salida pacífica para la crisis en Venezuela
El papa Francisco pidió este domingo el fin de la violencia en las protestas contra el
gobierno en Venezuela y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos (La
Jornada, Secc. Mundo, AP / AFP / Reuters, 03-07-2017)
Exhiben transas al licitar ISSSTE
Dos empresas que fueron descalificadas de una licitación por el ISSSTE en 2015 ventilaron
una serie de irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de
más de 600 millones de pesos (Reforma, Secc. Primera, Benito Jiménez, 03-07-2017)
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Investiga la PGR al gobernador de Nayarit
La PGR inició una carpeta de investigación en contra del gobernador de Nayarit, Roberto
Sandoval Castañeda, por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito (El
Universal, Secc. Cartera, Astrid Sánchez, 03-07-2017)
Se gastarán 2 mil mdp sólo en campañas
La jornada electoral de 2018 será la más cara en la historia de México, pues los partidos
gastarán dos mil 138.3 millones de pesos sólo en campañas, cuando en 2012 costaron mil
680.5 millones de pesos (Excélsior, Secc. Primera-Nacional, Aurora Zepeda, 03-07-2017)
Mancera, por "mayoría integradora" para 2018
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Miguel Ángel
Mancera, presentó el proyecto de frente amplio democrático en Acapulco, Guerrero, donde
destacó la necesidad de alcanzar "una mayoría integradora" en las elecciones
presidenciales de 2018 (Milenio, Secc. Política, Ilich Valdez / Javier Trujillo, 03-07-2017)
"Prende" SHCP foco amarillo a 10 estados
La SHCP encendió focos amarillos en la deuda de 10 estados del país, por lo que en 2018
su techo de endeudamiento será limitado y tendrán mayores restricciones sobre el uso de
sus ingresos excedentes (El Financiero, Secc. Economía, Zenyazen Flores, 03-07-2017)
La importación de gasolina, en récord
El valor de las importaciones de gasolinas de Pemex se incrementó en 35% en los primeros
cinco meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, con lo que
ascendió a 5,458 millones de dólares, que son 1,420 millones de dólares más (El
Economista, Secc. Empresas y Negocios, Karol García, 03-07-2017)
Mancera encarrila el frente amplio: suma en Guerrero a campesinos y edil
Tras ser propuesto por la corriente del PRD Vanguardia Progresista como candidato del
Frente Amplio Democrático (FAD) para 2018, el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera,
comienza a sumar respaldo a su proyecto (La Razón, Secc. Primera, Luis Alberto Alonso,
03-07-2017)
La educación, el primer instrumento de equidad y justicia social: Tonatiuh Bravo
La educación es el primer instrumento de equidad y justicia social: una inversión igualadora
de los desiguales que rompe los círculos de la pobreza y, por ello, los gobiernos deben
entender que debe ser uno de los ejes para regir sus acciones; "así estaríamos del otro
lado como país", asegura el rector general de la Universidad de Guadalajara UdeG, Itzcóatl
Tonatiuh Bravo Padilla (La Crónica, Secc. Cultura, Adrián Figueroa, 03-07-2017)
Las alianzas buscan gobierno de coalición
Los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Bárrales,
respectivamente, defendieron el frente opositor como la vía para diseñar el gobierno de
coalición que México necesita (El Sol de México, Secc. Primera, Abigail Cruz, 03-07-2017)
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La violencia cerca Cancún, la joya turística de México
Las aguas turquesa y la arena blanca de Cancún comparten espacio desde hace meses
con una violencia inusitada. Casi 70 asesinatos en los primeros seis meses del año superan
ya todos los contabilizados en 2016 (El País, Secc. Primera, Jacobo García, 03-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Astillero
A un año del arribo ciudadano a las urnas para una contienda cantadamente reñida,
histórica por las consecuencias que se derivarán de su desenlace, el Instituto Nacional
Electoral, bajo la deficiente presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, no ha podido
acreditar independencia de criterio ni calidad operativa. Todo lo contrario, el funcionamiento
de ese órgano clave es caldo de cultivo de la desconfianza ciudadana y del beneplácito de
los partidos concurrentes en la designación de sus consejeros, PRI, PAN y PRD que, como
en los demás organismos "autónomos", se reparten las designaciones de esos funcionarios
a título de botín. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en similares
condiciones de sumisión que el INE, el control de los medios masivos de comunicación se
ha fortalecido significativamente y las estrategias de defraudación electoral han llegado a
niveles siniestros y retadoramente descarados, el estado de México, su máxima, pero no
única proclamación reciente, como un claro adelanto de lo que está en curso a 12 meses
de distancia. López Obrador es el delantero, desde ahora y conforme a una tendencia
largamente sostenida en encuestas de opinión que, en un juego ya conocido, se "legitiman"
para posteriores evaluaciones adversas, pues fueron "reconocidos" sus datos cuando
favorecían al tabasqueño. Ésa condición de puntero es favorecida por el hecho de que no
existen, a la fecha, candidatos de ninguno de los principales partidos en su contra, el PRI y
el PAN, ahora éste en un controvertido proceso de construcción de una alianza con un
disminuido PRD (La Jornada, Secc. Política, s/a, 03-07-2017)
Templo Mayor
Valla, valla, ¡perdón!, vaya, vaya con "El Bronco": a pesar del escándalo por las carísimas
vallas con las que se promovía, Jaime Rodríguez ya se prepara para oootra campaña de
anuncios. Esta vez serán de su tequila "Bronco Independiente", cuya imagen es, ¿adivinan?
Claro: el gobernador. Otro trago amargo para la legalidad. ¡Salud! El que en estos días va
a andar más movido que un fidget spinner es Aurelio Nuño, pues trae agenda para tratar
de colocarse de nuevo en la vitrina. Una vez presentado el nuevo Plan de Estudios para la
educación básica, el cual comenzará a aplicarse tan pronto como en el ciclo escolar del
2018, ahora va por la renovación de libros de texto, así como los temas de equidad e
inclusión en las escuelas. De igual forma se buscará modificar la enseñanza del inglés. Así
que entre las iniciativas que habrán de presentarse y las resistencias que habrán de
enfrentarse, Nuño estará a la vuelta y vuelta (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray
Bartolomé, 03-07-2017)
Circuito Interior
Tan, pero tan fuertes han estado las lluvias en el Valle de México, que el Secretario de
Protección Civil capitalino, Fausto Lugo, hasta tuvo que subirse ¡y sin avisar! a la "barca"
de la Delegada Dione Anguiano. La semana pasada, PC de la CDMX se sacó de la manga
un Sistema de Alertas de precipitaciones muuuuy parecido al que tienen en Iztapalapa. No
tendría nada de raro, de no ser porque dicen que cuando la Anguiano presentó el programa
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a Lugo al inicio de su administración, éste no tuvo empacho en decir... ¡que no le veía
utilidad! (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 03-07-2017)
Bajo Reserva
Mancera hace rounds de sombra. Con el inicio de los trabajos en el PRD y otros partidos
para conformar el Frente Amplio Democrático para las elecciones presidenciales de 2018,
nos dicen que el evento que encabezó ayer domingo en Acapulco el jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tuvo más sabor a inicio de campaña que de otra
cosa. Nos comentan que, aunque hay voces que piden primero el proyecto y luego el
hombre, Mancera encabezó ayer, lo que algunos ven como su primer gran acto de campaña
rumbo al 2018. Fue un evento que también sirvió para recordar que sólo falta un año para
la elección presidencial. Mancera mostró músculo y logró congregar a más de tres mil
integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas en el
puerto. Y ya entrados en señales, ayer acompañaron al puerto guerrerense a Mancera, y
anduvieron pegados a él, Julio Serna, su jefe de gabinete, y Manuel Granados, el consejero
jurídico del Gobierno de la CDMX. ¿Don Miguel aprovechó su día de asueto para ir a
Acapulco a hacer rounds de sombra para la pelea por la Presidencia? (El Universal, Secc.
Primera, s/a, 03-07-2017)
El Caballito
MAM recibe espaldarazo de Genaro Vázquez. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera,
aprovechó el domingo para placearse por Acapulco, Guerrero. El mandatario acudió a la
Asamblea de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas
CODUC, en donde recibió el espaldarazo de Genaro Vázquez, hijo del líder de la guerrilla
de los años 70 en la entidad, quien planteó que sea él quien encabece el Frente Amplio
Democrático, a cambio, Mancera ofreció su apoyo para que la organización obtenga
representaciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que resulta un
trueque muy atractivo. El jefe de Gobierno, acompañado por Héctor Serrano, también se
reunió con el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, quien también
manifestó su apoyo a Mancera (El Universal, Secc. Metrópoli, s/a, 03-07-2017)
Frentes Políticos
Fuerza vecinal. En las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Gustavo
A. Madero y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, se gestó en los años recientes una
nueva forma de protesta de vecinos que se defienden del boom inmobiliario. Los vecinos
de estas zonas optan menos por cerrar las calles y se han vuelto conocedores de las leyes
en desarrollo urbano. Han logrado que el gobierno y constructoras paguen multas por tala
de árboles y han obligado a las desarrolladoras cuando rebasan el número de niveles
autorizados, a demoler. El caos en calles y avenidas como modelo de protesta, quedó atrás.
Es necesario que las autoridades se pongan las pilas por el bienestar de la mayoría. Fácil,
no ha sido. Bien por los ciudadanos (Excélsior, Secc. Primera-Opinión, 03-07-2017)
Trascendió
Que el presidente Enrique Peña Nieto acudirá el jueves a una reunión de trabajo y una cena
con su homólogo Emmanuel Macron en el Elíseo, en París, previo a su arribo a Hamburgo,
Alemania, donde participará en la Cumbre de Líderes del G20. El mexicano atenderá la
invitación del nuevo mandatario de la República francesa y será el primer encuentro entre
ambos tras la victoria de Macron el pasado 7 de mayo (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 03-072017)
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Uno Hasta el Fondo
Gil está convencido de que lo que ocurrió este fin de semana en algunos lugares de México
le habrá puesto la carne de gallina y la gallina de carne a Eduardo Guerrero y Alejandro
Hope con "h" muda, dos de nuestros estudiosos de la terrible, imparable, imbatible y todo
lo que termine en "ble" guerra civil mexicana. Gil lo leyó en su periódico Reforma, pero
puede leerse en todos sus periódicos que usted quiera y mande. Al menos 43 personas
fueron asesinadas en distintos hechos y en balaceras de guerra a campo abierto entre dos
fuerzas militares de dar miedo. En Sinaloa murieron bajo fuego 30; 17 la noche del viernes
en un enfrentamiento que suena de escalofrío entre un grupo armado y policías tras una
persecución en Mazatlán, ay mi Mazatlán, perlita escondida y todo eso. El resto de los
homicidios ocurrió en Culiacán, Navolato, Ahome y el Fuerte. Todos los sicarios muertos.
El Ejército no toma prisioneros. Luego de la refriega en Mazatlán, un hombre y una mujer
fueron ejecutados en la colonia Terranova de Mazatlán; la mañana del sábado dos
personas más fueron asesinadas en Navolato, un poco después, dos hombres murieron en
el ejido de Canan. Una hora después, dos personas armadas entraron a una clínica privada
de Culiacán y asesinaron en la sala de cirugía a un hombre. Luego dos personas más
murieron a tiros. Por la tarde, en una fosa se encontró un cuerpo, luego tres encobijados
aparecieron en la carretera Culiacán-Mazatlán. O sea, una balacera y matadera sin control
(Milenio, Secc. Política, Gil Gamés, 03-07-2017)
¿Será?
"Reunión cumbre" Anoche se reunieron José Antonio Meade, Pedro Joaquín Coldwell y
José Antonio González Anaya. Por momentos se les observó gritar, y alguno de ellos hasta
manotear…, pero no se trató de una reunión sobre el futuro económico del país o del área
energética. Acudieron al Frontón México para apoyar a Mikel Arriola, quien disputó la final
de jai alai, la cual perdió 9-15. Por cierto, quien estuvo muy solicitado fue Meade, quien se
presentó con su esposa Juana y sus tres hijos; no dejaba de responder a los saludos a
quien ya ven, incluso en el extranjero, como gobernador del Banco de México y al que ya
"destapó" López Obrador como uno de los posibles candidatos a la Presidencia de la
República. Anoche perdió Mikel en el frontón, pero se ve que traen un equipo muy
articulado… y van por algo más grande. ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 03-07-2017)
Rozones
Nuño concreta evaluación. El que avanza a paso firme para concretar la reforma educativa
es el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Este fin de semana, al cumplirse el segundo año de
evaluación del desempeño al magisterio, se aplicó la prueba a 42 mil 739 maestros de
educación básica, que son el 98% de los programados; y en media superior a 520, es decir
un 95% de los considerados. O sea, resultados de excelencia (La Razón, Secc. Primera,
s/a, 03-07-2017)
Pepe Grillo
¿Colapso en puerta? El Sistema Nacional Anticorrupción puede colapsar. La advertencia
no parte de un activista antisistémico. Nada de eso. Lo dijo Pablo Escudero, quien es
presidente del Senado de la República. El legislador dijo que el peligro parte ante las
acusaciones de trampa en el interior de la comisión que eligió al Comité de Participación
Ciudadana. También hay señalamientos de opacidad en el nombramiento del secretario
técnico del Sistema Nacional Anticorrupción Escudero fue enfático. Dijo que está en riesgo
todo el esfuerzo hecho por el Congreso de la Unión para construir el andamiaje legal del

16

sistema. Si no se endereza el rumbo a la brevedad posible, el Sistema puede descarrilar
(La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 03-07-2017)

SECTOR DE INTERÉS
Precios de Gasolina hoy
Magna: $ 16.23, Premium: 17.97 y Diésel: 17.08 (Notimex, Secc. Portada / Mundo
Financiero, 03-07-2017)
Auditoría detecta anomalías por $594 millones en programa de inglés de la SEP
El Programa Nacional de inglés para el sistema educativo nacional implementado al inicio
del año pasado fue sometido a revisión por la Auditoría Superior de la Federación ASF la
cual halló anomalías en sus informes individuales de la Cuenta Pública 2016. Se
proporcionaron sólo informes trimestrales sin evidencia de supervisión ASF (La Jornada,
Secc. 03-07-207)
Hoy 03 Julio del 2017 el tipo de cambio
Hoy lunes el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 17.9347 Pesos. C o m p r a :
17.6012 V e n t a : 18.2681 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía,
s/a, 03-07-2017)

17

Dirección de Divulgación Cultural

SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
Lunes 03 / 07 / 2017

EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN
Asambleísta pide proteger patrimonio arquitectónico de la Roma Norte
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. En particular se refirió a
la Casa Prunes, ubicada en la calle Chihuahua 79, construcción de Art Nouveau, ya que es
un ejemplo extraordinario de este movimiento artístico en México, con más de un siglo de
antigüedad, por lo que es considerada patrimonio arquitectónico de la ciudad y del país
(www.radioformulapozarica.com, Secc. Nacional, NTX, 02-07-2017)
Pide Morena proteger inmueble en la Roma Norte ante proyecto Brezo
El diputado de Morena en la Asamblea Legislativa, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera,
solicitó al secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, implementar medidas de
protección para evitar daño a los inmuebles ubicados en la colonia Roma, en especial a la
Casa Prunes de la calle Chihuahua número 79, construcción de Art Nouveau
(www.publimetro.com.mx, Secc. Redacción, 01-07-2017, 22:20 Hrs)
Asambleísta pide proteger patrimonio arquitectónico de la Roma Norte
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. En particular se refirió a
la Casa Prunes, ubicada en la calle Chihuahua 79, construcción de Art Nouveau, ya que es
un ejemplo extraordinario de este movimiento artístico en México, con más de un siglo de
antigüedad, por lo que es considerada patrimonio arquitectónico de la ciudad y del país
(www.20minutos.com.mx, Secc. Nacional, 01-07-2017, 19:26 Hrs)
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Museo panteón en el centro histórico capitalino
A pesar de que solamente estuvo abierto al público durante cuatro décadas, el pequeño
espacio del Panteón de San Fernando desde el 2006 está clasificado como Museo; pero es
recinto para conciertos, funciones teatrales y actividades académicas. Pregunta para
meditar: ¿El activo secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, promoverá alguna
invitación para que junto con su colega de la secretaria de Educación, también del Gobierno
local, organicen visitas, al museo panteón, con alumnos de primaria y de secundaria?
(www.todotexcoco.com, Secc. Política, Jorge Herrera Valenzuela, 01-07-2017, 12:57 Hrs)

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA
Di/Verso reflexionó sobre poesía y dignidad
Poesía y dignidad, poesía y crisis humanitaria, poesía en tiempo violentos, poesía en
tiempos de Donald Trump y en tiempos del neoliberalismo, fueron abordados por Daniel
Borzutzky, Alejandro Murguía, Irma Pineda, en la última mesa de discusión dentro del
festival Di/Verso. Encuentro de Poemas en la Ciudad de México, que ayer concluyó
actividades (www.eluniversal.com.mx, Secc. Cultura, Yanet Aguilar Sosa, 03-07-2017)
Estrena Anaïs Chindos espectáculo de flamenco en Teatro de la Ciudad
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue el escenario donde la compañía ofreció su
propuesta, la cual estuvo acompañada por cante y baile, con bailaora y bailaor, así como
proyecciones y la divertida participación de un mimo. El espectáculo inició prácticamente
antes de que se anunciara la primera llamada, a través de la actuación del mimo, vestido
como un arlequín contemporáneo, quien salió por los pasillos de teatro para diversión de
los espectadores (www.laguna.multimedios.com, Secc. Cultura, 02-07-2017, 01:48 Hrs)
Bastön inundará de hip hop el Teatro de la Ciudad el 21 de julio
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris llenará su sala de hip hop con el concierto que La
Banda Bastön ofrecerá el próximo 21 de julio con motivo de la presentación en vivo de su
álbum Luces fantasma. La Banda Bastön, conformada por Dr. Zupreeme y Muelas de Gallo,
es una de las agrupaciones más respetadas dentro de su género, llevando siempre un
mensaje que atraviesa etiquetas y públicos, demostrando que en su propuesta artística no
existen los límites (www.anton.com.mx, Secc. Música, Redacción, 03-07-2017)
Amigos recuerdan a Carlos Monsiváis
Museo del Estanquillo. Amigos recuerdan a Carlos Monsiváis a siete años de su partida
(www.you Tube.com, Secc. 30-06-2017) VIDEO
Obras novohispanas de gran relevancia histórica y artística se exhiben en el Palacio
de Iturbide
Más de un centenar de obras novohispanas conforman la exposición Pintado en México,
1700-1790: Pinxit Mexici, que se exhibe en el Palacio de Iturbide y que organizan Fomento
Cultural Banamex y Los Ángeles County Museum of Art (CÓDIGO CDMX, 03-07-2017)
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Los "Guardianes" de Xavier Mascaró se instalan por el Templo Mayor
Desde la semana pasada en los alrededores del Templo Mayor y al interior del Centro
Cultural de España en México, se puede ver la exposición Guardianes, esculturas en gran
formato del español Xavier Mascaró (CÓDIGO CDMX, 03-07-2017)

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL
INBA informó que la madrugada del sábado se registro un incendio en Palacio de
Bellas Artes
Eder Hernández, reportero: El Instituto Nacional de Bellas Artes informó que la madrugada
del sábado se registró un conato de incendio en el costado norponiente del Palacio de
Bellas Artes, a causa de un corto circuito. El fuego fue controlado de inmediato gracias a la
intervención de personal de seguridad y del cuerpo de bomberos, por lo que las actividades
programadas en este recinto para este fin de semana se desarrollaron sin ningún problema.
Tras una revisión al inmueble, sólo se encontraron afectaciones menores en el techo de
cuatro camerinos y en el taller de vestuario, sin que éstas signifiquen daños considerables
al inmueble (ADN 40, Es de Mañana, Mónica Garza, 03-07-2017, 08:24 Hrs) VIDEO
Música de Antonio Rosado, en la Fonoteca
El compositor Juan Antonio Rosado, 1922-1993, jamás recibió un centavo por su música,
la que tampoco se conocía ni se tocaba, dijo su colega Lucía Álvarez al participar en una
sesión de escucha de la obra del puertorriqueño avecindado en México. “Nuestro sistema
político –prosiguió-- no es muy benévolo con los músicos. Los compositores participan en
los foros internacionales y nacionales de música y no reciben un centavo o sea el pago es
ir a escuchar su obra. Siempre me peleo mucho por esto. Necesitamos pensar de qué
vamos a vivir, aparte de componer, porque las becas del Fonca son pocas e insuficientes
para la cantidad de talentos que hay y muchas de las instituciones son reacias a pagar
regalías. La renta de una partitura para una orquesta sinfónica varía de tres a 6 mil pesos,
dependiendo de la duración de la obra y no quieren pagar. Los encargos pagados, que
hacen a veces instituciones --como la UNAM y el INBA-- son una vez en la vida. La mayor
parte de los compositores no logra que su música se toque pagando la regalía que le
corresponde por ley”. Álvarez --trató a Rosado en la Facultad de Música de la UNAM, donde
es profesora-- recopiló su obra de la que no había ningún registro (La Jornada, Secc. La
Jornada de En medio, Merry MacMasters, 03-07-2017)
Fallece Elías Meléndez
Jesús Alejo Santiago, reportero: Don Elías Meléndez falleció la madrugada del viernes a
los 95 años de edad en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca. Reconocido en 2013 como
Tesoro Humano Vivo por el Programa de Desarrollo Cultural del Sotavento, de la Dirección
General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, sobre
todo porque sus actitudes en el día a día contribuyeron al desarrollo del son en esa franja
de la cuenca del Papaloapan donde se unen Veracruz y Oaxaca (Radio Educación, Su
Casa y otros viajes, Maricarmen García, 03-07-2017)
Grandes talentos participaron en festejo por el 40 aniversario del CECAM
El Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, ubicado en San Juan
Tlahuitoltepec, Oax., celebró 40 años de labor con un concierto que en cada nota emanó
los valores de su terruño, bajo el título de Sones de Tierra y Nube. Encabezado por la banda
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filarmónica del CECAM, el festejo tuvo lugar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes,
donde los jóvenes músicos llegaron vestidos con sus camisolas de manta bordada,
huaraches de correas de cuero y ellas con sus faldas floreadas, bien almidonadas
(www.oncenoticias.com, Secc. Cultura, Saraí Campech, 02-07-2017) VIDEO

SECTOR CULTURAL
El campus central de CU de la UNAM cumplió 10 años de haber sido inscrito en la
lista de Patrimonio Mundial
Javier Navarro, conductor: El campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM, cumplió
ayer diez años de haber sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco (Grupo Fórmula,
Todo para la Mujer, Maxine Woodside, 03-07-2017) AUDIO
Esculturas cotidianas
El artista y diseñador Próspero Rasulo, quien se formó en la escuela de Artes de Brera, ha
estado ligado con actividades escénicas pictóricas y plásticas desde 1980. Su carrera inició
de la mano del arquitecto y diseñador industrial Alessandro Mendini y ha colaborado con
diversas firmas italianas --entre ellas Antonio Lupi, Foscanni y Zanotta--; de la mano de la
marca Gessi Rasulo, lanza la colección Cono. En ella el creador plantea un diseño
escultórico que, en unión con la experimentación y la innovación, trasciende en el tiempo.
Basada en una clara visión de cambio, Gessi ha sido pionera en sus sistemas de
producción, los cuales ponen especial énfasis en la protección del medio ambiente y el
desarrollo de métodos vanguardistas (Reforma, Secc. Entremuros, Natalia Barraza, 03-072017)
El espacio como arte
Diseña tu casa como un profesional. Elena Talavera transmite en un taller, las herramientas
que ha desarrollado para crear ambientes habitables y llenos de armonía. Compartir los
secretos de una trayectoria de 30 años en el interiorismo no es tarea fácil; sin embargo,
logró transmitir un importante mensaje a los participantes de Diseña tu Casa como un
Profesional. Este taller, desarrollado en las instalaciones de Grupo Reforma, reunió a
diversas personalidades y profesionales de distintas áreas, artistas, escritores, interioristas,
arquitectos e interesados en llevar herramientas de esta disciplina a su vida diaria,
acudieron con el objetivo de transformar su vida mediante los espacios (Reforma, Secc.
Entremuros, Natalia Barraza, 03-07-2017)
Colorean las bardas en el Jardín del Arte
Plasman expositores y vecinos, sus obras en muro perimetral. Intervienen artistas y
visitantes el tapial en zona de obras en la Cuauhtémoc. Ni siquiera la barda que lo recubre
consigue marcar una separación entre el Jardín de Arte y sus pintores, expositores y
visitantes. Como cada domingo, desde hace 62 años, decenas de artistas acudieron a
exponer sus obras, pero ahora se valieron de aerosoles y brochas para pintar el muro de
casi 550 metros lineales que cubre el emblemático jardín, sometido a rehabilitación integral
(Reforma, Secc. Ciudad, Dalila Sarabia, 03-07-2017)
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¿Sabías qué? / Jardín del Arte de Sullivan
Remodelación con color. Las láminas de color blanco que delimitan las obras que se
realizan en el Jardín del Arte se convirtieron en un gran lienzo, donde los más de 300
artistas que cada domingo se dan cita en el lugar, dejaron plasmado su trabajo. La
rehabilitación de este espacio, con 62 años de tradición, durará alrededor de cinco meses
y tendrá un eje de agua, fuentes danzarinas, una plazoleta de actividades múltiples y una
pista para patinetas. Durante los trabajos de remodelación, los pintores y escultores
continuarán con la exhibición de sus trabajos en las inmediaciones (Excélsior, Secc.
Comunidad, Wendy Roa, 03-07-2017)
Cien Años de Soledad inspira obra dancística
La coreógrafa y bailarina de butoh, Yumiko Yoshioka, busca que el público se dé cuenta de
lo frágil que es la vida sin los otros. A través de la soledad podemos apreciar más
intensamente cada momento de la vida y podemos tomar conciencia de nuestra
individualidad. Ser individual significa ser indivisible. Pero en absoluta soledad es imposible
sobrevivir. También necesitamos respetar las diferencias entre unos y otros para poder vivir
y relacionarnos. Es a causa de las diferencias que tenemos guerras y divisiones en la
sociedad. Las reflexiones de la artista se deben a su próxima presentación con la obra Cien
Años Luz de Soledad --inspirada en la novela de Gabriel García Márquez-- qué tendrá lugar
mañana a las 20:00 horas, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque (Milenio,
Secc. Cultura, Verónica Díaz, 03-07-2017)
Brinqué a la poesía
Cuenta la poeta Pura López Colomé, que un rayo cae todos los días en su casa, es el
relámpago de la inspiración el que produce las grietas por donde asoma la poesía o por
donde penetra la luna, como dicen los versos del primer poema publicado en su primer libro
El Sueño del Cazador. La autora lo recitó la tarde de ayer en la sala Ponce del Palacio de
Bellas Ar tes, durante su participación en el ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana,
con la compañía de Víctor Cabrera y Fernando Solana. “La inspiración, que es simplemente
lo que desencadena una visión que puede ser el relámpago que cae todos los días sobre
mi casa --por cierto, hay llamas en Bellas Artes y yo tengo que participar en algo o cualquier
cosa que empuje a la relación de eso con otras cosas que te van a seguir haciendo creer
que la poesía es una forma de conocimiento”, dijo en la conversación con sus colegas”.
Recuerdo haberle preguntado a algún confesor --antes de mi primera comunión-- yo hablo
con Dios, pero Dios no habla conmigo ¿qué hago?. Y este personaje importante en mi vida,
me dijo: ‘con tus propias palabras, quizá’ y de ahí, de mis propias palabras, brinqué a la
poesía (Reforma, Secc. Cultura, Yanireth Israde, 03-07-2017)
Sin novedades el PIB cultural en México
EN 2015 el Producto Interno Bruto, PIB, de la cultura creció una décima respecto a 2014,
con 2.9 y un monto de 490,446 mdp, según el Inegi y su Cuenta Satélite de la Cultura, con
base en 2008. Como hace cinco años, el famoso PIB Cultural sigue sin mayor crecimiento,
en el 2014 el sector cultural representó 2.8 del PIB en México con 450,683 mdp. Para
algunos especialistas, aunque el PIB no crece tampoco se cae de manera dramática. Pero
el PIB cultural en México es bajo, en comparación a países como Canadá donde el sector
aporta 3.1 del PIB, sin mencionar a naciones como EU o España, donde este rubro genera
entre 4.0 y 4.3% (El Economista, Secc. Arte, Ideas y Gente, Vicente Gutiérrez, 03-07-2017)
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JEFE DE GOBIERNO Y ASAMBLEA CDMX
Asamblea Legislativa analiza nuevo Sistema Penal Acusatorio
La Asamblea Legislativa comienza este lunes el análisis del nuevo Sistema Penal
Acusatorio, en el que se incluyen los temas de preliberaciones y el aumento en la comisión
de delitos. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, indicó que este
día se realizará el Foro Retos y Perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de
México, a un año de su entrada en vigor y desde la óptica de diferentes actores de gobierno
(www.oncenoticias.tv, Secc. Ciudad, Redacción, 03-07-2017)
INE y tiendas de autoservicio firman convenio para elecciones del 2018
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), firmaron un convenio de apoyo y colaboración, de cara al
proceso electoral de 2018. Con este convenio, el INE y la ANTAD intercambiarán
información y diseñarán, en conjunto, materiales impresos (www.oncenoticias.tv, Secc.
Silvia Arzate, 03-07-2017)

COLUMNAS POLÍTICAS
Columnas político-financieras
"Templo Mayor", de Fray Bartolomé, en "Reforma": **Vaya, vaya con El Bronco: a pesar del
escándalo por las carísimas vallas con las que se promovía, ya se prepara para oootra
campaña de anuncios de su tequila Bronco Independiente, cuya imagen es, ¿adivinan?: el
gobernador. Otro trago amargo para la legalidad ¡Salud! **En estos días va a andar más
movido que un fidget spinner es Aurelio Nuño, para tratar de colocarse de nuevo en la
vitrina. Presentado el nuevo Plan de Estudios 2018, va por la renovación de libros de texto,
temas de equidad e inclusión en las escuelas. Buscará modificar la enseñanza de inglés.
**Porque no todo en la vida es la grilla, anoche Mikel Arriola se volvió a enfundar el uniforme
y la cesta de pelotari para participar en la clausura del Torneo Internacional Fernando Diez
Barroso en el reinaugurado Frontón México. **Dejó ver que todavía tiene combustible fue
Felipe Calderón al ganar una carrera ¡de karts! en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
"Bajo Reserva", en "El Universal": **Con el inicio de los trabajos en el PRD y otros
partidos para conformar el Frente Amplio Democrático, el evento que encabezó en
Acapulco Miguel Ángel Mancera, tuvo más sabor a inicio de campaña que otra cosa.
Aunque hay voces que piden primero el proyecto y luego el hombre, encabezó su primer
gran acto de campaña rumbo al 2018. **Quienes dicen saber mucho consideran que el
actual secretario de Salud, José Narro, no está entre las opciones para ser el aspirante
tricolor; sin embargo, otros que han tenido puestos relevantes en el partido, en el Legislativo
y el Gobierno federal aseguran que sí, no porque así lo deseen algunos, ni porque tenga la
simpatía de Los Pinos, sino por el desgaste del priismo, y la ausencia de nombres. **Los
dirigentes y gobernadores del PRD y PAN, preparan la convocatoria para una reunión
abierta entre liderazgos para seguir avanzando en el Frente Amplio Democrático. La idea
es concretar la fecha para una cumbre con panistas, del Verde y de Movimiento Ciudadano.
Y comenzar la redacción de los documentos programáticos para la coalición. **Regresa a
la normalidad de su agenda, la diputada federal con licencia Delfina Gómez. Se manifestará
afuera de la PGJ de la Ciudad de México, para exigir al Gobierno capitalino revelar cifras
verdaderas de feminicidios y establecer acciones concretas para erradicarlos ¿Será que
doña Delfina ya dejó por la paz la impugnación del proceso electoral en el Estado de
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México? "Trascendió", en "Milenio Diario": **El presidente Enrique Peña Nieto acudirá
el jueves a una reunión de trabajo y una cena con su homólogo Emmanuel Macron en el
Elíseo, París, previo a su arribo a Hamburgo, Alemania, donde participará en la Cumbre de
del G20. **La senadora Lilia Merodio anda muy molesta con el dirigente nacional de su
partido, Enrique Ochoa, al grado de que el miércoles buscará un espacio en la gira del
presidente Peña Nieto para quejarse de las “prácticas gansteriles” del líder priista. Con
Ivonne Ortega, ya son dos las mujeres que acusan a Ochoa Reza de no oír. **Por el nuevo
brote de violencia, en oficinas de gobierno se analiza enviar más elementos de las fuerzas
federales a diversos estados del norte del país para reforzar la seguridad. Lo que se
pretende es no ver bajo fuego a las entidades debido a la migración de delitos a raíz de las
disputas al interior de las organizaciones criminales. **Que el video grabado en Cancún por
un grupo de empresarios erigidos como autodefensas, tiene la finalidad de ir con todo contra
el gobierno del estado, encabezado por Carlos Joaquín González, como una notable táctica
política para desestabilizar. **Buena respuesta tuvo la convocatoria de José Antonio Meade
anoche en el Frontón México. En el último partido de la temporada de jai alai, estuvo
rodeado por Ernesto Cordero; José Antonio González Anaya; Carlos Pérez Verdía; Pedro
Joaquín; Mariano González; Mikel Arriola y el legendario Heriberto Galindo. Buena grilla en
el Palacio de la Pelota. "¿Será?", en el periódico "24 horas": Arturo Zamora, líder de la
CNOP, realizó 31 asambleas estatales –sólo falta Coahuila para la Asamblea Nacional del
PRI en agosto– y tiene propuestas para llevar al cónclave: hacer obligatoria la 3de3 a todo
aspirante, eliminar el fuero, garantizar paridad de género y que los dirigentes del partido no
tengan doble cargo. Éstas son algunas (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, Óscar
Mario Beteta, 03-07-2017, 09:02 Hrs) AUDIO

SECTOR DE INTERÉS
Encuesta de El Financiero da una ligera ventaja a AMLO
Leonardo Curzio, conductor: Hoy publica El Financiero una encuesta que da una ligera
ventaja a López Obrador, si hubiera elecciones en estos momentos López Obrador ganaría
con 30%, Margarita Zavala 28 puntos, Osorio Chong estaría en torno al 24%, Miguel Ángel
Mancera tendría 10 puntos y El Bronco, que en los últimos tiempos ha agarrado un pleitazo
con Reforma. El grupo "El Norte" lo que hizo en su momento fue apoyar decididamente al
Bronco y bueno, ahora ha tenido una bronca porque Reforma y el grupo El Norte han
averiguado de dónde salió el dinero para promocionar al Bronco y El Bronco ha contestado:
"¿Y el predio que les regalaron en San Pedro Garza?". Y bueno, ha cuestionado incluso el
origen de la fortuna del dueño de Reforma, del señor Junco, de una manera directa.
Ciertamente ahí tienen un problema muy serio. Lo constato simplemente como parte de una
actualidad cada vez más dura donde el gobernador dice: "¿Y el origen de su fortuna, y su
helicóptero y todo lo demás?". O sea, el poder económico y, en este caso en Nuevo León,
es claramente más cuestionado y en algún momento caminaron juntos, eso es lo que hace
todavía más sonora esta bronca. Intención de voto para Presidente: queda Morena en 23%,
PRI 24 y el partido mejor situado sigue siendo el PAN con 26% (NRM Comunicaciones,
Enfoque matutino, Leonardo Curzio, 03-07-2017, 08:47 Hrs) AUDIO
Peña Nieto inaugura este lunes primera etapa del Macrotúnel de Acapulco
El presidente Enrique Peña Nieto realizará este día una gira de trabajo por el estado de
Guerrero, donde inaugurará la Escénica Alterna Acapulco Macrotunel Primera Etapa. En
esa entidad pondrá en marcha el túnel carretero más largo y moderno del país (Notimex,
Secc. México, Redacción, 03-07-2017)
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Aprueban matrimonio igualitario en Alemania y para personas trans en Bolivia
Con 393 votos a favor y 225 en contra, incluido el de Angela Merkel, canciller de Alemania,
el parlamento federal germano aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por
su parte, en América del Sur, el Estado Plurinacional de Bolivia confirmó la sentencia del
Tribunal Supremo Electoral, TSE, en cuyo contenido se señala que pueden contraer
matrimonio civil las personas transgénero y transexuales que hayan tramitado el cambio de
identidad en sus documentos personales (www.letraese.org, Secc. Suplemento,
Redacción, 03-07-2017)
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